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Indígena mexicana sobreviviente de violación, de gira europea
Valentina Rosendo Cantú, activista indígena mexicana y sobreviviente de violación, compartirá su
experiencia y su lucha por obtener justicia en una gira de oradores por países europeos
organizada por Amnistía Internacional.
A Valentina la violaron varios miembros del ejército mexicano en Guerrero, sur de México, en
2002, cuando tenía 17 años de edad. No se ha castigado a nadie por este crimen, enjuiciado a
través del sistema de justicia militar.
Su potente testimonio pone de relieve la falta de independencia e imparcialidad del sistema de
justicia militar al tratar los casos de abusos contra los derechos humanos cometidos por el
ejército.
Valentina intervendrá en una serie de actos públicos organizados por grupos de Amnistía
Internacional en Alemania, Francia, España y Reino Unido.
Hablando con Amnistía Internacional sobre su trabajo, Valentina dijo lo siguiente:
El daño que me hizo el gobierno, no se repara con nada. Queda en mi vida para siempre y nunca
me voy a olvidar de lo que pasó. El gobierno nunca me creyó y siempre dijo “mujer mentirosa”.
Ahorita lo que yo puedo decir es que el gobierno es el que miente. Yo exijo justicia. Exijo que el
gobierno acepte en público que fueron los militares que abusaron de mí.
Josefina Salomon, jsalomon@amnesty.org, móvil: +44 7778 472 116.
Para concertar entrevistas con Valentina durante su visita a Europa, contacten:
En Alemania (21-27 de mayo)
Contacto: Anabel Bermejo, +49 30 420 248 314, anabel.bermejo@amnesty.de
En Francia (28-31 de mayo)
Contacto: Aurélie Chatelard + 33 1 53 38 65 77, achetelard@amnesty.fr
En España (1-4 de junio)
Contacto: Ángel Gonzalo, +34 91 31 01 277, agonzalo@es.amnesty.org
En Reino Unido (5-9 de junio)
Contacto: Niall Couper, +44 207 033 6414 niall.couper@amnesty.org.uk
Harriet Garland, +44 207 033 1549 harriet.garland@amnesty.org.uk
Más información sobre el uso indebido del sistema de justicia militar en México:
http://amnesty.org/es/library/info/AMR41/010/2011/.

