
13 de abril de 2021

México: Preocupación por la salud  de la defensora de derechos humanos detenida Kenia
Inés Hernández Montalván 

El 8 de abril de 2021 el equipo de abogadas y abogados de la defensora de derechos humanos
Kenia Inés Hernández Montalván reportó  que su salud se encuentra deteriorada derivada de las
condiciones de salubridad en la prisión de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación
Social Femenil (CEFERESO) No. 16, en el municipio de Coatlán, estado de Morelos, lugar en el
que se encuentra detenida desde octubre de 2020. 

Kenia Inés Hernández Montalván es defensora de la tierra y de los derechos de los pueblos
indígenas y coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive que promueve diferentes formas de
resistencia pacifica frente a modelos de desarrollo neo-liberal impuestos por el Estado Mexicano.
Actualmente existen 7 casos abiertos en relación con delitos fabricados en contra de la defensora
como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos. 

El  1  de  abril  de  2021,  Kenia  Inés  Hernández  Montalván  informó ante  el  juez  de  control  de
Acapulco, Guerrero, experimentar fuertes malestares incluidos fiebre, dolor de cabeza, dolor de
estómago, escalofríos y dolor generalizado en el cuerpo. El juez solicitó información al centro de
detención sobre el  estado de la  defensora.  Kenia Inés Hernández Montalván reportó que los
síntomas son derivados de las malas condiciones de salubridad del centro de detención en el que
se encuentra en donde ha tenido que beber agua no potable y alimentos en malas condiciones
desde octubre de 2020. 

El  equipo de defensoría  legal  de Kenia  Inés  Hernández Montalván reporta que tras diversas
gestiones y solicitudes, la atención médica ha sido insuficiente. La defensora fue revisada por un
doctor en el centro de detención, que descartó la posibilidad de que hubiese contraido COVID-19
y concluyó que Kenia  Inés Hernández Montalván padece de un virus  estomacal  derivado de
bacterias contraídas por la mala alimentación en el Centro Federal Femenil. Hasta el momento, la
defensora no ha recibido medicamentos para combatir el virus, sólo le han sido suministrados
analgésicos . Además, la defensora reporta que se le siguen ofreciendo alimentos y agua carentes
de los mínimos requerimientos de salubridad.  

Front Line Defenders está seriamente preocupada por el  bienestar y el deterioro en la salud de la
defensora Kenia Inés Hernández Montalván,  derivado de las  condiciones de salubridad en el
centro  de  detención  en  el  que  se  encuentra.  Preocupa  particularmente  que  la  defensora
permanezca  detenida  a  pesar  de  la  fabricación  de  casos  en  su  contra  con  la  intención  de
criminalizar sus actividades legítimas y pacificas en defensa de los derechos de las comunidades
campesinas. Front Line Defenders reitera su preocupación por  el uso de acusaciones infundadas
contra las personas defensoras de los derechos humanos, que se  ha convertido en una estrategia
efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México. 

https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/kenia-ines-hernandez-montalvan


Front Line Defenders urge a las autoridades en México a:

1. Retirar  los  cargos  fabricados  contra  Kenia  Inés  Hernández  Montalván  y  permitir  su
inmediata e incondicional liberación ya que esta motivada únicamente por su labor legítima
y pacífica en defensa de los derechos humanos;

2. Garantizar  que  el  tratamiento  de  la  defensora  Kenia  Inés  Hernández  Montalván  en
detención,se adhiera a las condiciones establecidas en el ‘Conjunto de principios para la
protección de todas las personas bajo cualquier Forma de detención o prisión '', adoptada
por la resolución 43/173 dela Asamblea General de la ONU de 9 de diciembre de 1988;

3. Brindar  pronta  asistencia  y  tratamiento  médico  de  calidad  a  la  defensora  Kenia  Inés
Hernández Montalván.


