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Una plataforma presentará una
querella por la muerte de nueve
cooperantes españoles en Ruanda
El Foro Internacional por la Verdad también trabaja contra la 'campaña mundial de
desinformación' sobre el genocidio del país africano

publicidad

EUROPA PRESS
MADRID.- El Foro
Internacional por la Verdad y
la Justicia en el África de los
Grandes Lagos presentará el
día 23 de febrero una
querella criminal ante la
Audiencia Nacional para que
se investigue la muerte de
los nueves cooperantes
españoles asesinados en
Ruanda y la República
Democrática del Congo
(RDC) entre 1994 y 2000.

Los cooperantes fueron
"testigos incómodos" de las
matanzas perpetradas por el
Frente Patriótico RuandésFPR (tutsi y actualmente en
el Gobierno) contra la
población hutú de los dos
países, según ha informado
esta plataforma internacional
citada por el Canal Solidario.

A D E M Á S ...
Álbum: Diez años de genocidio en Ruanda
NOTICIAS RELACIONADAS

La plataforma está impulsada por víctimas y familiares de víctimas
ruandesas y españolas, por el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo
Pérez Esquivel y por testigos hutus y tutsis en el exilio, así como por
ayuntamientos catalanes y diversas organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales.
Durante los últimos años, el Foro ha trabajado para obtener testimonios y
pruebas que acrediten la responsabilidad de la cúpula político-militar del
FRP tanto en la organización de matanzas selectivas y sistemáticas de
ruandeses y congoleños entre 1990 y 2004 como en el asesinato de los
nueve españoles.
Los españoles asesinados son Joaquim Vallmajó (abril 1994), misionero
que trabajaba desde hacía 28 años en Ruanda, defensor de los derechos
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humanos y colaborador de Amnistía Internacional; Servando Mayor, Julio
Rodríguez, Miguel Ángel Isla y Fernando de la Fuente (octubre 1996),
hermanos maristas que asistían a refugiados ruandeses en el campo de
Nyamirangwe; Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña (fotógrafo,
enero 1997), cooperantes de la ONG Médicos del Mundo; e Isidro Uzcurun
(junio 2000) misionero durante 37 años en Ruanda y defensor de los
derechos de los más necesitados frente a las autoridades ruandesas.
Además, el Foro pide justicia para otras dos personas de las cuales por el
momento no dispone de suficientes datos, la religiosa Carmen Olza y el
misionero José Ramón Amunarriz.
Información sesgada
Desde este Foro Internacional, también se trabaja contra lo que denomina
'campaña mundial de desinformación' sobre el genocidio de Ruanda de
1994, con el objetivo de combatir la "versión oficial que pretende
estigmatizar a los hutus y a aquellos que les ofrecen apoyo con una
visión intencionadamente parcial y tergiversada de los hechos" en beneficio
del FPR.
En esta línea, el Foro ha cuestionado con pruebas diversos puntos que
conforman la versión oficial del conflicto ruandés. Por ejemplo, la atribución
a extremistas hutus del atentado mortal contra el presidente ruandés,
Juvenal Habyarimana, el 6 de abril de 1994, hecho que fue el detonante del
inicio de las matanzas en el país. Ya en 1997 un equipo de investigadores
adscritos al Tribunal Penal Internacional de Ruanda (TPIR) dieron a conocer
informes confidenciales que confirmaban que el atentado era obra de altos
comandos militares del FPR y no de extremistas hutus.
Estas revelaciones fueron confirmadas en 2004 por el testimonio de Abdul
Ruzibiza, miembro del comando que atentó contra el avión presidencial
pero, pese a las evidencias, "el TPIR ha decidido de forma reiterada no
investigar estos hechos", denuncia la plataforma internacional, que señala
que el Tribunal sólo ha enjuiciado a responsables hutus pero no a miembros
del FPR, "a pesar de los informes existentes sobre los crímenes de
genocidio y contra la Humanidad" cometidos también por este grupo.
Entre otras cuestiones, el Foro destaca también el exterminio desde 1996,
por parte del FPR, de miles de ruandeses hutus refugiados en campos
de la Republica Democrática del Congo, una operación que el Frente
Patriótico Ruandés "vendió" a la comunidad internacional como una
operación militar para preservar la seguridad de sus fronteras pero que
supuso en realidad "la ejecución de un plan macabro".
Con todos estos apuntes, el Foro Intenacional por la Verdad y la Justicia en
el África de los Grandes Lagos intenta "completar la imagen oculta, o
ocultada" de este conflicto y contribuir a la reconciliación, afirma.
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