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Era intocable, ahora ya no. El 
general mayor del Frente 
Patriótico Rwandés (FPR) 
Kayumba Nyamwasa, hasta ahora 
embajador rwandés en Nueva 
Delhi, India, ha huido y ha 
perdido la inmunidad 
diplomática. 
 
Interpol le busca en Suráfrica y ha 
puesto en código rojo la búsqueda 
del militar que presidió la reunión 
en que, presuntamente se decidió 
matar a la enfermera manresana 
Flors Sirera, cuando actuaba 
como  cooperante de Médicos del 
Mundo en Rwanda. La 
intervención de Interpol se hace 
en cumplimiento de la orden de 
arresto internacional dictada por 
el magistrado del Juzgado Central 
de Instrucción número 4 de la 
Audiencia Nacional, Fernando 
Andreu, contra 40 altos cargos de 
crímenes de guerra y tortura en el 
conflicto de los Grandes Lagos. 
Hasta ahora ninguno ha 
respondido ante de la justicia. 

El abogado Jordi Palou-Loverdos, 
representante legal de las 
víctimas españolas y rwandesas y 
del Forum Internacional por la 
Verdad y la Justicia en el África 
de los Grandes Lagos, ha 
explicado que después de años de 
investigación ha sido posible 
identificar a Nyamwasa como uno 

 
 

 

Búsqueda de INTERPOL La Audiencia Nacional ha puesto en conocimiento de INTERPOL que el hasta ahora intocable, a causa de su 
inmunidad diplomática, Kayumba Nyamwasa ya no es embajador plenipotenciario de Rwanda en Nueva Delhi y se le puede detener. El abogado Jordi 
Palou-Loverdos afirma que es el momento de hacer presión para poner frente a la justicia a los acusados del asesinato de cooperantes como Flors Sirera  

 

 
 

  Uno de los asesinos de Flors Sirera ha perdido la  

  inmunidad diplomática y es perseguido por INTERPOL 
 
    El abogado de la manresana pide a la policía surafricana que actué y ponga al embajador en manos de la justicia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GENERAL MAYOR DEL FPR  

§ Ocupan el primer lugar 
de la lista por asesinato de 
Flors Sirera el general mayor 
Kayumba Nyamwasa y los 
capitanes Majyambere (oficial 
de la brigada de inteligencia 
núm. 408) y Kabalisa 
(comandante segundo de la 
Gendarmería de Ruhengeri). 
En cuanto a los otros 
asesinatos, se inculpa al 
coronel Rwahama Jackson 
Mutabazi (miembro de la DMI 
en Byumba); el coronel James 
Kabarebe (oficial de la Unidad 
de la Alta Comandacia de la 
APR y  responsable máximo de 
operaciones de la invasión del 
Zaire por Rwanda) y el coronel 
Dany Munyuza, entre otros.  

 
 

 
 
Flors Sierra en una imagen de archivo, con un mapa de la situación 

de los altos responsables de la ejecución de Flors Sirera y Joaquim 
Vallmajó. El abogado afirma que los testimonios de los ex miembros 
del Frente Patriótico Rwandés (FPR) han sido clave para establecer 
esta responsabilidad, que todavía ha de ser probada judicialmente. 
"Especialmente importante es el testimonio de uno de estos militares 
que asistieron a la reunión", afirma..Palou-Loverdos. 
 
El FPR ocupa actualmente el poder y el caso de los cooperantes es 
una piedra en el zapato para la conciencia de la comunidad 
internacional y para los grandes intereses económicos en una zona 
enormemente rica en minerales y materias primas. El abogado Palou-
Loverdos ha explicado que el embajador plenipotenciario fue 
requerido para asistir a una reunión en Kigali de representantes 
diplomáticos del gobierno en el extranjero después de la cual huyó 
apresuradamente. 

 



 

Nyamwasa, huye hacia Uganda y es 
localizado en Sudáfrica 
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Kayumba Nyamwasa “pasó por las montañas hacia Uganda”, 
explica el abogado Palou-Loverdos. Una vez perdida su 
inmunidad diplomática “ha sido localizado en Suráfrica y 
esperamos que la policía cumpla la orden internacional de 
arresto y sea detenido para ser juzgado”, afirma el abogado. 
Palou-Loverdos asegura que “es la primera vez que un alto 
cargo del FPR implicado en el caso está en código rojo en 
INTERPOL.” Y afirma que hay que aprovechar el momento 
para hacer  el máximo de presión para hacer justicia. La 
noticia de la huida de Nyamwasa ha sido difundida por la 
Agencia Oficial de Noticias ruandesa y la BBC. Palou-
Loverdos, sin embargo, se ha mostrado preocupado por el 
precedente que supone que la policía surafricana detuviera al 
general de brigada Karenzi Karake, otro procesado por la 
justicia española y enseguida saliera en libertad y 
desapareciera. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUEMENTACIÓN 
 
Enfermera voluntaria de Médicos del Mundo 
 
1 Flors Sirera murió  el 18 de enero de 1997 en un atentado en el 
centro de salud de Ruhengeri, en un múltiple asesinato en que 
también murió Luís Valtueña y Manuel Madrazo. 
 
Orden del Mérito Civil 
 
2  Una vez repatriados los cadáveres, el gobierno español los 
condecoró con la medalla del Orden del Mérito Civil. En el 
conflicto de los Grandes Lagos han perdido la vida cerca de siete 
millones de personas. 
 
Informe comprometedor 
 
3 El 1997, un inspector australiano de Naciones Unidas, Michael 
Hourigan, hizo un informe que concluyó que el asesinato, en abril 
del 1994, del entonces presidente de Rwanda y Burundi no había 
sido obra del ejercito hutu, sino del comando Network, encabezado 
por el presidente actual del país, Paul Kagame. 
 
 
 

 
 
 
Comando Network 
 
4  El Informe, con las declaraciones de tres confidentes que participaron 
en los atentados, revela que el mismo comando liderado por Kagame es el 
responsable de la muerte de Sirera y sus dos compañeros. 
 
Tribunal Internacional Penal 
 
5 El Informe Hourigan fue mantenido en secreto por orden de la fiscal del 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la canadiense Louise Arbour, 
pero el año 2000 hubo una filtración y fue publicado en un diario de 
Toronto. 
 
Querella criminal 
 
6 En febrero de 2005 se presentó en la Audiencia Nacional la querella 
criminal para juzgar a los culpables del asesinato de Sirera y ocho 
cooperantes más en Ruanda entre el 1994 y el 2000, y el abril siguiente fue 
admitida a trámite. 
 
Orden de arresto internacional 
 
7 En 2008 la Audiencia Nacional dicta 40 ordenes de arresto internacional 
contra los máximos responsables de la cúpula político-militar de Rwanda. 
Se los considera presuntamente culpables de la muerte de ciudadanos 
españoles y ruandeses y de saqueo de recursos naturales. 

 


