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México: las mujeres indígenas y la justicia militar
Amnistía Internacional presentará su informe más reciente sobre México, titulado
Mujeres indígenas e injusticia militar (Índice AI: AMR 41/033/2004) el 23 de noviembre, en una
conferencia de prensa en la Ciudad de México. El informe expone los casos de nueve mujeres
indígenas que, según los informes, fueron violadas por miembros del ejército mexicano en los
últimos diez años, y examina el impacto del sistema de justicia militar y la impunidad sobre estos
casos de violencia contra las mujeres.
Los resultados de la investigación se basan en información recabada por los delegados
de Amnistía Internacional que han visitado México en 2003 y 2004 y que se entrevistaron con
sobrevivientes, testigos, organizaciones locales no gubernamentales y abogados.
El informe forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional “¡No más
violencia contra las mujeres!”, que se lanzó en marzo de 2003.
QUIÉN
Mónica Costa, Equipo de Investigación de México, Secretariado de Amnistía Internacional
Liliana Velázquez, presidenta de la Sección Mexicana de AI
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña - "Tlachinollan”,
organización de derechos humanos con sede en Guerrero
Un representante de la organización nacional de derechos humanos Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).
CUÁNDO: Martes 23 de noviembre, 10:00 AM (hora de Ciudad de México), 16:00 GTM.
LUGAR: Casa Refugio, Citlaléteptl 25, esq. con Amsterdam, Colonia Hipódromo Condesa,
México DF, 06170
También se celebrará una conferencia de prensa en Chilpancingo, estado de Guerrero, el 24 de
noviembre de 2004. Si desean más información, pónganse en contacto con la Sección Mexicana
de Amnistía Internacional.
Contactos en México: Amnistía Internacional México, teléfono y fax: (5255) 55747139 / 6732,
móvil: (5255) 54374057 / (5255) 3146-2166, prensa@amnistia.org.mx
Contactos en Londres: Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, Josefina Salomon,
encargada de prensa para América, +44 207 413 55 62.
Se podrán realizar entrevistas en inglés y en español.
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