
Toma la PGR Investigación contra soldados

Pide Gobernación
perdón aValentina

Cumplen desagravio
ordenado por CIDH
a favor de indígena
violada por militares
Silvia Garduño y Daniela Rea

Casi una década después de que
la indígena me phaa Valentina
Rosendo Cantó fuera violada y
torturada por militares en Gue
rrero el Estado mexicano reco
noció públicamente su responsa
bilidad por los abusos

Obligado por una sentencia
de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos CIDH el
Secretario de Gobernación Ale
jandro Poiré pidió disculpas a
Valentina a quién se refirió co
mo una mujer valiente y ejem
plar pues a pesar de las adver
sas condiciones que enfrentó dio
una lección definitiva para todos
los mexicanos

Señora Valentina Rosendo
Cantó a usted a su hija les ex
tiendo la más sinceja de las dis
culpas por los hechos ocurridos
hace casi una década en los que
resultaron gravemente lesiona
das en sus derechos indicó en la
ceremonia de reconocimiento de
responsabilidad realizada en el

Museo Memoria y Tolerancia
El Estado mexicano recono

ce en este acto público su respon
sabilidad internacional por la vio
lación de los derechos a la inte
gridad personal a la dignidad a
la vida privada a las garantías ju
diciales a la protección judicial
a la garantía del acceso a la justi
cia sin discriminación y a los de
rechos de las niñas

Poiré señaló que los desvíos
de servidores públicos en cum
plimiento de su deber que deri
van en violaciones a los derechos
humanos deben ser investigados
sancionados y reparados integral
mente y enfatizó que los casos
aislados no representan la polí
tica del Estado mexicano

Informó que en cumplimien
to de la sentencia de la CIDH Ro
sendo ha recibido las indemniza
ciones correspondientes así co
mo becas educativas para ella y
su hija de nueve años

Destacó que los hechos están
siendo investigadospor laFiscalía
Especializada para Delitos de Vio
lencia contra las Mujeres y Trata
de Personas de la Procuraduría
General de la República PGR

Además apuntó la Procu
raduría de Guerrero mantiene
abierta una investigación para
fincar responsabilidades á quie
nes hayan obstaculizado el acce
so de Rosendo a la justicia

Esto significa que el caso se
desahoga en el fuero ordinario y
no en elfuero militar enfatizó

El funcionario indicó que el
Presidente Felipe Calderón lo ha
instruido a poner a disposición
del Poder Legislativo los elemen
tos que enriquezcan la dictamina
ción de la iniciativa de reforma al
artículo 57 del Código de Justicia
Militar de manera que se ajuste a
los criterios de Suprema Corte y
la CIDH que han indicado que
los casos de violaciones a dere
chos humanos cometidas por mi
litares deben ser investigadas por
la jurisdicción ordinaria

La titular de la PGR Marisela
Morales explicó que la CIDH de
terminó en este caso que México

incumplió con garantizar el dere
cho al acceso a la justicia y que
determinó que el Estado deberá
conducir en el fuero ordinario efi
cazmente y dentro de un plazo ra
zonable la investigación

La PGR decidió en plena
concordancia con la sentencia de
la CIDH atraer la investigación
en el presente caso señaló

He instruido que se lleve a
cabo la indagatoria con total ex
haustividad y transparencia fren
te a la víctima ofendidos del deli
to y representantes legales con li
bre acceso al expediente señaló
la funcionaría
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Los culpables siguen afuera
Daniela Rea
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JL V A me siento todo to
do todo lo que puede ser di
jo Valentina Rosendo orgullo
sa radiante acompañada de su
madre María Cantó y de su hi
ja Yenis quien tenía apenas 3
meses de edad cuando militares
atacaron a su madre en la mon
taña de Guerrero

Ante el Secretario de Gober
nación Alejandro Poiré la Pro
curadora Marisela Morales y el
director general de Derechos
Humanos de la Secretaría de la
Defensa Nacional Rafael Caza
res Ayala la indígena relató el
daño las 8 horas a pie hasta lle
gar a la agencia del Ministerio
Público con su bebé en brazos
las amenazas de los militares
y del presidente municipal pa
ra que no denunciara el recha
zo de su comunidad al saber que
había sido violada

A mitad de su discurso dejó
de leer el papel escrito a mano

Lo sostenía y miraba fijo al
auditorio Tenía el cuerpo estre
mecido porque recordar el daño
le duele profundo

Guardó silencio y el audito
rio la respaldó con aplausos

Valiente inquebrantable
digna ejemplar le decían desde
el público la describían los ora
dores en la ceremonia

A lo largo de 9 años esa ver
dad llegó hasta aquí hoy Esta
lucha va a ayudar a otras muje
res que no denunciaron o sí de

nunciaron pero quedó archiva
do y no se ha investigado Tam
bién no denunciaron por miedo
por vergüenza o porque no ha
blan español señaló

La palabra de Valentina se
impuso después de ser puesta
en entredicho por las autorida
des durante largos años

Hoy ante ti los más altos
funcionarios y funcionarías del
Estado mexicano reconocen que
siempre hablaste con la verdad
le dijo Abel Barrera director del
Centro de Derechos Humanos
Tlachinollan y sus palabras des
ataron más aplausos

El representante de los mi
litares permanecía con gesto se
rio y las manos rígidas sobre sus
rodillas

Mientras los oradores con
tinuaban Marisela Morales se
acercó a Valentina y le dijo unas
palabras al oído

Le pidió que confiara en ella
la invitó a conocer su oficina para
atestiguar que están trabajando
en su caso le prometió justicia
Valentina la espera desde hace 9
años y la ceremonia de ayer fue
apenas una mínima reparacióa

Minutos antes el antropólo
go Barrera explicó que para los
indígenas me phaa la justicia es
una palabra que está conforma
da por tres más el perdón públi
co el castigo y la reconciliacióa

Lo que ocurrió ayer es ape
nas el perdón público pronun
ciado por Poiré junto con las
promesas de que habrá justicia

Mientras el funcionario pro
nunció su discurso Valentina lo

miro de reojo incrédula
Sigue a la espera de que los

militares que la violaron los que
le dijeron mentirosa sean cas
tigados Espera también podere
Ovolver en paz a su comunidad

La ceremonia terminó con
aplausos que se extendieron por
varios minutos Antes de aban
donar la sala Valentina advirtió
que su lucha no ha terminado

No todavía no Todavía si
gue porque todavía están los
responsables afuera todavía no
están donde deben de estar Pe
ro estamos poco más de avance
y hay esperanza

El camino
2002
Febrero 16 La indígena Valentina
Rosendo es violada y torturada por
militares en el estado de Guerrero

2003
Nov 10 Ante la negativa de autori
dades mexicanas a brindarle justicia
organizaciones civiles llevan el caso a
la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos CIDH

2009
Agosto 2 LA CIDH demanda al Esta
do mexicano ante la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos

2010
Agosto 31 La Corte declara al Esta
do mexicano responsable de violacio
nes a derechos humanos y ordena 16
medidas de reparación del daño
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LOGRO Con su hija Yenis al lado Valentina lloró ayer en el acto donde el Estado mexicano reconoció su responsabilidad y sus omisiones
para brindarle justicia el acto público se transmitió con cobertura nacional de radio y se transmitió en idioma me phaa en Guerrero
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