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El Congreso pide que entreguen a España a los autores
del genocidio de Ruanda
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Madrid, 26 nov (EFE).- La Comisión de Exteriores del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad una
proposición no de ley promovida por CiU que insta al Gobierno a activar los mecanismos de entrega a España de
los acusados de los crímenes en los Grandes Lagos y Ruanda en los años noventa, entre ellos los asesinatos de
nueve ciudadanos españoles.
Todos los grupos han acordado una enmienda transaccional a esta iniciativa en la que se pide al Gobierno que
"siga contribuyendo" como hasta ahora a que se mantenga la investigación "plena, objetiva e independiente del
atroz asesinato" de los nueve españoles en esta región africana entre 1994 y 2000.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó el pasado 6 de febrero la detención de 40 militares de
Ruanda por delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo, a los que acusa de la muerte de
más de cuatro millones de ruandeses en los noventa y del asesinato de seis misioneros y tres civiles españoles.
Entre los asesinados se encontraban los ciudadanos catalanes Joaquim Vallmajó y la enfermera Maria Flors
Sirera.
El diputado de CiU Jordi Xuclà ha considerado "escandaloso" que nueve de los cuarenta procesados por los
crímenes ocupen hoy puestos clave y de relevancia política y diplomática fuera de las fronteras de Ruanda, como
mandos en fuerzas de la ONU en Sudán o Nepal e, incluso, el cargo de embajador ruandés en la India.
El diputado socialista Eduardo Madina ha asegurado que la iniciativa versa sobre "uno de los grandes agujeros
negros" de fin del siglo XX y ha considerado que el Gobierno debe "seguir actuando para terminar colocando a
los asesinos ante la Justicia", porque sus crímenes "no deben y no pueden quedar impunes".
El diputado popular José Ignacio Landaluce ha expresado también su respaldo a la proposición y ha pedido que
se apoye una investigación "exhaustiva" de los hechos, la persecución de los culpables y que se adopten todas
las medidas para garantizar la seguridad de los cooperantes españoles que ejercen su labor en países
conflictivos, cuyo trabajo ha pedido que se reconozca.
Desde el PNV, Aitor Esteban ha coincidido en que estos crímenes no deben quedar impunes y ha anunciado que
su grupo pedirá la comparecencia del general español Vicente Díaz de Villegas, que durante cinco semanas
ocupó la jefatura militar de la Misión de la ONU para el Congo y cuyo testimonio, según el diputado, podría
"arrojar luz" sobre la situación.
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha compartido también el espíritu de la iniciativa en aras de la justicia
universal.
Antes de la reunión de la Comisión, Jordi Palau, abogado de las familias de las nueve víctimas mortales
españolas y de varias familias ruandesas, ha expresado su satisfacción por la iniciativa porque el Gobierno
español, además de tramitar los procesos de extradición para que los responsables puedan ser juzgados, "puede
hacer mucho políticamente" para que estos procesados puedan ser entregados a la Justicia.
También ante de la Comisión, el diputado de ERC Francesc Canet ha expresado el apoyo de su grupo a la
proposición no de ley. EFE abs/jmi
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