
  

Participación 

- Compartir  
Digg  
Del.icio.us  
Meneame  

 

 

Jueves 7 feb. 2008 

/ 

 

7/2/2008  QUERELLA PRESENTADA POR UN GRUPO DE VÍCTIMAS 

La Audiencia Nacional ordena detener a 40 militares de 
Ruanda 
• El magistrado Fernando Andreu estudia la causa por genocidio en los años 90 

PATRICIA MARTÍN 
MADRID 

El genocidio étnico y político que sufrió Ruanda en los años 90 se 
hizo ayer hueco entre las múltiples causas que estudia la Audiencia 
Nacional. El juez Fernando Andreu, que estudia el conflicto desde que 
en el 2005 un grupo de víctimas interpusiera una querella, ordenó el 

procesamiento y encarcelamiento de 40 militares del Gobierno ruandés a los que acusa de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado les imputa por "haber tomado el poder por la 
fuerza" e instaurado un "régimen de terror", llevando a cabo crímenes "horrendos" sobre todo contra la 
población de etnia hutu. 
El juez les culpa del asesinato de nueve españoles --seis religiosos y tres civiles-- que desarrollaban 
labores humanitarias en los campos de refugiados entre 1994 y el 2000. Del testimonio aportado por 22 
testigos se deduce que la cúpula militar debía autorizar las masacres de personas de raza blanca. Por lo 
visto, los altos cargos del ejército ruandés dieron luz verde a la muerte de los españoles porque habían 
sido testigos "incómodos" de sus masacres. 
Los militares procesados pertenecen al FPR, el partido que gobierna actualmente en Ruanda. El presidente 
del país, Paul Kagame, no ha sido imputado porque, pese a que "existen indicios racionales de criminalidad 
contra él", goza de inmunidad como jefe de Estado. De hecho uno de los testigos relató ante Andreu que 
Kagame "ametralló en cuestión de segundos" a entre 30 y 40 civiles cuando era líder rebelde. 
 
EL PAPEL DE LA ACNUR 
En el auto, el magistrado denuncia la actuación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), que en 1996 impuso un programa de repatriación forzosa para el millón de 
ruandeses desplazados al Zaire. Andreu cuenta como muchos de ellos "preferían suicidarse antes que 
volver al terror de Ruanda". 
 

'Recordando el genocidio', un 
testimonio directo en Blogs del 
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