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L INTRODUCCIÓN 

1. La Comisión lmerbmoncona d~ Derechos Humanos (~n adelante "¡¡, Comisión 
lmer~merican~", "1~ Coml~lón" o "la CIPH"L sometió MtO la Corte lr>ter¡¡mericana de Derechos Humanos 
(er> adelijllle "la Cone lmoramericalla". "la C<>rte" a "el Tribunal") !a demand~ en el caso númuo 12.57S. 
V&lcmfnv Ro$OI!do C11ntú y ctm. er. cor.tra de los Estados Unidos MoxioaMs (~n adela~>te el "Emado", ol 
"Estado mexicano", o "Mé><ico") por Sll responsabilidad en la violadón sexual y tormra de Valentina 
Rosilndo Camú len adel~nte "1~ saiiora Rosando" o "la vlctima"'); ailo)escente inillgm'>a Me'phaa, de 
escasos rectJrsos económicos. a manos de miembros del ejémito m~xioano el 16 de febreto (lo ;1002. 

2- Desde que los hachos fueron dermrwiados han pasado m~s de ocho (lflos y a la lech~ (!1 
ésta(lo 1>0 ha ifldividtJa1ir.acio a los posibles responsable~ r1i ha brin(lado tJna adecuada repamción a la sei'iora 
Rosenda Camú y sus familiares. Poi el comratio, el Estar:!o ha obstaculilado él acceso a la justicia mediama 
la u-tifiaación del fuero mili;ar para la investigación y jLil!gamiemo de violaciones a los dewchos humanos; y 
ll~ ignc.rado l~s dihcultades y 18 situación de excltJsión y vulnerabilidad qll"' entreman las pcrsor>as 
indfgenas, Ci" particular las rnujere~. para acc~der (1 la justici~. Asimismo, el Estado ha Ignorado la condición 
esp~ei~l de vulnorabilidad de 1~ señora Rosando qulell, al momento de los hachos era adolescente, y ~1 

ccrrel~tivo (leber del Estado de adoptar medidas especiales de pr<>tección a Jwor de I<>S niñas indlg~nas. 

3, En slnti>sis. la Comisió~> !nteramericana presemó este ca~o ante la Corte por tlatarse de una 
vial<>ción sexual perpetrada por sgMws dot Estado y porquo el caso retlejs los abusos cometidos por las 
fverzas miliWres d<;!st~cad~~ en el Estado de Gueuero comm la pob!Qeión indfgtma, y en panicular el uso de 
la viol~ci6n sexual como torma de tor~tJra en perjuicio de mujeres ind!gena$ Me'phaa; una sitllación de 
violencia. discriminación y lalt~ de acceso ~ 1~ salvd y la justici~ que petmaneoe sin repar~ción_ Medianw 1~ 
presentación de Sll demanda, la Comi~ión solicitó a la Cone que concltJyer~ y declarara q~e: 

o¡ el tóstado me~ioono es responsobl~ por la viol,.ción d~ los "'tfc<liM 8.1 (d~<echo a lo• 
gu1antias judiciales) y 25 (derecho a J~ protección judici~n de 1" Convención, en rct~ción e<><> 1" 
obligación oeneral d~ respa<o y garomie de los derechos h~manoo astobte<:ida on el articulo 1.1 (lel 
mismo insrrumnnto. on porjuicio do Volootina Rosondo c~mú; 

~) el Estado mtxiouno es '"'~onsablo por la violndón do los mtfculo• 5.1 (~etec~u a la Integridad 
p~rso,.!l. 11 (derecho a la prut~Mión de lo honra y de la dignid•dl y ·1s !derechos del nii\o) d<> lo 
ConvMOión. en rcla~i6n con 1~ obligaoión general do '""P"'O y goramla de los dem~h"" huznnno• 
e>t~bl•ci~a e<>~~ artfc;ulo 1,1 d"l mi, m<> Instrumento, en psriuioio de V•lentina Rosondo CMtU; 

el el Estado m¡¡J<icano "" rcspo~•a~lo PO< la violación dol artleuto 7 dn la Ca.wMoión 
lnteromcdcona ¡owo P<ovcnit, Sancio"~' y E"a<llcaf la Vlolenci" contra la Mujer ten adet~mo "la 
con,ención do 8e!ém do r~r6"1, en pcrjuic;o da Valon!i>la Rt>sondo CamO; 

d) al Eot•do tn&~ic,,.,o incumplió suo oblig~ol<>nao !.>~jo loo a<lfoulo" L 6 y S d~ la Con~enoión 
lnteramoric~na par" Prevenir y Sond<mar lo Tortum (cr> a<lolot>te "la Cor>venGiOn oomr¡> la Tortum") ~n 
p~rjuicio (1a Valentina RC1!endo Cant<l; y 

---"" """ _" __ _ 
'lo n;; do Va>o~tl"o f!o:wrt<lo Ca,-,10 toml>i<ln "' vi"""" do v><>looiono> o dweoho> humono; on ol pH>>O«Ie ~"'"· Sin om~Mgo, " 
"'''""'" '" oxp•osión -vlo!in'"'' io/J/Q M'- '"I.Mno • "~"y "lom!llo•o' ~·la vicJima• P·"• •eloti!oo" '"" iam>~#'O"-
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' 
el el Emado mexi~on<> es respoMabl~ por la violación del a"rwlo 5.1 !d~tccho a la integtl<J:ul 
per$On~ll ~" relªcion """ el ortic¡¡l~ 1.1, arnhoS de la Cnnvanclón Amotl~ana, e<r pu~uicio <In la hl)~ ,¡., 
V~lentina Rosendo CMlÓ. 

4. Efl la auciien~ia pública del ~aso:> ree!izado ante la Corte, el Estado mexicano reconoció 
parcialmente su responsabili<.lad internacional en los siQui~nte6 tt\rminos2: 

1 ... ) el Estado "'Gxlcano reconoe~ onte MW Corte: 1) Que¡,, laha de a!Gnoi6n m~dico oportuna y 
esp~cioll<ada a la scl\ora Volentlno Rosando C<>Oió ol momento de la pms~macum dc su <:le~unci~ 
pnoal constlruyn ur>~ \Ool~dón al ~rlfcvlo \l.1 de la ConvO!ldón Amclic~na sobm úe<~chos Hum~oos: 
2J Oue 1• lalt~ dn ~~~~d6n C$paciali~•~e a la señora V~IQrl\ino RoMndo Canló"" su calid:ul de menor 
de edod, al momooiO <In la pmscnt~ci6n do la ~ommdo pen&l, con~1ltvY6 Un incumplimie"!<> por porte 
del ES18do mexlcoM del de\>ot de proteger !<>s deracl!os dol nii'io pravi.<Ws en ~~ ar1fculo 19 do 1~ 

Corwendón Amoric~M so~re DNechoo Hurrn:mos y a la '"" d~ 1• Convención ;obro Derecho• dal Nh~o; 
31 O<Jn cxlotc violación en la integr~ción de los iovrcmigocienos y <l"" por \ame. se conllyura" 
violaciones a !os ar1iculo• 6.1 y 20 do fa Convención AmcriCaM sobm OerechoG Hum~Ms 41 Ouo 
derivado del r<Waoe en J~ inte11raci6n de los inv~M1gocionc~ oe conligum una vloloc16n al i>rtlt.ulo 5.1 
~el m\smo instrumcr<W joridico ver !o del ~"" hace 3 la integridad ¡)sicológica do la se/lora Valentina 
Rosondo Canlú. 

5. Cerrespor>de a la Comisión presentar su p<,>sición. ~<,>n base en les conclusiones que plasmó 
en s\! Informo clabor~de de conformidad r,<,>n el artfculo 50 de 111 Convenci6n y l<,>$ elementos do pn.rei>a y 
alegatos que h,~n sido all~yados al Tribtm~l por las partes -incluyendo el reeonocimiente p~rclal de 
mspon\l<)i)ilid(}d efectuado por el EStado durante la ~t!diencla pübllca dcl caso- reiterando que la 'ompuó•clad 
en que se encuentran los hech<>S da! caso con\fibuye a prolongar les sulrimlentos causad<,>s por la violación 
d~ dNeeho~ fund~mental~s; y q\le es deber del Estado mexicano proporcionar una respuqs¡a judklal 
adecuada, astablm::m la idnntidad de l\>s responsables, irnpon~rles las s~nolo,es oorrospondlentes y ropam' a 
la vlct;ma y SU$ !amillares. 

l!. EXCEPCIÓM PRELIMINAR 

(l. En su escrito de cenlestación a la demaMa, el Estado cu~stioi\Ó !~ compotoncia de la corte 
para conocer do violacioMs a la Convención de 8elém do Paní. Sin embargo, dl.lrnnw el transcUfSO de la 
audoencla p!lblica. cclch,ada en fa ciudad de San José el 27 d<~ mayo da ;<010 • ..,¡ preÍ>io Estado r~tir6 su 
excepción preliminar. En c<>n$acuenoia, la Comisi6n rcit~'a ous censidor<>cioMs de que 1" Corte \len~ 
competencia material paw conocer y de~idir s<:>bre >0!1 incumplimiento eotataf de sus obllgacionas bajo el 
artl~ulo 7 de la Convención de Belem d\> Pará y selicita a la Cene que pase a decidir e! londo del caso. 

!JI. RECONOCIM!r:NTO PARCIAL OE RESI'ONSABILIDAO F.STATAL 

7. l.a Comisilln valora el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional electuado por 
Mdxico dumnte la audiencia d~l oaso y considera que e~ un paso positivo heda <~1 cumplimiento con sus 
obligac•onas inhw•aoionales. No obsmme, la Comisión nota que varíes de los argumentos expu~stos por~~ 
Estado durante la miollla audiencia controvierten los heohos supuestamente reconocidos. Aslml~mo, la 
Comisión obsc'v~ que pOr les términos del rcconoclmi~n\o en cueslión, las implicaciones juridicas en 
rcl~ción <:on los hoohos no hM sido totalmente asumidas por ~~ Estad<,>, Y t~mpoco la pertinencia de l~s 
reparaciones solicitadas por las partes, 

8. Lo qua el ¡;stado h~ io\lormado en cuanto a la reali~adón de alounas dillg~ncies. asl como 
aooionco y politioas cmprendid~s P<>m la premoción y defensa de los dareohos de l~s mujeres. es positivo 
com<,> un reílejo de volunt;>d y de consdcnoi~ de sus deberes. Sin embargo. ello no h~ sido eficaz par~ 
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«'>Solver el pr~seme c~so y las graves violaciones a los derechos humanos. A más do ocho arios desd,¡ su 
violación y t<lllur<l. la vlctima no ha pC>did<l obtener justicia y el Estado no ha t<.>mado IM medidas 
cotrespon(.!<etl\~$ de det>1da dilig<:~nc!a necesari~s en el presente caso. 

9. En consecuencia. la Comisión considera que es indisper>Sabl~ qua el Tribunal r~suelv~ en 
semenda las cues1iones que permanecen er> comención, es dMir. lús hechos dire,:ta o indire,:tamente 
reiu¡ados por el F-sta(lo, la valowción y consecuenci;¡s jurfdicas tanto de los hechOs Btectiv~meme 

reconocidos como de aquellos demostrados a través de la prueba aportada por l~s partes durante et juicio, y 
las fe¡¡Mac•ones que resulwn pertin~mos ilrl ~tendón a la gr~vedad del d~lio y la naturaleza de las 
violaci<:>M$ a los deritchos h~manos padecidas por!~ vlctima y sus lamili~res. 

IV. HE:CHOS0 

10. A "través d~l ~"""'o probatorio que ol>ra en poder del Tdbunal, aunado a las declaraciones 
reOl<Jidas en el curso di) la ~udiencia pública, y ame la falta dé una itwestigación diligen¡e por parte del 
Estado, la Comisión reitera su conclusión de que 1~ señora 11osendo. mt.>jer, indfgene y adolesceme, tue 
vlc1ima de violación sexuQI y tortum en el año 2002 a manos do miembros del ~j6rcito mexicono. EnU\l los 
indicios que determinan la violación sexual y tortura el> perjuicio de la vlctima d~l caso des(acan: 

Su <.limun~;ia ante las aiJtorldades civiles, en la que hace una descripción 
pormenori~a(la <.le los hechos, ~si como de l~$ c~ractllr1sticas llsicM de los militar~s 
que la violentaron sexu~lment~: 
Su declaración anto la Comisión y ame la Corto; 
La dedaradó" de Estela Bernardino Sierra, en la que manifiesta que vio a Val~ntina 
Rosando Cm>tú, el <Jia 16 de lebrero de 2002, llegar a la c~s~ llorando, con el pelo 
alborotado y desnuda de la parte de debajo; 
El resultado <.le las pruebas p~riCFal~s practicadas qu~ indican qu~ la señora Valentina 
RosMdo Ci>nh"í mostr~ba huellas de violendQ llsico; 
El informe de la Comisión de Delensa de los Derechos Humanos de Guerrero qua 
oport~ pru~b<> foto¡¡ráfica de los signos de violencia (!ue la sel\or~ Rosendo t~nf~ 
visibles ,¡(Jn transcurridos 20 dia~ d~ su violación ~exual y la declaración del $Cilor 
Hipó!ito Lueo en audienci~ ame la Corte medi~me la cual rofllirmó esta observación; 
La pres~ncia de militares en 1~ lona durante la época en qu~ ocurrieron los hethos 
del caso; 
La invo~tig11cí6n en el luaro militQr, a pe~sr de qua los imputados del delito de 
viol~ción sexual eran miembros d~! Ejército, contraviniéndose lo.< prir>oipios de 
i•\dependencia e imparcialidad; 

• los informe~ da k>s orgarlismos de Naciones Vnidas que in~ican haber recibido 
irrlormación sobro denuncias de ~t>uso sexual contra mukres indfgenas MI el Estado 
de Guerrero; y 
ta declaración jumda de la perita er> psicolo¡¡fa, Clemenci;> Corree Gond!le2, en 
cuanto a que la señora Ro$ondo ~stuvo f<eme a un ~ven1o 1ral>m<ltico. 

11. La violación sexual de la soliera Rosendo constitvve una grave violación de derechos 
humanos que. adem¿s del ,:ontexto de militari~ación aunado a la impunidad en la investigaci6n que 8e 
remitió al luoro milit~t, ~" ubica t~mbién on un uontox1o de aumento do In violencia sexual contra l~s 

mujeres. Al raspeC1o, y a 1wsar de que la mayoria de las mujeres vlctimes de violen~ia $exual no denuncian 
estos actos ante las autoridades, la señora Rosando lo hizo, elltremando barreras cultumles, !>COnómicas y 

'~'"" 1<><; el~otOS dól ~"''M!O <"O<it<> la CIOii M liM~Mó i< p<OóOO!OI ~no ;I<>H:'i" do lo• Meh<>• quo so """b"~on dO io1mo mO.; 
''"<oll;d; '"' •u 4emomr. (p.\"'· 23·5$). 
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~oclales. Incluyendo la barrem d~l idioma, con la esp~r¡¡n~a de oi>tenor ju~Hcia y evimr la r~pctición de ""tos 
acto~•. 

1.2. En efecto, la vlctima \41 denunciado desde hace más d\l ocho afios en reiteradas o;>casioM~ 
ante las eutofidad\lS mexlcc,Ms y posterio;>rm~nte, ante la Comisión Y la Corte. q"" fue atacad~. golpe¡¡da y 
violada pw mi~t'<>bros del cíércl\o me~icano. el 16 de febrero de 2002'. Sin emb~rgo, cool\o hn sido 
re~onocldo por cl Estado (~upm párr. 4), la denuncia de los hechos no g!ll"leró urw resp'.lesta. elioa>: por parte 
de l<.>s autoridades mexicarms. 

13. Dcsd\'l un Inicio, lO$ funcioMoios póbliCQS no quisieron escuchar ni atender a la víctima. 
Primero, el 18 d~ febrero dn 2002, ~O\ e su estado de ~alud y la falta de estable<;imlel"ltos de ~alud cercanos 
a su domicilio, asf co;>mo la ia!ta de dinero;> para tr~nsp()ftarsc; la señwa Ro.~cndo Cantil caminó por 
aprm<imadamcntc d\>S h\>ras al ceotro de salud más cmcano a su do;>micllio ubicado •m Caxit'epec. Alli, 
relató al médico la violación sexual de la que habla sido vlctlma y áste no 1;.. quiso at<:<ndcr p~ra evitar 
problemas con los militar<:<s0

• Postcrimmente, Q! 26 de tebmrQ de 2002, cuando estuvo;> en co;>ndiciones de 
salud para hacer un nueW trMiado, caminó por 8 hmas al Hospital Central de Ayutla donda, a pesar de ser 
vi<:lima de vi\>lación scxuPI, no fuo atendida por no h>ner cita previa'. 

14. La sei\ora Roscndo no tuvQ acceso a tmtami~nto médico opommo y adoc1•ado, Las 
deficiencia,~ en este sentidD cor.stituyaron un obstéculo;> decisivo en la investigación puestQ que prccluyeron 
la posibilidad de obtener prueba~ policiales Importantes en el caso. Cuando lo sei'iora Rosc"do fiMimetl\e 
tuvo;> fa o;>ponunidad do :;~t r<¡vlsada médicam~n\e, lo;>s ex~ menes se malizar<;>n sin <:apacitación, sin equipo;> y 
sin las herramientas adCCI¡adas. En el primer examen no;> :;e realizó siquiera un examen gineco;>lógico. 
P\>stcriormcr>te, en una (\'lvisión ginccdógica se la \'Qmamn mue~tras para realizar pruebas de laboratQrio 
que no se raali7.<>mn por fall<> de rcactivQs. El examen médico legal q\m r,e rea!imdo por un médico hombre 
a lalta de un~ médica, a 11 dlas de la interppsición de la d~nunci¡¡, no reunió los parámotfo;>S mfnimos 
necesarios para investigar \In~ vio;>lación stlxvcl'. 

' \lor <lomor.<l,l, piJ<f •. 2~-n, M"O ouo•. Vor Mimiomo, Ooclomolóh <lo Voiootino Ro•or.<lo Co<>t.:. 0<'10~ <>1 Agonto dol Mi~i"O<i~ 
1\'¡i>IO:o ~ol "'"'" comM del [liotri1o J~<liolol do Allondo, do focha~ <lo mo••o ~o 1CO). lonoxo ~ <lo lo domondol: CIOH, A<Hiin do lo 
A'-""lo"olo <fo> fondo No ~7 ¡,,,.,M 4 do lo ~"mondo); Doolomoi~n ~o AuOionoio ~" lo vlotimo •M~ lo Cono. Z7 do m;yo <1~ 2010; CIOK. 
A.~o<o o l.>./o•ti<:;0 pM< /IJ~ Ml!jor<M V/<.timo• do WoiMclo ~n los AmMo•.<· OMISo,, ~IV m. doc.sa. 2(} ~o or.'"o do ~007 {;nexo 1 
<le lo domond,ll; Olognós!ico so~IO lo Si11>oc.ión <fu k>o \)O!oclw• I'Mnor.o< on México. O!lc'no <1<>1 Afl<> Comi1;lOM<I<> <lo lo• Nac!onM 
\Jn<doo ""'" "'' POioclwo 11~""""' on Mlix'co. ~ooa 1An"'o , do lo d01>10n<lol; An>r.i;!!.> lntom;olo.>Mc M&xlr.c, Mujl:tN ú><!lgoiW• o 
1~/tmr;do mti/W. ,o.¡, AM~ 41/0~'11<'004, ~3 do nov<cm~"' d~ ~\>04; de<!l"oclor.o• '"'''~"" do' ~o<lollo St•wnM9<"- Jon f'ullin, ?oiom,, 
Sonfil y Moroo' AldoM Ccdol\o, prooon1>dM ontc el Tri~oi>OI on "' prooo<olo co~o; "''como doolomolonos"" ov~ionclo M lo vlo1imo. 
dol te,luo KW;tlto L<>o~ CMóo y ~o lo poollo Ro'""" """Y"-
' Vor por cíomplo, Oocl,,wl<ln do Volontino ~ooondo Con\0 onle d A~oot~ dol Mini•lorio P(o\>~o<> 4ell'uMO CoMiin dol Oi"'ilo Jvólo;,,l 
~o to.~oodo, de !oolm 8 do mor•o do ~(){);¡, Ano"o & do lo~""""~' Ion sv d""foroolón Mio ol Monlo1or!o Póhlioo lo l'<lfiom Ro''"'do. 
odomli' d<> inw~oner don•>ooio '""'"'' ,¡, ¡,,. ~OioJ!do<IO> judlcioloo. hoco '"' rocv•mlo do lot. ln<Mioo <lo <>O~O<Io< o oorvfol<>o <Jo '"l"d 
polblio~ on 1<» quo manll•"4 que h~~io •ido vlo1imo do vlo1Mi<ll1 "'~vol!; CIOH, /O.udio ~o'' Audlonclo do F<m<Jo No ?.7. i\ooxo 4 do l;o 
dONlOI\~0 y Pool>ro10ión on Auóionc.lo M lo vfo!h'o\o OnOo lo Corlo, 27 <~<" mOY<> do WW. 
"V o! PO' o;ompl<>: OoO!orool~n <1" Volot>\ino l!oooMo Cont<l ah\o ol A~oMo do! Mini<torlo NUiico dol ~""'" ComOn clol Olwllo J~Oiolol 
<le Al!ondo, <lo locho ~ ~o mo<lo <lo <WZ, •M•Q $ ,¡, lo Oomo"do; Comuniood6n do Oeoho 2& ,¡• fel>!""' <k ?.00?.. om~i~o to• 
Voloo\in~ Rosondo ConiV v fiJ.,¡ Bom,,.~lno Sfolm, <ll,lgióo ,,¡ GoOomoOM con;mucionol <lol [0\odo ~e Guo,wo. nnoxo G úc lo 
oom,>ndQI Cll)fl. AU~IQ ~"lo M•!i.,oio ~~ ft><'Oo No :<7, AMXO 4 dol,, dornondo Y Oecl"'odin en AWlo,.io ~o lo vlotiow ,le lo 
Couo. ~1 do moyo Oc 7.01U. A'lmi.mo, '"""' '·' impo<IMcio dol """'"'" o !o oolud "'""" ln,,¡,,mM1o poro occedor o 1• iu•tioio ve< 
~""'"'""'~" on Audlonoio ~o lo oeriiO Rox•no Ar<oyo. 27 do moyo de 2010, ~n lo q"c oooM•Iooló q<re "1 ... 1 el vrlmot con<Oclo do 
nH>eM; mo,¡JC!O> <!<m >ulron vlolonclo ~• el •i;1qma de •o:o~. ~O wol impOlc• """ oblig,,oió~ d"' ~"""" <lo to~et p<Moooloo y pcmonol 
o~pooitodo pom p<>OOI doleow lo ololen<;io SVI"M> p<>r lo; vlo<im"" Ll"-
' Vo< pi)[ elomplot CIOM, Audio do 1• Ao;dl"""'" d" r.,no,~o r«o ~7. """"' 4 ~o lo <JomMM y Oeel"oeMn e~ Aodi""oio do lo vOollmo ""'" 
lo Coot~. ~7 ~·moyo do ;'.()10. 
' Vor por ojomplo: Oftcl~ No. 1 301?.\>02 .:jo !ool;a Hl <lo> '""'" <Jo 2007., ''"""" 17 do l,, dcmo!>ilo y Oeclr""<iMoo on Aoór.Mio do lo 
voorimo y del ooil<>• H,p(ofo1o l.ugr> onlc lo Cono, ~7 do moyo do 7.C10. Ver o~lmlsmo ~ocloroci~n de Jo porH,, "'"ocio KuoiiO on 
o!J{f'cnclo onto lo Cone lnloromoo'coM M ouoioncio rooii<M> en el oo:t<> Inés !'orn~n<JN O•lo~o v.•. MOxl<o en lo ~IW<!od'do l.i'"" ol 1 S 
~o oboil ~o ?.010 modbnl~ lo ~ltOI mll<N o b roo;-ol<ooi6n., onlillsio do ptoow,, porlolob> Y'" conooo"""""'·' <k 1,> foiO• de vaOorooi~n 
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15. L~ seF>ora Roaentlo buscO 1<> protecoió!1 de las avtoddades juctoclalcs treme a 'l<1 acto de 
viol<>ciór1 se~ual. Sin embargo, tuvo qua enfrentar un sistema de justicia que no ha adecuado sus 
estru<':turas par~ responder 11 las nacesid~des particulares de una de sus ciudadanas en especial estado da 
VUI!)erabilidad por ser menor de edad, mujer, indfQMa, y víctima de violenci¡¡ se~ulll por parte de sus propios 
ager1tcs. Por el contrario, dl!sde que la señor(! Rosoo(lo interpuso 1~ denuncia S(>bre violación s"xual ame 
las auwrid~des, entrerotó la resista!1cia, el silencio, la negligencia, el hostigamiento, el miedo. la 
revic-timizaciór1, un fuero sin competencia y sin intorós 0r1 busc~r a los rosponsabiM, ejemplific~r>dose con 
olio lns múltiples b<ortcras que enfr~lltó en su bil"queda de justida0. 

16. l~ prueba presem<>da y el reconocimiento del Estado comprueban la ausend(l de ~M 
respuest~ cfice~ desdo la deno.mclo de los hechos. Er1 compal\fa de st• esposo y del Visitador Ger>eral de la 
Comisión de Defensa de los Der.rehos Humanos del estado de Guerrero. la sel\ora Rusando acudió al 
Ministerio Público a denufl<;iar los hechos. En el Ministerio Público, Vlllentiflll enftemó Unll voz más el temor 
y msist~ncia de \11'\ funcio<>ario públlco para interponer su d~!1u<>cia. Tuvo qua intervenir al Visitador de la 
Comisión Estat~l para exigirle al servidor del Ministerio Ploblico que cumpliora con su obli[!ación de lOmar la 
denu!1cm"'. 

1"1. Duraot<'> la toma de su declaración por el Mir1i$torio P.:tblico. 1~ vlc-tim3 no ~of>t6 con las 
garam!as mir1im!lS requeridas como mujer indlgena y men<.>r de edad. No lmbfan traductores que hablaran 
Mc"ph~a y la toma d<> ~u <JecJaraci6n se hizo en c&stell~no, que no era S\! idioma mMerno, por lo que tuvo 
<we sar asi$tida por su esposo qua actuó como ir1térpre1e". Asimismo, no {laramizaron su privad<.lad al 
momento de lomar su denuncia y no le ofrecieron medidas esMciales de prot~coión c-omo lo COIIO$DOndla 
por ser adole~ceme y, adem~s, vlctlma de violación sexual". 

18. La invos!lgació!1 d(!l caso estuvo radicada en el luero civol por dos meses. Luego pasó ~1 

iuero milit<>r por casi dos años, hasta lebrero de 2004, lacha e!\ qun sn decidió su archivo. Cuatro nl\os 
después d~l ~rchlvo, se abrió 1<> avedguaciór1 previa en el fuero ordinario, sir> embargo. er> noviembre de 
2009, i!l Mi!1isterlo Público volvió a traGiad~r In tot~lidad de las investig<>cianes <>1 tuero militar, en "1 <¡u~ 
actualmente se encul!ntra la indagQtoria. Har1 transcurrido más de ocho ~r.os desde !a ocurrencia de los 
hechos y su der1uncia y 1? ir>vestigación se <\:ncu<\:lllfa en etapas iniciales. Asimismo, la investigación por 
parte de 1~ justicia militar precluyó la PMibilidad d~ una invostigaoión aportur>a, objetiva e indapendienta 
eiecutada por at•toridades judiciales no villcul<>das a la jemrquln de m~r1do de las fuerzas (le seguridad'". 

19. ta señora Ro~endo y su hija tuvierofl que salir de la Comunidad B~nan.ca Bejuco para 
protegerse a sf mismM y u la propia Comunkl~d. Con posterioridad a su salida, la vlatim~ y su hija h~n 
sulrido la esti1Jmatización y el desarraigo cu!tu<81, han tenido qu~ mudarse en vmi~s ocasiones (lebido a 
amer1a~as y actos de hostigami~n1o, han tenido que vivir en un amboe!l!e tuera de la comunidad en donde 

hocio lo> mujo<O> '""P""'" <1<> <lo~lo' <le vio!oO<;ia soxuol y 1~ falto de ~<io•ka<ióll do ""'"" do~1os un'"' instond"' do imp<lltk:llm do 
)us11ci~. 

> Ot'<:l>r~ol~n "" Audi•noJo d« <a t401itoa ama la Corto. 27 do mayo do 2010. 
"Vor ""'ojo"'"'"' C><ol•moiólo on oudionoio d• la viOii"'o y da HipóiM ~~9<> Co""" ""'"la Cotto. 27 <kt mayo do 2010: o"""'"'" d•l 
VJsltodOJ do lo Comi><ón do Doreo~o• l"lumon<M dol fsto<lo do Guouoro. 
'' ""' (>oo)a¡ooi6JO do Volo!)tlno I"IQoo~do CootV onto ol J\gooto dol Mi<li"o,lo Pó~f.o~ dol Fuo<J> Comfm <M Oii;tlito J"""'"' do Moo1o. 
d• locho ~ Ou m"'" do 200~. """'"' 5 do lo donw><lo Noo<lo oo'"'" ~""lo vfotimo no on\oodfo 01 ooowr>o"" y tuvo ~"" o•i•ti•lo so 
"'~''"" "" oo d•ci""'O•ó<>l. Wr o.;in>i;mo cloctarool6n do lo p.>Jilo Mo<colo ffuoll~ ""'" l.o CO<to lrotarumoricooa "" ouWonolo Jooli>oda on <d 
oo;o l«ós Fom~o<lo> Orteso us. M~•ioo M <o ci"Pod do Umo o) 15 Oo o~,;¡ do 201(1. mM'""'" lo ouol NilO<" a oo po,.ic;pooiM do 
11<111'1io••• o petoono; COMoidoo •~ 1> to~to <lo <loclo<ookln<> oob«> vl~lo"''" ''"'""!. 
'' Vno' Doclo<a'i~n "" ~U<l;e.wlo do lo vlotimo v rlo Hipólito ~IJ!l" Co<tó" "~"' 1> cwo. 27 ~· moyo du 2010; ""' o;;,n;;mo 
rccMocimien1o pa«lal Oo <ospom•bllidad <ktl ~s1odo. s<~wa ~¡\". 4. 
''Ver <~om•Mo, p;!""· ~f}-.59 y ,,l•noto• ¡fu\ ~s<oOo \OJ\1o on "'' oon<o;~>oió" com~ on 1~; ~~'~""" "'"'"" prooo,.toOo; "" """"'""'" 

~··~'"'"· 
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h~n tenido que aptendor el castellano. han sufoido la ruptura de la relación con su e~poso y plldrll. 
t\lS¡>eetiv¡;,mentc. ;>al cm>1n con la familia del scfior Fidcl 8ornardii10 Sierra, y han sufrido la separación Hsica 
do su propia familia. N dla de hoy, la vicUrna sufro las eonsecu~<1oios Individual""' famlliMos y 
comunitarias de su búsqueda de justid~. se encuentra ante la barrera de la lmpun¡dad, y jw>to con su hija, 
enfront~ ;:¡rr.Bna•as y hostigamientos que denotan la falta de justicia y falta de medidas ~decuadas por parte 
dr.l li$tado". 

20. Lll parsistenoi~ de las amenazas 1\ace necesario que 111 Estado adopte medidas para 1!llminar 
la ~ituaoión da riesgo y garami<ar la seguridad de la vlctima, sus fsmiliares y represent<"u\tes. frente a los 
~c\05 de persecución y hos\ig;:~mk:nto ert ~u con\ra, en un r.ontexto de cli~cñminación eetructuml que 
permitl6 \lM serlG de viplm.oi<:>nBS consecutivas de sus darechos por di1erentes Instancias del Estado como 
<:onsGcuencia de su búsquada de justici~". 

V. CONCLUSIONES DE DERECHO 

A. Violación del dnrecho a la integrid~d personal y a la prote<:<;;ión de la honra y de la 
dignidad 

21-. La violación sexual cometida pOI miembros de las fuerzas dt:~ segurklad de un Estado <;OI"otr~ 
integrantes <In la poblaclón civil constituye en t<)dos los casos una \jtavo vio)~~ión dQ los derechos humanos 
pn.>tcgidos en los articulo~ $ y 11 d<:o la Convención Americana,.. Al rcspc<OtO, la CQmisión destaca la 
compltlm~ntariedad de los articulo~ 5 y 11 <.le la Convención Americana en casos de violación sexual. Vna 
violación sexu31 además de afectar la Integridad flslca, ps(quica y moral do la vfctima, quebranta S\1 
dignidad, invad~ una d~ las ~sferas más Intimas de su vida -la de su espacio ffslco y se><Ual· y la despojo de 
sv capacidad para tomar d"cisinrm5 rospou\Q de su cuerpo conforme a su ilutonomra. 

22. La falta dn e•clarer.lmientu da los hechos y la cons<:ocuente irnpunidad, acentúan la 
discrímimclón, subordinación y racismo qva Qnlrentaba la vfotirna. En consnou&ncia, las violaciones ~ !os 
derechos humanos da 1~ ~eiiora Roscndu com~Hdas por el Estado. trascienden al ecto de violencia que 
originó 1~ denunci,~. y contin(i~01 a la fecha Mecténdole- de rn~nera personaL familiar y comunitaria. Ert ese 
sentido, la Corte h"lteramericane ya ha r11ferido a las consecuem:las H~lcar,, omociona!c" y poicológicas par~ 
lao vfc!lmas de violación sexual'' y le especial gmvadad que tiene«! que la misma se~ llevada~ cabo por vn 
agente del ~stado, tomando ~n cuenta la vulnerallllldad de la vlctlma y el abuso de poder que dCspfieg<> lll 
agente'"· Al respecto, osnodficamente en .. asos de violaci6n sexual ccmra mujeres indfgenM, la Comisión 
ha destacado que el dolor y la humilladón que éstas sufmn, se ~grava par la dise>iminack5n, por el 

-------
" Vor: Doofo<Ooión "" ""~'""''" <10 lo vfolirno y ~oo!Mo<<óA jtJt<><lo do lo po<'<• Oomonclo Corr~o. 
" Von ClDK Acceso n lo ,/<JS<icio pqm los MII/Qtfl<' Vk;tim•• <1-> V/Q/qnoio "" l~m Am~t/(;8,, O~MSo<, lN/11. Ua<.Ga, ZO do onorn do 
2007 (Anoxo 1 do lo ~omoMol. tombl~n or,oonlb<o M ln1o<not: h!1p,l/www.ddh-<>"-"'91wornlm/A<eooo07f>ndlcMO<;O'o.l>\m: 
Dfognó•<'o<> •obro lo s~~oolón do''" Ocrooh<n Hum"'"'' on Móxioo. Olloino d~O Alto ComiOioMdo do loo NaoioMo UnidO< ~oro fo> 
Ooroel•oo Hum""os on Mt•foo, 7.00~ IAnoxo 7. <lo <o domo!>d;); Amnioti" lnt~<n.;clo,at Móx;w.- M"iO'CS in<ll¡¡ono> o loiv•tici,; mHiMr. 
Ah AM~ 4110~3/200~. 23 do noviembre do 2004: y <loolorooionoo '"''""do; Rod<tlfo S"wnhogon. Jon l'e<'in, Poi<>mo 6onUI y 
Mat<o• Aldorn~ Co~oó\o po~•on1tt<IM onte ol T!i~unol oo ef f"OOOnto M>o, ost omno lo l<oooo,,...)(ln do to Cono Ontorom«;e•M ~· ~do 
JQtl<~<<> do 2{11{1 rno~io~re lo ov.•O o!<X!/Ó m"<<id"" pro"l#onolc• o lo """"'" l<o•oMo y 'Y ltijo. 
" C!PH, lnlo""" Nr;.. $~/01 lfOO<!ol, C~•o 11.56~, An~, ffomriz y Cnlio G<mtAioz Pf<M, Mó»c.o. 4 do ohrll do 7.001. pó'f. 45. 
o•wonlbte en lntornot: h1t~ '1/ww·.v .oitlh . o>O.org/ '""""'•<.PI7.0QO;p/C3"itt.>lolll!Foodo1Mox•oo 11 .SG5.hu" 
"Corto J.{I.H., Coso do/ Pon~I!WgYcl Co$Uo C~srro. Sontenoio do 7.$ do Mviernb<e d~ 200~. So<io C No. tGO, ~"""· 311 !O~Mó<> 
inlormo Qe lo Q,N.U .. Comó>'On do Detwl\o' H'""'"""· ~O" poriO<Io do •ool<>M>. <:uootiOn do Ooo <krechoo hum""""' de todoo '"' 
pomonoo oomO<«to• • cvolqulor !om•~ do <lotencllm <> pllslón, y en ~"'""'~"' '" '"""'" y o<mo ''"'"" n pon"' ~molo;, loh<imo""' o 
d"lj<<><OontO$, JO!o<mo ~ol Rola¡m Eopociat Sr. Nigo! S. ~odloy, "'"""~'"do oon o•mg!o " lo m>olvol<lo 199:1:/J'- <lo lo Comi•lón do 
Ooroohoo Humono•. ooo. F.ICN.n/t9S$/~4 d"l 12 <le"'"''" do 199~, p!u. 1Sl y 313 foitnodo ol Clr. O.N.U .. Comi(Jl6n do 001ochoo 
«umoM•, 5~' porlo~o ~o ""''""""· Informo "'"'""wdv ""' 111 Sr~. 111/~!Jik;J Co«moro.wMoy, l'otaror~ F.spoolol sobre In vMoM;o ~Mito 
¡~ mujot, cM lnol¡¡sli)n <1~ ,,_. ""'""" y r.osw=.<rr'li;;W, ''" ~Qnf<>m"""" con In rcsolvoltm 19/Jl/44 <fo In Comh,16n. Doo. 
F.JCN.4!11"!96W4 dol 26 dO O""<o ~O 1998, p~(f. 141. 
" Cort~ 1.0.!<., c,.o del rq,m Mo"~'"'' <:.m ro e"""'· Soo<o""'" do ?.S do r.oviombre ~" 2006. SO<ic C "'"· 1 GO, pó«. 311 . 
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(!escon<;>clm•emo del idioma de ~us agresores y de las d0rnás ~utoridades lnt~rvinieme~; y además por el 
repudio de r.u propw ttomunid<>d como consocuei'Cit> de los hachos establecidos'"· 

23. L~ Comisiór> desea resalt¡¡r qua, a pesar de que la mayori~ de las mujeres vicüm<>s de 
violencia s<>xual no denuncian estos actos Mte I(!S autoridades, la sei'iora Rosemló Cantó ló hiZO, 
eri/ref)tamlo todas la" batwt~$ cvlturales, econ6micas y sod~les que el sistema de aclminis11ac¡(>n d~ justicia 
le presentó y ~ól\ le presenta. Al res¡>~cto, Ammslla lr.tem?cional s~f\~ló que "el superar la vergü!lnza o la 
culpa inlerioli~ada para denunciar el caso, aunque sea ame su comunidad, requ1ere un enorme valor. Si una 
rm¡jer habla, puede encontrarse con la estigmmizaci(in o con el red¡a~o rotundo de su familia o su 
comuni<.la<!10". No obst~ma, ta experiencia de 1¡¡ v(c(irna ame la justicia c$Wt<.>l y la consecuerrte impunidad 
que prevalece a lo techu frente a los hechos sutn<los, la deslegitlmó freme a miembros de su coonunidad, y 
ha infl\lido on que ¡>ara muchas mujeres indlgor.as do la región, la justicia del Estado no se visualice como 
opción viable ¡>~m 1~ resolución cle su~ conflictos". 

24. Como pr(>{lw::to de la violación sexual, la soflora Rosendo se encuentra en un exilio 1or~oso, 
su comunidad la t>a recllazacl<l a r~fz d<> !a d~nuncie (lt.te imerpuso ante las ¡¡utoridad~s y las posteliores 
amena~<>s a ella y su cornunidad que la vfctima e~puso en su dcd<>ración an1e la Corte. Su ~poso la 
abandonó como consecuenci<> de la violaciór. sexual y las acciones cle búsqueda da justicia subsiguiente". 
Adieiona!mefl!e, ws traslados -ante situaciones de am@nl!l~- implican el abandono de su lug<>r de residencia 
y, c~da ve~ miis. <.le su oomunidad21 • Su hija no ha podido cracer y vivir en su contexto ccmtmitarill ni vivir 
conl~ lmnqtlllidad que 1~ victima <>nh>':la pata sJ y para w t>lja. En electo, la nii'~<> Yenys Bernardino Rosendo 
t~mbltm sufre la afetteoión de su integrld~d persm>al tanto como consecuencia de )os hecho~ de la 
der>uncia, como por las tW1Uaciones y ornisior>~s de las autoridades en la irwesligación de (a denuncia de 
tonur<> do su madre. 

2$. La res¡>uasta ostat¡¡l brindada a Valer>Ür>a Rosendo Camú, qui~n tuvo que compartir junto 
con su f<>mili~ el ontracismo de su comur>idad ¡>Or buscar justicia, f>a causado u<> perjuicio eonocior>a! ta<>to a 
ella, a su hija. como a su fm<>ili» y cons-tituy~ una humillaciór> y degradaciór> violatoria del derechc a la 
inlegridad petSOIWI y a su vida privada que le garantila la Convención Americana, que in~luso !a llevó a huir 
de su comunidad e<> medio del temor, la versü~nza y humillación, 

26. Aunado a lo amerior, el sufrimiento flsico y men~al mh<>ro<>W a u<>a violación sexual cometida 
por agente~ eslatalas constituye tortura. Asf, ~n el presente caso se conligumn lo~ tres elementos que la 
Comisión ha a¡>licado para estabhx,er la existencia de tortura' H se ~rata de ur> acto a través del cuel se 
infligió a una persona penas y sufrimientos flslcos y mentale•. 2) fue cometido con un fir>, y 3) los hechos 
fueron p~rpetrudos p<.>r lun<lion3rios públicos. 

27. Al analizar ~stos <ll~memos. er> el caso Raqu~l Martln Mejia, er> donde la vfctime sufrió actos 
de violación ~exual en dos ocasionas por ¡¡gerrt~s militara~ al interior de su t>ogar11 la Comisión estableció la 
resp(lf1sabliidad del estado por ac10s de tortura. la Comisión enfatizó el sufrimiento flsico y mQntal 
inherente a la violación sexual, y cómo el mismo puede ser utili"lado como un méto<.lo de tortura psicológico 

"C•:~·;~'¡•¡<•¡m¡·~;¡··¡•¡·]'i'~''1'¡¡¡¡¡¡¡¡0¡;¡;•~¡¡¡¡:;;¡¡~¡¡¡~~;~.;¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡~¡j~j¡~O;;•;•;•;•;tii~O;o~O;OO~;'·.;•';';':';';· "" ':,'' .,, 

"' ' " Vot oor •J•"'l>l<" O""""ooión "" ~udio"ei" do lo vr"''"'" y dO<IO<oolO<> jur•~•• ~• 1• tostino Ol>t~hl eug"""' M""""· 
" CIDil, IPI<>Im• •t• Fofl<lo, N~. 53101. A>•"· 8o•1!i< y C~o,ia GomMot Pé"'' !Móxio<>l- ~'" 
h\ tp:llw ww ·< Wh. o~s.~< ~IOFlflUO!te ~/?.000$p/C.p;t~lo11Ufon.to/Moxioo 11 .565 .lllm. 
" CIOH, "'loomo ""· SI$~, C""<> \0,070, R"'l""' M"Nir> <1< Mo'}l"· Pe,.), 1 do '"'"" dO 1996. (l;;poniblo on '"'"""" 
1>1 tp;llwww , oitlt\ . 04> ·"' uta•~•U<JINOp/9 5eponl<:•p.lll. ~"''" 1 O. ~10. """-
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por~ut> sv objetivo. en mu<:hos casos, ~s humWar no ~6\o a la v!ctima. pero a su !ami!la o comunidadM. De 
form~ sim;j~r. en o! lnt""'"' de fondo d~ la Comisión sobre ol caso ds Ana, a~atriz y Celia Gon~ález Pér~z. 
c¡uicnes vlctlmas de violación scxU\!1 por miliMres en una zon~ de conilicto arfl\ado, la Comisión determinó 
que les ~busos contr" la integridad f!sica. pslquica y moral de las tres hermanas tzeltales cometid<>s por los 
agentes del Est~do m~xica«o constituyen twturas. 

28. Por su part<;>, la Corte lnterarnericana determinó que los acws de violc«cia sexual a los que 
fueron sometid~s las mujeres detenidas en el PeMI Castro Castro, con$\IH.Iycron torwnl•. En su análisis, la 
Corto lotcramcricana consideró expllcit~mante "qua las muj~m~ [_._¡ se hallaban sujetns al completo contml 
d~l poder da agernas del Estado, ab;;ollnamente indefensas( ... )'-». la Corte reconoció que la violacióo 
sexual de una detenida por un agente del Estado es un \lcto esMcialmenta grave y reprobable. tomando el'\ 

cuenta la vulnerabilidad de la vlr,timn y ol abuso do poder que despliega el agente'". La Cor1;e enfatiló qu~ 1~ 
violación sexu~l es un~ exp~:dencl~ sumamente tmumática que pucd,-, tenor severas consecuencias y causa 
gran defio flsico y psicológic<l que dela a la v!ctlma "humillada llsica y emociooalm~>ntc". $itu~dón 

dificilmcotc superable por ~1 paso d~l tiempo. a diferencia de lo que acontece lln otras ~xperi<Jnoias 

trnumálicas". 

29. En base al desarrollo de loS estánd~rcs intlllftilCÍOflales y re¡¡ioflales, !11 Cr>misi<lfl (;on>ider~ 
que una violación se>:ual perpetrada por un ~gente esta.tal sicmpru resultará M la !fltimidación. humillación 
y/o coerción d~ li! victimo, amro <Jtros lln~s y prop6.~1tos prohibidos identilicados bajo tos est<lndams 
internacionales rel,•tivos a la tonura. Ello se debe> ol sufrlmiemo flsico y m~mal severo y duradero 
inherente a t<ldos los actos de violación sexual, debido a su n(lturole1.a no conwnsllnl e irwasiva y que 
afecta a la vfctima, su f~milia y oomunklad. Esta situación se agrava cuando el perpetrador es un agente 
estat~l. por ol poder Hsloo y psicOlógico que el agresor puada ejarcor ~busivamente sobr~ la vlctima por su 
posición de autorided. 

30. Conformn 11 las notmlls interhar.lonates sobre la mareda y las decisiooes de la Comisión, los 
hechos mat,-,ria del presente coso implican la comi~ión del dolitQ de tortura'"- Por ello, la ClbH conslder~ 
que la investigación que debe llevar ~ cabo el Eswdo sobre hecho,'¡ viol<>tor(o~ d•d articulo 5.1 de la 
Convención, ost<l normad;:o, ad,-,más. de manera especltica en los anlculos 1, 6 y 8 de la Convención comr<> 
la Tortura, que obligan a los Estad<JS Parl<ls a adoptar todas las medidas efeelivM para prevenir y sancionar 
todos lo~ ac\os de \ortura dentro del ilmbiro de sv jurisdicción, ~si como a garantizar que los casQS de 
\ol\ura Mal\ examil\ados imparcialmcnt<.>''. 

" (;l(lH, ln(o<mo •.lo. 51.96, (;"'" 10.9~0, flu<r<ml Mm'lf" de Mc¡1~, Pe<\\, 1 do "'""" ~o 199~. Dl•po~i~!o •~ h>lorr.oJ: 
hHp;/IV/<>w.ci~h.oo;.or~/onnuolmp/9g~pM>Joop.lll.f>O«•IO.S70.h1m. 

'"V~"'" OOH, lof<Hmc No. 53/01 {IOo\~Ol. Co•o 1 !.56~, Ah•, Bocttiz r CC"IIb GMMloz N"''· Mó•loo, 4 ~o oMI do :1001. Dl<po~lblo 
"" IOWMt: M\tp://www .cld~.oas .org!omwolrepi9G >J>On/o~p.lll.po ru 1 0.$70, ~'"'· 
'" Cono 1.0.11., CFl$0 <lo/ Penal Mi~v~J Cn.Hro CoW!l. Sontoocl• do 2!1 <1• noviembre do 200G. s~,;, C No. 100, pórr. 31 2. 
" COr\o I.D.H" CmK> <f~l PCPnl Mifw~l Cn$lw C""''"· -Sor>IOOoi• Qo Vl do nwlom~re do 2006. So•lo e No. 16Q, p~u. 301. 
"Co<to I.D.H .. Co~o dol Fono! Mi~uol Coot<o Co•lro. Fon<Jo, i1Mo<oc;,.,, y Co'"''· S•nlor.olo do ~S do 1\QViom!no do lOOG. So<io C 
No, IGO, pórr. 31\. 
"'Co<IO I,O.H .. Cooo dol Ponol Miguol Casuo Co,m. fon<lo, Ro,.,<oel~no• y CQ"""' Sor•l~noio ~• ?.S do n<>vlomb<o do ?.OOG. Sorlo C 
No. 11;{), p(IU. 31 L 
" CI{)H, '"'"""" do Fal'(lo. Na. ti3/0I, Ano, 6o01<i> y Co"o Gontliio> ~~'"' tM~•ioN. Oi•ponlb:o on lnlemo\: 
"' lp~/w '"'"" .d<!h.o"' . mgronmml,:p/ZOOO•PICWi wloiiiJI'oMo/Mo•ioo 11 .51;~ . M\m . 
"CMo 1.0.11" (;"R>~ BiJI<feóir Gnralo. 5oR10Mio 4o ~do •b¡ij ~o 2006. SOrio e No. 147, pMr. 157¡ Cor>o !.D.I< .. Co•o Gurlhrc' So.'or. 
son1Molo do 12 do ooP\Ioml>ro ~. ZOOS. Solio C No. n2, pórc 54; y COfle I.D.H-. Cose T>l¡l, Son!onol~ do 7 00 sep!loMbm ~" ~004. 
So<i<> C N<:>. 1 14, p~<r. 159. 
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Violación del derecho a vivir libre da viol~nci!l y discriminación y de los derochos dQI 
niño 

31, La Convenúl6n de Beh!m doPará, a!irma quo la obli(l~món de ac-tuar con la debida diligencia 
adquiere una co¡;r>o!aci6n especial en casos de violenci~ contra las mujeres. Asimismo, refleja un~ 

pmocupoclón uniforme en todo el hemisferio:¡ sobre 1~ gravedad del probl~ma de la violencia contm las 
mujeres-, su IGI~cion con la discriminación históricamente sulrida, y la necesidad de adoptar estrategias 
int~grales pare prevenirla, Sijncionurla y em>dicMh.\, La Conveo\Ción de Belóm do Pará reconoce e( vfnculo 
cr/Hco que oxist~ ~ntre el accesu d<: las mujeres a una adacuada proteccLón judicial al sufrit hechos da 
violencia, y 1~ elimir>ación del p~oblerna de la violencia y 1~ discriminaciór> que la perpmúa. En su ~<lfculo 1, 
Mtablece ur> COr>jumo <1& obligaciones inmeclimas del Estado para lograr la efectiva prcvcnmón, 
tnvestigaciór>, sar>ción y reparación en casos de violencia contra fas mujeras, Asimismo, el articulo 9 de la 
ConvMlCión de Sel<lrn do Pard establece que los Estadus Partas deben tane< ~spemalmente en cuenta la 
$ltuación de vulner~bilidad a la vi<)lenda que pueda sufrir la mujer en r<>zón, ~mre otros, de su ra~<1 o de su 
condición étnic~ o por encontrarse~" sitc¡ación socioecooómica desíavorable, 

32. Al r~specto, In Comisión con~idcra qu~ ~xiste una e~vech~ <~l~clón entre VJOICnoin p(lr 
ratonas de génem, como 1¡¡ viulación sexual en el presem~ caso, y lb discrimin~cíón. Los tes1imonios en e! 
presente caso indicao qu~ la violación sexual íue una manifastaclón de discriminación y subordinación de la 
sei\ora F\osendo, seguida de una respuesta es!atal que ha perpetuado dichas cooductas y en <l~lir>ltiva, la 
revictimilló. 

33. la Corte y le Comisión han señalado qw en casos de violencia con1r;>, la mujer, los Estados 
tienen. ~demás di! las obligaciones generales colltenidas ~n la Collvención Arneric~na, una obligación 
reforzad~ a p~tti< de la c,mvención de Belém do Pará". Ésta requiew que los Es~ados ~Ctúen con debida 
diligenma para prevenir y responder frente a ~ctos de violencia por razones de g(lmuo. Como la Comisión 
ijnali~ó en su inlorn\~ scbre viclencia cont<a las mujeres en Colombia""', an relación con esta obligación 
general los Estados tienen que prestar atención ospecflica a la situación de vulnerabilid~d que pueden sufrir 
la$ mu¡ores on ra<.ón, entte otras, de raza, ami~, y pobreza. 

34. La pertenet>da de una persona a un grupo que ha astado sometido a injusticias históricas. la 
ubica en una posición ewnciDI do riesgo y puede disminuir el goce efectivo de sus derechos. En el prescmo 
caso, la Mgación de atención médica por parte de servidores r;úbiicos ~onstituyó un obstáculo grave en el 
~~ceso a la justicia d~ 1~ victima. Con ello no sólo se obstruyó !a obtención de pru<lbas peridales, sino que 
se puso en evid8ncia 1~ viatiml>ación secundaria qu~ reciben l~s mujeres cuando intentan <!anunciar los 
hechos sulridos~'. 

35. Es~a ~ltuuci<ln se ag<eva por la corldki<ln de indlge"a y de adoleMente de Valentina flosendo 
CantU, Así, 1~ CIDH ha r~cibido inlormación sobre los obstáculos qu~ ~nlrentan las <nuj~res lndlgenas an su 
acceso a la jus1icia en especial cuand<;> han sido vlctimas de dt<lltos (le viol~ción sexual cometidos por 
~gentes del Estado"; obstáculos que provocan el constante cuestionamionto que h~cé 1~ v/clima. y lo 

-"~"~~ " ~-~" 

" ClCI L. Ae<~s~ ~ 1~ .!u"klo pom "" M<>}~tos Vkrimos di1 VWenc;• ~n IP> Am/Jtioos, O~A/Sor. lN/11. <!<><>.68, 10 <Fo ooO<o do 2001; 
CNto l()f!_ C•;o <lM,á!o' y wo; i"Cotn¡>O Aluod~"""'•¡ Vs. M~xroo. 

~xccpclóo Pro!Onioar, FMdo, RopMóci<>r>M y Co•t••- SMWhoio do 1 6 do ~oviom!>10 do 2009. S&i• C No_ :1-0S, 
"CLOH. l,a, mujew• """'" ata vl<>lmoia y la d;'"'imlnoolú" <lotivo<l""' <)el conflicto o1mudo un Co•omt>i•. OfAISw.LN/11. doo.61, \8 
4o octubre Uo ZOOC. ~lwoni~lo en: ~t!Plllwww.oidh.OO$.<lOg/ooun><y<O~ICo1<l"tbioMv;oo~;OB•plin~ioo""'i"'""Ol;l.;p.N¡m. 
,. CIOH, Ac~"-'" o 111 ./U>'Iic!iJ pom );)}; Mujctos Vlc<lmos du Vloknclb on los Am<!<ioos. OEA/Sor. UV/01. doc.66, W de """'" do 2001, 
pórr. 1J2. 
" Cll)ft, Acceso o t; ./u"ido pbM '"' Mu}ele~ V/cr/mos de Vivror.ck on '"' Am&ric••· OEA!Sor. (_,V/H. <loo.6B. 20 ~o """'" dO 2007. 
A"'""''" lotorna<t<lfto' ho oosoooüdo qw la lalta do deb!do <J'Il~e~oio inll~y• ""9ativamo<M ~" ~'"'" """•" ~o violooota oom<o 1"" 

owjm~•, ya n~•""' "'"i<'"" v '~" '"'"iHa> '"'"., 'l"' '"''""'"' 1" ~"'"' '""'"'"""oi" de •u.< ~'"""';"'·MI"'"'""· '""" """""";" 
'"" ¡c,i<ia Ek>O. piOIOMO' IOPO<OU>k>n<>o on '"' dom"nlda<lo. ft•dfu<nos. a;oool•'"'""'" on \"" '"'""'"~· on ;u m•oo<o "" ru.<~ondor a •• 
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roitcró durante la audicnci~ p(>blica, al preguntarse el por qué ella tiene que svfrir la inacr.ión d~l E~tado y 
los mHitaroo qu~ 1.~ violara" viven tranquilos en sus ~~~~s'"· 

36. L,1 s~i'iora Rose,do, como mujer indfgena. e~teba ubicada en una situadón d~ diocriminación 
as~ruotural que p~rmitió uM serie <.!e viola<:ionao ~ons .. ~utivas do sus derBchos por di!orcntos lr.standa$ del 
Estado. Es decir, f\m vlctima de vinlación sexual, no tuvo acceso o atención médica conform" .~ ous 
noc .. sld~de$ y fue entrcmad;;> a un sistema jud•cial que no le dio mspuesta ni <~speClal protec<.'ión a s\J 
condición da !\H'ia. Este OllSO refleja como la discriminación estructural que enfrentan las mujeres lndlgcnas. 
se va profundi~ad~ p.;.r la discriminación de íJlÍnero, que muchas veces les re-victimiza al trnwr los casos de 
violen~ia s~xval ~on una falta de sansibilid~d que constituye pqr S(J una forma de viole!\cla. 

37. La Comisión ha considerado on d pasado que entre los principios m<ls Importantes, 1~ 

obligación de los Estodos irente a casos de viol(lrtcia contra las mvjeres, inclvye los deberes de low~stig~r. 
procesar y condenar a los respons;;>bh.!$, ~sr como al deber de "pmvenil ostas pr~cHca• Uugmdantes" y 
discriminatorias contra la~ mujeres, in;.lvy<.>ndo las qve inciden en la ineficacia judil'iol ~n dichos casos. Pam 
la C!OH, el Protocolo de E~tambul proporciona nlemento~ para mejor ent~~d~r los deberes de los F.~tado> en 
es~e sentido. la Comisión ho seó<>lado \'nmbién que la inefeNivldad judiolijl ante casos de violencia contrn 
mvjeres croa vn ambiente de impunidad qvc facllita la Vlole!\cla "al no existir evidencias socialmente 
percibidas de la voluntad 1' efectividad del Est¡¡tlo como mpreset>tante de la sociedad, para sanclónnl esos 
actos"37 • 

38. La Comislór> recibió da varias fuentes y medianT~ la ionplementaclón de los mecanismos del 
sistem~ Interamericano, jnformar.ión so()re los obstáculos que enfrentan la~ mujeres indlgenas para acceder 
a la justicia. genGrulm•mte relacionado~ con 1~ exclusión social y discriminación ótnlca qvo ha~ svfrido 
históJ!I'amente. En primer lugar, por el desconocimiento del idioma da sus ~gr<:!sores, y de l~s demás 
autoridades intervlnlentcs, y adounás por el repmlio que pu~den encon\r~r en su propia comu~idad como 
con~ecuenda de los hechos establecidos'". Estos obstáculo~ han sido l~tentes ~n el presente ca•o. 

<l9. La Comisión ha señ<>lado que la violencia, 1~ discrímlnaGión y las dificvft~des para acceder~ 
!a iustici~ afectan de forma dlfere!\ciBda a las mvjercs indlgcnas d~bido a Que están particvl~rmcntu 
expuestas al manos;.~bo <;lo sus der~chos por causa del radsmo'~. Asimlsmo, 1~ Comisión h~ cnnstiltado 
que los obstáculos que enfrontan para acced~r a r~cursos judicl~les id&neos y Gfcctivos para remediar l~s 
vlolaciones sulrldas, pueden ser particvl~rment~ críticos porque sufren da vanas formas d'i! discriminación 
combinadas. por sar mujeres, por su orlgon étnico o racial, por S\J condición soolo·eC<;>nómioa y por Sil 

cdod"". Como ~dolesconte indfgena, la víctlma ¡mrtenor;o a VilriOs grupos soclalos histórlc~m\'.nte 

discriminados. La violación s~xv~l, la falta de invcstigaolón y la impunid~d ~ctual, ejemplifican vurias 
formas de discriminación qu~ dan cuenta de cómo se 0\>fl~trvyo y reproduce une múltiple dlscriminaciM por 
•er mujer, por s~r adol ~so~nta, por ser indfgena, y por ser pobre" . Asimismo. retl¡¡ja la revictim"l7.ación qve 

-----------------··--
PJO$onol• dol ~j~<oi\~ L!"·". A!MI"Io lnWnoo;o,.,l, Ml!.,~o: Mvf«cs !ndfge,ws ~ rn;vsr.~/u ,~,¡;,.,, 1\1: AMR 411033/~004, ~J ~· 
""vlombm <lo ~004. n>l~ G. 
"f.ffldo<oolón en"""'""'¡" do!<> vlctimo Mte lo Cootc, 27 ~o "'"Y<> ~o 2010. 
" CIPH. lnlormo W 54101. Co;<> 12.0S 1, MM; Oo P<ml•o M.•l• Fe•nomlc.•. (!fo,'l. lG <lo obm do ¡001. ''""· 56". Vor ooimi>m», Cono 
1.0.11.. Cn.«, <lo! PQnM Mi;;«~l CQ<In:> Co.rw. SoMern:lo do 7.f> ~o nov;om~'" do Z006". $011o C No. 1 GO. p.;,,, J7a y a79. y, C<nte H)>l. 
CMo Goo>liJo> y ovo' I"C""'"" Al¡¡od<>M•<o•J v,. MMoo. 
6:e<>p.ciM Pro<lmln>l, Fon<!o, RoPoroolonos y Costos. S•noonoio <le 1$ do novio"'~'" do 7.009. Solio C No. 7.0~. 
"Cl011, iofOI<'"" No. SU<)! ¡ro:><:n), Cm;o 11 .50S, ""·'· 6~>.71•1> y CoHo 6o<Oi'lirO> Pé1c,, Mó>i<o. ~ >Jo o~<li do M01, pó«· ~!;. 

Dl,~onl~lo "" ln<MnW h"P:I /www .oldh.ooo .o lglonn";~opJZOOO,p/Coplt~foiii!Fond<oiMoxi«l 1 1 . SGG .htm. 
" ClllH, Accc>o o lo ./IJ•fll;io p¡ot~ {;,s Mvfcrcs Vlcrlmos </« v;vl<m~lu on lm; Am&ico.•. O~A/Sm. 1./VIH. <loo. M. 7.0 do OM!Q do ;¡C07, 
P~''· 111~ (l\<'loxo 1 >Jo In tfem"O<Io), 
" CIOf!, Acoeso ~ lo Jusrie;n puro l<.s MVf<'ms Vlcrlmos lfc Vlolonc/,o ~n los Amf.licn•. OEA/5~<. t!Vi<l. tloo.Ga. 10 ~o onom do 2<)0'1, 
p,\tl, ~~~ !Aoox~ 1M lol/omoM~I. 
•• ~n oSio mi•m• lfooo, el Aoloto< .;.poclol do lo. Noclo""" UniO~il ""bo'" lu ,;tuooión <fo '"' do<oeht>• M'"''""~' ~ lo< 11""""""' 
lun<lomontoioo do''" i"~igonM h.> o~o<<J.Wo '" t•ipfo ~loctimlnootón y "'"'~•nooi>lo ~. '" Qu• '·'" mu)O<o' !n~f~on•' '"" vlc1)o'""' 

HO~i\ OE RfCEPC!óll JU!l. ?S. 5:40i'!.l !lORA OE IM?RESióN m. 29. 1HlAM 



" 
las mujeu'" sufran !rente a un sistema de administración de justicia deJicieme que no respof\de a sus 
Mcesid<>des. 

40. Respecto ds la minoda de edad de la vh;nma, la CIDH reitera que conforme el articulo 19 de 
la Convención Americar¡a el Estado deQo tomar medi<IM osP<)clnles orlemadns ~ prowger espocialmeote a 
los oii\os, con un mayor cuidado y r~sponsabilidad de ac~.~ardo al prillcipio del interés supericr del niño•'. El 
Estado hizo tma aceptación d~ wconoclmiemo so-~ra este aspeeto en la audieF'lcia pública; sir> emtwrgo, 1~ 

CIDH reiwra sus alegatos en el sentido de que este deber de ~<!Optar medidas espec•ales de cuidado y 
¡¡~ram(a, Mrivodo del articulo 19 de la Cmwonción, se ve refor~ado por la especial vulnerabifidad y 
exposkión que tienen las r¡ii\as indlgonas a Mios do vrolúncra comr>:> l<>s mujem~, reconocido por la 
Ccmvli!ndón de Belám do Paní. En es0 senlido, el ~stadt> mexlcnno tenf~ un deber refor~ildo de protencr los 
derechos humanos (le Valentina Aosendo Cant(l, por S\J minoria de edact su ~e~o y su condición de indr"gena 
y la obligaci(m de adopt~r medidas especiales de cuidado y garantía""'. 

41. L~ Comisi6:1 reiter~ que en este CiiSO el Estado íalló en su dGber de actuar con 1~ debida 
diligencia para pr<>venk. investigar y $ancionar la violencia co"tra la mujer. contenido en el articulo 7 de la 
Conwnción de Bélém do P¡¡rá. El poder judicial constituye 1~ primera lfnoa de clchms~ a niwl ""don~! para 
la protección de los derechos y las libertades individu~les de las mujer~s. y por ello la irnponancla de S\1 
re.~p<.Jasta electiva ante violaciones de derechos humanos. Una respui!Sta ju(licial idónea resulta 
indispensable para t¡lie to<;las l~s nwjeres víctimas de viclencia cuentP.n r.on un rewrto ante los ~techos 
sufridos según sus necesidades y que ~stos no queden impunes. 

C. Vlolac!6n d1> los darachos a las garant!as judiciales y ~ la J>rotecci6n judicial 

Que casrlgven a tos milirares que a mi me abus>:>ton. Yo rw debo eswt aqul si ran so/o el 
Gobierno escuctmra. / ... ) Qu~· ef Gobierno ya no mo mand~ genll.l par¡¡ que me vlyi/e y me 
persiga, Jo único rwe lw flecho es buscer justíeíe""· 

42. L~ búsqued~> de ¡ugtlci<l de 1<> sMicra Ao$endo Contú os un elemento tund~memal del caso. 
Sus decJ¡mrcicnes en audiencia denotaron no sólo la importancia que tiene para ella sino la~ consecuenoi~s 
de la impunidad que sufro "" la actualidad. Er> relación con esw y como punto de partida, es necesario 
ten~r en cuenliJ le 1eterido POI la O>Xp'i!rta Rhcllda Ccpi:lon en su peritaje ame la Corte en el caso da Campo 
A!godoneto40, en el sentido de que lo impunidad en casos de violencia por r?wnes de género tiene un 
impM!O diferenciado para las víctima~, debido a que las $Omete a un nivel especial de violencia, peligro. 
miedo y restricción en sus actividades. 

1')"' m"ioto~ iodlgonoo s[¡¡uo¡> •i<Mo vlotimoo ~o di><;"min•o>on v "'"'9;.,,;o~ "" muohO> p•~•• dol mund~. ~• \liplo tJ~oámit>oolón o 
lo qw eot~n '"jo1M !pOI '"' "'"i"ro;, indlgon." y P!>l>t<>•) rowt1o M •u mOtgioooión m••yot ·O<M\VM~do inok<So ooo loo llott\btco 
;,.oisono•· con '"'P""'" o """'"'""''""' oeoM~tnü;o' y pomtoo; on "'>to<lo do omr>loo. odwooiO!I, '""""'"' •o<ioloo. "''"'" o '" 
iuSioMa, V d<> moooto ompí>I10<tlO "" ovomo al aae<""' a la lhlltO y n <llm• "''""'"" prod~otivoo. 
><Mionoo I.JniOo•. rMotmo dol R<>lotot Eopoo•ol "'*''' '" ,;,'"'''"" 4<> '"" dor«h<>S humoi\OO y '"" Hbi>ttados !un""'"""'"'"' dO lo.s 
indig~""'· floOollo Stoveohooo~. NHRC!413~. n do fo~roro ~· ~001, ~611. &1. 
"C<><W I.O.H .. Co.o ,ff 1~• Hormtmo.s 06mtt> f'tu¡tJiyowi. Son<o<>oio do a óo jWio cto 2001. Sotio e >lo. 110, P~I'O· n~. 1&3·16~. y 
171; t:;~w eul•~k>. Ser>toooio U& t(! d• ooptlomblo ~o 2003. So1Jo C NO. 100, pólto. 125 ~ 134; y Co"o 1.0.11 .. Co~o ""'~' "Nillo.. tltt 
lo Col/o" /VU!Of!t:i" Motol•s ~ wrul. So~10twi~ do 19 <lo Mvlomtlt~ do 1999. S"tio e N<>. 63, pl>otll. J4G y Hll. ~" "1 m;=o •ootido, 
Co<te LO.H., CoMio/Qn Jutiltioo y Oo-.c/Hxt Hvman~>S del MM. Opl.,ióo Co.,ultivo OC· 1 1102 do 2e do ogo~to do 2002. Soúo A No. 
i?.p.;.,,.SSySO. 
"Eo osto >OnMo. <» lmp<ottonto moooloM< lo j"'''P'"d"'""" '""""''"oJo la '""" ~~'"'""'"'"'""''en ol '""' Ch~oy l<looh v O"lt<" vs. 
Guot•mola (CMH• I.O.H., Caso Ct./rgy Noch y otro.>. Sonto"oi" ao 2S ~o mwo de 2010. ua"'' 164•1111. m<di•nto la """' tolltió o k» 
"""""'" "'"""'"""' '"'P""" <lo 1• Cot>vo"ojÓI\ •o!>fo 1"' Ootcoloo' dol Nilio ~~ola C<>OVM<•O<> Amotk>"M ~"" oo>.-..wn en 01 o.o<ito do 
<lo""'~<la y »lmismo, "melfid" oopooiofo> do p1o1oooi6" q•• ~"""" aoopw lo, ES\~''"" a'"""' do"'""'''"" in<lf\¡onoo. 
"Ooolataoil>l\ "" Ao<Jiom:lo <lo la vMimo ""'"la Cot!o, 21 clo moyo do 2010 ""'" lo ptoUUI\\O <1<> wúl o. ;u ••rx:«o•"'"' <h•l "'""'"" 
'~'"''"''lona!. 
·01 COI\0 1011. C;""' llo<ldlo< y ouo• I"'Ca<npu AlgodMoW"I Vo. Móxioo. 
Exccoo<M P<o'""'""'· F<tMo, RnJ>N"0"'""' v C""""· Sontono;" tlu 1 6 do Mviotnbto du 2009. So<ou C No. 10S. 
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43. El Df<i'~{Or.t~ caso demuestra que el Estado maxioarm no ha sido capaz de adec1.l~r ""~ 

e•tr1.lGtums para 9M~nti~~r los der~hos de las m1.ljeres a urn. vida JiiJre de viol<mcio. L~ impunid~d de este 
CS$0. ejamf)fiflcil cómo so perpat(la la dlscriminadón, la subordinación. el racismo y la vi~lencla contr~ la~ 
mujeres indig~n~~. r>o obstsn\e l¡os obligaciones in\<lfflU~ional~s de los Estados asumidas en c•te sentido. 

44. Respe<:to de la falta de investigación, el sistema i"teram~rlcano do !Qs derecho$ hummws ha 
aúrmado la obligación de los htados de actuar con la debida diligencia frente s vlol!>clones de los derechos 
humunos"· y ha destacudo la importancia do roali7.~r un~ lnv<,>stigaclón inmediata, e.xha1.lS\iva, seria e 
impar~ial ame violaciones de derecllO$ lwmanos. Est« deber comport~ Cl.'~tro <>bli9a~ioncs: la prevención. la 
investigación. la sanción y la r<,>paración de las violaciones de los derechos humanos"'-

46. En el presrente <:aoo se ha acr'ltditado que la víctima ar;ydló •m dos ocasinncs ~ las 
outotid~de~ de salvd p(lblica del Estado a busca/ atención y tratamiento médico, ante las cons~cuencl~s 
Hsicas que padecía como producto de la violarción sexual de 1,, quo fue víctima"". Como manifllstó lij perl!a 
Arroyo en la audienci~ del caso, las acciones para garanti~ar los derechos humanos d\1 la& mujGies qu~ 
adoptan la& ;ll.'totidades de salud s<Jn de suma importanCia p"esto que, dada la naturaleza d~<l d<,>litv, Ql 
primer cont~cto de much<">s mvjer<,>s que sufmn violencill es con 111 sistema da llall'd de los Estados. Sin 
ambargo, en est~ c&so. el Estado mexk~no inició por obstruir el ~cC<lso a la justicl~ de la señora Rosendo, 
al denegarle el tratamiamo médico requerido y cofl•~<c1.lnntemen\e, no r<,>ahar los Gxi\menes m&dicos 
p?rtinentcs de manera oportuna••. 

46. Adicionalnwnte, la reSpi.I~S\a estatal a la donuncill interpvesta por la sef\ora Rosando se ha 
dado mayorit~riamente a través del Ministerio PUblico Militar. Al respectO, 1<> Ct:>misión establece 
<,>nfátlcamant<,> q<IC no existe ningún vinculo con algón tipt:> de aetMda<l propia do las fuerr.as armad~s que 
pudiera justifiCi'lr la interwnción de la justlclm militar en 1<> investigación de la der>unda de violación sexual 
perp<,>trada contra una porsonn civil. 

47. L~s violaciones a los dere~hos hum~nos dCb<;>r> ser investigadas, juzgadas y sanclon<.?da~ 

conforme a lo ley. por los tribvnales penales ordinarios. En ese S<lntido, !~Comisión ha venido ~osteniendo 
que "cuando <,>l Estado permite qua l<>s lnvcr.tig.~dones las dirijar> lo$ órgar><:>~ potenoialmante impllcado~. la 
Independencia y la imparcialidad se ven claramente compwm,tidas", en virtud de lo cual los procedimientos 
result~n "incapaces de proporcionar la investigación. ls inlorma<;ión y el r<.?medio supuestamente 
disponibles" y se veriflr:a una impunidad do f-llctQ que "s1.lpone- la corroslóo\ del imperio de la ley y viola los 
principios de la Convenci(ln Amllricana"""· 

48. la Corte •m múltiples ocasiones ha il'ldloado que "lc]uando la j1.lsticla militar asume 
comMt"-'ncia sobre un asunto qvc debe cono"ol la j1.lstit:la ordinaria, se ve alectodo ol d~1echo al jue~ 
natuml y. a fortioli, el debido proceso", <ll C1.lal, a su v<,>~, se enr.ucntra lnt!mnmcnt<l logad<> el propio (!ere~ho 

:--------~------
" Vóooo C<>~o I.O.fl., CMo V~i~'q"e' R/Jdrlgve<. SM\OOI<'iO~O ~~ Qo )OOiQ ~o 19~~. Sorio C NQ. ~. 
" vr'""" CoM 1.0.!-f .. C•$• Vo!Mq"~' Rolfrl.~""'· SrotoO<io ~o 29 do )~llo ~o 1 96$. Sotio C No. 4 . 
., Soij~n ol onlculo $U ~ol Có~go do l'<ocodl>~io~"'' 1'"'"''" dol li•todo do Gu.,roro. """"""un ooovi~o< p~biioo tongo N'""'i"'"'"'" 
d• lo comlsiVn do un delito, on el oj<:o<iolo y"'"' motivo d• •u• !unolonos. «oboe.; don~nciMi<> do inmo~loto, ,¡ <O ""'" do delito 
p~rooguiNo do o!loio. <> Mm>~o en con<mlmionto do ou •uporiot lorl"qufo<>, <i "' troto do doHm M<oogUH>Ic "'"~'""'" qucml"' ., wo 
o<:«> Oq<~iv.,lon<o. q"" dopcr>da <10 vM ou\orido~. ba¡Q op,ofl>lmionto <fo •onofón. Vor: Código do Proc~dirniont~• f>Mo¡, del t"odo do 
Gvot<oro . onroulo S 5 . ~n: ht<p:/fwww . .,rclonjmiólo~.go~.m<IOMo lo!/GVI::R~I:ROICodlgo>IGRQ COD03 .pdl . 
"~"·' slwocl6n so owavo ~n ool~ co•o pOr la e<rndiol<ln oH: ir'<ll!J"'"' y ole =<>or de edod do Valontina Roson~o Con«"r, quien <loWV<l• 
<1<r ln<!Joor ~'"' luo vletlm,, tJe Wrl•oi6n ''"""' pot PMtc do mi:Jtooos, tlQ fuo otoMido dol¡l~amcm4. 1.!>' ó~ectl••• poro to otonol6n 
m<!d<co !cgol paro ¡., vlct<moo ó~ vlotenclo •cxvol .;., lo {)r9ani.ocW• Murl<ll;.l do '" Salud ro>ol!on lo impononoio do! tr.><o <k loo 
provoo<torcs de salud ol tratar con vlctlm~• do vi<>!o""l> ""xuol. pom ~o eon«l~u~ d<> m"''"'~ ol~uno ·' '"'" vit11m"ooi~n "'oundorio. 
O<gMll,.d~n M~n<!iol ~e la Soi<J<I, llm:omiontQ• par•l• '"""'l~n módioo logOI PI"~ vlc.tima> ao viotonc.lo so,uol, ~00~. p~. n. 
"'Ver, po• ojomplo: CID>!, Informo No. SJIO! lloO<Iol. C><o t !.50~."'"·'· """"''y C<l/to Go~<Uc• l'óm,. Mó,lco, 4 do obo~ ~' ~001. 
Dis~oniblo en lntomot , htt¡>' f /www .cklh .oos .o<glo"""'""PI20QO•niC.>plwi<>•Uif~"""'M"'''" 1 1 . ~GO .1\\m 
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de acCC$0 a la justici~. El jUQl encargado d.rtl conocimlento de un~ Cdusa daba ser competente. además de 
independiente e imparcial. 

49. La lnvestlgación en este caso se inició en el tuero civil en e! 2002 y luego fue lrMI~da<Ja ~1 
fuero militar. En el año 2006 se det0rminó el traslado de la indagawria a 1~ Pr~uraduria General <la Jusdcia 
del Estado. sólo réspttcto (le la investigación de 1~ posible p<>rticlpación de p~rsonus civileo y en noviembre 
<!el ;:ulo 2009 el Ministerio Público del Fuero Común volvió ~ tmsl~dar lll totalid~d de las investigadones al 
fuero militar. A la l<.'cha nO hay acusado$ ni sancionados por la violación sexual que sufrió la vlctima en el 
11ilo 2002. encontrándose ~1 caso en la impunld>id. 

50. Como se ejemplillca en este caso, la investo\}I!Ción por pmte de la jwtlr.:ia militar ptucluye la 
posibilidad d~ una investig~ción objetiva e indapendiente ejecut~cta por autoridades judiciales no ligadas a la 
jararquta d<> m~ndo de las fue<zas de seguridad. Las investig~cio~>es sobra la conducta dll miembros de las 
luenws de segudda<l manejadas por otros miembros da dichas lu~rZHS suelen s~rvir pata encubrir los h<>cho~ 
en vez de esclarecerlos. Do es14 mMel<l, uo<l investigación iniciads ~n la justicia militar puede imposibilitar 
una condena Mm si el caso pasa luego a ls justici¡¡¡ ordinaria. dado que generalmente no se habrán 
recopilado !as evh:l~ncias r1ocesariM da (Wlnera oporluna y efectiva. o se habrfan destlui<.lo, como fue ni 
caso de las muestras tomadat de la cavidad v~ginal de la vfctima. 

51. ).os métode>S da lnves!lgación utilizados por el fuero millt~r. como el enfrenta/ directamente 
a la victima con sus f>OSibles ~gresorcs. contraviene los lin&~miantos de las Naciones Unidas sobré Justicia 
en Temas que involucren di\os victimes y testigos del crimen''· Estos lineamientos establecen la obligación 
d~ adoptar medld~s para prevenir la alectacióll de la~ niñas v niños durante la investigación de un caso pnra 
asegurar el re~peto al interés superior asl como la dignidad de los niños y niñas vlctimas de un delito'"· 

52. Da!li<Jo a la !~Ita de respuesta debida y oportuna, y la aplic~d6n de! fuero mi!ilar que no era 
ni comP«>tente ni imparciaL al Est~do invirtió la carga da prueba, para que la victima tuviera que ¡¡robar el 
delito y la <esr>onsabilidad da sus (lutores. El Estado. a tr~vt\s de la Sacmtarla de Oefensa Nacional. expresó 
ante la prensn de~de al oilo 2002 que i>1s fuerzas de seguridad no tenlan respons~bilid~d alguna en la 
violación sexual y lo reiteró ant~ la Corte lnteramcrloana en la audieneia pública reali~ada en mayo de 
2010 00 ; sin que exista una investigación qua lo acredite v no obstante no haber brind<ldo a la ~eñora 
Roscndo las debidas \)B<an'i~s par~ denunci~r y recibir una lespussta judicial electiva. 

53. Lo anterior se suma a daficienci~s graves durante la inve$tigación de los hechos. El Estado 
no conraba con la voluntad ni las herramientas para la realiaaciór> da un examen clentflico adecuado; se 
desperdiciaron las oportunidades para recoger elementos prcbJtorios fundamentales •m el caso. obs!luyendo 
con ello la posibtlid~d de i(!eflt!licar a lOs presunto~ responsables de 1~ violación y tortura denunciada f>OI la 
victlma y alectando su occeso a la justicia; hubo falta de debida dil\ge~ci¡¡ an la d"•sponibitklad v prestac\Ón 
de servicios, au•wdo a la inve~tlgación re~lizada en el fuero militar que ha contribuido eon la impunidad; los 
métodos d~ invostigoción del f<.!ero militar que lu~ron denunciados por la vlctirna no cumplieron con los 
parámetros establecklos 1m al Protocolo de Estambul""'. Estos son sólO ~j~mp!os de las d~flciencl~s que han 
p~rmitido que el CijSO cominúe en la impunidad, a pesar del transcurso d& más de ocho años. · 

'' 0/UO,OM> U~tdo•, éCOSOC, Ro,or..ción 2005/20, LincomiMto" de loo N•oiooo' l)ni~OO ;o~rO Juotici• en TGmO> quo i"vo4Wn<n nJIIo> 
"foti<noo y to.oigoo ócl c<imcn. PÓ"· ~0. 
"N•<ion~s Uni<;!••· ECOSOC. 1\o~ol""ló" 2006120. liaoornlontoo do hlo Nod<>nco unido-.< ><>bl< Ju.,ioi" "" Temo• que i"voluacn n;ii.o' 
vlc<imoo y l"<'liUQ' del climon. 
"Ocelo<ooiún en 1\udicnolo del EW>d<> "W"'"M· Au(liMoio cclebrod• en lo c;udod do Soll Joo~ <1 21 ~"moyo de 1010. 
"'El Pro\<tOOIIl "" E>tambvl iMica t¡<W cla~o lo na~uwlo'o do los""""' do tortu111 y"'""""'" quo '" po-.o~• ""!<" oomo """'"""""""'· 
"' P"""'"'ormontu it>t;t<>"""'o do' "'""""'"' d~ ;unslb~idod omu '" P""'~"'" '"'""'""do WMII y dom;> tosliu<>-<. Aolmlmto, d11101mioo 
d Pwwoulo """ ol ~otodo '""'" 10 ot.llgO<ión do P'"'"S"' o '"' vfmimoo ~o '" tO<Mo. IQo '"'"ivo• y'"' tom!lio; du todo"'"'"""'"· 
omonM• du violonol; o <U;I\IUir:< !OJO>~ de '"tlmid4<'iÓil <¡~11 p~odo ptoduoi<oo "" ol """"do lo ;,wo;cl~ooión. lguolmuntc ;o""'"~'""" 
~""Jo~";¡""''""" wd~ llpo du ""'""'10~10 quo pu<li,<a omM"IM oi \lo~~ poiool6~<o dol>ooo<Vivio'"" do 1• ""'"'"· N•oionoo Uoid~•. 
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V. RRPARACIONES 

54. tn el presente caso, la Comisión lntoromcrio<'na ha demostrado que el Estado incvrrió en 
re~ponsabilidad inlernaciotml por la viol~ci6n e incvmpllmlento de varias dhposidone$ de la Cmwond6r. 
Americano, del ~rtlevlo 7 de 1~ Convención de S~lém d" Pan\ y de los "rtl~ulos 1, $,y S de la Convención 
American~ para Prevenir y Sancior.ar la Tortura, en cons\'!cuencia, corresponde que el Tribunal disponga las 
medi<lw de reparación necesarias para f<'lmediar los daíi"s causados. 

55. Al respecto. y d"dns los coractoristicas del caso, la CIOH cotlSidero lmp<>rtante enfati~ar que 
los ~r!IC1Jios 7. S y 9 (JC 1<' Convención do Bel\lm do Par~ est<'lblecen una de las más comprehenswas y 
sensibles sistema\ilackmes de las Iniciativas inm~<li~t~s y pr<Jgresivas par~ la efectiva lmplem~ntación de 
ropamGion<>s. Do c<lnfcrmld~d con ello. es esenclal qo.m las mujeres víctimas de violencia. y SU$ d~lansores 

l<ll"lfl~l\ plena pa.rUcip<><";ión «n el diseñó o implemcn\~ciQn de las medidas de n~paraci6n. Lo contrilrio crearía 
ol ri<>sgo de que las r<lpar;;~ciones no re~pondan a las necesidades de l~s mujeres <:> no sean aco~>slbles parn 
ellas dada su condiCión de mujere~ y otros lact<ims como pertenecer a una minQ((a, ser pobm o marginada. 
Es\'e parámetro dol>~rla <>plioarse l<>s medidGs de reparación que se ordenen en el present>i> caso. 

' 
56. F.n ose s~nti<.lo. la Comisión observó en SIJ escrito de demand<> 1¡¡ boja l!!ilízaclón <.lol sistema 

de justicl~ por p~rte de l.~s mujores vfctimas de violenei~ y su pe~istente <lesconfian~a un que las in.~tancias 
ju<liciales sean cap~ces de remediar lo~ hechos sufridos. Entrl' l¡¡s r~zones que ~e ejcmp!iHc~n on ol 
presente c~so, se encuentran la victimlzación s~ct.mdari~ que pueden recibir al intentar denunciar !os hecl\os 
sufridos; la hita de protecciones y gar~<\tfas ju(Jicl<<les pam protcg"'r su dignidad, seguridad y privacidad 
<Jurante el pre<~e.~o, asi como la de los testigos: ~1 costo económico do lo~ procesos judid~las; y la ubicación 
goográficil de las ins\ai\(;Ja~ judiciales r~cnptoms do denuncias. De lil misma manera, 1" CIDH dest~c6 con 
preocupación la falta de Jnf01maci61\ disponible ~ las vfctimas y sus !~miliares sobre la forma do acceder a 
irt&t~ncias judiciales da protección y el prooQsamiento de los casos. 

57. En ~1 Caso Gondles y Olras, ¡, Corto indicó que en circunstancías de discriminación 
estn<ctural, las reparaciones deben tener una vooanlón tmMformadora, de tal forma que !a~ mismas rengan 
un ef\lcHl no solo rGstilu1ivo sino también correctivo". Ello implica fa adopción de medidas inslitucioMios 
con perspoctiva de gé11ero p~ra modific~r ¡mi~Hcns discríminatorias y adeouar la administración <le )usl1ci~ 
pam rcspon<.l~r eficaom~nte a denuncias de violación sexual de las mt>)eres indlgenas. 

58. La vid~ de Val;mtin~ Rosendo se desmeml>ró como reuultado de la violación y la denegación 
de justicia (XJS\erior. El tm1ami<lnto que ella recibió y la auseocla de medldM de ~poyQ y de lnves1igación, 
condujeron a su rcvictómiw~ión, la dejaron l~dc!ensa. y la dcslegitimamn frente e cl<i>rlos miembro~ de su 
comunld 00. l"or habtr d cmmcloc!o y buscado iusticla, ella y sus 1 amillares 1'"" enfrontado estigmatl;,o.,c·,ón y 
amenaz.,s. y olla y su hija tuvieron que de$pla~arsa varia~ veces CQn el fln da protegerse. El c..so refleja los 
mliltiplo$ niveles de discrimln~ción que una mujer puede vivir siendo vfcllma de violencia por ogen1es de! 
Estado, sin contM oon las medida~ de respuesta y protecr;ión que el Estad<;~ debe bllndar. 

59. En virtud d\t estas consideraciones y dada 1<> Impunidad que afecta el presente Gilso, la CIDH 
estima que es pertinente que la Corte ordena al Estado: 

-~'----=:-:c--Monool pora b ;,,W,<'ii"OióF< y 4ocomon<~Of~n ol'ooooo f.e <o toe«"~ y M<O$ t<O\QO o P"~'' ''""'"'' lnhvmon"" o Uogrodontoo, 
Protnoolo ao ""'"'"~'"· ~001. !'"""· 37 y ?.H;. 
" C""" IOff. Cmoo Gon'"'"' y ~<roo {"Camw Al9~dnne<~·1 Vo. Mé><J;,o. 
~•oovd~n r,ol<m«t><. roo</Q, fiW"'""'"""" y Co"'""· Sootcooio ~" 1 e do ~o"'omó'O ~o ~OC~. So<io C Uo. ~OO. 
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~) R~ali7-at y completar una investigación de mar>era oport\ma, inmediata, seria e 
imporcinJ on IQ )uricdicción pana! ordinaria mexicana pam esclarilcer los hMhos 
de que fue vfctima Valentina Rosando Camú, Jdemiíiear il los responsables, e 
imponerles las sanciones correspondiemas. Asimismo remitir al tuero civil todos 
los ant~wedentes de la investigación nMii2Uda on el luero mWtar; 

b) Reparar a Valer>tina Rosendo Cantú y a su hija por l<>s violaciones de los 
dere~hns humanos establecidas en el informe d~ fondo y la dem~nda de la CIOH; 

el Adoptar las medidas necesa1ias para que la jurisdicción militat tenga <m alcance 
reslri(>tivo y excepcional, limitado exclusivamente a j>.rlgar a militaws por la 
comisión d~ deUtos o ·/altas, que por su pwpia nalwaleza atenten oontra bienes 
jurldicos propios del orden militar. En especial. a(lopwr las medidas legisl~.>tivas. 
Ddministr~1ivas o de otta lndole, nec~sarías para qua el fuero milit¡¡r esté e~duido 
de conOi!ill v•olaciones a los derechos hum~nos. particularmente cases de 
viol<mda se~ual; 

dl Garantizar u los mujeres indfgenas el acceso a la justicia a través del tlisei'i<> de 
una política que re$pele su identidad cult!.lfal: 

e) Ois<>iiar e implementar servicios mullidisciplinmios en s¡¡lud paro las mujoros 
vl~timas de VIOlación se~ual, que aborden las r¡ecesidades especifiCM do las 
ml!)ercs indlgen~s para su reC\Iperacíón. rehabilitación y reinserción plana en la 
oomvnida<l; 

t) Desarrollar ptogramas partocipativos para coadyuvar a la reiflserción piM~ en la 
comuni<la11 de las mujeres indlgenas victimas de violación sexual; 

g) Oiseriar protocolos para facilit~r y íoment~r la ef~ctiva, uniforme y lrar¡sparar¡¡e 
investigación de actos de violencia Jlsiea, ~exual y ¡micológica. que irtcluya una 
descrip,ión de la complejidad de las pruebas, y él demll<> de las pruebas mlnimas 
que es precoso recopilar para proporcionar ur"; íundomemación prob~tori~ 

adecuada. teniendo en cuenta las normas internacionales esmbledCias en ~~ 

Protocolo el~ EstambuJ; 

1>1 Des~'lollor progr~mas 1111 formación para los funcionarios esta1ales que tenga en 
cuenta les normas inletnacional~s esmblacidas en ~1 Protocolo de Estambul, con 
el iin d<> qu~ dichos funcionarios cuenten con los ~lememo~ tócnicos y 
cientflicos n~cesarios para ev~.>luar posibles uituadones de torturo o tratos 
CIU<>Ies, •nhumanos u degradantes; 

il lmplem~mar, en un p!aw ra~on¡¡ble. programa~ de eduo~eíón en derechos 
h1•manos permanentes (!entro de las fuerzas Armadas mexicanas. en todos los 
niveles jerMc¡uicos ~ incluir especial mención en el ouniculo de dichos programas 
de ontrenami~nto a lns instrumentos intern~cionales de derechos humanos. 
especflic~mi1:nte los relacionados con la protección de los derechos d<> las 
mujere~, particularmente ~u derecho a vivir libr~~ de vlolenoia y dlscrlminaclón; 

j) Reparar a la vktima y sus familiares por él dei'\o material e inmat<>rlal ~ufrido. y 
adoptar medidos da satosfacción en su í~vor; y 
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kl Pagar !~s cost<>S v gastos legales incurridos <~nla tranlitadón de! presento caso. 

60. En esa sentido, v en lo que ataño n l~s medidas de rcpara<;i6n en general. 1~ Comisi6n miwra 
la naccsidad de que los ES!ados, a \lavé.~ de la administmción de ju~tici\1, iflcorporen las necesidades 
especfficas de las mujeres indigenas en sus i!ctuaciones. respetando su identidad cultural. étr\lca. su lengua 
e ldiosirn:rasi~, Ülcluso cmondo ~istemas v métodos de peritaje cultural en casos de violenci~"'· 

61. Por otra p.1rte, la C<:>misión considcra que el Estado s<l encuentra obligado a prevM>Ir 1~ 

r<JCI.Irl\l!1Cia de violaciones n lo~ derechos humanos como las que ahora nos ocupan. en consecuencia. 
soticitll a l~ Corto que ordeno ~ Mé~lco adoptar, '-'" forma ptiorimria. una polrt\ca integr~l v coordirtnd~. 
respaldada con recursos ndecundos, para g<>rantizar que lo~ \\ases de violm>cia contra las mujar<'ls scal'l 
adecuadamente prevenido$. investigados. sancionados v sus vf~imas mparadas. 

62. Por úl!imo, la Comisión considera qu<! el Tribunal debe ordenar al Eslado lu implementaciúo 
di' poliUcas p(iblicas y progr~mas institucionales destinad<:>s a superar l<:>s cstoreolipos so!Jtl' el rol de las 
mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones sociocultür~les discriminawtios (1\J<I Impiden 
<~1 acceso pleno d* las mujeres a !.~ )U$licia, incluyendo programa~ de cap~Gitación para funcionatiM 
públicos en todM las r~m~s d~ la administración da 1& juSticia y la policra, v politices integrales de 
prevención, 

VH. PETJTORIO 

63. Con ba$e ;on los ar\)umentos dl.l~arrollados en el escrito de demer\da, la nrucb~ documental 
aportad~ por las part~s v la pru~ba tes\imonial y pe!iclal recibida en la at.~dier\cla del caso. la Comisiótl 
relten'l lo~ ale¡¡atos prcsemad<>s a"tc la C()rtc dwante el trémi\e del caso, rc<>firma las condusionas o l~s 
que arribó en su informe d~; fondo y soliclla a la Cotte lo siguiente: 

~) qt.~e t<.~me por reUrada la excepciún proliminar sobre pres\Jh\;J. incompawnoia matelial 
para co,<>cer de violacio~cs bajo la Convención de Selém <Jo Pará; 

b) que detNmine el valor y alcance d<1 la ~ceptaci(m parcial da respon~abilirlad rMii>.ada por 
e! Eotado mexicano en ~1 contexto d~l presente caso; 

e) que concluya y d~clarc que el Estado mexicano es respotlsable por: 

• la violación de los arHGvlos 8.1 (derecho a las garannas judici~les) v 25 
!derecho a la proteociól1 judic•al) de la Convención, en relación con la 
obligación general de respeto y garantla de los dereohos humanos 
aslablecida en €1 anic~>lo 1. l d~l mismo ln$1rumcnto. en p~rjuioio de 
Valentina flostr><.!o Cor\tú; 

• la violació~ de los artlculos 5.1 {derecho a la integridad person~l). 11 
(derecho a la prowcdón de la honre y de la dignidad) v 19 {derechos del 
nilio) de la Convención, en relación con la obligación gcncrol de respeto y 
¡¡aran\la de los dcrechos h\Jmanos establecida Cll el articulo 1.1 del 
mismo lns(rumento. en perjuicio de Valentina Roscndo Cantú; 

"'CID!;. Ac~o>'<' ~lo J('.<ticl• p~m lo• Mufom; Vl"'lm:rs f/q V/qlcrn;l• Cfl /osllm4tic><. O~NSo•. UV/11. ~oo.G8. ?.O clo onow ~" ?.007, 
!Oocomon~ooiono• osocclfle.,. <11<i~'<lo. ~ >oo ~otodo;. (Aooxo 1 do 1~ 4••nonó•l· 
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• fa violaoióf\ del articulo 7 de la Coover~d<:'m lnteramericana pura f'r.:.veoir, 
Sanci.:.n~l y lirradicar la Viohmcia contra la Muj~r, en p(>rjuido de 
Valentina Rosendo Cantú; 

6 el inc¡¡mplimiento de las obligaciones bajo los articulas 1, B y a de la 
Convenctón Jm:emmencana par~ Prevenir y Sancionar la Tortura er~ 

perjuicio de Valemioa Roaendo Cant(l; y 

• la violación del articulo 5.1 ~derecho a la imogridad personal) en relaclór~ 
con el artfculo 1.1, ambos de la Convenció<> Amarioana, en parjukio de la 
hija d~ V~lentir>a Rosando Cantú. 

di Que or<lene al Estado las reparaciones p~rtln<mtes (swm• pt\rr. 59¡. 

Washington, D. C. 
213 de jlmlo de 2010 
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