
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 de diciembre de 2010 
 
Sr. José Francisco Blake Mora 
Secretario de Gobernación 
Secretaría de Gobernación 
 
Sr. Secretario Blake Mora:  
 
Por medio de la presente queremos externar nuestra preocupación por las recientes 
amenazas ocurridas el pasado 28 de noviembre, en contra integrantes de la 
Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, quienes han acompañado a Inés Fernández 
Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, cuyos casos fueron recientemente resueltos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano.   
 
Las organizaciones que suscribimos esta carta hemos dado seguimiento al proceso que 
las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo han llevado ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos por considerar que sus casos son de gran 
relevancia no sólo para México sino para el continente americano. Es en este sentido, 
que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa y el Centro de Derechos Humanos de 
la Montaña “Tlachinollan” hicieron de nuestro conocimiento que en coordinación con la 
Sra. Inés Fernández Ortega y la Sra. Valentina Rosendo Cantú presentaron a la 
Secretaría que Usted encabeza un plan de trabajo para implementar cada uno de los 
resolutivos establecidos en las respectivas sentencias el cual fue estructurado en un 
orden de prioridad  basado en las necesidades e intereses superiores de Inés y Valentina.  
 
No queremos dejar de resaltar que en ambas sentencias la Corte consideró plenamente 
probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente por soldados mexicanos, en 
un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó “violencia 
institucional castrense”. Asimismo, las dos resoluciones coincidieron en ordenar que la 
investigación de los hechos recaiga en autoridades civiles y que éstas se conduzcan de 
modo que no se exponga a las víctimas, sus familiares y representantes a nuevas 
situaciones de riesgo.  
 
Entendemos que están en el proceso de acordar con las señoras Inés Fernández y 
Valentina Rosendo y las organizaciones quienes las acompañan una fecha para que a 
principios de 2011 se lleve a cabo una reunión formal de instalación de la mesa de 
trabajo sobre el cumplimiento de las sentencias.  Esperamos que se concretice la fecha 
de esta reunión a la brevedad para poder instalar formalmente los trabajos tendentes al 
cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana, conforme a los parámetros 
establecidos por este Tribunal y que como lo han señalado las Señoras Inés Fernández 
Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y así también lo ha establecido la Corte 



Interamericana las investigaciones sean remitidas al fuero civil. A la luz de las recientes 
amenazas, el pronto y cabal cumplimiento de las sentencias deviene fundamental para 
evitar que se consumen nuevos hechos que lamentar.  
 
Finalmente, no queremos dejar de aprovechar la oportunidad para reiterar que desde el 
año 2005, se ha denunciado ante las autoridades encargadas de procurar justicia 
diversos hechos de intimidación y amenazas, los cuales a pesar de generar la apertura de 
expedientes de investigación, hasta la fecha no se ha logrado el esclarecimiento de los 
hechos, la ubicación de los responsables ni el sometimiento a proceso conforme a 
derecho de los mismos. A causa de ello, la impunidad, la ausencia total de procesos de 
investigación y de acceso a la justicia han hecho más vulnerables a las y los defensores 
de derechos humanos en Guerrero. Lo que se confirma con el otorgamiento de las 
medidas provisionales a 107 defensores y defensoras de derechos humanos en el estado.  
 
Sin más por el momento, agradecemos su atención y quedamos a la espera de que tenga 
a bien comunicarnos en la respuesta que amablemente recaiga a esta misiva la fecha en 
que se formalizará la instalación de los trabajos tendentes al cumplimiento de las 
sentencias pues es de nuestro especial interés acompañar ese importante acto.   
 
 
A t e n t a m e n t e,  
 

 
Monika Kalra Varma 
Director, RFK Center for Human Rights 
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights  
 
 
 
Maureen Meyer 
Senior Associate 
Washington Office on Latin America 
 
 
 
 
Jennifer Johnson 
Senior Associate 
Latin American Working Group Education Fund 
 
 
 
Katya Salazar 
Directora Ejecutiva 
Fundación para el Debido Proceso Legal 
 
 
C.c.p. Sr. Felipe Zamora. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 
Secretaría de Gobernación.  


