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ACCIÓN URGENTE
PELIGRA LA SALUD DE UNA ACTIVISTA ENCARCELADA EN MÉXICO

La salud de la activista social Adela Gómez Martínez, encarcelada en El Amate de 
Cintalapa, estado de Chiapas, México, corre peligro. Se teme por su seguridad, y se teme 
también que su reclusión pueda ser una represalia por su activismo. 

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que Adela Gómez Martínez no ha recibido una atención médica 
adecuada durante su reclusión en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados No.14 (CERSS No14). 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. 
Al parecer, no ha recibido atención médica suficiente para ninguna de las dos afecciones.

El 15 de agosto, unos agentes de la policía federal y municipal procedieron a detener, sin presentar orden judicial 
alguna, a Adela Gómez Martínez, su compañero sentimental, Noé Hernández Caballero, y los hijos de ambos, 
Tania Itzel Rincón Gómez y Pavel Marx Hernández Gómez, ante el domicilio familiar. Tania Itzel Rincón Gómez 
y Pavel Marx Hernández Gómez fueron puestos en libertad más tarde pero, según los informes, mientras 
permanecieron detenidos fueron golpeados, insultados y amenazados por los agentes de policía. Un policía les 
dijo: “No se metan, si no, ¿saben qué? Se le va a cargar la chingada”. 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 Tania Itzel Rincón Gómez y presentaron cargos de disturbios y extorsión contra Adela Gómez Martínez y Noé 
Hernández Caballero, al parecer en relación con la protesta del 8 de agosto. 

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a garantizar que, mientras permanece recluida, Adela Gómez Martínez recibe la 
atención médica que necesita para tratar sus dolencias;
 instándolas 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. 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 A:
Manuel Velasco Coello
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1er. Piso, 
Av. Central y Primera Oriente
Col. Centro, C.P. 29009 Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México 
Fax: +52 961 6188088, ext. 21120, 
21122
Correo-e.: 
secparticular@chiapas.gob.mx 
Tratamiento: Sr. Gobernador

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación 
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtémoc, 
Distrito Federal, C.P. 6600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario 

Y copia a:
Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas, A.C.
Calle Brasil 14, Barrio Mexicanos
29240 San Cristóbal de Las Casas
Chiapas, México
Correo-e.: 
accionesurgentes@frayba.org.mx

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

La ONPP es una organización social creada en 2006. Coordina unos 10 grupos diferentes que exigen a las autoridades locales 
acciones sobre, por ejemplo, el acceso a los recursos, la ayuda económica, proyectos sociales o problemas de tierras que 
afectan a comunidades indígenas y campesinas, así como la liberación de personas encarceladas que pertenecen a sus 
organizaciones.

Nombre: Adela Gómez Martínez (mujer), Noé Hernández Caballero (hombre), Tania Itzel Rincón Gómez (mujer), Pavel Marx Hernández 
Gómez (hombre)
Sexo: Hombres y mujeres
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