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El Congreso aprueba por unanimidad el 
diálogo en Ruanda 

Entre los cientos de miles de muertos hay 
12 españoles 

Todos los grupos parlamentarios aprobaron ayer en 
el Congreso que se sometiera a debate en la 
Comisión de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo una Proposición no de Ley de apoyo al 
proceso de diálogo en Ruanda para resolver un 
conflicto que desde 1990 hasta la actualidad se ha 
cobrado la vida de cientos de miles de personas, 
entre ellas las de 12 españoles. 

La iniciativa ha partido del Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en 
el África de los Grandes Lagos. Uno de sus impulsores, el abogado y mediador 
internacional en la resolución pacífica de conflictos, Jordi Palou Loverdos (en 
la foto), ha destacado a elplural.com la importancia entre la "conexión entre 
la acción de justicia y la acción en favor de la paz. En su opinión,  "no es 
posible un diálogo equitativo y franco si antes no se ha puesto freno a la 
impunidad de los crímenes internacionales más graves".  Al mismo tiempo, 
Palou subraya que "la acción de justicia sin el diálogo abierto entre partes 
enfrentadas no sirve para transformar pacíficamente el conflicto".  

Apoyo al diálogo 
Por todo ello, Palou considera vital el apoyo explícito al diálogo IntraRuandés, 
iniciado en 2003, para poder "encontrar soluciones consensuadas, viables y 
duraderas" para Ruanda y África central. En la proposición que debatirá el 
Congreso también se insta a las autoridades europeas y españolas a cooperar 
con la iniciativa. 
 
Crímenes contra la humanidad 
La Región de los Grandes Lagos africanos ha registrado numerosos casos de 
violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la 
humanidad, genocidio, terrorismo y tortura. Desde 1990 hasta la actualidad 
han muerto en Ruanda cientos de miles de personas y en la República 
Democrática del Congo, donde se extendió el conflicto ruandés, cuatro 
millones. 

Investigación de la Audiencia Nacional 
Todos estos crímenes están siendo investigados en la Audiencia Nacional, 
también a instancias del Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el 
África de los Grandes Lagos, entre ellos los de los 12 españoles fallecidos en 
Ruanda que trabajaban allí en distintas ONG`s y organizaciones religiosas. 


