
Valentina Rosendo es una mujer indígena Me’phaa, 

perteneciente a la comunidad de Caxitepec, en el 

estado de Guerrero, México, que a la edad de 17 años 

fue torturada sexualmente por miembros del Ejército. 

Durante los dieciséis años 

transcurridos desde entonces, 

Valentina se ha visto obligada a 

hace frente a numerosos 

obstáculos; ha tenido que 

aprender español para poder 

presentar los correspondientes recursos puesto 

que no se le brindaron servicios de traducción y 

no ha recibido atención médica ni psicológica. 

Dado que la jurisdicción penal militar 

mexicana decidió archivar su caso, ella lo hizo 

llegar ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH), quien en 

2010, dictó sentencia en contra del Estado 

mexicano, reconociendo las múltiples 

violaciones de Derechos Humanos que 

sufren las mujeres indígenas en un 

contexto marcado por “la pobreza, la 

discriminación y violencia institucional 

castrense” y ordenando a la justicia 

mexicana dieciséis medidas de 

reparación. Ahora ésta dicta, al fin, sentencia a su favor. 

La sentencia de la Corte IDH sienta un importante 

precedente para otros casos como el de Valentina, ya 

que incorpora elementos clave como la consideración 

de la violación sexual como forma 

de tortura, otorga valor probatorio 

a la declaración de la denunciante o 

pone en cuestión la 

constitucionalidad de las políticas 

de militarización de la seguridad 

pública; en este caso, de la Ley de Seguridad Interior del 

Estado Mexicano, que permite que graves violaciones 

derechos humanos cometidas por miembros de las 

Fuerzas Armadas no estén sujetas a los 

correspondientes mecanismos de control y rendición de 

cuentas de los tribunales civiles. 

Desde aquí exigimos la derogación de toda legislación y 

estructura que sostenga la violencia machista y 

hacemos un llamado para que, de manera global, el 

personal de Justicia vuelque sus esfuerzos en aplicar 

una perspectiva de género e intercultural a su labor, 

sancionando de manera contundente cualquier forma 

de tortura, también sexual. A nosotrxs, como sociedad, 

nos corresponde volcarnos en su prevención de manera 

cotidiana. 
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1 
—  E d i t o r i a l  —  

— La Viñeta— 



—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  
2 

El exvicepresidente congoleño y líder del Movimiento de 

Liberación del Congo (MLC), Jean-Pierre Bemba, ha visto 

revocada su condena por crímenes de guerra y contra la 

humanidad. La cámara de apelaciones de la Corte Penal 

Internacional (CPI) reunida en La Haya el pasado 8 de junio 

decidió absolver al expolítico, quien en marzo de 2016, fue 

declarado culpable de dos crímenes contra la humanidad 

(asesinato y violación) y tres crímenes de guerra 

(asesinato, violación y saqueo), cometidos en República 

Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003. La 

sentencia lo condenaba a 18 años de prisión. 

La fiscal jefe de la CPI, que tanto trabajó para conseguir la 

condena de Bemba, ha calificado la absolución de 

«lamentable y preocupante» y ha señalado que los jueces 

no habían negado que las tropas de Bemba habían cometi-

do atrocidades «que ocasionaron un gran sufrimiento en 

República Centroafricana». 

Amnistía Internacional en un comunicado ha declarado 

que es un duro golpe “para las muchas víctimas de la 

“guerra contra las mujeres” librada en República Centroa-

fricana a través de una terrorífica campaña de violación y 

violencia sexual.  

El 21 de marzo de 2018, 

se reunieron en la capi-

tal de Ruanda, Kigali,  44 

jefes de estado y de go-

bierno africanos (o sus 

representantes) para 

firmar la creación de la 

zona de libre de comer-

cio más grande del mundo, el Área de Libre Comercio del 

África Continental o AfCFTA. Este acuerdo supone un punto 

de inflexión en la transformación estructural de África y un  

impulso decisivo al el espíritu del panafricanismo.  

Este acuerdo abarca a una población de más de mil millones 

de personas, de las cuales un 60% son una juventud incansa-

ble e innovadora. Tras la ratificación del  AfCFTA por los res-

pectivos parlamentos las gentes, las ideas, los servicios y los 

bienes africanos podrán moverse libremente por  toda Áfri-

ca desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo, pasando por Soma-

lia y Nigeria. Tampoco se pueden subestimar los dividendos 

políticos y la aportación a la paz que pueden acarrear un 

mercado común africano. 

Desde la privatización del 

servicio de agua potable  

y la electricidad en 1997, 

Veolia disfrutaba de un 

monopolio absoluto en 

Gabón a través de su filial, 

la Sociedad de Energía y 

Agua de Gabón (SEEG, por 

sus siglas en francés), de la que es propietaria en un 51 %. 

Este acuerdo de privatización benefició tanto a la multinacio-

nal francesa como al régimen de Omar Bongo y, posterior-

mente, al de su hijo Ali. 

Ahora, tras veinte años sometido a la privatización del agua y 

de la electricidad en beneficio de esta empresa francesa, Ga-

bón ha decidido deshacerse unilateralmente de ella.  

Veolia, por su parte, ha remitido el asunto a un tribunal de 

arbitraje internacional. Lo que supone que estructuras opacas 

en el ámbito de los tratados de inversión se encargan de de-

fender los intereses de las multinacionales frente a los Esta-

dos.  



Guardianes de la Amazonia del pueblo indígena guajajara: 
“Patrullamos, encontramos a los madereros, destruimos su 
maquinaria y los expulsamos. Hemos parado a muchos 
madereros. Está funcionando 
Miembros de un pueblo indígena amazónico, que patrullan 
su reserva selvática para proteger a familiares no 
contactados de los madereros ilegales, interceptaron a una 
infame banda dedicada a la extracción de 
madera, prendieron fuego a su camión y 
los expulsaron de su selva. 
El grupo, conocido como guardianes de la 
Amazonia, defiende la región de Arariboia, 
que un estudio reciente definió como la 
más amenazada de todo el Amazonas. Esta 
zona es el hogar de un grupo de indígenas 
awás no contactados, una tribu conocida 
por su afinidad con los animales y por su irremplazable 
conocimiento del bosque, que si entrara en contacto con 
los madereros se enfrentaría a su completa aniquilación. 
Los guardianes, pertenecientes a la tribu guajajara, han 
hallado refugios abandonados por los awás cerca de donde 
operan los madereros. 

Según la legislación brasileña el área debería estar 
protegida, pero el incumplimiento del Gobierno brasileño 
en este sentido y el peligro extremo para los awás no 
contactados que deriva de esta falta de protección 
territorial ha forzado a los guardianes a tomar las riendas 
de la situación y proteger la zona por sí mismos. Ahora 
temen represalias violentas ya que en 2016 los madereros 

asesinaron a tres miembros de los 
guardianes. También sufren incendios 
provocados y frecuentes amenazas de 
muerte. 
 Los guardianes han enviado a Survival 

International grabaciones del camión, 

repleto de madera talada ilegalmente, 

en llamas, junto a esta petición: “Por 

favor, muestren al mundo la realidad a 

la que tenemos que hacer frente. Sabemos que es 

peligroso y que tenemos enemigos, pero no es momento 

de esconderse. Queremos que difundan estas imágenes al 

mundo para que podamos seguir protegiendo nuestra 

selva”.  (Fuente: Survival.es). 

3 
—  G l o b a l i z a c i ó n  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  —  

Alcanzar la frontera de Europa sigue siendo un ejercicio 

arriesgado y peligroso, cargado de violencia, miseria y 

vulneración de derechos, quedando las personas a merced 

de las redes de tráfico y trata de seres humanos. Los 

mayores peligros y riesgos atañen a las mujeres refugiadas: 

violencia física y sexual en el viaje, que se añaden a las que 

padecen en sus paises de origen. Es urgente la creación de 

vías seguras de llegada a los países de asilo pues la frontera 

sur de Europa se ha convertido en un lugar donde se 

vulneran a diario derechos fundamentales tan básicos como 

el derecho a la solicitud de asilo o a la vida. Recordamos este 

día a las (al menos) 636 personas que han muerto 

intentando acceder a territorio europeo durante este 2018.  

Y ya son más de 20.000 en los últimos 20 años. 

Nos preocupa especialmente y queremos alertar sobre la 

deriva xenófoba que se observa en algunos países de la 

Unión Europea, donde los mensajes de odio hacia la 

población refugiada están alcanzando cada vez mayores 

niveles. 

Por todo ello pedimos a la ciudadanía y los poderes públicos 

que continúen apoyando a las personas con necesidad de 

encontrar protección y exigimos a las autoridades que 

tomen medidas urgentes que desbloqueen la difícil situación 

de las personas refugiadas y migrantes. 

Asimismo, llamamos a multiplicar los esfuerzos y recursos 

para que desaparezcan las causas que obligan a las personas 

a huir de sus países, a través de la resolución dialogada y 

efectiva de los conflictos en curso; de la promoción de la 

democracia y de los derechos humanos y de la actuación 

decidida y real para acabar con la pobreza y con las grandes 

desigualdades sociales existentes en el mundo. 

Llamamos por ello a la ciudadanía zaragozana a construir 

una sociedad respetuosa e igualitaria en la que se respeten 

los derechos de todas las personas y que, de manera 

simbólica, agitemos llaves para que se escuche que nuestra 

ciudad quiere abrir las puertas de Europa. 

(Extracto del manifiesto leído en la Concentración del día 20 

de junio en la Pza. España de Zaragoza) 

 

https://www.survivalinternational.org/news/10867
https://www.survivalinternational.org/news/10867
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— Convocatorias 

CIRCULOS DE 
SILENCIO 

6 DE JULIO 
Y 3 DE AGOSTO 

20:00  
 

PLAZA DE ESPAÑA 
(ZARAGOZA) 

— C o n v o c a t o r i a s  —  

Exposición Judith Prat 'Expolio' en Zaragoza, 
 
Lugar: 
Centro de Historias de Zaragoza, Plaza San Agustín 
1, Zaragoza 

Horario: 
Martes a sábado de 10 a 14 y 17 a 20h. Domingos y festi-
vos de 10 a 14:30h. 

Fecha: 
Del 20 de Junio al 12 de Agosto de 2018  

País al que nos sentimos muy unidas tras décadas de 
solidaridad, de cooperación y de aprendizajes en común. 

Las protestas 
comenzaron el pasado 
18 de abril para exigir la 
derogación de la reforma 
de la Seguridad Social. A 
día de hoy exigen mayor 
democracia, el regreso a 
un Estado de derecho y 
la no violación de los 

derechos humanos. Desde ese 18 de abril distintas 
organizaciones de derechos humanos contabilizan al 
menos 146 personas muertas, más de mil heridas y 
decenas desaparecidas, la mayoría de ellas jóvenes. 

Por todo ello la CONGD: 

 Se solidariza con la familia de todas las víctimas y 
condena la violencia. 

 Demanda al Gobierno español, especialmente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, y al resto de nuestros 
representantes políticos que intercedan ante el 
Ejecutivo nicaragüense para que ponga fin a la 

represión y busque vías de diálogo para solucionar el 
conflicto. 

En coherencia con los planteamientos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, pide al Gobierno de 
Nicaragua que: 

 Garantice y respete el derecho a la libertad de expresión y 
a la manifestación pública y pacífica. 

 Ponga en marcha medidas efectivas para asegurar que las 
fuerzas policiales detengan inmediatamente el uso 
excesivo de la fuerza. 

 Desmantele los grupos parapoliciales y adopte medidas 
para impedir que sigan operando grupos de terceros 
armados que atacan y hostiguen a la población civil. 

 Lleve a cabo investigaciones que permitan clarificar las 
responsabilidades de las muertes, detenciones y 
desapariciones y juzgar y sancionar a los responsables. 

 Garantice la protección a defensores de derechos 
humanos y periodistas. 

 Cumpla con las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos tras su visita a 
mediados de mayo. 

http://redaragon.elperiodicodearagon.com/agenda/fichaestablecimiento.asp?id=251
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/agenda/buscar.asp?Poblacion_ID=10

