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El juez Andreu investigará la querella presentada en
la Audiencia Nacional por la muerte de nueve
españoles en Ruanda
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MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu será el encargado de investigar la querella
presentada hoy contra altos cargos del Estado ruandés con objeto de que se investigue la
muerte de nueve cooperantes españoles asesinados en el citado país. Fuentes jurídicas
indicaron hoy que la querella le ha correspondido al Juzgado Central de Instrucción número 4
por reparto.
La querella, que ha sido interpuesta por el Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el
Africa de los Grandes Lagos, deberá ahora ser admitida a trámite o rechazada, según se
considere que la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar los hechos
investigados o no.
Representantes del Forum destacaron que con la querella no sólo se pretende "investigar lo
que pasó en el pasado", sino ayudar a que se conozcan las matanzas perpetradas desde 1990
por el Frente Popular Ruandés (FPR, formado por tutsis, actualmente en el Gobierno),
"fomentadas por actores internacionales y multinacionales", y de las que los asesinados fueron
"testigos incómodos".
La plataforma está integrada por personalidades, como el premio Nobel de la Paz argentino
Adolfo Pérez Esquivel o la congresista estadounidense afroamericana Cynthia McKinney, así
como por víctimas y familiares de víctimas españolas y ruandesas, testigos hutus y tutsis en el
exilio, ayuntamientos catalanes y diversas organizaciones no gubernamentales españolas,
ruandesas e internacionales.
Según el abogado del Forum, Jordi Palou-Loverdos, la iniciativa de acudir a la Justicia española
se debe, sobre todo, a que "los tribunales españoles están en una situación incomparable
respecto a la comunidad internacional", ya que España no tiene "grandes relaciones con
Ruanda, ni para bien ni para mal, no tiene intereses económicos y políticos", lo que le permite
"una neutralidad y una imparcialidad que Francia no puede ofrecer". Asimismo, recordó que las
normativas y el Código Penal conceden a la Justicia española facultad para perseguir los
crímenes de genocidio y lesa humanidad.
"Sobre la impunidad no se puede construir ningún proceso democrático real", ya que
"democracia y Derechos Humanos son valores indivisibles", afirmó durante la rueda de prensa
Adolfo Pérez Esquivel. "La defensa de los Derechos Humanos no tiene fronteras", aseguró. "La
Justicia española tiene capacidad" para avanzar en el caso de Ruanda y para que Africa "no sea
el continente olvidado y silenciado", añadió.
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Este "silencio de las grandes potencias" hacia Africa se debe, agregó, a "los grandes intereses
económicos, militares y estratégicos". "No se cometen las masacres porque sí, hay planes
perfectamente diseñados de dominación" cuyo objetivo es "el saqueo de los recursos, de sus
riquezas", prosiguió. "Son pueblos riquísimos empobrecidos", aseveró.
MATANZAS DEL FPR
Los españoles asesinados son Joaquim Vallmajó (abril 1994), misionero que trabajaba desde
hacía 28 años en Ruanda, defensor de los derechos humanos y colaborador de Amnistía
Internacional; Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla y Fernando de la Fuente
(octubre 1996), hermanos maristas que asistían a refugiados ruandeses en el campo de
Nyamirangwe; Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña (enero 1997), cooperantes de la
ONG Médicos del Mundo; e Isidro Uzcurun (junio 2000) misionero durante 37 años en Ruanda y
defensor de los derechos de los más necesitados frente a las autoridades ruandesas.
Además, el Fórum pide justicia para otras dos personas de las cuales por el momento no
dispone de suficientes datos, la religiosa Carmen Olza y el misionero José Ramón Amunarriz.
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