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sin
fronteras

La querella, presentada el 25 
de enero de 2008 ante la ins-
titución española mediante la 
vía de jurisdicción universal, 
buscaba, según declaraciones 
de Cristina Valls, “que se reco-
nozca la violación sexual como 
un método de tortura y que se 
reconozcan las responsabilida-
des, tanto de los policías que 
actuaron en el operativo, como 
de mandos y altos cargos del 
gobierno mexicano, así como 
funcionarios del penal donde 
fuimos trasladadas”.

El 7 de julio de 2008, la de-
manda fue rechazada por Mar-
laska debido a que “ha queda-
do acreditado que en México 
se están llevando a cabo inves-
tigaciones tendentes a esclare-
cer los hechos”, lo que impide 
“cualquier otro pronunciamien-
to que no sea reconocer” la prio-
ridad de la jurisdicción mexica-
na frente a la española, “puesto 
que el lugar de la comisión del 
delito es preferente” sobre la na-
cionalidad de la denunciante, 
según declaró la sección segun-
da de la sala de lo penal. Para 
Valls, de lo que se trata es de 
“demostrar que no hay volun-
tad desde el sistema de justi-
cia mexicano de buscar respon-

sables en este caso. Aunque se 
tenga abierta una investigación, 
siguen sin señalar ni recono-
cer las violaciones que se pro-
dujeron”. Algo que entienden de 
igual manera las mexicanas que 
sobrevivieron a la agresión, que 
han tenido que llevar su caso 
hasta la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

El recurso de apelación ha 
sido, de nuevo, rechazado jus-

to cuando la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación mexicana 
está a punto de emitir una sen-
tencia sobre el caso Atenco. Esta 
decisión del máximo organismo 
judicial mexicano se realizará a 
partir del informe realizado por 
uno de sus titulares, José de Je-
sús Gudiño Pelayo. Dicho infor-
me concluye que los gobiernos 
federal y del Estado Mexicano 
habrían sido responsables de los 

hechos acontecidos en San Sal-
vador Atenco los días 3 y 4 de 
mayo de 2006 y que costaron la 
vida a dos jóvenes, más de 200 
detenciones y abusos sexuales 
por parte de las fuerzas públi-
cas a al menos 31 mujeres. Un 
dictamen que, sin embargo, ha 
sido criticado tanto por la abo-
gada Bárbara Zamora como por 
el Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra por favorecer la im-
punidad de los verdaderos res-
ponsables de los hechos “al de-
cir que esas violaciones graves 
no obedecieron a una estrategia 
estatal”. Asimismo, el informe 
de Gudiño Pelayo, señala que 
“no hay elementos para deter-
minar la identidad de los perpe-
tradores” de las muertes.

Según Valls, las razones de 
la decisión de no admitir a trá-
mite su denuncia son claras: “no 
hay intención de resolver estos 
hechos desde las instituciones 
porque hay mucho que levantar 
y no conviene”. Además, “pues 
hay altos cargos implicados en 
ello. Hay tratados comercia-
les entre Europa y México con 
cláusulas fi rmadas que queda-
rían en duda si se reconoce que 
hubo violaciones a los derechos 
humanos”.

La Audiencia Nacional se desmarca del 
“Caso Atenco” por segunda vez
MÉXICO ■ El caso será elevado por la denunciante hasta el Tribunal Constitucional

MADAGASCAR 

África en venta
ANA MARÍA RUEDA

África, un continente expoliado de 
forma permanente desde hace siglos. 
Un continente enormemente rico y di-
verso, en el que sin embargo su pobla-
ción vive casi en su totalidad en la mi-
seria. La única opción que les queda 
a sus habitantes es la emigración, y ni 
eso se les permite.

Hace siglos millones de jóvenes 
y sanos africanos fueron vendidos 
como ganado por las potencias euro-
peas y árabes. A continuación Euro-
pa se repartió el continente y, como 
su propietario, hizo lo que le vino en 
gana con él. Hoy ofi cialmente los di-
ferentes países africanos son indepen-
dientes, y ofi cialmente la esclavitud 
no existe. Pero África y sus habitan-
tes siguen siendo esclavos. Se esquil-
man sus riquezas y sus tierras sólo se 
utilizan para los monocultivos desti-
nados a la exportación. Es una nueva 
forma de esclavitud.

Los países del África negra, enor-
memente endeudados con las poten-
cias occidentales, son rehenes de esas 
deudas. Los préstamos van unidos a 
políticas impuestas desde el FMI, BM 
y los distintos acreedores. Muchos de 
estos países están gobernados por co-
rruptos, sumisos ante las imposicio-
nes exteriores. Otros muchos no co-
rruptos se ven obligados a cumplir lo 
que se impone desde las instituciones 
fi nancieras internacionales.

El paradigma lo tenemos entre 
otros sitios en Madagascar. Corea 
del Sur, a través de grandes corpora-
ciones internacionales como Daewoo 
ha comprado un 40 % de su territorio 
fértil para dedicarlo en exclusiva al 
cultivo de grano para la exportación, 
casi todo transgénico.

El movimiento campesino, muy 
organizado en Madagascar, princi-
palmente a través de Vía Campesi-
na, defi ende la soberanía alimentaria, 
algo que choca frontalmente con los 
principios del gran capital, que con-
denan al hambre a millones de perso-
nas para llenar nuestros estómagos y 
la voracidad de agrocombustibles de 
nuestros vehículos. Y de paso espe-
cular y hacerse ricos con los stocks. 
El gobierno manda cargar contra los 
manifestantes pacífi cos que protes-
tan contra esta venta. Ya van cientos 
de muertos, absolutamente invisibles. 
No interesa que se sepa que no sólo 
matan las políticas capitalistas salva-
jes, condenando al hambre y a la mi-
seria a tantos pueblos, en este caso a 
través de un gobierno vendido, sino 
que esas políticas y esos gobiernos 
matan directamente con las armas a 
los pueblos para acallarlos.

Si la naturaleza y la humanidad 
tienen un futuro, pasa entre otras co-
sas por cambiar el modelo que nos 
quieren imponer de agricultura in-
tensiva, con enormes plantaciones de 
monocultivos, en muchos casos trans-
génicos, que no hacen sino esquilmar 
las tierras y dejarlas desérticas. Agri-
cultura sostenible y soberanía ali-
mentaria, son hoy absolutamente im-
prescindibles si queremos combatir el 
hambre y el cambio climático.

Pero esto no es algo que contem-
plen los países poderosos. ¿Cuántas 
personas tienen que morir aún sin que 
nos demos por enterados? ¿A quién le 
importan África y sus habitantes?

SERGIO DE CASTRO

El juez de la Audiencia Nacional, Fernan-
do Grande Marlaska, volvió a rechazar por 
segunda vez la denuncia presentada por 

la organización Women’s Link Worldwi-
de, que representa a la catalana Cristina 
Valls, por las torturas y abusos sexuales 
que ésta sufrió por parte de las fuerzas pú-

blicas mexicanas en San Salvador Atenco 
en mayo de 2006. Este mismo mes, el caso 
será elevado por la denunciante hasta el 
Tribunal Constitucional.

CGT MAGHREB

El grupo de doctores diplomados 
(alrededor de cuatrocientos) ocu-
pó el pasado día 16 de febrero la 
sede del partido en el gobierno, el 
Istiqal, dispuestos a quemarse a 
lo bonzo. Finalmente, fueron des-
alojados con la promesa de una 
negociación y una oferta de mil 
doscientos puestos de trabajo por 
parte del gobierno. Durante la 
protesta se produjeron varios he-
ridos, algunos de ellos de grave-
dad, al prender fuego las botellas 
con gasolina que portaban.

El mismo día 16, una mani-
festación de la Asociación Na-
cional de Diplomados en Paro de 
Marruecos fue brutalmente repri-

mida por efectivos de la policía en 
Alhucemas. Varios heridos tuvie-
ron que ser atendidos de urgencia 
en el hospital.

 Asamblea nacional

La Asociación de Diplomados 
en Paro continúa su lucha en dis-
tintas localidades de Marruecos: 
Alhoceima, Taounat, Beni Tad-
jit, Bouarfa..., mientras prepara 
su asamblea nacional, que tendrá 
lugar el próximo día 1 de marzo, 
donde se concretarán las movili-
zaciones previstas para el 16 de 
mayo, en las que participará la 
Confederación General del Traba-
jo del Estado español.

Continúa la represión sobre la Asociación 
Nacional de Diplomados en Paro marroquí 
MARRUECOS ■ Las distintas organizaciones de diplomad@s en paro mantienen su lucha por un 
puesto de trabajo en la función pública. La CGT participará en la movilización del 16 de mayo.

Cristina Valls e Italia Méndez. JOSÉ ALFONSO

Huelga general en 
las Antillas francesas
Desde el 29 de enero, en Guadalupe y Mar-
tinica hay una huelga general en protesta 
por la carestía de la vida.
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Copa Davis Suecia - Israel: 
¡Para el partido!
El 6-8 de marzo, Suecia juega la Copa Davis con Israel 
en Malmoe. Después de los bombardeos de Gaza se 
alzan voces para que Suecia boicotee a Israel.
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Un momento de la manifestación reprimida. MUSTAPHA




