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El 31 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declar6, por
unanimidad, que el Estado de Mexico result6 internacionalmente responsable por la
violaci6n de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a los
derechos def nino, a las garantias judiciales y a la protecci6n judicial en perjuicio de la
senora Rosendo Cantu. Asimismo, el Estado result6 responsable por la violaci6n def derecho
a la integridad personal en perjuicio de Yenys Bernardino Rosendo, hija de la senora
Rosendo Cantu.
Los hechos def presente caso ocurrieron en un contexto de importante presencia militar en
el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia
organizada y, segun se ha denunciado, en esa tarea se vulneran derechos fundamentales.
En el estado de Guerrero gran parte de la poblaci6n pertenece a comunidades indigenas, las
cuales residen en municipios de gran marginaci6n y pobreza y, en general, se encuentran
en una situaci6n de vulnerabilidad, reflejada en diferentes ambitos como la administraci6n
de justicia y los servicios de salud. Entre las formas de violencia que afectan a las mujeres
en el estado de Guerrero se encuentra la "violencia institucional castrense". La senora
Rosendo Cantu, victima def presente caso, es una mujer indigena perteneciente a la
comunidad indigena me'paa, quien al memento de los hechos residia cerca de Barranca
Bejuco, estado de Guerrero.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en las declaraciones de la senora
Rosendo Cantu y otros elementos de convicci6n, consider6 probado que el 16 de febrero de
2002, aproximadamente a las tres de la tarde, mientras se encontraba en un arroyo cercano
a su domicilio, ocho militares se acercaron a ella y la rodearon. Dos militares la
interrogaron, mientras uno de ellos tambien le apuntaba con su arma. El militar que la
apuntaba la golpe6 en el abdomen con el arma, haciendola caer al suelo y perder el
conocimiento por un memento. Cuando recobr6 el conocimiento uno de los militares la
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