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INICIATIVA DE LA AUDIENCIA NACIONAL POR LAS MATANZAS DE LOS GRANDES LAGOS

España juzgará el genocidio de Ruanda
b Un juez investiga
la muerte de nueve
españoles en África
MARGARITA BATALLAS
MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido investigar el asesinato de nueve españoles
en Ruanda entre los años 1994 y
2000. Seis de los fallecidos eran mi-

Un inculpado por
Srebrenica irá a La Haya
+ EL CORONEL Vujadin Popovic se
entregará voluntariamente al Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia (TPIY) el próximo día 14
de abril. El TPIY acusa a este serbobosnio de genocidio y crímenes contra la humanidad por su supuesta
participación en la matanza de musulmanes en julio de 1995. EFE

Mueren 38 jóvenes en
un accidente en Zambia
+ EL CAMIÓN en el que viajaban
volcó después de dar varias vueltas
de campana tras que el conductor
no consiguiera tomar una curva,
según informó la policía. Los estudiantes estaban volviendo a sus casas. Otros 53 adolescentes resultaron
heridos en el accidente, que tuvo lugar en Kawambwa, una localidad en
el norte del país. AFP

Andorra inicia la
campaña electoral
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+ 5 CANDIDATOS, entre los cuales
no figura el presidente, Marc Forné
(PLA), competirán el 24 de abril: Albert Pintat (Partit Liberal d’Andorra,
PLA), Jaume Bartumeu (Partit Socialdemòcrata-Grup d’Unió Parroquial
Independent, PS-GUPI), Enric Tarrado (coalición CDA+Segle 21), Patrick
Garcia (Renovació Democràtica, RD)
e Isabel Lozano (Els Verds). EFE

sioneros y los otros tres, cooperantes
de la ONG Médicos del Mundo.
La querella fue presentada por el
Fórum Internacional para la Verdad
y la Justicia en el África de los Grandes Lagos contra altos cargos del Gobierno de Ruanda. Esta plataforma,
–integrada por personalidades como
el premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel y ayuntamientos catalanes– describe en su querella el
genocidio cometido en ese país en la
década pasada.

Por ello, pide que se actúe contra
69 miembros o dirigentes del Frente
Patriótico Ruandés (integrado por
tutsis y actualmente en el Gobierno)
y que se llame a declarar a 57 personas en calidad de testigos.
CIRCUNSTANCIAS / El juez limita la
investigación a «conocer e investigar
las circunstancias» en las que se produjeron las muertes de los ciudadanos españoles. No obstante, aclara
que esas muertes deberán «ser con-

textualizadas en la realidad social»
del momento en el que se produjeron y «averiguar» si se integran en el
delito de genocidio denunciado.
Por ello, el magistrado se compromete a «extender» su investigación
«a la posible comisión de este tipo de
delitos, y su conexidad o relación
con las muertes de los ciudadanos
españoles».
Los fallecidos son los misioneros
Joaquim Vallmajó (muerto en 1994),
Servando Mayor, Julio Rodríguez,

Miguel Ángel Isla, Fernando de la
Fuente (asesinados en 1996) e Isidro
Uzcurun (fallecido en el 2000). También se investiga el asesinato en
1997 de la enfermera María Flors Sirena, del médico Manuel Madrazo y
del periodista Luis Valtueña.
El genocidio de Ruanda causó en
torno a un millón de muertos, «un
drama que ha sido deliberadamente
ocultado y, a menudo, estratégicamente manipulado», según los querellantes. H

