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14 de noviembre del 2017. Bogotá, Colombia 

Dr. Pablo Saavedra Alessandri 
Secretario Ejecutivo 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
San José, Costa Rica 
PRESENTE 
 
Estimado señor Secretario: 

De conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y dentro del plazo establecido para tal efecto, ELEMENTA, 
Consultoría en Derechos, hace llegar a esta honorable Corte el presente escrito en 
calidad de Amicus Curiae para que se analice y tome en consideración en el caso 
Mariana Selvas y otras contra México. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de 
nuestra más alta consideración y estima. 

ATENTAMENTE, 

 

 

Adriana Muro Polo    Manuela Piza Caballero 

 

 

Paula Aguirre Ospina    Daniela Parra Álvarez 

 

 

 Laura Rojas Acosta    María Camila Vega Salazar 

 

 

 Nora Robledo Frías    Ángela Quintero Bohórquez 

 

 

 Mariana Reyes Múnera  
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Mariana Selvas y otras Vs. México 

 

I. Presentación del escrito en calidad de Amicus Curiae 

ELEMENTA, Consultoría en Derechos, es una firma de consultoría y litigio que se 
especializa en derecho internacional y constitucional con el fin de ofrecer alternativas 
jurídicas para la efectiva garantía de los derechos humanos en el contexto regional. 
Desde Elementa creemos en el uso creativo del derecho como instrumento de cambio 
social para aportar a la causa de los derechos humanos. 

El presente documento busca aportar a los argumentos presentados por la 
representación de las víctimas y dar herramientas de análisis a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (en adelante Corte Interamericana, Corte IDH o Corte) para que 
analice la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso Mariana Selvas 
y otras Vs. México. En ese sentido, el documento se centra en analizar las violaciones a 
los derechos a la integridad personal, la libertad personal y la protección de la honra y 
la dignidad, consagrados en los artículos 5, 7 y 11 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH). Así como las vulneraciones a los artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) y al artículo 7 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención Belém Do Pará) en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, 
Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé 
Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana 
María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, 
Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

Para ello, en primera medida, se presenta un breve resumen de los hechos, el cual 
desagrega por víctima los actos de tortura sexual que sufrieron las 11 víctimas en el 
marco del operativo de la fuerza pública realizado en San Salvador Atenco. En segundo 
lugar, se desarrolla el contexto que permite demostrar la existencia de una situación 
generalizada de represión de la protesta social en México y la situación de violencia de 
género en el Estado de México al momento de los hechos. Este apartado tiene como 
objetivo principal, solicitar a la Corte IDH que utilice dicho contexto como herramienta 
de análisis para el estudio de la responsabilidad internacional del Estado mexicano en 
el presente caso.  

Posteriormente, el análisis de la responsabilidad internacional de México se enfoca en    
presentar argumentos de hecho y de derecho que evidencian el uso indebido de la 
fuerza pública en el marco del operativo en San Salvador Atenco y el impacto 
diferenciado que éste tuvo en las mujeres víctimas a través de la tortura sexual como 
mecanismo de represión durante la protesta social.  
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II. Hechos del Caso   

1. Antecedentes a los hechos del 3 y 4 de mayo de 20061 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2003-2006 de Texcoco, Estado de México, estableció en 
uno de sus objetivos “la reubicación del comercio informal ubicado en la cabecera 
municipal a fin de recuperar las áreas de uso común y recuperar la imagen urbana”.  En el 
año 2005, se llevó a cabo un convenio entre el gobierno municipal y los representantes 
de los floristas que se ubicaban frente al mercado Belisario Domínguez. 
Posteriormente, en 2006, el director de Regulación Comercial de Texcoco dio inicio a 
un expediente administrativo contra ocho floristas que no se habían reubicado y pidió 
apoyo a la fuerza pública. 

El 11 de abril de 2006, personal de la Dirección General de Regulación Comercial, junto 
con personal de la policía municipal, intentaron impedir la ubicación de los floricultores 
en sus puestos de trabajo. Seguidamente, se presentaron entre treinta o cuarenta 
personas con machetes, incluyendo a algunos floristas de Texcoco e integrantes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, presentándose un enfrentamiento que 
derivó en daños a vehículos de la Dirección General. Por esta razón, el Presidente 
Municipal sustituto, solicitó que se enviara a la fuerza pública a controlar la situación. 

El 12 de abril de 2006, se instaló un operativo de seguridad en la presidencia municipal 
y los floristas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra instalaron 
puestos de venta frente al mercado. Desde esta fecha, se implementaron dispositivos 
de seguridad con policías municipales y estatales en el Palacio Municipal, en la calle Fray 
Pedro de Gante, frente al mercado. Dicho operativo de seguridad, fue reforzado el 24 
de abril de 2006.  

El 2 de mayo de 2006, durante una reunión en la que estuvo presente María Patricia 
Romero Hernández, lideresa de los floristas, e Ignacio Valle Medina, líder del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra, y autoridades del gobierno del Estado de México, se 
llegó al acuerdo de retirar la fuerza pública del mercado. A pesar de lo anterior, ese 
mismo día, la Policía Municipal de Texcoco, reforzó el dispositivo de seguridad y consta 
que hubo participación de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y de 
integrantes de la seguridad pública federal. 

 

 

                                                             

1 Véase: IDH, Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo. Mariana Selvas Gómez y otras. México. 28 octubre 
2015; Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (ESAP). Caso Selvas Gómez y otras vs. Los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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2. Operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en el cual se enmarcan los actos de tortura 
contra las 11 mujeres víctimas.2 
 

Durante los enfrentamientos que derivaron en el operativo que tuvo lugar los días 3 y 4 
de mayo de 2006, el actuar de las autoridades derivó en afectaciones a once mujeres 
que se relacionarán a continuación. Para mejor análisis de los hechos, a continuación, 
se presenta a esta honorable Corte a cada mujer víctima, especificando su edad, 
ocupación, lo que hacía al momento de ser detenida y el actuar de las autoridades que 
derivaron en violaciones a los derechos contenidos en la CADH, la CIPST y la 
Convención Belém Do Pará anteriormente señalados.  Lo anterior, con el propósito de 
evidenciar de forma individual y colectiva el impacto diferenciado que la represión en 
San Salvador Atenco tuvo en el derecho a la integridad personal, la libertad personal y 
la dignidad de las mujeres del presente caso. 

 
Víctimas del Caso Mariana Selvas y otras contra México 

 

Mujer 

Edad al 
momento 

de los 
hechos 

Ocupación 
¿Qué hacía en el 
momento de ser 

detenida? 

Actos constitutivos de 
tortura sexual por parte de 

la fuerza pública 

Mariana 
Selvas 
Gómez 

22 años 

Estudiante de 
etnología de la 

escuela de 
antropología 

Se encontraba 
llevando a cabo una 
práctica de campo de 
etnografía 
comparada para un 
estudio sobre los 
movimientos 
zapatistas y otros 
trabajos de escuela. 
El 4 de mayo de 2006 
acompañó a su padre 
al municipio de San 
Salvador de Atenco 
para dar atención 
médica a una 
persona. 

Al momento de la 
detención: Después de 
indicarle que pusiera sus 
manos en la nuca, la 
golpearon hasta que cayó al 
piso y la patearon. 
En los trayectos: Le tocaron 
los glúteos, le apretaron los 
senos, le manosearon todo el 
cuerpo y la amenazaron con 
matarla y desaparecerla. La 
arrastraron, la golpearon en 
las rodillas y en los glúteos, la 
patearon, la empujaron, la 
insultaron y le cubrieron la 
cara con su propia ropa. La 
empujaron de los glúteos, le 
metieron las manos entre las 
piernas, le tocaron los senos 
por encima de la ropa, le 
rompieron el brasier y le 

                                                             

2 Véase: CIDH, Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo. Mariana Selvas Gómez y otras. México. 28 
octubre 2015. 
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pellizcaron los pezones y los 
glúteos, le tocaron los senos 
y le introdujeron los dedos 
en la vagina.  

Georgina 
Edith 

Rosales 
Gutiérrez 

51 años 

Empleada del 
Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social 

El día de la detención 
fue como voluntaria 
para prestar apoyo 
médico en San 
Salvador Atenco. 

 Al momento de la 
detención: La tomaron del 
cabello, la golpearon, la 
amenazaron con matarla y la 
insultaron repetidamente. 
En los trayectos: La 
empujaron, la golpearon en 
las manos, estómago, 
cabeza, hombros y glúteos, 
le metieron una mano en el 
pecho, la insultaron y la 
amenazaron con violarla, le 
metieron las manos en los 
glúteos, le apretaron la 
vagina, la pellizcaron y le 
apretaron los senos. 
En el CEPRESO: Fue 
obligada a desnudarse frente 
a cuatro médicos y fue 
amenazada de muerte para 
no denunciar lo sucedido. 

María 
Patricia 
Romero 

Hernández 

38 años Comerciante 

En la mañana del 3 de 
mayo de 2006 llegó a 
la carnicería de su 
propiedad, junto con 
su padre, 
percatándose que el 
lugar estaba lleno de 
policías municipales 
que agredieron a los 
comerciantes de 
flores, por lo que se 
dirigió a hablar con el 
director y el 
subdirector de la 
Policía Municipal de 
Texcoco para 
preguntarles porque 
actuaban de esa 
manera. 

Al momento de la 
detención: La golpearon y 
lanzaron gases 
lacrimógenos, le quitaron los 
objetos personales y los de 
valor. 
En los trayectos: Le pidieron 
que se desnudara y ante la 
negativa la golpearon en la 
espalda y hombros, la 
amenazaron de muerte y de 
violación. Le tocaron los 
senos, los pezones y la 
vagina.  
En el CEPRESO: La 
golpearon contra la pared, le 
halaron el cabello y la 
golpearon en la cabeza. 
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Norma 
Aidé 

Jiménez 
Osorio 

23 años 

Estudiante de 
artes plásticas en 

el Instituto 
Nacional de 

Bellas Artes; de 
Fotografía en el 

FARO de 
Oriente; de 

litografía en la 
Escuela Nacional 
de San Carlos y 

de Ingeniería 
Química en la 

UNAM. 
Fotógrafa y 

reportera de una 
revista de 

medios 
alternativos de 

información. 

El 3 de mayo de 
2006, tras terminar 
un trabajo de 
cobertura de una 
noticia y escuchar 
sobre la muerte de 
un niño, se dirigió a 
San Salvador Atenco 
con un grupo de 
personas, donde 
tomó unas 
fotografías. 

Al momento de la 
detención: La golpearon en 
la nuca, le cubrieron la cara 
con su propia ropa, la 
siguieron golpeando en las 
piernas y brazos a pesar de 
haberse caído al suelo 
después del primer golpe y le 
tocaron los glúteos. 
En los trayectos: La 
amenazaron con violarla, 
matarla y desaparecerla, le 
metieron la mano en su ropa 
interior, le tocaron los 
glúteos y el ano, le 
introdujeron los dedos en la 
vagina y una lengua en la 
boca. Le metieron las manos 
en la blusa, le apretaron los 
senos y los pezones, le 
bajaron el pantalón, 
rompieron su blusa y ropa 
interior y le introdujeron los 
dedos en la vagina y en el 
ano. 

Claudia 
Hernández 

Martínez 
24 años 

Estudiante de 
ciencias políticas 
y trabajadora de 

la UNAM. 

El 4 de mayo de 2006 
se encontraba en los 
alrededores de San 
Salvador Atenco 
para una 
investigación con 
relación a su tesis. 

Al momento de la 
detención: La golpearon en 
el cuerpo y la manosearon. 
En los trayectos: La 
golpearon en la nariz, le 
bajaron los pantalones y la 
ropa interior y le 
introdujeron los dedos 
repetidamente en la vagina, 
le quitaron el brasier, le 
lamieron los senos y le 
halaron los pezones. 
En el CEPRESO: La 
golpearon, le halaron el 
cabello, le halaron y 
pellizcaron los senos, la 
amenazaron de muerte, le 
intentaron bajar los 
pantalones y le negaron 
atención ginecológica. 



 

 8 

Bárbara 
Italia 

Méndez 
Moreno 

27 años 
Estudiante de 

estudios 
latinoamericanos 

El 4 de mayo de 2006 
fue detenida en San 
Salvador Atenco a 
donde acudió para 
obtener fotografías 
para su tesis. 

Al momento de la 
detención: Le quitaron sus 
pertenencias, la tiraron al 
piso, la golpearon 
brutalmente en todo el 
cuerpo y le hirieron la 
cabeza. 
En los trayectos: Le 
metieron la mano en la 
blusa, le arrancaron el 
brasier, le metieron la mano 
en el pantalón, le arrancaron 
la ropa interior y le 
pellizcaron los pezones. Le 
dijeron frases sobre su 
cuerpo y su condición de 
mujer. Le introdujeron 3 
dedos en la vagina, le 
besaron los pezones y 
pusieron sus genitales cerca 
del miembro de uno de los 
integrantes de la fuerza 
pública, la besaron en la 
boca, le introdujeron la 
lengua en la boca, la 
golpearon en el estómago, la 
desnudaron y la golpeaban 
en los glúteos. La 
amenazaron con matar a su 
madre, tomaban turnos para 
introducirles los dedos en la 
vagina, al igual que un objeto 
pequeño, frío y duro en toda 
la cavidad vaginal. 
En el CEPRESO: La 
golpearon, escuchó frases 
ofensivas contra ella y contra 
otras mujeres y recibió 
violencia médica. 

Ana María 
Velasco 

Rodríguez 
33 años 

Empleada en una 
tortillería 

El 3 de mayo de 2006 
fue a Texcoco a 
visitar a su hermano 
aproximadamente 
en la mañana y salió 

En los trayectos: La 
golpearon en el cuerpo y la 
obligaron a hacerle sexo oral 
a varios policías mientras la 
manoseaban y le quitaban 
sus pertenencias. La 
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con él y su cuñada a 
comprar alimentos. 

patearon, le tocaron los 
pechos, la vagina y los 
glúteos, la insultaron y le 
introdujeron los dedos en la 
vagina. 
En el CEPRESO: La 
empujaron, golpearon su 
cabeza contra la pared, la 
patearon en las piernas y en 
los pies. 

Yolanda 
Muñoz 

Diosdada 
46 años 

Empleada 
comercial 

El 3 de mayo de 2006 
fue a vender 
mezclilla al mercado, 
en compañía de su 
hijo, pero no alcanzó 
a llegar debido a la 
cantidad de 
autoridades 
municipales y 
estatales que lo 
impidieron. 

Al momento de la 
detención: La sometieron, a 
pesar de no oponer 
resistencia, la pusieron en el 
piso, la insultaron y 
golpearon en la cabeza. 
En los trayectos: Le 
cubrieron la cara con su 
propia ropa, le quitaron los 
objetos de valor, le 
levantaron la blusa y le 
metieron la mano en los 
senos y en la espalda, le 
halaron la ropa interior, le 
tocaron y rasguñaron la 
vagina y le pellizcaron los 
pezones. 
En el CEPRESO: La 
empujaron, la halaron del 
cabello, la golpearon y la 
patearon en el cuerpo. 
 

Cristina 
Sánchez 

Hernández 
39 años Comerciante 

El 3 de mayo de 2006 
pasaba con su 
esposo por la calle 
donde está la bodega 
de flores a donde 
llegaba mucha gente 
agitada y lesionada, 
sangrando de la 
cabeza. 

Al momento de la 
detención: La golpearon 
brutalmente. 
En los trayectos: Le 
apretaron los senos, te 
tocaron las piernas, le 
quitaron sus pertenencias y 
la amenazaron con matarla y 
arrojarla al río.  

Patricia 
Torres 
Linares 

22 años 
Estudiante de 

ciencias políticas 

El 3 de mayo de 2006 
decidió trasladarse a 
Texcoco pues al 
tomar conocimiento 

Al momento de la 
detención: La amenazaron 
con violarla, le quitaron sus 
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de lo que estaba 
sucediendo, con una 
compañera 
consideró que 
podrían recabar 
información útil para 
su tesis en ciencias 
políticas. 

pertenencias (incluyendo 
parte de su ropa). 
En los trayectos: La 
golpearon en el cuerpo, las 
nalgas y le hicieron 
tocamientos en los pechos. 
En el CEPRESO: Le halaron 
el cabello, la golpearon hasta 
que se desmayó, la 
amenazaron con violarla, le 
tocaron la vagina y le 
introdujeron los dedos en la 
misma. 

Suhelen 
Gabriela 
Cuevas 

Jaramillo 

20 años 
Estudiante de 

periodismo 

El 4 de mayo de 2006 
acudió al lugar de los 
hechos junto con su 
pareja puesto que 
elaboraban una 
revista y querían 
tomar fotos y realizar 
entrevistas. 

Al momento de la 
detención: Le preguntaron 
que por qué no estaba 
estudiando, la insultaron, y la 
golpearon en las costillas. Le 
cubrieron la cara con su 
propia ropa, le halaban los 
pantalones, le intentaron 
meter la mano dentro de los 
pantalones y la patearon en 
la vagina. 
En los trayectos: La 
pellizcaron en todo su 
cuerpo, le tocaron los senos y 
se los lastimaron, la 
mordieron, le bajaron el 
pantalón y le introdujeron los 
dedos en la vagina, le 
pegaron cachetadas, le 
pegaron en la cabeza y en la 
espalda. 
En el CEPRESO: A pesar de 
llegar con dolor y 
ensangrentada, continuaron 
golpeándola. 
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III. Contextualización de los hechos del caso 
 
1. El uso del contexto como herramienta de análisis del presente caso 

 
Desde hace más de una década, la Corte IDH ha sentado un importante precedente al 
incluir, dentro de los elementos probatorios a considerar para la resolución de sus 
casos, un análisis del contexto en el que ocurrieron los hechos materia de controversia. 
Así, en el 2013 esta Corte aclaró que “en el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, ha 
conocido de diversos contextos históricos, sociales y políticos que permitieron 
situar los hechos alegados como violatorios de la CADH en el marco de las 
circunstancias específicas en que ocurrieron” 3 , utilizados principalmente para 
evidenciar su pertenencia a patrones sistemáticos de violación de los derechos 
humanos, o para determinar la responsabilidad internacional de los Estados bien sea 
por acciones u omisiones determinantes para la consolidación de los contextos y/o las 
violaciones a los derechos humanos que suceden en su interior.  

De la anterior aproximación vale la pena resaltar la amplísima comprensión que la Corte 
IDH tiene respecto a lo que es el contexto, pues opta por definirlo simplemente como 
el marco específico en el que las violaciones a los derechos humanos ocurren, y como 
una herramienta que permite establecer las circunstancias concretas en que se 
presentan las inobservancias de la CADH. Por esta razón, a lo largo de su jurisprudencia 
esta Corte ha recurrido a todo tipo de ejercicios de contextualización, dentro de los 
cuales se pueden enunciar los históricos, los políticos, los sociales, entre otros. 

Así, dentro de las sentencias es posible encontrar el uso de distintas escalas de análisis 
que orbitan4 entre lo nacional5 y lo local6; diversos enfoques que varían de acuerdo con 
el tema central de la confrontación judicial; y también el uso de múltiples y variadas 
fuentes que incluyen informes de organismos nacionales e internacionales, noticias 

                                                             

3 Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Párr. 
53. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf  
4 Existen varios ejemplos en los que el ejercicio de contextualización alterna entre los fenómenos que 
ocurren a nivel nacional o general, y algunos específicos o replicados a nivel local. Algunos de ellos son: 
Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello VS. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006. Disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf;  Corte IDH. Caso Defensor de 
Derechos Humanos y otros VS. Guatemala. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_283_esp.pdf; entre otros.  
5 Un ejemplo de un contexto eminentemente nacional es: Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros VS. 
República Dominicana. Sentencia del 24 de octubre de 2011. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf.  
6 Uno de los casos más significativos, en donde el ejercicio elaborado por la Corte Interamericana se 
centró exclusivamente en el nivel local es: Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. 
México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Disponible en:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf. 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_283_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
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periodísticas, peritajes, textos académicos y doctrina, sentencias y leyes nacionales, y 
jurisprudencia interamericana, entre otras. 

Esta nutrida concepción del contexto también se ha visto reflejada en la diversidad de 
casos en los que la Corte lo ha utilizado como una prueba indiciaria para tomar las 
decisiones pertinentes para cada situación. Asimismo, El análisis por parte de la 
doctrina ha reflejado que la Corte IDH ha recurrido al contexto en i) en casos que 
suponen “una serie de hechos en el marco de los cuales suceden las violaciones 
concretas de derechos humanos que se alegan, en una época determinada, y que va 
más allá de casos aislados”; ii) cuando las violaciones de derechos son una cuestión 
colectiva, masiva o sistemática; y iii) en aquellos asuntos  donde los hechos conforman 
“una práctica prevaleciente en una época concreta frente a un grupo de personas con 
un vínculo en común” 7. 

Dentro de la variedad de casos en los que se acude al ejercicio de contextualización, 
resalta el uso que la Corte Interamericana le ha dado al contexto en asuntos que 
involucran cuestiones de género. Principalmente en situaciones en las que las víctimas 
de las violaciones de derechos humanos son mujeres, donde ha demostrado la 
existencia de marcos generales de violencia en contra de las mismas, generalmente 
desatendida por los Estados, y cómo la violencia ejercida sobre ellas responde a razones 
y medidas diferenciadas en virtud de su género8.   

La línea jurisprudencial en materia de violencia contra las mujeres ha permitido por 
parte de la Corte, un ejercicio de contextualización con un claro propósito: demostrar 
el impacto diferenciado que las violaciones de derechos humanos tienen en relación 
con el género y la responsabilidad que los Estados tiene en la existencia de estos marcos 
discriminatorios y violentos contra la mujer.  Bajo dicha línea, se presenta a esta 
honorable Corte, el contexto del caso sub judice y la importancia que éste tiene en el 
estudio de la responsabilidad internacional contra el Estado mexicano. 

                                                             

7 International Bar Associaton’s Human Rights Institute (IBAHRI) & Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO México). Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas propuestas para 
documentar e investigar. Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a los Derechos 
Humanos. Pág. 12. Ed., IBAHRI & FLACSO México. (marzo 2017). Disponible en: 
http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/violaciones-ddhh-y-contexto-herramientas-propuestas-
para-documentar-investigar.pdf.  
8  Cabe mencionarse aquí, entre otras, las sentencias: Corte IDH. Caso González y otras (“Campo 
algodonero”) Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009; Corte 
IDH. Caso J. Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013; Corte IDH. 
Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 
2014. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf; Corte IDH. 
Caso Espinoza González Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf; y Corte IDH. Caso 
Yarce y otras Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf.  

 

http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/violaciones-ddhh-y-contexto-herramientas-propuestas-para-documentar-investigar.pdf
http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/violaciones-ddhh-y-contexto-herramientas-propuestas-para-documentar-investigar.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_277_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf
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Si bien existen múltiples supuestos que motivan la utilización del contexto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Manual sobre violaciones, derechos humanos y contexto: 
herramientas propuestas para documentar e investigar, se recomienda acudir al 
contexto en aquellos casos en que de los hechos se evidencie: i) una violación 
sistemática de los derechos humanos; ii) una violación generalizada o masiva de los 
derechos humanos; iii) la pertenencia de la víctima a un grupo de especial 
vulnerabilidad y un entorno de impunidad respecto a lo que le sucede a este grupo; y/o 
iv) la participación de entes estatales y privados, organizados en redes complejas, como 
sujetos activos de las violaciones a los derechos humanos9. 

En el caso de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante el operativo realizado en 
San Salvador Atenco, consideramos que se cumplen dos supuestos que permiten 
utilizar el contexto: el carácter generalizado de violaciones a derechos humanos y la 
pertenencia de las víctimas a un grupo de especial vulnerabilidad en un entorno de 
impunidad. 

Frente al primer supuesto, una violación de derechos humanos se categoriza como 
generalizada cuando concurren en ella tres elementos: i) existe un alto número de 
casos; ii) se practica de forma extendida en un territorio determinado; y iii) se realiza 
en un marco de impunidad10. En el presente caso, dichos elementos se observan frente 
al usos excesivo de la fuerza durante protestas sociales dentro del Estado mexicano, ya 
que se han documentado a lo largo del territorio nacional más de 20 operativos 
policiales desplegados para controlar protestas sociales, entre el 2004 y el 2016, en 
donde han sido reportadas numerosas víctimas de tortura en general, y al menos 
seis en los que mujeres han reportado haber sido víctimas de tortura sexual por 
parte de los agentes de seguridad, en múltiples lugares dentro del territorio 
mexicano; enmarcados generalmente en ámbitos de impunidad11.  

En segundo lugar, junto al carácter generalizado de los hechos que envuelven el caso 
de Mariana Selvas y otras VS. México, aparece otro elemento que cobra relevancia para 
determinar la importancia de incluir el contexto como una de las pruebas que 
contribuyan la adjudicación de la responsabilidad internacional del Estado: las 11 

                                                             

9 International Bar Associaton’s Human Rights Institute (IBAHRI) & Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO México). Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas propuestas para 
documentar e investigar. Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a los Derechos 
Humanos. Pág. 42. Ed., IBAHRI & FLACSO México. (marzo 2017). 
10  International Bar Associaton’s Human Rights Institute (IBAHRI) & Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO México). Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas 
propuestas para documentar e investigar. Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a 
los Derechos Humanos. Pág. 43. Ed., IBAHRI & FLACSO México. (marzo 2017). 
11  Todos estos datos se encuentran debidamente referenciados en el apartado III del presente 
documento, y en el Anexo 1 con la información recolectada sobre las protestas sociales en el territorio 
mexicano. 
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víctimas que acuden a la Corte Interamericana son mujeres, es decir que pertenecen a 
un grupo de especial vulnerabilidad, reconocida de manera legal y jurisprudencial12.  

Junto con esta apreciación puramente objetiva, y como demostraremos en el tercer 
apartado del presente amicus, consideramos que, los hechos ocurridos en el año 2006 
en las poblaciones de San Salvador Atenco y Texcoco se encuentran altamente 
mediados por estereotipos de género que se materializaron en actos de tortura sexual 
en virtud de su reconocimiento como mujeres. Bajo el estándar de contexto antes 
desarrollado, solicitamos a esta honorable Corte IDH que, para el análisis del presente 
caso, los hechos ocurridos en los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, 
se estudien tomando en consideración dos situaciones contextuales: el carácter 
generalizado del uso indebido de la fuerza en el marco de la protesta social en México, 
y la situación de violencia de género dentro del Estado de México. 

2. “Pero, lo más importante, se restableció el orden, se restableció la paz”13: uso 
indebido de la fuerza como forma de control de la protesta social en México 
 

Si bien durante los primeros años de la década del 2000 México atravesó por 
considerables cambios políticos ligados a los gobiernos de alternancia de Vicente Fox y 
Felipe Calderón y a la salida temporal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 
la Presidencia de la República, estos no se vieron traducidos en una verdadera apertura 
del sistema político a las personas de México, ni tampoco en la implementación de 
medidas de satisfacción de las necesidades sociales, ni de protección de los derechos 
humanos de estas 14 . Por estas razones, de forma paralela a las transformaciones 
experimentadas en las más altas esferas del poder público, amplísimos sectores 
sociales encontraron en la protesta social la única forma de participación política 

                                                             

12  International Bar Associaton’s Human Rights Institute (IBAHRI) & Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO México). Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas 
propuestas para documentar e investigar. Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a 
los Derechos Humanos. Pág. 56-57. Ed., IBAHRI & FLACSO México. (marzo 2017). 
13 Esta frase se extrae de una entrevista ofrecida por el entonces Gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, al Noticiero Televisa el 5 de mayo de 2006 respecto a los operativos llevados a cabo 
en San Salvador Atenco y Texcoco en los días anteriores. La cita completa está disponible en: Carla 
Beatriz Zamora Lomelí. Conflicto y violencia entre el Estado y los actores colectivos. Un estudio de caso: el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco, Estado de México, 2001-2009. Tesis para 
optar por el grado de Doctora en Ciencia Social con Especialidad en Sociología. Pág. 91. Ed., Centro de 
Estudios Sociológicos, El Colegio de México. (2010). Disponible en: 
http://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_zamora_lomeli.pdf  
14 Edgar Cortez Morales. Criminalización de la protesta social en México. El Cotidiano. Julio-agosto de 
2008. At. 73. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32515011  
 

http://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_zamora_lomeli.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32515011
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posible, al tratarse sobre todo de “grupos vulnerables desempoderados, a quienes el 
acceso a otras opciones les es[taba] casi vedado”15.  

Así, desde los tempranos 2000 hasta la fecha, se han venido documentando 
variadísimas congregaciones de ciudadanos y ciudadanas que, bajo un propósito 
compartido, salen a las calles a manifestarse y a exigir públicamente el respeto de sus 
derechos, la satisfacción de sus necesidades sociales o a sentar su oposición frente a 
muchas de las medidas tomadas por el gobierno nacional o por los gobiernos locales. 
De acuerdo con la información disponible, entre el 2000 y el 2012, se registraron cerca 
de 399 organizaciones sociales en todo el territorio mexicano, conformados por 
multiplicidad de actores, entre los que se cuentan campesinos, estudiantes, 
trabajadores, mujeres, personas de la comunidad LGTBI, entre otros; a cargo de 
quienes se han realizado más de 1100 manifestaciones en este mismo periodo de 
tiempo16. 

A pesar de su extendido uso como forma de participación política, y del reconocimiento 
constitucional que se hace del derecho de asociación y de protestar de los ciudadanos17, 
en México se ha venido consolidando un contexto de fuerte represión en contra de la 
protesta social, desde, al menos, los primeros años del siglo. Así, con el propósito de 
frenar y deslegitimar las protestas y a los protestantes, los gobiernos federales y locales 
han recurrido a múltiples estrategias como lo son el difícil acceso a espacios de diálogo, 
o su cierre total; la represión policial, estrechamente ligada a la militarización de la vida 
civil; la descalificación de los manifestantes como criminales; y la creciente 
criminalización de quienes protestan; entre otras18. Junto con este tipo de maniobras, 
en los últimos años se ha hecho cada vez más frecuente el uso extensivo del régimen 
de excepción autorizado legalmente para enfrentar la delincuencia organizada como 
mecanismo para hacer frente a la disidencia, y por extensión a aquellos que protestan; 

                                                             

15 Miguel Rábago Dorbecker. La criminalización de la protesta social como forma de restricción de la libertad 
de expresión en México: movimientos sociales en el centro de la llamada “lucha contra la delincuencia 
organizada”; En: Eduardo Bertoni (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho 
Penal y libertad de expresión en América Latina. Pág. 146. Ed., Centro de Estudios en Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información (CELE), Universidad de Palermo. (2010). Disponible en: 
http://www.palermo.edu/cele/pdf/LIBRO_BERTONI_COMPLETO.pdf  
16 Jorge Cadenas Roa. Las organizaciones de los movimientos sociales y los movimientos sociales en México, 
2000-2014. Análisis. Marzo de 2016. At. 1. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/mexiko/12452.pdf 
17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 9. 
18 Edgar Cortez Morales. Criminalización de la protesta social en México. El Cotidiano. Julio-agosto de 
2008. At. 73. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32515011  

 

http://www.palermo.edu/cele/pdf/LIBRO_BERTONI_COMPLETO.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/12452.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/12452.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32515011
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régimen que permite la seria limitación de algunos de los derechos de los 
manifestantes19. 

Como resultado de este proceso, entre 2004 y 2007 se registraron más de 500 personas 
detenidas, 30 fallecidas y cientos de víctimas de actos indiscriminados de violencia; 
todo esto en el marco de operativos policiales y militares desplegados para controlar 
manifestaciones sociales en el territorio mexicano20. También como muestra de esta 
tendencia a la represión de cualquier tipo de protesta social, se han documentado, 
tanto a nivel nacional como internacional, más de 20 episodios en donde los 
manifestantes -o personas que se encontraban en las inmediaciones de la 
manifestación- denunciaron múltiples conductas de violencia por parte de los 
agentes de la policía intervinientes entre los años de 2004 y 2016. Estas acciones de 
violencia represiva han sido reportadas en al menos 12 de las 32 entidades 
federativas que componen México, entre los que se incluyen la Ciudad de México21, 

                                                             

19 Miguel Rábago Dorbecker. La criminalización de la protesta social como forma de restricción de la libertad 
de expresión en México: movimientos sociales en el centro de la llamada “lucha contra la delincuencia 
organizada”; En: Eduardo Bertoni (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho 
Penal y libertad de expresión en América Latina. Pág. 146. Ed., Centro de Estudios en Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información (CELE), Universidad de Palermo. (2010). Disponible en: 
http://www.palermo.edu/cele/pdf/LIBRO_BERTONI_COMPLETO.pdf  
20 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (ESAP). Caso Selvas Gómez y otras vs. Los Estados 
Unidos Mexicanos. 
21 Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal. Recomendación 7/2013. (abril 10, 2013). Disponible 
en: https://goo.gl/cAU9hr; Redacción AN. “A 4 mujeres nos golpearon de frente” los policías: Productora de 
‘Presunto Culpable’. Aristegui Noticias. Noviembre 25, 2014. Disponible en: https://goo.gl/eZmzqF; 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Recomendación 10/2015. (Septiembre 14, 2015) 
Disponible en: https://goo.gl/R9eWWP; Detienen a 9 personas en la CdMx durante manifestación de apoyo 
a la CNTE. Emequis. Junio 20, 2015. Disponible en: https://goo.gl/ySR2TH.  
 

http://www.palermo.edu/cele/pdf/LIBRO_BERTONI_COMPLETO.pdf
https://goo.gl/cAU9hr
https://goo.gl/eZmzqF
https://goo.gl/R9eWWP
https://goo.gl/ySR2TH


 

 17 

y los Estados de Jalisco 22, Guerrero23 , Chiapas24, Oaxaca 25 , San Luis Potosí 26, 
Chihuahua27, Yucatán28, Morelos29, Veracruz30, Puebla31, además del Estado de 
México32. Lo que significa que en cerca del 40% de los Estados que componen la 
República Mexicana se ha presentado al menos un caso en el que, en medio de los 
operativos que la policía ha previsto para controlar las manifestaciones públicas, los 
participantes de éstas han recibo tratamientos violentos por parte de estas 
autoridades; asunto al que habría que añadir el hecho de que es imposible rastrear la 
totalidad de los casos en los que se han presentado situaciones de este tipo, lo que hace 
suponer que las cifras reales son mayores a las aquí presentadas.  

                                                             

22 Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Informe Especial de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 
28 de mayo de 2004, con motivo de la celebración de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea. (2004). Disponible en: https://goo.gl/ruqVuL; Edgar Cortez Morales. Criminalización de la 
protesta social en México. El Cotidiano. Julio-agosto de 2008. At. 73. 
23 Sergio Ocampo Arista. Policía desalojan a normalistas del Congreso de Guerrero; 10 heridos. La Jornada. 
Noviembre 14, 2007. Disponible en: https://goo.gl/J4Q56i; Miguel Rábago Dorbecker. La criminalización 
de la protesta social como forma de restricción de la libertad de expresión en México: movimientos sociales 
en el centro de la llamada “lucha contra la delincuencia organizada”; En: Eduardo Bertoni (Comp.). ¿Es 
legítima la criminalización de la protesta social? Derecho Penal y libertad de expresión en América Latina. 
Pág. 146. Ed., Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Universidad 
de Palermo. (2010). 
24 Edgar Cortez Morales. Criminalización de la protesta social en México. El Cotidiano. Julio-agosto de 
2008. At. 73.  
25 Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Informe Preliminar sobre los hechos ocurridos 
en la ciudad de Oaxaca a partir del 2 de junio de 2006. (diciembre 18, 2006). Disponible en: 
https://goo.gl/yuwgg5; Amnistía Internacional. México. Oaxaca: Clamor por justicia. Ed. Amnesty 
International, International Secretariat. (2007). Disponible en: https://goo.gl/HqbTPP; Miguel Rábago 
Dorbecker. La criminalización de la protesta social como forma de restricción de la libertad de expresión en 
México: movimientos sociales en el centro de la llamada “lucha contra la delincuencia organizada”; En: 
Eduardo Bertoni (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho Penal y libertad de 
expresión en América Latina. Pág. 146. Ed., Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información (CELE), Universidad de Palermo. (2010).  
26 Edgar Cortez Morales. Criminalización de la protesta social en México. El Cotidiano. Julio-agosto de 
2008. At. 73.  
27 Ibídem.  
28  Indignación. Martes 13 de marzo. Actualización y Conclusiones. (2007). Disponible en: 
https://goo.gl/jauShD  
29 Andrés Barreda. Morelos: provocación gubernamental vs propuestas populares. La Jornada. Agosto 5, 
2008. Disponible en: https://goo.gl/x6cbt3; Edgar Cortez Morales. Criminalización de la protesta social en 
México. El Cotidiano. Julio-agosto de 2008. At. 73. 
30  La Policía Veracruzana sí agredió a periodistas durante el desalojo de Plaza de Lerdo. Artículo 19. 
(noviembre 25, 2013). Disponible en: https://goo.gl/6uwJTK. 
31 Nayeli Roldán. ¿Quién mató al niño José Luis Tehuatlie? Animal Político. Agosto 21, 2014. Disponible en: 
https://goo.gl/xuanND. 
32 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH). Mujeres denunciantes por 
tortura sexual en Atenco. (s.f.). Disponible en: https://goo.gl/S3qMwW.  
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De acuerdo con la sistematización de denuncias presentadas en el Anexo 1 del presente 
documento, en estos casos se han presentado todo tipo de actos violentos y 
transgresores de los derechos humanos de las personas que de alguna forma se vieron 
involucradas en las distintas protestas. Entre estos es posible listar: acciones de 
hostigamiento; casos de tortura; detenciones ilegales y arbitrarias; tratos crueles, 
inhumanos y degradantes; privación de la comunicación de las personas detenidas; 
asesinatos; desapariciones; expulsión de personas extranjeras; agresiones a 
periodistas, reporteros y camarógrafos ubicados en las inmediaciones con el 
propósito de cubrir la protesta; uso de gases lacrimógenos de manera 
indiscriminada, junto con armas eléctricas usadas para paralizar a los 
manifestantes; además de las constantes amenazas de emprender procesos legales 
en su contra y, en algunos casos, hacerlas realidad. A todos estos hechos es 
indispensable añadir los múltiples episodios de tortura sexual denunciados, en su 
mayoría, por mujeres: ataques sexuales; amenazas de violación; tocamientos de 
senos, piernas y genitales; insultos con connotaciones sexuales; entre otros. 

Acompañando todo este proceso de represión por parte de los distintos cuerpos de 
policía, en México se ha venido consolidando la representación de la protesta social 
como algo negativo y, sobre todo, como algo peligroso para el orden socialmente 
establecido. Debido a esto, los manifestantes frecuentemente aparecen retratados 
como criminales que, con sus reclamos y su actuar, atentan contra los valores de la 
sociedad mexicana. Esto, a su vez, se ha traducido en que se considere que la respuesta 
legítima y necesaria para garantizar la seguridad ciudadana es, justamente, el 
despliegue de la fuerza policial 33 . Lo que significa que a través del discurso del 
manifestante como opuesto al orden y a los valores sociales se ha justificado, por un 
lado, la frecuente presencia de los agentes de seguridad federales y estatales en la vida 
civil; y también, por otro lado, la violencia represiva desplegada por ellos como 
respuesta a las demandas sociales.  

Dentro de dicho contexto tienen lugar los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo del 
2006 en los municipios de San Salvador Atenco y de Texcoco durante el despliegue del 
operativo policial que tenía como propósito hacer frente a las manifestaciones llevadas 
a cabo por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Como resultado de las 
acciones ejecutadas por fuerza pública en los tres niveles de gobierno, Policía Federal 
Preventiva, Cuerpos de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de 
Texcoco, se reportó la muerte de 2 personas, entre ellas un menor de edad; junto con 
la denuncia de 230 personas víctimas de actos atentatorios de sus derechos 
humanos, entre los que se cuentan “seis (…) de la tercera edad, 10 menores (una 

                                                             

33 Miguel Ángel Vite Pérez. Mexico, the Construction of Enemies through Social Protest: Some Reflections. 
Critical Sociology. Julio de 2016. At. 661. Disponible en: 
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0896920515570500   
 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0896920515570500


 

 19 

mujer y nueve hombres), 50 mujeres, 159 hombres y cinco extranjeros (cuatro 
mujeres y un hombre)”34. 

Por dichos abusos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 
denuncias que incluyen: detenciones arbitrarias de cerca de 150 personas; 
retenciones ilegales, dentro de las cuales resalta las demoras en la liberación de los 
5 extranjeros detenidos en las inmediaciones de la protesta; torturas en al menos 
26 casos reportados, que, se cree, podrían extenderse a la totalidad de las 207 
personas detenidas; 145 allanamientos de morada; robos; el cierre de cualquier tipo 
de comunicación de los detenidos con sus familias, y la negativa a comunicarles a 
estos sobre la situación física y jurídica de las personas privadas de su libertad; 
tratos crueles, inhumanos y/o degradantes tanto en el momento en el que fueron 
detenidos, como durante el traslado al Centro Preventivo y de Readaptación Social 
(CEPRESO) “Santiaguito” en Almoloya de Juárez;  26 casos tortura sexual y/o 
violaciones; y 2 muertes a manos de las fuerzas armadas oficiales35. Todos estos 
datos se presentan como una clara muestra de la represión policial a la que se 
enfrentaron los manifestantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, y las 
personas ubicadas en las inmediaciones al lugar en donde se desarrolló la protesta, 
cuyos derechos humanos fueron seriamente afectados en medio de un evidente uso 
excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad. 

A pesar de todas las situaciones descritas, múltiples figuras de la política mexicana y, 
sobre todo, de significativa relevancia dentro del gobierno del Estado de México, 
defendieron públicamente las acciones desplegadas por los agentes de las fuerzas 
armadas oficiales en San Salvador de Atenco y Texcoco. Tal vez el ejemplo más 
significativo corresponda a la declaración ofrecida por Enrique Peña Nieto, gobernador 
del Estado de México entre el 2005 y el 2011, el día siguiente al operativo donde lo 
calificó de “limpio” y justificó los “excesos que se cometieron” apelando a que estos 
habían servido a una causa mayor: el orden y el restablecimiento de la paz 36 . 
Reproduciendo así la falsa idea de que cualquier acto de protesta puede y debe ser 
justificado si a través de este se protege el orden y los valores sociales. 

Con la argumentación desarrollada en este acápite se evidencia que los hechos 
ocurridos en 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco que derivaron 
en violaciones a los derechos de las 11 mujeres víctimas identificadas en el presente 

                                                             

34 Comisión Nacional de los Derechos Humanos México. Recomendación N0. 38/2006. Sobre el caso de los 
hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador 
de Atenco, Estado de México. (octubre 16, 2006). Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2006/Rec_2006_038.pdf  
35 Ibídem.  
36 : Carla Beatriz Zamora Lomelí. Conflicto y violencia entre el Estado y los actores colectivos. Un estudio de 
caso: el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco, Estado de México, 2001-2009. 
Tesis para optar por el grado de Doctora en Ciencia Social con Especialidad en Sociología. Pág. 91. Ed., 
Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México. (2010). Disponible en: 
http://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_zamora_lomeli.pdf 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2006/Rec_2006_038.pdf
http://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_zamora_lomeli.pdf
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caso, no corresponden a incidentes aislados, sino que se enmarcan en un contexto 
general de fuerte represión estatal de la protesta social que se presenta México en este 
momento y desde al menos los primeros años del siglo XIX. Así, se exhibió cómo, 
además de presentarse graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 
manifestantes y personas ubicadas en las inmediaciones de la protesta, éstas 
fueron justificadas en el ámbito público detrás del discurso del orden y la paz, 
colocando a las y los manifestantes como personas enemigas de estos valores 
sociales.   

Por lo anteriormente expuesto, se demuestra la existencia de un contexto generalizado 
de represión frente a la protesta social en México, el cual se solicita a la Corte IDH tenga 
en consideración al momento de analizar las violaciones a los derechos de la CADH, la 
CIPST y la Convención Belem Do Pará, solicitada por la representación de víctimas. 

3. La situación de las mujeres en el Estado de México: violencia permanente y 
desatendida 
 

Como ha sido documentado por la CNDH 37  y por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)38, en el marco del operativo desplegado los días 3 y 4 de 
mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco se denunciaron varios casos de tortura 
sexual en contra de las mujeres detenidas y trasladadas al Centro Preventivo y de 
Readaptación Social “Santiaguito”. En este acápite se establecerá cómo los actos de 
tortura sexual de las 11 mujeres víctimas en 2006 se enmarcaron dentro de un 
contexto de complejas estructuras de violencia contra las mujeres en el Estado de 
México.  

En los últimos años ha ido tomando cada vez más relevancia el análisis de las 
condiciones de vida a la que se enfrentan las mujeres residentes en México. Como 
resultado de este creciente interés, estudios al respecto han concluido que a pesar de 
que ha habido modificaciones en los roles de género en el país, y de que existen algunos 
intentos federales y locales encaminados a construir una sociedad más igualitaria entre 
hombres y mujeres, “siguen manteniéndose, con raigambre, profunda y extendida, 
prácticas sociales muy antiguas que colocan a las mujeres en situaciones de inequidad, 
exclusión, injusticia y desigualdad”39.  

                                                             

37 Comisión Nacional de los Derechos Humanos México. Recomendación N0. 38/2006. Sobre el caso de los 
hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador 
de Atenco, Estado de México. (octubre 16, 2006).  
38  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo: Mariana 
Selvas Gómez y otras. México. (octubre 28, 2015). Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12846fondoes.pdf  
39 David Moctezuma Navarro, José Narro Robles & Lourdes Orozco Hernández. La mujer en México: 
inequidad, pobreza y violencia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Enero-abril de 2014. At. 
117. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4994427.pdf  
 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12846fondoes.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4994427.pdf
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Como ha documentado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), en el Estado de México, la exclusión de las mujeres -al menos 
hasta 2012- se había extendido a múltiples campos sociales como la educación, la 
academia, la economía, cierto tipo de empleos y, por supuesto, la política. Teniendo, 
también, como punto máximo de este continuum, los altos niveles de violencia contra 
la mujer que se reportan en el Estado40. En el mismo sentido, la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), reportó que para el 2006, 2.925.233 
mujeres habían experimentado episodios de violencia lo largo de sus relaciones 41 . 
También de la encuesta se extrajo que el 55.2% de las mujeres mexiquenses ha 
sufrido algún tipo de agresión de carácter sexual en su vida, “que pueden ir desde 
insultos hasta violaciones”42.  

Sumado a este tipo de violencia, las mujeres que residen en el Estado de México 
también son víctimas frecuentes de ésta en el ámbito escolar, en donde el 18.2% 
manifiesta haber “vivido humillaciones, agresiones físicas, propuestas de carácter 
sexual a cambio de calificaciones o [que] fueron obligadas a tener relaciones sexuales, 
y ser objeto de contactos obscenos”43, bien sea por parte de las autoridades escolares 
o de sus mismos compañeros. Aparece con relevancia también la violencia en el ámbito 
laboral, en donde se reporta que el 30.5% ha sido víctima de algún tipo de agresión en 
el trabajo, consistente en actos de discriminación y de acoso sexual, en la mayoría de 
los casos44. Todas estas dinámicas explican, a su vez, el hecho de que para el año 2008, 
según la poca información que pudo recopilar el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), el lugar en donde más casos de feminicidio fueron reportados 
corresponde al Estado de México45. 

Ante la situación antes señalada, la impunidad aparece como respuesta general del 
Estado frente a las denuncias de las mujeres víctimas. Como ha señalado la CMDPDH, 
debido a la misma permanencia de actitudes de inequidad, exclusión e injusticia en el 
conjunto social, los operadores de justicia suelen responder ante las víctimas con 

                                                             

40 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Violencia contra 
las mujeres en el Estado de México. Informe de Impacto Psicosocial del Feminicidio de Nadia Alejandra 
Muciño Márquez. Pág. 67-68. (2012). Disponible en: http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-
violencia-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-mexico.pdf 
41 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Panorama de violencia contra las 
mujeres: estado de México. Pág. 2. (2008). Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/p
roductos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2007/ENDIREH_edomex.pdf  
42 Ibíd. Pág. 32. 
43 Ibídem.  
44 Ibíd. Pág. 33. 
45  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Una Mirada al Feminicidio en México, 2007-
2008. (2008). Disponible en: http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-
content/uploads/2013/09/informe_FINAL-2007-2008.pdf  
 

http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-violencia-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-mexico.pdf
http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-violencia-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-mexico.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2007/ENDIREH_edomex.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2007/ENDIREH_edomex.pdf
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/informe_FINAL-2007-2008.pdf
http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/informe_FINAL-2007-2008.pdf
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actitudes discriminatorias y basadas en estereotipos tradicionalmente asentados 
en la sociedad, que de múltiples formas terminan por revictimizar a la mujer, por 
ejemplo, a través de la negación de los hechos, de la calificación de las víctimas 
como mentirosas y de asignarles a ellas la culpa de lo que les sucedió. Todo esto, a 
la larga, se ha traducido en la inoperatividad de las investigaciones oficiales, que suelen 
presentar demoras injustificadas, falta de interés por parte de las autoridades y la 
invisibilización de esta misma violencia46.  

En ese sentido, se le solicita a esta Corte IDH, que las violaciones a los derechos 
contenidos en la CADH, CPSIT y la Convención Belém Do Pará, solicitadas por la 
representación de las víctimas, sean analizadas tomando en consideración la situación 
de violencia contra la mujer en el Estado de México. 

 

IV. El uso indebido de la fuerza en el operativo de San Salvador Atenco para reprimir 
la protesta social y su impacto diferenciado en las mujeres víctimas 

Como se estableció anteriormente, el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador de Atenco, 
11 mujeres fueron víctimas de varios actos de tortura sexual por parte de los elementos 
de seguridad estatal en distintos momentos durante los operativos de la fuerza pública 
para contener las protestas en dicho municipio. En primer lugar, al momento de su 
detención siete mujeres fueron golpeadas y pateadas, además de ser insultadas y 
amenazadas de violación y muerte47. Otras cinco mujeres fueron atacadas con gases 
lacrimógenos, golpeadas y despojadas de sus objetos personales48.  

En segundo lugar, en el trayecto al centro de detención todas las mujeres fueron 
víctimas de dos o más formas de tortura sexual  por parte de las autoridades policiales, 
como el hecho de que les cubrieron la cara con su propia ropa, las golpearon en glúteos 
y rodillas, les tocaron y pellizcaron los glúteos, les apretaron y tocaron los senos por 
encima y por debajo de la ropa, les rompieron el sostén y le pellizcaron los pezones, les 
manosearon todo el cuerpo, les introdujeron los dedos en la vagina, las amenazaron 
con violarlas, matarlas y desaparecerlas y fueron obligadas a practicarle sexo oral a los 
agentes policiales. Además, fueron arrastradas, pateadas, empujadas e insultadas.  

                                                             

46 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Violencia contra 
las mujeres en el Estado de México. Informe de Impacto Psicosocial del Feminicidio de Nadia Alejandra 
Muciño Márquez. Pág. 77-81. (2012). 
47 Tal como se indica en el acápite de hechos, las mujeres víctimas de dos o más conductas mencionadas 
en esta etapa fueron: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez 
Osorio, Claudia Hernández Martínez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia 
Torres Linares. 
48 Tal como se indica en el acápite de hechos, las mujeres víctimas de dos o más conductas mencionadas 
en esta etapa fueron: María Patricia Romero Hernández, Bárbara Italia Méndez Moreno, Cristina Sánchez 
Hernández, Patricia Torres Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 
 



 

 23 

Finalmente, en su llegada al CEPRESO, cuatro mujeres fueron víctimas de violencia 
médica, insultadas y amenazadas de muerte para evitar que denunciaran lo sucedido49, 
mientras cinco fueron golpeadas50 y a una, además, les negaron el acceso a los servicios 
médicos especializados requeridos51. 

Respecto a los hechos antes señalados, a continuación analizaremos el indebido uso de 
la fuerza por parte del Estado mexicano y el impacto diferenciado que dicho uso tuvo 
en las mujeres víctimas a través de la tortura sexual, lo cual demuestra la 
responsabilidad internacional de México por la violación a los derechos contenidos en 
los artículos 5, 7 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
conexión con el artículo 1.1 de la misma y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y del artículo 7 de la 
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 
perjuicio de las 11 mujeres víctimas por parte de miembros de la fuerza pública en San 
Salvador Atenco.  

1. Análisis del uso de la fuerza en San Salvador Atenco con base los criterios de 
legitimidad  

El monopolio de la fuerza se entiende como la facultad de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, usar la fuerza para desempeñar sus funciones, garantizar la 
seguridad ciudadana y mantener el orden público; cumpliendo con el debido respeto 
por los derechos humanos52. Este uso tiene un carácter excepcional53, lo que supone el 
análisis de tres aspectos: la oportunidad en que debe utilizarse, el tipo y cantidad de 
fuerza, y la responsabilidad por su uso54. Al respecto, la doctrina y algunos organismos 
internacionales han identificado tres criterios de legitimidad para valorar el uso de la 
fuerza: legalidad, necesidad y proporcionalidad.  

Esta Corte IDH ha determinado los criterios de legitimidad de uso de la fuerza a partir 
de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Código de Conducta para 

                                                             

49 Tal como se indica en el acápite de hechos, las mujeres víctimas de dos o más conductas mencionadas 
en esta etapa fueron: Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia 
Méndez Moreno, Patricia Torres Linares. 
50 Tal como se indica en el acápite de hechos, las mujeres víctimas de dos o más conductas mencionadas 
en esta etapa fueron: María Patricia Romero Hernández, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz 
Diosdada, Patricia Torres Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 
51 La única que denunció este hecho es Claudia Hernández Martínez. 
52 Amnistía Internacional. Uso de la Fuerza. Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Noviembre 
de 2016. 
53 Comité Internacional de la Cruz Roja. Violencia y uso de la fuerza. Septiembre de 2008 
54  Martínez Mercado, Fernando.  Investigación aplicada “Uso de la Fuerza”. Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile.  
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Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Conjunto de Principios para la 
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o 
prisión y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, todos instrumentos 
de la Organización de Naciones Unidas. Con fundamento en dichos instrumentos, 
demostraremos el uso indebido de la fuerza ante la imposibilidad de justificar las 
conductas de los cuerpos policiales en perjuicio de las mujeres víctimas del presente 
caso. 

a) Legalidad 

El criterio de legalidad ha sido entendido por esta Corte Interamericana como el uso de 
la fuerza dirigido a lograr un objetivo legítimo, en el que se presupone que existe un 
marco regulatorio que permita a los cuerpos de seguridad del Estado actuar de una 
forma particular en casos específicos55. Así pues, para la época en que ocurrieron los 
hechos, se encontraban en vigor una serie de instrumentos nacionales, regionales e 
internacionales que regulaban y limitaban el ejercicio del uso de la fuerza por parte de 
los cuerpos de seguridad mexicanos en contextos de protesta social. Así las cosas, en el 
ejercicio de sus funciones en el marco de protestas sociales, los cuerpos de seguridad 
policial mexicanos debían: 

- Abstenerse de causar o permitir cualquier tipo de actos de tortura o sanciones 
crueles, inhumanos o degradantes56,  

- Velar por la vida e integridad de las personas detenidas mientras no hayan sido 
puestos a disposición de la autoridad competente57, 

- Agotar medios disuasivos menos lesivos antes de hacer uso de la fuerza58, 

- Ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo 
legítimo que se persiga59, 

- Proceder de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a 
las personas heridas o afectadas60, 

                                                             

55 Corte IDH, Caso Cruz Sánchez y Otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Series C No. 292; Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, numerales 1, 7, 8, 11. 
56 Decreto 114 de 1999 [Legislatura del Estado de México]. Ley de Seguridad Pública Preventiva del 
Estado de México. 8 de marzo de 1999, artículo 53, inciso IV.  
57 Ibíd., inciso VIII. 
58 Ibíd., inciso XIII. 
59  U.N. Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley. (27 de agosto al 7 de septiembre de 1990) 
60 Ibíd. 
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- Evitar el uso de la fuerza contra personas detenidas o bajo custodia salvo cuando 
sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los 
establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas61, 

- Evitar el uso de armas de fuego contra personas detenidas o bajo custodia salvo en 
defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte 
o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una 
persona sometida a custodia o detención que represente peligro62. 

En el presente caso, las fuerzas policiales incumplieron con los criterios antes descritos, 
dado que ninguna de las conductas materia de controversia se ajusta a las facultades 
reconocidas por la normatividad aplicable –a nivel nacional, regional o internacional–. 
Aun cuando las autoridades policiales tenían la facultad de hacer uso de la fuerza para 
contener a los manifestantes violentos, dispersar las manifestaciones violentas a través 
de la aplicación de medidas menos lesivas y más seguras para los manifestantes y hacer 
uso de la fuerza en contra de los detenidos cuando ello fuera necesario para mantener 
la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad 
física de otras personas, ninguna de ellas participaba activamente en la protesta o 
representaba una amenaza real. Así, los actos ejecutados por las autoridades no se 
justifican en ninguno de los supuestos mencionados. 

En el caso 11 mujeres víctimas, al momento de ser detenidas, Mariana Selvas, Norma 
Aidé Jiménez, Bárbara Méndez, Claudia Hernández, Patricia Torres y Suhelen Cuevas 
llevaban a cabo labores académicas y/o de fotografía; Georgina Edith Rosales era 
voluntaria de apoyo médico; y María Patricia Romero, Ana María Velasco, Yolanda 
Muñoz y Cristina Sánchez llevaban a cabo sus labores cotidianas. Ninguna de ellas se 
involucró directamente en ninguna actividad que motivara a los cuerpos policiales a 
desarrollar alguna conducta justificada en el marco del uso de la fuerza. Por lo 
anteriormente expuesto, el uso de la fuerza ejercido por parte de las fuerzas policiales 
involucradas en los hechos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco en el caso de las 
11 mujeres debe ser considerado ilegítimo. 

b) Necesidad  

El criterio de necesidad implica que la fuerza puede usarse legítimamente cuando no 
haya otros medios menos lesivos o los mismos no estén disponibles para proteger la 
vida de una persona63. Además, puede ser entendida como la posibilidad de recurrir a 
las medidas estrictamente necesarias para cumplir órdenes legítimas, y para responder 

                                                             

61 Ibíd. 
62 Ibíd.  
63 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley 2, 4, 5, 9.  
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a hechos violentos o delictivos que supongan un riesgo para la vida o integridad 
personal de cualquier ciudadano64.  

El estudio de los hechos del caso deja claro que la respuesta oficial a las protestas en 
San Salvador Atenco fue, desde el principio, la ofensiva policial, caracterizada por la 
cantidad de agentes policiales nacionales y estatales (750 el 3 de mayo y 2.400 el 4 de 
mayo, aproximadamente), y el desconocimiento de acuerdos como los alcanzados el 
2 de mayo del mismo año entre líderes de los floristas, del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra y autoridades estatales. 

Ahora bien, en el caso sub judice debe resaltarse que Mariana Selvas Gómez, Norma 
Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, 
Patricia Torres Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo se encontraban en Atenco 
por motivos académicos e investigativos: algunas adelantaban investigaciones para sus 
tesis mientras otras estaban en prácticas de campo o se encontraban en la zona 
documentando los hechos y realizando entrevistas. Por su parte, María Patricia Romero 
Hernández, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez 
Hernández, se encontraban en inmediaciones del lugar del enfrentamiento, y aunque 
en algunos casos interactuaron con los actores del conflicto, no hicieron parte activa de 
los enfrentamientos. Finalmente, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales 
Gutiérrez, estaban en Atenco para socorrer a los civiles heridos de los enfrentamientos.  

Por otro lado, al concentrar la atención en las conductas que tuvieron lugar durante la 
detención, traslado y posterior llegada al CEPRESO, resulta evidente que aunque las 
mismas se ejecutaron en el marco de la actuación de las autoridades en una protesta 
social que se había tornado violenta, los actos de tortura sexual de los que fueron 
víctimas las 11 mujeres por parte de los agentes policiales pueden de ninguna forma  
ubicarse como estrategia de último recurso para responder a hechos violentos o 
delictivos que supongan un riesgo para la vida o integridad personal de otras personas. 
Como se demostrará más adelante, dicho actuar es manifestación del uso de la tortura 
sexual contra las mujeres como estrategia de represión de la protesta social y de 
reforzamiento de patrones socioculturales determinados en relación con la mujer.  Así 
las cosas, es posible afirmar que el uso de la fuerza ejercido por parte de las fuerzas 
policiales involucradas en los hechos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco en 
contra de las 11 mujeres no fue necesario. 

c) Proporcionalidad 

El criterio de proporcionalidad del uso de la fuerza se refiere a que los medios y métodos 
empleados deben concordar con la resistencia ofrecida y el peligro existente. Así, los 
agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, 
determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual 
                                                             

64 CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 31 de diciembre de 2009, párr. 116. 
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se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de 
fuerza, según corresponda65. Todo ello debe hacerse atendiendo a una evaluación de la 
intensidad y peligrosidad de la amenaza, la forma de proceder del individuo, el entorno 
y los medios que disponga el funcionario66.  

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la evaluación de este criterio solo procede 
en los casos en que se trata de personas que aún se encuentran en condiciones de 
utilizar la fuerza contra un agente del orden o un tercero. En el momento en que el 
individuo deja de ser capaz de resistir el uso de la fuerza, es decir, cuando se le reduce 
a una situación de indefensión –como la detención–, el principio de proporcionalidad ya 
no tiene aplicación67. Bajo ese marco, el análisis del criterio de proporcionalidad debe 
considerar tanto los hechos que rodearon la detención y traslado de las 11 mujeres 
como las características de la respuesta policial a los hechos de San Salvador Atenco.  

Con base en la anterior definición, para el estudio de la proporcionalidad, no sólo deben 
considerarse las formas de violencia de las que fueron víctimas las 11 mujeres sino, 
además, deben tenerse en cuenta las circunstancias en las que fueron detenidas, pues 
ello demostrará que ninguna de las mujeres se encontraba involucrada en hechos 
violentos o delictivos ni representaba una amenaza para la vida e integridad de 
terceros.  

Desde una perspectiva amplia, la respuesta de las autoridades estatales mexicanas a 
los hechos de San Salvador Atenco es cuestionable frente al criterio de 
proporcionalidad. Para el operativo del 3 de mayo se ubicaron 320 agentes policiales 
estatales y 420 federales en inmediaciones del mercado Belisario Domínguez y un 
inmueble cercano. Mientras tanto, para el 4 de mayo, fueron casi 1.815 agentes 
estatales y 629 federales. Las cifras contrastan con el hecho de que de estos 
operativos salieron capturadas 83 personas en el primer operativo y 106 en el 
segundo operativo, lo que da una idea de la presencia exagerada de agentes 
oficiales en relación con la cantidad de protestantes. La cantidad de agentes parece 
no responder al estudio del grado de cooperación, resistencia o agresión del sujeto o 
sujetos a intervenir, ni parece ser muestra de la existencia de un plan bien diseñado de 
negociación, control o uso de la fuerza. 

Considerando el supuesto antes mencionado -relacionado con la capacidad de 
individuo de resistir el uso de la fuerza- resulta claro que desde la detención (situación 
de indefensión) -el uso de la fuerza debido o indebido- por parte de los cuerpos 

                                                             

65  Ibíd. 
66 Corte IDH, Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros Vs Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 281, párr. 134; y Caso Nadege 
Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre 
de 2012 Serie C No. 251, párr. 85. 
67 ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Informe 
presentado a la Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo), E/CN.4/2006/6, publicado el 16 de 
diciembre de 2005, párr. 38. 
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policiales mexicanos fue desproporcional, en la medida en que ninguna de las mujeres 
tenía la capacidad de resistir la actuación de las autoridades.  

Así, aun cuando las mujeres estuvieran presentes en zonas en las que se desarrollaban 
hechos violentos o delictivos con la potencialidad de poner en riesgo la integridad de 
otras personas, no podían ser sujeto receptor del accionar de las autoridades a menos 
que hubieran estado involucradas directamente en las hostilidades. Por tanto, resulta 
evidente que el uso de la fuerza ejercido por los agentes policiales en los hechos de San 
Salvador Atenco fue desproporcionado.  

Por lo anteriormente expuesto, se demuestra que el uso de la fuerza ejercido por parte 
de las fuerzas policiales involucradas en los hechos del 3 y 4 de mayo en San Salvador 
Atenco en contra de las 11 mujeres fue indebido en la medida en que el actuar de los 
miembros de la policía vulnera los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad 
del uso de la fuerza. 

2. Impacto diferenciado del uso indebido de la fuerza en las mujeres víctimas 
durante el operativo en San Salvador Atenco 

El uso indebido de la fuerza antes expuesto por parte de la fuerza pública del Estado 
mexicano tuvo un impacto diferenciado sobre las 11 mujeres víctimas, incumpliendo el 
deber de prevenir y sancionar la tortura, contenida en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, 
así como la obligación de proteger a las mujeres y abstenerse de cualquier acto de 
violencia contra ellas, contenida en el artículo 7 de la Convención de Belém Do Pará. 

En el presente caso, solicitamos a la honorable Corte que dentro del análisis de la 
represión policial ocurrida en San Salvador de Atenco y Texcoco analice las violaciones 
a derechos humanos bajo la perspectiva de género por dos razones principales. En 
primer lugar, porque al tomar como factor de estudio importante al género se 
desmonta la visión tradicional de que la represión de la protesta social es neutra, y 
se reconoce, por el contrario, las consecuencias diferenciadas en los conflictos entre 
sociedad y fuerza pública hacen parte “de las estructuras de poder en términos de 
género que existen en una determinada sociedad”68. Y, en segundo lugar, porque 
es posible evidenciar que las vulneraciones a derechos en el marco del operativo en 
San Salvador Atenco no son homogéneas entre hombres y mujeres teniendo 
impactos diferenciados en los cuerpos y las vidas de las mujeres. 

Al respecto la Corte IDH ha rechazado enfáticamente el uso de la violencia sexual como 
parte del uso de la fuerza ejercido por las fuerzas de seguridad estatales 69 , 

                                                             

68 María Villelas Ariño. La violencia sexual como arma de guerra. Pág. 5.  Ed., Escola de Cultura de Pau. 
(2010). Disponible en: http://escolapau.uab.es/img/qcp/violencia_sexual_guerra.pdf 
69 Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 213. 
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reconociendo que su uso puede dar lugar a la configuración de actos de tortura y a la 
violación de la integridad personal, en contravención de lo establecido en la CADH y la 
CIPST70. A su vez, la Corte ha establecido que la detención, especialmente en los casos 
en que es realizada sin previa intervención judicial71, se agrava en el caso de las mujeres, 
a quienes las pone en especial estado de vulnerabilidad por el solo hecho de ser mujeres 
ya que son más vulnerables a formas de violencia que incluyen abuso y, especialmente, 
a las distintas formas de violencia sexual identificadas72.  

Las 11 mujeres que hacen parte del caso bajo estudio, fueron víctimas de varios actos 
de tortura, incluidos actos de tortura sexual 73 , en todas las etapas de detención, 
traslado y llegada al CEPRESO, lo que contrasta con la violencia de la que fueron 
víctimas los hombres protestantes, en cuyo caso se han denunciado agresiones físicas, 
despojo de pertenencias, amenazas de muerte e insultos, falta de atención médica y 
condiciones de detención inadecuadas en todas las etapas de la privación de la 
libertad74. Todas las mujeres fueron víctimas de dos o más formas de tortura sexual a 
través de tocamientos por encima y debajo de la ropa interior, golpes y pellizcos en todo 
el cuerpo, introducción de dedos y objetos extraños en la vagina y algunas fueron 
obligadas a practicar sexo oral a los policías que las detuvieron. Algunas mujeres fueron 
golpeadas y pateadas, además de ser insultadas y amenazadas de violación y muerte, 
y de serles negada atención médica especializada. En ese sentido, a través del uso 
indebido de la fuerza en el marco de la protesta social, las autoridades estatales y 
federales normalizaron conductas con origen en estereotipos y roles asignados 
socialmente a las mujeres, dando lugar a prácticas fácilmente identificables como 
tratos degradantes, capaces de menoscabar su dignidad y marginalizarlas como 
individuos75. 

                                                             

70  Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepcioń Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216; párr. 26. 
71 Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Cfr. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(CentroProDH) ET AL. Tortura sexual en México. Contexto, Prácticas e Impactos. Págs. 47. (2015), pp. 9; 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Conclusiones 
Preliminares Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez abril 21 – mayo 2 2014. ACNUDH. 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14564&LangID=S .   
72 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) ET AL. Tortura sexual en 
México. Contexto, Prácticas e Impactos. Págs. 47. (2015), pp. 12-15. 
73 Véase los argumentos de la representación de las víctimas en el Informe de Fondo del presente caso 
que establecen la calificación jurídica de los hechos como tortura sexual.  
74  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo: Mariana 
Selvas Gómez y otras. México. (octubre 28, 2015). Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12846fondoes.pdf , párr. 94 a 98.  
75 Rebecca J. Cook y Simone Cusack. Estereotipos de Género. Perspectivas Legales Transnacionales. pp. 
82 y 83. University of Pennsylvania. Traducción de Andrea Parra, Profamilia (2009). 
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Simultáneamente, en los ataques a todas las mujeres76, los agentes policiales -hombres 
y mujeres- les hicieron amenazas como "ya ves, ahorita te van a violar, vas a valer 
madre"77, “puta, perra, ahora van a ver cómo les va a ir" 78, “perra, puta, te vamos a 
matar”79, “tú te vas a morir, cabrona, hija de puta, tú vas a pagar la muerte de mis 
compañeras”80 y a varias les dijeron que eran “una perra, una puta y que se la iba a 
cargar la chingada”81. Además, en presencia de las mujeres víctimas, los agentes se 
animaban con oraciones como “métele el palo por detrás”82 y acompañaban la tortura 
sexual con preguntas como  “pinche puta, ¿cuántas posiciones te sabes?; ¿cómo haces 
sexo oral?, ¿sabroso?”83, órdenes como “hazlo con la mano, puta”84 y “abre las patas, 
puta”85, y ataques a los compañeros y parejas de las mujeres, con oraciones como “¿así 
te la coges, cabrón?”86. Finalmente, se cuestionó también su presencia en el lugar de 
los hechos, indicando que todo eso le estaba ocurriendo por no haberse quedado en la 
casa a cuidar a sus hijos87. 

Bajo este marco es que se identifica la problemática principal de la violencia ejercida 
por agentes estatales en el caso Atenco: la sexualización de la violencia  y los actos 
de tortura a destinados a causar sufrimiento partiendo del solo hecho de que las 
víctimas son mujeres, a través de actos de naturaleza sexual cuyo propósito se 
enfoca, por un lado, en la humillación de la mujer y, por el otro, en su represión y en 
la consecución de determinados fines relacionados con el operativo policial88.  

Asimismo, queda evidenciada la influencia de prejuicios y estereotipos en el actuar de 
las autoridades, como plena manifestación de una violencia estructural contra las 
mujeres 89 : las 11 víctimas se ubicaron en dimensiones diferentes a las de la mujer 
cuidadora y no participante de la vida pública de su comunidad, lo que las hizo 
merecedoras de un castigo mucho más estricto por parte del Estado –a través de los 

                                                             

76  En el Informe de Fondo del presente caso evidencia que todas las mujeres fueron receptoras de este 
tipo de manifestaciones y declaraciones. 
77 Amenazas de las que fue victima Norma Aidé Jiménez Osorio. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo: Mariana Selvas Gómez y otras. México. (octubre 28, 
2015). Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12846fondoes.pdf, párr. 126 a 
127. 
78 Amenazas de las que fue victima Georgina Edith González Gutiérrez. Ibíd., párr. 162 a 165.  
79 Amenazas de las que fue victima Georgina Edith González Gutiérrez. Ibídem. 
80 Amenazas de las que fue victima Georgina Edith González Gutiérrez. Ibídem. 
81 Amenazas de las que fue victima Ana María Velasco Rodríguez. Ibíd., párr. 177 a 179.  
82 Declaraciones hechas en presencia de Georgina Edith González Gutiérrez. Ibíd., párr. 162 a 165. 
83 Preguntas hechas a Ana María Velasco Rodríguez. Ibíd., párr..177 a 179. 
84 Órdenes dadas a Ana María Velasco Rodríguez. Ibídem. 
85 Órdenes dadas a Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Ibíd., párr. 188 a 190. 
86 Preguntas hechas a la pareja de Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Ibíd., párr. 188 a 190. 
87 Reproche hecho a Bárbara Italia Méndez Moreno. Ibíd., párr. 202 a 205. 
88 Ibíd. 
89 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) ET AL. Tortura sexual en 
México. Contexto, Prácticas e Impactos. Págs. 47. (2015), pp. 12-15. Ibíd., pp. 14. 
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agentes policiales– y las ubicó en una posición de vulnerabilidad ante los posibles 
abusos policiales. El uso de la fuerza y, específicamente, de la tortura sexual, se usó para 
reprimir el actuar de la mujer protestante, no solo por el acto mismo de protestar sino 
porque al involucrarse, directa o indirectamente, se desconocían los roles que el 
contexto de Atenco asignó a las mujeres como grupo.  

Es decir, las conductas de las autoridades policiales en los operativos en el presente 
caso, están enmarcadas en un contexto cargado de estereotipos, característicos de un 
entorno patriarcal y machista que parte de la posición de la mujer como cuidadora del 
hogar, que no debe involucrarse en la vida pública de su comunidad. Así, aquellas 
mujeres que no se ubican dentro de los parámetros dicho rol, son calificadas por el 
Estado, inmediatamente como trasgresoras, lo que legitima y normaliza la idea dentro 
de la fuerza pública, de que sean merecedoras de castigos que pueden traducirse en su 
degradación, marginalización y minimización de su dignidad90. 

En el caso de las mujeres que protestan, o que son concebidas de esa manera, como 
ocurre en este caso, la idea de la mujer que participa en la vida pública como una 
trasgresora se ve aumentada por su vinculación con sectores disidentes del orden 
social. Esto se concreta en que, “con la participación de las mujeres en política, en 
especial, en partidos políticos, organizaciones sindicales, y más aún en 
organizaciones político-militares consideradas subversivas, se construyen 
representaciones sociales que tienen aspectos importantísimos en el uso de la 
violencia ejercida sobre ellas”91, pues dejan de ser concebidas como mujeres, y 
pasan a ser consideradas como seres anormales y, sobre todo, de alta peligrosidad. 
De este modo, también, termina por justificarse el despliegue de acciones 
fuertemente represivas y contrarias a los derechos humanos de las mujeres que 
protestan, pues se legitima la noción de que “las mujeres que renuncian a 
desempeñar el rol de madres o esposas [deben] paga[r] costos elevados por 
contradecir los estereotipos culturales femeninos”92.  

Estos actos por parte de la fuerza pública dentro del Estado mexicano, hacen visible la 
existencia de una relación compleja y particular entre la represión ejercida por los 
agentes de seguridad, el género y la tortura sexual ocurrida en los hechos del 3 y 4 de 
mayo de 2006. Esto, según explica Analía Aucía, no resulta extraño en marcos 
generales de opresión, toda vez que “Las desigualdades en el ejercicio de poder 
inherentes a las relaciones binarias de género, se exacerban durante (…) los contextos 
                                                             

90 Rebecca J. Cook y Simone Cusack. Estereotipos de Género. Perspectivas Legales Transnacionales. pp. 
82 y 83. University of Pennsylvania. Traducción de Andrea Parra, Profamilia (2009).  
91 Analía Aucía. Género, violencia sexual y contextos represivos; En: Analía Aucía, Florencia Barrera, Celina 
Berterame, Susana Chiarotti, Alejandra Paolini & Cristina Zurutuza. Grietas en el silencio. Una 
investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Pág. 30. Ed., Comité de 
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM). (2011). Disponible 
en: www.unr.edu.ar/descargar.php?id=7754 Pág. 31.  
92 Ibídem.  
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represivos internos o internacionales”93; lo que se traduce en que la violencia que se 
despliega es distinta, dependiendo de si se ejerce sobre hombres o sobre mujeres.  

Y es que es justamente debido a estas relaciones binarias de género y a las asignaciones 
de roles que de ellas se desprenden, que para los agentes represores las mujeres sobre 
las cuales despliegan actos de violencia aparecen como “un tipo de mujer doblemente 
trasgresora, ya que por un lado cuestiona[n] los valores sociales y políticos 
tradicionalmente constituidos, y por el otro romp[en] las normas que según el 
imaginario social rigen la condición femenina: las mujeres en su condición de 
madres y esposas desarrollan su existencia en el ambiente de lo privado/doméstico, 
quedando reservado el espacio público/político para los varones. Por eso, [merecen 
ser] doblemente castigadas” 94.  

El impacto diferenciado que la tortura sexual tuvo en las 11 mujeres víctimas en el 
marco de la represión en San Salvador Atenco, se extiende a los funcionarios de alto 
nivel del Estado de México al momento de los hechos y a sus pronunciamientos que 
tuvieron como objetivo desacreditar la credibilidad de las víctimas y permitir que las 
autoridades judiciales presuman su responsabilidad por los hechos95, reproduciendo la 
violencia que se tienen por obligación atacar96.  

En el caso sub judice resaltan pronunciamientos como el Enrique Peña Nieto, 
gobernador del Estado de México al momento de los hechos, quien señaló: “No hay 
ninguna denuncia, no va a haber. Nadie denunció, ninguna de las mujeres denunció 
ante la autoridad judicial que hubiese sido violada, y menos ninguna de estas 
mujeres permitió que se hiciera el estudio o la revisión del peritaje médico 
correspondiente para acreditar tal hecho”97. Al igual que la efectuada por Humberto 
Benítez Treviño, Secretario de Gobierno del Estado de México, al afirmar que ninguna 
de las 40 mujeres detenidas en el Penal de Santiaguito aceptó someterse al examen 
ginecológico necesario para acreditar una violación98. Pero tal vez la más diciente es la 
que efectúo el 26 de junio de 2006 el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal 
del Estado de México en el momento de los hechos, Wilfrido Robledo Madrid, quien 

                                                             

93 Ibíd. Pág. 30.  
94 Ibíd. Pág. 32.  
95 CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
68, 20 enero 2007 (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 2, folio 1822) 
96  Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 303. 
97  María Teresa Montaño y Eduardo Alonso. Peña Nieto niega que haya denuncias por violación. El 
Universal. Mayo 12, 2006. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/138284.html. 
98 Ibídem.  
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aseguró que "Si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar [por los doctores], fue 
porque nadie les había hecho nada"99. 

En este punto resulta importante considerar que esta Corte IDH se ha pronunciado 
reiteradamente a los deberes de los funcionarios y servidores públicos en relación con 
los efectos de los pronunciamientos oficiales en el marco de la protesta social y del 
ejercicio de la libertad de expresión, indicando que la dirección de los mismos puede 
determinar el nivel de protección de derechos de las víctimas, incentivando o 
desincentivando –según el caso- el ejercicio de los mismos y, en algunos casos, 
exacerbando la vulnerabilidad de las víctimas ante posibles agresiones surgidas como 
manifestaciones de hostilidad e intolerancia100.  

Al respecto, la Corte IDH establece el deber de las autoridades de constatar de manera 
razonable los hechos que fundamentan sus opiniones y declaraciones 101  y de 
abstenerse de violar derechos humanos a través de sus pronunciamientos102. El anterior 
criterio, cobra especial relevancia en casos de violencia contra la mujer, ya que como la 
ha señalado tanto la Corte como la CIDH, ya que dichas declaraciones revictimizan a las 
mujeres que han sufridos dichas violencias y obstaculizan la investigación de los 
hechos.103 En ese sentido es posible concluir que las declaraciones por parte de las 
autoridades del Estado de México, revictimizaron a las mujeres que sufrieron actos de 
tortura sexual por parte de la fuerza pública, reforzando el impacto diferenciado de las 
mismas durante la represión en el marco del operativo realizado en San Salvador 
Atenco. 

Por lo anteriormente expuesto, queda demostrado que durante el operativo del 3 y 4 
de mayo de 2006, el Estado mexicano utilizó la fuerza pública de forma indebida y que 
dicho uso tuvo un impacto diferenciado en contra de las mujeres víctimas a través de la 
tortura sexual. En ese sentido, se solicita a esta honorable Corte IDH que declare 
responsable internacionalmente a México por la violación a los derechos contenidos en 
los artículos 5, 7 y 11 de la CADH en conexión con el artículo 1.1 de la misma,  los artículos 
1, 6 y 8 de la CIPST y el artículo 7 de la Convención Belém Do Pará en perjuicio de 

                                                             

99 Israel Dávila. La actuación de los policías, por alto nivel de estrés: Robledo. La Jornada. Junio 26, 2006. 
Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2006/06/27/index.php?section=politica&article=018n3pol. 
100 Corte IDH, Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 120; Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. 
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. 
Serie C No. 195, párr. 154 y ss.  
101 Corte IDH, Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 120; Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. 
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. 
Serie C No. 195  
102  Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie 
C No. 182, párr. 131.  
103 Véase por ejemplo los casos contra México: González y otras (Campo Algodonero), Inés Fernández 
Ortega y Valentina Rosendo Cantú. 

http://www.jornada.unam.mx/2006/06/27/index.php?section=politica&article=018n3pol
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Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero 
Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia 
Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina 
Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

En virtud de los argumentos planteados solicitamos respetuosamente que: 

1. Acepte el presente escrito en calidad de Amicus Curie, le sea transmitido a las 
partes y sea anexado al expediente del caso. 

2. Declare que el Estado mexicano es responsable por la vulneración a los derechos 
a la integridad personal, la libertad personal y protección a la honra y dignidad, 
contenidos en los artículos 5, 7 y 11 de la CADH. Así como la vulneración a los 
artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y al artículo 7 de la Convención Belém Do Pará en 
perjuicio de las 11 mujeres víctimas identificadas en el presente caso. 

3. Ordene las medidas de reparación integral que considere convenientes, de 
acuerdo a los criterios establecidos en su jurisprudencia constante, así como a 
los argumentos presentados por la representación de las víctimas. 

 

 


