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El Ayuntamiento de Sevilla se persona como acusación popular en
la causa del médico sevillano muerto en Ruanda
El Ayuntamiento de Sevilla se personará como acusación popular en la causa
abierta en la Audiencia Nacional contra altos cargos políticos de Ruanda por la
muerte de varios de misioneros y voluntarios españoles, entre ellos un médico
sevillano¿Manuel Madrazo--, a raíz de una querella presentada el 22 de
febrero de 2005 por el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el
Africa de los Grandes Lagos.
Según informó el letrado de la entidad, Jordi Palou-Loverdos, con el Consistorio
hispalense son ya cuatro los ayuntamientos que ejercen como acusación popular,
uniéndose así a Figueras, Manresa y Navata, todos ellos de Cataluña, de donde eran
natales algunos de los fallecidos.
La decisión de apoyar la iniciativa se aprobó en el Pleno del pasado 18 de enero, justo
el día en que se cumplía el décimo aniversario de la muerte de Madrazo y hoy mismo el
Forum ha mantenido una reunión con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez
Monteseirín, para agradecer la colaboración e informar de la causa judicial.
La querella¿apoyada por familiares, personalidades y numerosas entidades
internacionales¿fue admitida por la Audiencia Nacional, y actualmente instruye
diligencias el Juzgado de Instrucción número 4 del citado órgano judicial, cuyo titular es
el juez Fernando Andréu, quien admitió la misma a trámite.
El Forum dirigió su querella contra los Altos Oficiales del Ejercito Patriótico Ruandés
(EPR) y contra el Frente Patriótico Rwandés (FPR), actualmente en el poder en Rwanda,
'por su implicación directa en la muerte de los misioneros y cooperantes españoles y
por otros crímenes cometidos entre el año 1990 y el año 2002', con el objetivo de
investigar la existencia o no de acciones de exterminación sistemática contra la etnia
Hutu, crímenes de genocidio, terrorismo, crímenes de guerra y otros crímenes
internacionales.
En las diligencias llevadas a cabo por la Audiencia Nacional ya han declarado
numerosos testigos, muchos de ellos protegidos, y en breve está prevista la
comparecencia desde Francia de cuatro testigos protegidos más. La muerte violenta de
Manuel Madrazo se produjo el 18 de enero de 1997 y junto a él fallecieron también los
misioneros María Flors Sirera y Luis Valtueña.
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