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Excmo. Sr.
Manuel Velasco Coello
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1er. Piso
Av. Central y Primera Oriente
Col. Centro
Tuxtla Gutiérrez C.P. 29009
Chiapas / MÉXICO

Fax: +52 961 6188088, ext. 21120
secparticular@chiapas.gob.mx 

	   	 	 
							   El 30 de septiembre de 2013

Excelentísimo Señor Gobernador,

Según informes, el 15 de agosto, unos agentes de la policía federal y municipal detuvieron – sin presentar orden judicial – a Adela Gómez Martínez, su compañero Noé Hernández Caballero, y los hijos de ambos, Tania Itzel Rincón Gómez y Pavel Marx Hernández Gómez, ante el domicilio familiar. 

Me permito expresar mi honda preocupación ante informes de que la salud de la activista social Adela Gómez Martínez,
encarcelada en El Amate de Cintalapa, Chiapas, corre peligro. - Adela Gómez Martínez sufre una grave enfermedad crónica que le afecta a los huesos y requiere tratamiento médico específico. También tiene una quemadura de segundo grado en la mano izquierda, sufrida antes de su detención, y no ha recibido atención médica suficiente para las dos afecciones.

A los hijos Tania Itzel Rincón Gómez  y Pavel Marx Hernández Gómez fueron puestos en libertad más tarde.  Mientras permanecieron detenidos fueron golpeados, insultados y amenazados por los agentes de policía, Tania Itzel Rincón Gómez denunció también que una agente la había agredido sexualmente mientras estaba bajo custodia.

Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero son miembros de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), una organización de activismo de base – El 8 de agosto , la ONPP y otra organización política de base de Chiapas convocaron una manifestación, en la que cortaron un puente internacional, para exigir acciones al gobierno estatal. El día de las detenciones, las autoridades cancelaron una reunión con Noé Hernández Caballero y Adela Gómez Martínez y presentarion cargos de disturbios y extorsión contra ambos, al parecer en relación con la protesta del 8 de agosto.

Insto a las autoridades 
	a garantizar que, mientras permance recluida, Adela Gómez Martínez recibe la atención médica que necesita para tratar sus dolencias;
a ordenar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la detención, el 15 de agosto, de Adela Gómez Martínez, Noé Hernández Caballero, Tania Itzel Rincón Gómez y Pavel Marx Hernández Gómez, y sobre las denuncias de malos tratos y amenazas infligidos durante su reclusión.


Agradeciendo su rápida intervención, le saludo atentamente    
										Susanne Moses			
Copias de esta carta:
-  Al Centre de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.   accionesurgentes@frayba.org.mx
-  A la Embajada de México en Berna, Suiza.   embamex1@swissonline.ch

