
Radio Metrópoli. 7/03/2012. Día Internacional de la Mujer: perdón del Estado a una mujer indígena. 
Mañana jueves 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, instituido por la 

Organización de las Naciones Unidas. Es ocasión en la que muchos Estados simulan el respeto y 
el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. En México, un hecho relevante, por 
ejemplo, es el realizado el día de ayer cuando, por mandato de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el Estado mexicano pidió perdón de manera pública a la indígena me’pha, 
Inés Fernández, víctima de violación sexual por parte de soldados del ejército federal, diez años 
atrás. 

El Día Internacional de la Mujer, debiera ser un momento para tomar conciencia de la violencia 
cotidiana de todo tipo que padecen las mujeres, de su condición de sometimiento, de 
discriminación, de sumisión; pero también, para valorar su aportación a todo tipo de luchas 
sociales que se vienen desarrollando en todo el mundo. Por un lado, tomar conciencia significa 
romper mitos, por ejemplo, de que la violencia la padecen sobre todo las mujeres pobres, y entre 
las pobres, las mujeres indígenas. Pero sucede, según encuestas realizadas por el INMUJERES, la 
SEDESO, y el mismo INEGI, todas oficiales, la violencia contra las mujeres no reconoce 
condición social ni edades, ni tamaños ni razas. Hay violencias sutiles y violencias brutales que 
llegan al feminicidio. A Inés Fernández, indígena me’pha del estado de Guerrero y jóven, se le 
comienza a hacer justicia, todavía le falta; pero a Ernestina, indígena del estado de Veracruz, 
también violada por soldados y posteriormente asesinada, el mismo Felipe Calderón declaró que 
había muerto por gastritis. Ni justicia ni reconocimiento de la culpa del Estado y petición de 
perdón, como sí comienza a suceder en el caso de Inés Fernández. 

Pero aun en este caso, el de la indígena me’phaa (tlapaneca), Alejandro Poiré, sólo una vez se 
dirigió a ella de “usted”, cuando le dijo: “A usted, a su esposo Prisciliano Sierra y a sus hijos 
Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, les ofrezco las más sentidas y sinceras disculpas por los 
hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionados sus 
derechos”. Todos los demás momentos la tuteó, con lo que contradice ese ofrecimiento de 
disculpas. Diez años de luchar porque se le haga justicia, acompañada de los CDH, primero el 
Miguel Agustín Pro y posteriormente el Tlachinollan, denunció con indignación el abuso de que 
fue víctima. Cómo no iba a estar indignada, si cuando iba a tomar su lugar en el estrado los 
soldados se lo impidieron, pues nadie les había dicho que era el personaje principal de la 
ceremonia. Claro, soldados que sólo vieron a una mujer indígena y pobre. Con esa indignación, 
Inés Fernandez señaló: “Escúchenme todos, hombres, mujeres y niños: los del gobierno, aunque 
te digan que están de tu lado, no van a cumplir, no les hagan caso… Cometieron ese crimen 
contra mí porque somos pobres. Y no sólo contra mí sino contra otras personas… El gobernador, 
aunque está aquí presente, no va a cumplir. Yo por eso tuve que ir a buscar justicia a otro lado, 
porque aquí no me atendieron. Que hoy nos diga qué puede hacer y qué no puede hacer.” 

“Y enumeraba los hechos de una agresión que continúa; los retenes, los interrogatorios, el 
asesinato de su hermano Lorenzo como represalia a su denuncia penal, los cateos ilegales, el robo 
de sus cosechas, las órdenes de los sucesivos presidentes municipales de no entregar recursos a 
Barranca Tecuani o a Barranca Bejuco, mientras Inés y Valentina Rosendo, víctima de hechos 
similares, no desistieran de sus denuncias penales… El gobierno no nos deja organizar. Los 
soldados siguen sin dejarnos mover libremente en nuestras comunidades. Siempre andan cerca, 
de civil, no necesariamente uniformados. En este momento se encuentran entre nosotros.” 

Una manera de violencia suave, invisible y sutil es el silencio y no mencionar la causa de las 
disculpas del Estado. En ningún momento, ninguno de los funcionarios que tomaron la palabra 
mencionaron que Inés Fernández hubiera sido víctima de violación sexual y mucho menos, 
mencionaron que sus victimarios hubieran sido soldados. “En el extremo del estrado, el único 
representante de las fuerzas armadas, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la 



Defensa, general Rafael Cázares Anaya, no pronunció palabra ni cruzó saludo alguno con la 
víctima que era objeto de desagravio.”1 

Es muy posible que muchas feministas tengan mañana un día de fiesta. Lo merecen. A muchas 
de ellas había que recordarles que las mujeres que les ayudan en el trabajo doméstico, también 
son mujeres y también tienen derechos. 

                                                 
1 Nota de Blanche Petrich, Enviada, publicada en La Jornada, Miércoles 7 de marzo de 2012, p. 5. Todas las citas corresponden a esta nota. 


