
Radio Metrópoli. 6/10/2010. La CIDH vs Estado Mexicano, una vez más 

El día de hoy, en el pueblo de Temacapulín, Jalisco, concluye el tercer Encuentro 

Internacional de Afectados por las Presas, un evento al que se le ha dado muy poca difusión, 

ante otro tipo de problemáticas que siguen enfrentando a la Universidad de Guadalajara y al 

gobierno del estado. Sin embargo, hay otro hecho relevante que quisiéramos destacar en esta 

ocasión y es la tercera sentencia consecutiva contra el Estado mexicano, dictada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son obligatorias para el Estado 

mexicano. En esta ocasión se reconoce la culpabilidad del Estado en el caso de la violación de 

dos mujeres indígenas, Valentina Rosendo e Inés Fernández, por parte de militares. 

Este hecho tiene enorme relevancia para quienes tenemos la defensa y promoción de los 

derechos humanos, de todos y todas, como una lucha central en la vida política, social y 

académica. En primer lugar, porque vuelve a poner en el centro del debate la injusticia que se 

comete con el fuero militar y que de manera muy tímida Felipe Calderón trata de acotar sólo si 

los militares cometen alguno de tres graves delitos, cuando el derecho internacional de los 

derechos humanos señala que cualquier violación a los derechos humanos cometidas por 

militares deben ser juzgados por autoridades civiles. En este sentido, el Estado mexicano fue 

condenado por la CIDH en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en los años 

’70, en esa sentencia, la Corte le exige al Estado una reforma al Código de Justicia Militar 

para que las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por militares sean analizadas 

por la justicia civil. 

En segundo lugar, porque una vez más, se coloca en el centro de las discusiones en torno a 

las miles de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, la necesidad de 

rescatar al ejército federal de labores que no le corresponden. Un soldado no es un policía. 

Esto ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales. Vaya sólo el botón de 

muestra la carta que envía la ONG internacional, Humans Right Watch, a Felipe Calderón, en 

la que de manera directa y respetuosa le pide que se pronuncie pública y claramente por el 

respeto a los derechos humanos. 

Valentina Rosendo e Inés Fernández, fueron violadas por elementos de un batallón del 

ejército federal destacamentado en el estado de Guerrero, en labores de contrainsurgencia. 

Valentina sólo tenía 17 años y un bebé de tres meses; Inés fue violada en frente de sus tres 

hijos. 

El sábado pasado se dio a conocer que la CIDH concluyó que el Estado mexicano es 

responsable de tortura y violación sexual contra dos indígenas Me’phaa. La CIDH exige a los 

poderes de los tres niveles de gobierno reparar íntegramente los daños; garantizar la seguridad 

futura de ambas mujeres, sus familias y las organizaciones civiles que las apoyaron; que las 

investigaciones por estos abusos se trasladen a la justicia civil –actualmente se encuentran en 

el fuero militar–; sancionar a los responsables, y adecuar la legislación y práctica internas de 

los tratados internacionales ratificados por México, a fin de que lo sucedido a Fernández y 

Rosendo no se repita, así como modificar el Código de Justicia Militar para que los delitos de 

soldados contra ciudadanos sean atendidos por los tribunales civiles.
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En respuesta, no directa, el Estado a través de la SCJN pone en suspenso el cumplimiento de 

las tres sentencias, con la pregunta de cómo le va a hacer para cumplirla y hasta se dan el lujo 

algunos ministros de poner en duda la jurisdicción de la CIDH sobre el Estado mexicano, a 

pesar de que México se ha obligado a cumplir con las sentencias. 

La Corte, para evitar estas dudas de la SCJN, detalla la forma en que el Estado deberá 

cumplir la sentencia, desde el castigo a funcionarios negligentes, establecer un protocolo de 

actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales, y plazos concretos. 

                                                 
1 Nota de Emir Olivares y Fabiola Martínez, publicada en el diario La Jornada, el sábado 2 de octubre de 2010 


