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Tema A: Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México 

Tema B: Caso Martínez Coronado vs. Guatemala 

 

I. Información del Comité  

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La 

CIDH fue creada en 1959 y se integra de siete miembros independientes. Tiene su sede en 

Washington, D.C. (OEA, 2015) 

La CIDH realiza su trabajo con base a tres pilares de trabajo, los cuales son el Sistema de 

Petición Individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados 

Miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias. (OEA, 2015)  

A través de este andamiaje, la Comisión considera que, en el contexto de la protección de 

los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar 

atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. 

Con la presentación de una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos pueden obtener ayuda. 

La corte se encarga de investigar la situación y puede dar recomendaciones al Estado para que se 

restablezca el respeto de los derechos, para que sucesos similares no vuelvan a ocurrir en el 

futuro y para que los hechos se investiguen y se reparen. 

 

 

 

 



II. Quórum  

1. Abogado de Defensa  

2. Abogado de Defensa  

3. Abogado de Defensa  

4. Abogado de Defensa  

5. Abogado de Defensa  

6. Abogado de Defensa  

7. Abogado de Defensa  

8. Abogado de Defensa  

9. Abogado Peticionario 

10. Abogado Peticionario  

11. Abogado Peticionario  

12. Abogado Peticionarios 

13. Abogado Peticionario 

14. Abogado Peticionario 

15. Abogado Peticionario 

16. Abogado Peticionario 

17. Juez 

18. Juez 

19. Juez 

20. Juez 

21. Juez 

 



Tema A: Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México  

 

1. Breve Información del Tema 

En los días 3 y 4 de mayo del año 2006, los policías municipales de Texcoco, San Salvador de 

Atenco, Estado de México y la Policía Federal Preventiva, adelantaron operativos en los 

municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para calmar 

manifestaciones que se llevaban a cabo en los municipios. En los operativos fueron detenidas 

once mujeres, las cuales son las víctimas en este caso. Durante su detención y mientras eran 

trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”, fueron sometidas a las 

siguientes formas de violencia, incluida en algunos casos la violación sexual.   

Varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en 

atenderlas al llegar al CEPRESO, mismos que se negaron a revisarlas, a practicar exámenes 

ginecológicos y a reportar o registrar la violación sexual; incluso en algunos casos se burlaron de 

ellas y las insultaron. Después de los hechos, se iniciaron diversas investigaciones penales en 

relación con los hechos de violencia, violación sexual y tortura sufridos por las once mujeres 

víctimas del caso. 

El caso fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en 2009, se 

emitió una sentencia mediocre, que, entre otros puntos, no reconoció la necesidad de investigar 

la línea de mando para determinar responsabilidades hasta el más alto nivel. Por lo tanto, en 

conjunto ellas recurrieron a la Comisión Interamericana que, tras otro muy largo proceso, 

consideró prudente remitir el caso a la CIDH.  

Leer la sentencia de la CIDH, o escuchar los testimonios que dieron las víctimas en 2017, 

es acercarse a un infierno, a un mundo al revés en el que quienes deberían proteger a la 



población, y en todo caso contener las protestas y aplicar la ley, desataron una 

violencia brutal contra manifestantes o transeúntes (Melgar, 2019).  
 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1. Igualdad de Género (Número 5) 

Igualdad de género se relaciona, ya que en el caso se puede ver una diferencia entre 

cómo fueron tratadas las mujeres por parte de los hombres; haciéndolas pasar por tratos 

crueles. Atentando así contra sus cuerpos y sus derechos como personas.  

2. Reducción de las Desigualdades (Número 10) 

En reducción de las desigualdades, se ve como agentes por parte del gobierno abusaron 

de su posición y maltrataron a civiles, ya que los agentes de la ley se encontraban en una 

situación en la que poseían autoridad, la cual usaron para hostigar civiles.  

3. Falta de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Número 16) 

Falta de paz, justicia e instituciones sólidas se relaciona cuando se busca la justicia en el 

caso para así respetar a las mujeres y no se repita el mismo trato inhumano en el futuro, 

creando así, una institución sólida. La falta de paz se ubica en la falta de integridad por 

parte de los agentes, ya que, si hubieran buscado una manera de dialogar, las cosas no 

estarían tan mal como lo están. 

 

3. Preguntas Guía  

1. ¿Qué sucedió con los policías que detuvieron a las mujeres? 

2. ¿Cuál fue el reporte del gobierno de Atenco?  
3. ¿Cuáles fueron las sugerencias dadas a México por parte de la CIDH?  



4. ¿Cuál fue la respuesta de México a las sugerencias?  
5. ¿Cuál es la versión oficial de México? 

 

4. Ensayo Integrador  

v Marco Geográfico  

 

La principal zona geográfica involucrada es México, país que está ubicado en América del Norte. 

Sucedió en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006; el municipio se 

encuentra a 40 kilómetros de la capital mexicana. Atenco es un poblado rural dedicado a la 

agricultura hasta 1980. Cuando la Ciudad de México alcanzó su asentamiento hubo un 

crecimiento poblacional desmedido y urbano desorganizado.  

 

v Marco Temporal e Histórico  

En el año 2006, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos era Felipe Calderón Hinojosa, 

por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Al frente de la entidad del Estado de México, 

estaba por ese entonces, el gobernador Enrique Peña Nieto; ahora expresidente del país. El 3 y 4 

de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, tuvo lugar un 

operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. 



Éste consistía en ponerle fin a un movimiento de protesta surgido como oposición a un 

proyecto en el que se planeaba la construcción de un nuevo aeropuerto en el municipio de 

Atenco de la Ciudad de México. 

En octubre de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su 

Recomendación 38/2006, donde identificó una serie de violaciones de derechos humanos en los 

operativos del 3 y 4 de mayo por diversas autoridades estaduales y federales.  

El 15 de mayo de 2006, la FEVIM inició la averiguación previa AP/FEVIM/003/05-

2006, por la probabilidad de que diversos delitos hayan sido cometidos en agravio de las mujeres 

detenidas, en el marco de la cual llevó a cabo distintas diligencias, incluyendo la recepción de las 

declaraciones y denuncias de las once mujeres. 

Luego, el 12 de febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una 

sentencia en uso de la facultad de investigación de carácter no jurisdiccional que la concedía el 

artículo 97, párrafo segundo de la Constitución Federal, bajo la cual, si bien no estaba facultada 

para establecer responsabilidades o dictar reparaciones, estableció los hechos que antecedieron y 

la forma en que ocurrieron los operativos, y concluyó que ocurrieron graves violaciones e 

individualizó a posibles responsables. 

 

v Actores Involucrados y su Tipología  

• Gobierno: Público  

• Sociedad: Público 

 

 

 



v Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

Existió por parte del pueblo una alianza entre los floristas y las personas que trabajaban en el 

lugar del que los policías los querían desplazar. Estas personas, como los floristas y miembros 

del frente, realizaron bloqueos e incluso agredieron a algunos policías con piedras, machetes y 

bombas molotov. Al principio, el hecho de que hubiera más participación de la ciudadanía hizo 

que los agentes federales se retiraran, sin embargo, en el siguiente enfrentamiento fueron más los 

agentes de la ley; dándose ahí el abuso de poder y los crímenes de los que ahora se le acusa al 

Estado mexicano.  

El expresidente Enrique Peña Nieto era gobernador de la localidad cuando sucedieron los 

hechos. Luego de asumir el cargo como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, creó una 

alianza por parte del gobierno para obstruir el proceso de investigación y aprensión de los 

culpables. Retrasando investigaciones y tomando largos periodos de tiempo para entregar 

evidencia. 

 

v Ideologías Involucradas  

México tiene una ideología capitalista y usa la democracia para elegir a sus gobernantes. Es un 

país mayoritariamente machista donde la mujer puede sufrir abuso por parte de hombres 

abarcando desde la calle hasta en su misma familia. En su ámbito conservador, México valora 

mucho los valores de la familia, la religión y el papel que juega la mujer en la familia. 

 

v Aspectos Económicos y Comerciales 

El hecho de que se desplazara a los floristas y a los comerciantes de la plaza creaba un 

descontento ya que, ellos tenían designado ese lugar para la venta de su mercancía, lo cual 



afectaba a la economía familiar de los floristas creando así un descontento por parte de 

la sociedad, además de incentivar el levantamiento de los habitantes de Atenco. Los 48 floristas 

de Atenco dependen de este lugar para la venta de su mercancía y así sostener la economía 

familiar. 

 

v Aspectos Legales 

México reconoció a ausencia de una defensa adecuada; (ii) la integridad personal, la vida 

privada, el principio de igualdad y las prohibiciones de discriminación y de tortura (artículos 5.1, 

5.2, 11, 24 y 1.1 de la Convención y 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura y 7 

de la Convención de Belém do Pará), por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo 

actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como la falta de atención 

médica adecuada y la afectación a su salud; (iii) las garantías judiciales y protección judicial e 

igualdad ante la ley, (artículos 8, 24 y 25 de la Convención) y el deber de investigar actos de 

tortura y de violencia contra la mujer (artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra 

la Tortura y 7 de la Convención de Belém do Pará), debido a la falta de investigación ex oficio 

inicial de los hechos y por la indebida tipificación de los delitos realizada inicialmente, y la 

obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención, 1, 6 y 8 de 

la Convención Interamericana contra la Tortura y 7 c), 7 e) y 7 h) de la Convención de Belém do 

Pará), por la falta de un marco normativo interno en materia de uso de la fuerza y tortura al 

momento de los hechos. Al igual que la violación de la integridad personal (artículo 5.1 de la 

Convención) de los familiares de las once mujeres. (SEGOB, 2019). A ojos de la Comisión, el 

Estado mexicano no ha cumplido con sus recomendaciones y por ello, consideró pertinente que 

el caso pase a la Corte. 



 

v Aspectos Socioculturales  

En el conflicto suscitado por el intento de autoridades municipales de reubicar a vendedores 

floristas y el rechazo de los mismo, los comerciantes junto con miembros del Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra manifestaron su inconformidad, por lo que consecuentemente se 

implementaron una serie de operativos de seguridad con policías municipales y estatales. El 

conflicto escaló, hubo enfrentamiento entre manifestantes y policías. Los floristas y miembros 

del Frente realizaron bloqueos e incluso agredieron a policías con piedras, machetes y bombas 

molotov. 

 

v Análisis en el Marco del Comité Representado 

El caso de las mujeres de Atenco muestra cómo un grupo de personas civiles se levantaron para 

defender su mercado. Al principio, venciendo a las autoridades locales, pero después, cuando las 

autoridades volvieron con refuerzos, la ciudadanía sufrió ataques y tratos denigrantes por parte 

de los agentes federales. En particular un grupo de once mujeres que ahora buscan justicia para 

que el Estado reconozca el maltrato que les fue hecho. Estas once mujeres son respaldadas por la 

ciudadanía que también formo parte de las protestas. Se analizó cómo se dieron los hechos los 

días 3 y 4 de mayo del 2006 y se han identificado faltas por parte de la ciudadanía, pero esto no 

justifica que, en caso de que sean verdaderos, los tratos que sufrieron estos no sean inhumanos y 

denigrantes. Lo que hace que se tenga que buscar la justicia para que esto no vuelva a ocurrir en 

México ni en ningún otro lado.   

Al respecto, la CIDH ordenó que el gobierno reconozca su responsabilidad y pida 

disculpas públicas, brinde de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o 



psiquiátrico a las víctimas, y continúe con las investigaciones para determinar juzgar y 

en su caso sancionar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos. 

También pidió crear un plan de capacitación de oficiales, un mecanismo de monitoreo y 

fiscalización de la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición 

de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza; elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo 

de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, y que el Estado pague 

determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, reintegre gastos y costos, y 

reintegre los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. (Olga Sánchez, 2008)  



Tema B: Caso Martínez Coronado vs. Guatemala 

 

1. Breve Información del Tema 

El señor Manuel Martínez Coronado, junto con Roberto Arias Coronado fueron acusados por el 

delito de asesinato de siete personas, por los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1995 en la aldea 

El Palmar. En el proceso penal, el señor Martínez Coronado y Roberto Arias Coronado fueron 

representados por un defensor.  

El 26 de octubre de 1995, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra 

el Ambiente del Departamento de Chiquimula declaró a ambos como responsables de siete 

delitos de asesinato, condenando a Martínez a pena de muerte por medio de inyección letal, 

luego de rescatar todas las pruebas que lo hacían inocente.  

Luego de la sentencia del 26 de octubre de 1995, el señor Martínez Coronado y su 

abogado, presentaron acciones de amparo contra la sentencia condenatoria, y un recurso de 

gracia, los cuales resultaron infructuosos. Por lo que, el 10 de febrero de 1998, el señor Manuel 

Martínez Coronado fue ejecutado por medio de inyección letal. 

 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Número 16) 

Las amenazas contra las personas y el hecho de que puedan morir por un juicio injusto, 

hacen pensar en este ODS que busca construir sociedades más pacificas e inclusivas, ya 

que se está juzgando el crimen del asesinato de una familia. Esto atenta a la paz, pero no 

justifica que un hombre sea condenado a la pena de muerte. Por tal motivo, se relaciona 

con la justicia al buscar un proceso legal justo. Para las instituciones sólidas, se necesitan 



reglamentaciones más eficientes y transparentes que se apoyen de la mano con 

la justicia para asegurar que cada ciudadano en Guatemala y en el mundo sea procesado 

de una manera que siempre sea inocente hasta probar lo contrario.  

 

3. Preguntas Guía  

1. ¿Cómo es el sistema penal en Guatemala? 

2. ¿Quién era Manuel Martínez Coronado? 

3. ¿En qué tratados de derechos humanos participa Guatemala? 

4. ¿Existían otros sospechosos en el caso? 

5. ¿Cuál fue la postura del gobierno de Guatemala ante el caso? 

 

4. Ensayo Integrador  

v Marco Geográfico  

 

La principal zona geográfica involucrada es el país de Guatemala, el cual está ubicado en 

América Central. Cabe mencionar que, es el país más poblado de esta región con más de 17 

millones de habitantes, su capital es la más grande y la más poblada. Guatemala es una república 

democrática, la cual lleva ciento noventa y seis años independiente.  



v Marco Temporal e Histórico  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Guatemala por la aplicación 

de la pena de muerte en 1998 contra un campesino acusado de asesinato; al considerar que se 

violaron los principios de derecho a la vida y de garantías judiciales. Cabe resaltar que, en el año 

de 1998, gobernaba en Guatemala Álvaro Arzú. Su gobierno se caracterizó por el desarrollo de la 

obra pública y la privatización de algunas empresas del Estado, tal es el caso de la Empresa 

Eléctrica de Guatemala, el correo y la telefónica GUATEL. Así mismo, se vivió un alarmante 

incremento en los secuestros, por lo que se vio obligado a realizar un refuerzo y depuración de 

las fuerzas de seguridad para hacerlas mejor operantes, logrando los mejores resultados en 

materia de seguridad de los últimos años. Se le atribuye al Ejército y a las organizaciones 

paraestatales a él sujetas, el 93 % del total de las violaciones de los Derechos Humanos en 

Guatemala. Durante estos años, la pena de muerte en Guatemala había sido apenas aprobada. 

(CIDH, s.f.) 

A través de los años, se realizaron diferentes campañas en contra de la pena de muerte en 

Guatemala. Desde entonces, nadie más ha sido condenado a pena de muerte en el Estado antes 

mencionado. 

 

v Actores Involucrados y su Tipología  

• Gobierno. Público  

• Sociedad. Público  

 

 

 



v Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

El 21 de julio de 1997, el presidente Álvaro Arzú negó el indulto a Manuel Martínez Coronado. 

A pesar de los recursos presentados por su defensa, el preso se convirtió en la primera persona 

ejecutada por medio de la inyección letal el 10 de febrero de 1998 en el país de Guatemala. El 

poder del presidente Álvaro era suficiente como para poner un aplazamiento a la condena y así, 

buscar la manera justa de proceder con el caso.  

El señor Martínez Coronado junto con su cómplice, se aliaron para atacar a la familia y 

desarrollaron un plan para sorprenderlos, cometiendo de esta manera el crimen. La familia se 

encontraba indefensa, por lo que resultó fácil ejecutar el crimen.  

 

v Ideologías Involucradas  

Guatemala es un país joven con un rico pasado histórico, en el cual se encuentra la cultura maya. 

Valora el papel de la familia y la religión como parte de la vida cotidiana, dándole un papel 

bastante importante. Este país practica la democracia para elegir a sus dirigentes.  

 

v Aspectos Económicos y Comerciales 

El asesinato de la familia se dio en la madrugada del 17 de mayo de 1995, dado a que había una 

disputa de tierras en la localidad de El Palmar, Quezaltepeque, Chiquimula. Las mismas eran 

apreciadas por ser fértiles. La familia de origen humilde peleó contra el acusado y el mismo 

asesinó a 7 miembros de esta familia, los cuales fueron Juan Bautista Arias, Rosa Albina Miguel, 

Francisca Arias Miguel, Emilia Arias y los menores Joyita, Arnoldo y Aníbal Arias Miguel, de 5, 

2 y 8 años, respectivamente. El único sobreviviente fue un hijo que identificó al asesino como el 

Sr. Martínez.  



La ONU señaló que cerca del 83% de la población de Guatemala se encuentran 

en pobreza absoluta o extrema. En Guatemala, la mayor actividad económica es la agricultura. 

Cabe resaltar que, es el mayor exportador mundial de cardamomo, el segundo mayor exportador 

de banano, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café. 

 

v Aspectos Legales  

Algunos aspectos que fueron quebrantados fueron mencionados en el código de la CIDH. Por 

ejemplo: 

• Derecho a la Vida y Principio de Legalidad y de Retroactividad (Artículos 4 y 9 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 

del mismo instrumento). 

• El artículo 132 del Código Penal guatemalteco vigente para dicha fecha, en el que se 

regulaba el tipo penal de asesinato. En el caso en concreto, se condenó a pena de muerte 

al señor Martínez Coronado en aplicación del segundo párrafo de dicha norma, que 

preveía la aplicación de dicha pena “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la 

manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular 

peligrosidad del agente”. (Código Penal de Guatemala, s.f.) 

• El examen de la peligrosidad del agente implica la valoración por parte del juzgador de 

hechos que no han ocurrido y, por lo tanto, supone una sanción basada en un juicio sobre 

la personalidad del infractor y no en los hechos delictivos imputados conforme la 

tipificación penal aplicable.  

 

 



v Aspectos Socioculturales  

El asesinato de la familia causó gran conmoción en la localidad y sus alrededores. Al momento 

que se detuvo al Sr. Martínez, se empezaron a hacer cuentas de los cargos que iban a levantar, y 

así mismo, sobre cómo se haría justicia. Cuando la pena de muerte salió como opción, varios 

grupos defensores de los derechos humanos en Guatemala protestaron debido a que este castigo 

quebranta los derechos humanos. El Sr. Martínez esperaba tranquilo en su celda hasta que se 

cumpliera la sentencia, consciente de que no iba a conseguir una impugnación. El hecho de que 

se aplicara la pena de muerte, generó descontento y miedo entre los habitantes del país, ya que 

no se esperaba un castigo tan severo. De igual manera, generó movimiento por parte de 

ciudadanos para cambiar la ley y detener su aplicación. 

 

v Análisis en el Marco del Comité Representado 

El hecho de que una familia de 8 personas haya sido atacada por parte de unos hombres matando 

así a 7 de los 8 integrantes, no justifica el hecho de que a uno de esos atacantes se le condenara 

de una manera injusta a la inyección letal. Ambas partes quebrantaron los derechos humanos de 

personas que ya no se encuentran con vida. Como todo ser humano, estas personas tenían una 

familia y personas por las que se preocupaban. Es deber de la Corte buscar cómo evitar que estas 

violaciones sean cometidas una vez más.  
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