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ay días en los que
echar una mirada al
pasado difumina el
presente y nubla el

futuro. Sí, supongo que
forma parte de la naturale-
za humana sentirnos tris-
tes alguna que otra vez en

el transcurso de nuestras vidas. Nos
miramos en el espejo y apenas recono-
cemos esa nueva imagen a la que lla-
mamos madurez. El pelo se torna cano,
las líneas de nuestro rostro agrietan
nuestra expresión trazando mácula de
todas aquellas risas y de los sufrimien-
tos vividos. Hay personas que lucen el
paso del tiempo con todo su esplendor
y con aquel encanto particular que se
reserva a los que han sabido cultivar
provechosamente su interior y se han
resignado, con elegancia, a que los años
cincelen su persona. Muchos hay, los
afortunados, que han aprendido y escu-
chado de todos los embates que recibie-
ron y extrajeron algo positivo incluso
de la negatividad. Son los supervivien-
tes de la vida. Aquellos que saben que
nada es eterno, que nada ni nadie les
pertenece para siempre. Aquellos que
han aprendido a escuchar con los cinco
sentidos y a hablar cuando se lo han so-
licitado. Aquellos que siempre reparten
palabras bellas entre los otros y nunca
vierten comentarios desafortunados ni
hirientes. Aquellos que se toparon con
muchos muros y eligieron enfrentarse a
ellos a expensas de rendirse. Como ya
apuntaba Randy Pausch en su magis-
tral «Última Lección», los muros exis-
ten para darnos la oportunidad de de-
mostrar hasta qué punto deseamos al-
go. Efectivamente siempre he pensado
que la vida es una carrera de obstácu-
los, nuestra supervivencia en este mun-
do dependerá de la actitud que tome-
mos frente a cada uno de ellos. Siempre
hay una palabra bella o una fea para
expresar una misma cosa. Del mismo
modo que hay personas que luchan por
sobrevivir y, a través de su ejemplari-
zante acción ayudan al resto a hacer lo
propio. Como existen aquellos que a to-
do le ponen trabas, que sólo ven la ne-
gatividad de las cosas y de las perso-
nas, aquellos que, en definitiva, nada
aportan a una sociedad que pugna por
sobrevivir en un mundo adverso y
cruel. La diferencia entre los supervi-
vientes y los que no lo son estriba en
que unos siembran sabiduría y toleran-
cia, los otros la destruyen. Quiero ro-
dearme de gente que ha vivido, sufrido,
amado, reído y por supuesto llorado.
Quiero a mi lado a gente positiva y
comprensiva, a alguien de quien apren-
der para llegar a ser una gran supervi-
viente.

La arrogancia de los criminales de
nueve españoles excepcionales

egún relata este
mismo diario en
su edición del pa-
sado domingo 19
de abril, «el mi-

nistro de Cultura y Depor-
tes de Ruanda, Joseph Ha-
bineza, criticó en Palma la
arrogancia del juez espa-
ñol Fernando Andreu por

investigar los crímenes de su país y acu-
sar a 40 militares de su gobierno de geno-
cidio, crímenes contra la humanidad y te-
rrorismo. Joseph Habineza efectuó esta
declaración en el transcurso de una rueda
de prensa celebrada en el Hotel Valparaí-
so de Palma, ciudad a la que llegó el vier-
nes para acompañar al grupo ruandés
«Inganzo Ngali», que desde el pasado
martes participa en el XIII Festival Mun-
dial de Danzas Folclóricas de la capital...
A los buscados se les considera responsa-
bles de la muerte de más de cuatro millo-
nes de ruandeses en los noventa y del ase-
sinato de seis misioneros y tres civiles es-
pañoles… Reveló, además, que su país se
ha puesto en contacto con la Interpol in-
ternacional y que ésta le ha asegurado que
‘no tomará en serio estas acusaciones’,
porque el magistrado ‘carece de pruebas
para apoyar su auto’».

Durante más de un año, altos respon-
sables del gobierno de Ruanda, en espe-
cial el presidente Paul Kagame, han reite-
rado sus calumnias contra el juez, sus ata-
ques «ad homine», sin rebatir jamás ni
uno solo de los múltiples hechos docu-
mentados por él en su Auto de casi 200
páginas. Cualquier persona interesada en
conocer mínimamente la tragedia que ha
arrasado Ruanda y el Congo y que ha aca-
bado con la vida de más de 8 millones de
seres humanos puede comprobar la con-
tundencia de dicho Auto. Basta simple-
mente con leerlo en la página web de
nuestro Forum, que presentó la querella
ante la Audiencia Nacional: www.veri-
tasrwandaforum.org. Se trata de un Auto
calificado de «histórico» por expertos in-
cluso del Tribunal Penal Internacional pa-
ra Ruanda tan reconocidos como Philip
Reyntjens. Hasta la fecha, frente a tales
ataques, el juez no ha encontrado el me-
nor amparo por parte del progresista go-
bierno español que, en esta tragedia que
se ha llevado a 9 españoles heroicos, no
ha brillado precisamente por su coheren-
cia y valentía. Pero, claro, es un conflicto
que no da votos y en el que, tras el telón,
están «aquellos que cuentan», aquellos
con los que toca estar en buenas relacio-
nes.

Pero esta vez, tales ataques a la digni-
dad del juez se han hecho sobre el mismo

territorio español. Ataques a un juez ínte-
gro y discreto, cuyo crimen es querer ha-
cer justicia a unos españoles de conmove-
dora biografía, al tiempo que poner freno
a quienes siguen causando muerte y deso-
lación insoportables en Ruanda y el Con-
go. Se han hecho precisamente desde el
lugar donde nació la querella, como el mi-
nistro sabe muy bien: Desde Mallorca. El
representante de un gobierno dirigido por
aquellos canallas que asesinaron con un
tiro en la boca a Isidro Uzcudum por ha-
ber levantado su voz en favor de los hu-
tus indefensos; que torturaron y asesina-
ron a Quim Vallmajó por haber permane-
cido con ellos cuando todos huyeron de
Ruanda; que tiraron a la mierda de una
fosa séptica los cuerpos sagrados de cua-
tro maristas valientes que acompañaban a
la masa de refugiados hutus perseguidos
en el Zaire; que acribillaron a tres genero-
sos miembros de Médicos del Mundo por
haber descubierto grandes masacres de
hutus… ¡se atreve, con una increíble arro-

gancia, a calificar de arrogante al Juez Fer-
nando Andreu en la misma patria de
aquellos a quienes asesinaron!

En Ruanda, un sacerdote lleva un año
en prisión por el sólo hecho de entrar en
la página web de nuestro Forum. En Ma-
llorca, un ministro ruandés utiliza nues-
tra hospitalidad y libertad de expresión
para calumniar al juez Fernando Andreu,
que los juzga. Se aprovecha también de la
buena voluntad de unos organizadores
del Festival que, por las informaciones

que tenemos, no han elegido bien a sus
asesores mallorquines sobre Ruanda. Y, lo
que aún nos duele más a quienes integra-
mos el Forum: Aquellos políticos de quie-
nes tanto esperábamos, no han llegado a
elevar nunca la menor queja diplomática
al gobierno ruandés. O quizá sí hayan he-
cho algo. Quizá, discretamente, nuestro
ministro Moratinos le haya dicho ya al
dictador Kagame lo mismo que parece
que le dijo a la ministra de exteriores de
Israel, hace un par de meses: «No te preo-
cupes, ya me cuidaré de desactivar la nue-
va quijotada de este juez». Hay que ser
prudentes... la realpolitik es así… la vida
y la muerte de millones de ruandeses y
congoleses no es lo único a considerar.

Sabíamos, confidencialmente, que en
la cúpula internacional de Interpol hay un
fuerte debate entre quienes quieren ejecu-
tar estos mandatos de arresto, sin aceptar
interferencias de intereses económi-
cos/políticos por poderosos que sean, y

los corruptos que se
pliegan a las indicacio-
nes de los importantes
padrinos de todo este
proyecto mafioso y cri-
minal. Pero no conoce-
mos aún los nombres
de estos últimos, de los
sobornados que, más
allá de sus atribuciones
policiales, más allá de
su deber de intentar
ejecutar como deberían
unas órdenes válidas
de arresto, enmiendan
la plana al juez, deci-
den si existen o no
pruebas suficientes y si
el Auto está o no bien
fundado. Sería muy in-

teresante saber sus nombres, aunque creo
que el ministro ruandés no nos brindará
tal información. Así que, por ahora, nos
quedaremos sin conocer a los cómplices
de cohecho infiltrados en todas estas insti-
tuciones y organismos, que están hacien-
do posible este proyecto también anglófo-
no, como el de Irak, liderado ¡cómo no!
por los Estados Unidos. Un proyecto de
pillaje de los extraordinarios recursos del
Zaire/Congo. Proyecto que, en medio de
la pasividad de nuestro mundo y también
de nuestro «prudente» gobierno socialis-
ta, ha causado ya, según el Fiscal de la
Corte Penal Internacional, las mayores
masacres desde la segunda guerra mun-
dial.

(*) Presidente del Forum Internacio-
nal para la Verdad y la Justicia en el
África de los Grandes Lagos
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«La crisis económica ha caído como una losa sobre el presidente del Gobierno, quien apuesta

por jugar sus cartas a que la luz al final del túnel lleguemás pronto que tarde. Esa es la clave

del futuro político para Zapatero: Que la recuperación económica, al menos de la fasemás agu-

da de la crisis, lleguemucho antes de lo que le auguran todos los organismos internacionales»
● http//www.elsemanaldigital.com

Subidas a la red

«La ministra Chacón no quiere más muertes de soldados españoles desplega-

dos en misiones en el extranjero. El ministerio de Defensa continúa instalando

a día de hoy inhibidores de frecuencia en los blindados para evitar que los mi-

litares sean alcanzados por los explosivos que coloquen los insurgentes»
● http//www.elconfidencialdigital.com

HORANOVA,S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de es-

te periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expre-
samente se opone a la consideración como citas de las reproducciones perió-

dicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa.Sin la previa autori-

zación por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en
todo ni en parte, reproducida, distribuida, comunicada públicamente, registrada

o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o ex-

plotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Ultima Hora

Presidente - editor: Pere A. Serra
Director: Pedro Comas


