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REPORTAJE. JUAN CARRERO. PRESIDENTE DEL FÓRUM POR LOS GRANDES LAGOS 

´La verdad se impone en el genocidio de Ruanda´ 

El mallorquín que ha luchado por la Justicia en el país africano celebra en Bruselas el auto que procesa a 
40 militares 

 

MATEU FERRER. PALMA. En febrero de 1997, hace 
ahora once años, el mallorquín Juan Carrero 
Saralegui pasó 42 días en ayuno voluntario ante el 
Parlamento Europeo, para denunciar los crímenes 
contra la humanidad en la zona de los Grandes Lagos 
africanos. Mañana regresará a este mismo punto, 
pero con un giro de 360 grados a su favor: Tras una 
intensa lucha, el juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu ha dictado un auto por el que 
procesa por genocidio a 40 altos cargos militares del 
actual Gobierno de Ruanda. "Es un primer paso para 
que se sepa la verdad, pero muy importante", 
señalaba ayer el propio Carrero desde Bruselas. 
El presidente de la Fundació s´Olivar, con sede en 
Estellencs, y del Fórum Internacional para la Verdad 
y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, dice 
vivir "un sueño, estamos ante un acontecimiento histórico, y lo digo modestamente por nosotros, pues lo 
realmente importante es el papel valiente que ha jugado el juez". La novedad, destaca Carrero -que también 
fue propuesto para Nobel de la Paz-, "es reconocer que los que tenían la aureola de salvadores del genocidio, 
en el mismo momento que los hutus perpetraban una matanza, ellos también cometieron barbaridades 
mayores. Esa es la verdad. Estos extremistas tutsis se hicieron con el poder, y aún continúan en él, alabados 
incluso por la ONU. Ahora ya pueden ser señalados como culpables". 
Por otro lado, añade Carrero, "jamás se había dado el caso de poder juzgar a gobernantes criminales en 
activo; hasta ahora hablábamos de Pinochet, Videla... todos ellos dictadores jubilados del poder". Por contra, 
ya existe "una orden de arresto contra todo un gobierno en pleno ejercicio de sus funciones", apunta el 
mallorquín. 
En 2005, el Fórum que preside Juan Carrero interpuso una querella criminal ante la Audiencia para investigar 
el asesinato de 9 españoles -seis misioneros y tres cooperantes de ONG-, que ha dado como resultado este 
novedoso auto judicial. El juez acusa a los altos cargos de haber efectuado entre 1994 y 2000 un exterminio 
sistemático, con horrendos crímenes, de la etnia hutu, predominante en Ruanda, y hacerse con el gobierno del 
país. Si bien el juez pretendía imputar también al actual presidente, Paul Kagame, ello no ha sido posible 
porque goza de inmunidad como jefe de Estado que es. 

       

Carrero, en una imagen de archivo.  Foto: B. R.
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"Soy realista, y sé que detener a estos criminales será difícil. Hay muchos intereses en juego, Ruanda tiene el 
apoyo de las multinacionales mineras y de Estados Unidos y el Reino Unido. Pero se nos abre una gran puerta, 
al tener que ser detenidos nada más pisar un país extranjero", señala Carrero. "Lo vivo con una sensación 
especial, son muchos años de vivir entregados totalmente a esta causa, mi propia casa está hipotecada para 
financiarla", recuerda. La querella también cuenta con el apoyo de Drets Humans de Mallorca, entre otras 
ONG, ayuntamientos, familiares de asesinados y otras entidades de todo el Estado.  
Hoy, Carrero, acompañado de otros miembros del Fórum, dará una rueda de prensa para dar a conocer 
internacionalmente el alcance del auto de la Audiencia, y a la que se espera una gran afluencia de medios de 
comunicación de prestigio. Y mañana, junto a otros mallorquines que viajarán ex professo a Bruselas, Carrero 
participará en la manifestación ante la sede de la Unión Europea para reclamar el triunfo de la justicia contra 
el genocidio. "Será un acto muy emotivo", señala el mallorquín, al que también asistirán muchos ruandeses 
como el cantautor Masabo, el más importante de aquel país. 
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