EL GOBIERNO RUANDES DEMANDADO ANTE LOS TRIBUNALES
ESPAÑOLES
El Gobierno Ruandés no tolera ninguna crítica internacional – y casi
siempre con éxito. Sin embargo, ahora el Régimen será procesado por
crímenes de guerra.
Según un comunicado emitido por un grupo privado de activistas de derechos
humanos, éste quiere presentar varias querellas contra altos oficiales del
ejército ruandés ante la Audiencia Nacional. Según Jordi Palou-Loverdos, el
representante legal del Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en la
Africa de los Grandes Lagos, los oficiales – entre ellos el actual Jefe del
Estado Mayor ruandés i sus superiores políticos – serán acusados por crímenes
de guerra y contra la humanidad.
El Tribunal de Madrid es la misma instancia que había alcanzado resonancia
internacional por sus investigaciones contra el anterior dictador chileno
Pinochet y la anterior Junta Militar argentina. En el caso de que el Tribunal
acepte la querella contra los militares ruandeses los representantes del
Régimen de Kigali deberán por primera vez responder de los crímenes
mencionados ante un Tribunal Internacional. Querellas similares por los
asesinatos del pueblo no prosperaron ante el Tribunal de la ONU en Arusha.
Además, en Paris, el juez instructor Jean-Louis Bruguiere, el Juez
antiterrorista principal de Francia, esta llevando a cabo investigaciones
contra el presidente Kagame y sus correligionarios. Pero a pesar de que han
transcurrido ocho años de investigaciones continuas todavía no se ha
tramitado querella formal alguna. El dossier de Paris es especialmente
desgarrador, ya que su objetivo es la autoría del asesinato del anterior
presidente hutu Habyarimana. El avión de Habyarimana fue alcanzado por un
misil en Abril l994 causando su derribo. Este atentado fue el detonante para
la matanza de los Tutsi
víctimas.

y alrededor de 800.000 ruandeses fueron sus

El Frente Patriótico Ruandés (FPR) que llegó al poder en l994, se considera el
representante de las víctimas del genocidio y niega cualquier coresponsabilidad en ello;

tampoco admite crímenes de guerra durante la

guerra civil en la región de crisis ruando-congoleña. Kagame intenta hacer
fracasar cualquier intento jurídico contra el FPR. En el caso del Tribunal de
la ONU, Kigali ha obstruido la Justicia Internacional mientras que Paris se ve
expuesto a presiones morales y diplomáticas permanentes debido a sus
implicaciones con el régimen Habyarimana.
En el caso de España le será difícil a Kagame de politizar la querella a su
manera. No se puede difaman a Madrid por haber perseguido intereses
especiales en ningún momento. Según Palou-Loverdos se procede a acusar el
régimen ruandés en tres direcciones; por el asesinato de 9 misioneros y
cooperantes españoles que fueron asesinados entre l994 y 2000 por unidades
del FPR; por la masacre de ruandeses y congoleños durante las invasiones
militares ruandesas en la vecina Congo-Kinshasa ; así como por perpetración
de crímenes de pillaje internacional en el Congo-Kinshasa.
El grupo Palou-Loverdos ha reunido documentos y evidencias durante 4 años.
No solo está en disposición - según declaraciones propias – de fundar sus
acusaciones en las declaraciones de las víctimas y testigos presénciales, sino
también de las de varios antiguos miembros de las unidades de elite del FPR
que participaron en los crímenes y que se encuentran exiliados en Europa.
Presuntamente algunos de estos miembros se encuentran también a
disposición del juez instructor Bruguiere para las investigaciones.

