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CANDIDATO A NOBEL DE LA PAZ

“Mallorca está a la vanguardia
de la justicia internacional”

El presidente del Forum para que se juzgue el genocidio en los Grandes Lagos celebra la primera victoria judicial
Perfil

Palma.
Occidente miró para otro lado, pero aun así
resulta difícil olvidar las imágenes de cuerpos mutilados a machetazos en las cunetas
de Rwanda. El 6 de febrero del año pasado
fue uno de los días más felices en la vida de
Juan Carrero, “un mallorquín con torpeza
para la lengua”, como él mismo se define.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu dictó un auto de procesamiento para
40 altos cargos del gobierno ruandés, acusados de perpetrar uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad.
Esta orden de búsqueda y captura internacional tuvo su origen en la querella presentada tres años atrás por el Forum internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, que preside
Carrero y con sede en Mallorca.

MATEU FERRER.

Un luchador “por la verdad”
Juan Carrero Saralegui (Arjona,
Jaén) cumplirá el miércoles 58
años, y reside en Mallorca desde
1962. Se declaró en 1974 el tercer objetor de conciencia de
España, y en 1992 constituyó
junto a otros compañeros
la fundación s’Olivar, en
Estellencs, que vela para paliar
“el sufrimiento de los últimos y
preservar los valores”. Preside el
Forum para la Verdad y la
Justicia en el África de los
Grandes Lagos (www.veritasrwandaforum.org), lucha que a
principios de 1997 le llevó a realizar un ayuno de 42 días ante el
Consejo de Ministros de la
Unión Europea en Bruselas. En
2000 fue propuesto para recibir
el premio Nobel de la Paz.

–¿Qué consecuencias está teniendo esta
resolución del juez Andreu?
–Nos encontramos ante algo inédito, hay
una orden de arresto de todo un gobierno
poderosísimo apoyado hasta ahora por las
grandes potencias –EEUU, Gran Bretaña,
Canadá, Alemania– que juegan un rol importantísimo en la región africana de los
Grandes Lagos. Este auto judicial molesta
mucho a la diplomacia española, piense que
aunque el juez ha respetado la inmunidad
del presidente ruandés Paul Kagame, si bien
le considera el máximo responsable de la
masacre, para empezar declara prófugo de
la Justicia a James Kabarebe, el número 2
de Kagame y Jefe de Estado Mayor de
Rwanda. Hasta el momento habíamos visto
intentos de procesar a dictadores ya jubilados (Videla, Pinochet); ahora hablamos de
una cúpula político-militar en activo.
–De todos modos, estos criminales sólo
podrán ser detenidos en países que reconozcan a la Interpol. ¿Qué esperanzas albergan de verles juzgados?
–Sabemos que estamos ante un proceso largo, pero también que la imagen de estos supuestos salvadores se está deteriorando, y
llegará un momento en que el propio Kagame estará diplomáticamente debilitado.
Muchos ayuntamientos de Mallorca, de la
Península, el propio Senado y el Congreso
han instado –siempre por unanimidad– al
Gobierno español a que haga los pasos que
a él le correspondan para que se hagan efectivas estas órdenes de arresto. Con todo, la
presión tiene que ser mayor, puesto que Zapatero no ha sido capaz de jugar el papel
que le tocaba. Ahora tiene la oportunidad de
hacerlo, siguiendo la estela de Obama.
–Frente al desinterés político ¿cómo fue
posible en cambio que la Justicia española tomara cartas en la masacre de los
Grandes Lagos?
–El Forum se empezó a constituir con el
asesoramiento de nuestro amigo y Nobel de
la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en 2002, y lo
integran decenas de entidades y organizaciones. Nuestro equipo jurídico, encabezado por Jordi Palou, empieza a trabajar entonces, hasta que en febrero de 2005 presentó la querella ante la Audiencia Nacional en
nombre de componentes del Forum y de las
familias de los nueve españoles asesinados
en el conflicto (6 misioneros y 3 médicos
cooperantes). Justo tres años después, vemos el primer resultado. El auto está influyendo en la ONU y en el Tribunal penal in-

euros anuales. Su principal financiador es el
Consell de Mallorca, y ahora con Francina
Armengol hemos vuelto a tener ayudas económicas. Además hemos solicitado ayuda
al Govern para poner en marcha otros proyectos en la zona, como uno con niñas violadas, o una radio que emitirá en toda la región de los Grandes Lagos, difundiendo
nuestro mensaje de paz y justicia.

“El Nobel no nos interesa como reconocimiento, sino como herramienta”. FOTO: LORENZO
ternacional para Rwanda, que está muy manipulado –la fiscal Carla del Ponte, en cuanto empezó a intentar juzgar a uno de los extremistas de Kagame, fue depuesta del cargo–, y que sólo se centra en lo ocurrido en
1994. Por el contrario, el juez Andreu investiga los crímenes cometidos desde 1990
hasta 2002.
–Tal vez por la lejanía, pero este conflicto
suscita mucho desconocimiento...
–La verdad oficial que se quiere imponer es
que el genocidio se inicia el 6 de abril de
1994, con el derribo del avión que transportaba al presidente hutu de Rwanda, Juvenal
Habyarimana. Es cierto que a partir de ahí
los hutus comenzaron la gran masacre con
machetes (los llamados cien días), pero las
matanzas sistemáticas en la región se iniciaron mucho antes –octubre de 1990– y siguió después, siempre por parte de los tutsis
extremistas del Frente Patriótico Ruandés
(FPR), comandados por el propio Kagame.
–¿Los mallorquines son conscientes de la
relevancia del proceso iniciado desde aquí?
–Mallorca debería estar orgullosa de que el
Forum, con la ayuda del Govern y del Fons
Mallorquí de Solidaritat, esté impulsando
un hito histórico, que nos coloca a la vanguardia de la justicia internacional. Estamos

“Durante el Govern del PP no
tuvimos subvenciones, nos ayudó
la Generalitat. Ahora el Consell
también nos hace aportaciones”
“La orden de arresto del Gobierno
ruandés ha molestado mucho a la
diplomacia española. Zapatero no
está jugando el papel que le toca”
luchando para que la verdad emerja, demostrando que se puede cambiar la historia, y
todo esto se está haciendo desde Mallorca.
–¿Cuentan con ayuda de las instituciones
baleares?
–Durante el Govern del PP, nos ayudó la
Generalitat y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Tampoco íbamos a
pedir dinero a esta gente, con su cruel apoyo a la guerra de Irak. El que ha hecho posible este camino de la querella ha sido principalmente el Fons Mallorquí, que durante
tres años nos ha subvencionado con 60.000

–Acaba de regresar del Congo con el senador Pere Sampol ¿Qué ha dado de sí
este viaje oficial?
–Hemos acudido a invitación del primer
ministro, para exponerle los actuales logros
en nuestra lucha por la verdad. Nos acompañó también el director general de Cooperación del Govern, Josep Ramon Balanzat,
y representantes de víctimas ruandesas y
congoleñas. Nos recibieron como aliados
excepcionales, piense que fuimos allí con
una orden de captura contra sus agresores.
Se habla mucho de las matanzas indiscriminadas en Rwanda, con más de 3 millones de
muertos, pero es que en el Congo ascienden
a más de 5 millones (y siempre son cálculos
a la baja), en un conflicto que se ha querido
vender como étnico, entre hutus y tutsis, pero que en realidad esconde un trasfondo político: la lucha por el control de los recursos
minerales en la región, como el coltan, tan
importantes para las multinacionales de las
nuevas tecnologías.
–En 2000 usted fue propuesto para el Nobel de la Paz ¿Se persiste en el intento?
–Entonces tuvimos un apoyo muy grande, y
sí, la candidatura se sigue renovando cada
año, lo que pasa es que no nos interesa como
reconocimiento, sí como instrumento de cambio, pues daría mucha fuerza a nuestra lucha.
–¿Confía en Obama?
–Sabemos que va a imprimir una política
nueva en la región, lo que ignoramos es si
podrá conseguirlo, porque los lobbies responsables de la carnicería siguen influenciando en la propia administración norteamericana, y Kagame es muy maquiavélico.
No olvidemos a multinacionales como
American Field Mineral, nacida en la propia Arkansas de Bill Clinton, que lideró el
plan para conquistar la región. Pero algo está cambiando, ciertamente, y el auto judicial ha jugado un papel clave.

