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Impulsores querella Ruanda satisfechos actuación justicia Francia
El colectivo que presentó una querella criminal contra el Gobierno de Ruanda
por el asesinato de nueve españoles ha mostrado hoy su satisfacción porque
Francia ha dictado arrestos internacionales contra los presuntos responsables
del genocidio de cientos de miles de personas entre hutus y tutsis.
Responsables del Foro internacional para la Verdad y la Justicia en el Africa de los
Grandes Lagos presentaron el pasado año una querella criminal ante la Audiencia
Nacional, que ya ha sido admitida a trámite, contra más de una treintena de cargos del
Gobierno de Ruanda para esclarecer el asesinato de 9 ciudadanos españoles entre 1994
y 2002.
Los españoles asesinados durante el conflicto entre hutus y tutsis eran los misioneros
Joaquim Vallmajó, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Angel Isla, Fernando de la
Fuente e Isidro Uzcudum; la enfermera Flors Sirera, el médico Manuel Madrazo y el
periodista Luis Valtueña.
Según publicó hoy el diario francés 'Le Monde', el juez antiterrorista francés Jean-Louis
Bruguirere ha procesado al actual presidente de Ruanda, Paul Kagamé, y a otros 8 altos
cargos de su Gobierno.
Bruguirere, que dirige una investigación sobre el atentado que causó la muerte de los
dos presidentes hutus de Ruanda y Burundi desde 1998, ha decidido procesar a 9
personalidades ruandesas, entre ellas el presidente Paul Kagamé, el jefe del Estado
Mayor de las fuerzas ruandeses de Defensa o el embajador de Ruanda en la India.
Responsables del Foro Internacional, que cuenta, entre otros, con el apoyo de la
coordinadora de ONG Solidarias de Girona, que engloba a unas 60 entidades, varios
ayuntamientos o el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se han mostrado muy
contentos con la decisión judicial francesa.
Esta decisión ha satisfecho a los responsable del citado Foro Internacional, ya que la
mayoría de los procesados en Francia aparecen también como sospechosos en la
querella presentada en España.
El abogado del Foro Internacional, Jordi Palou-Loverdos, ha explicado hoy en rueda de
prensa en Girona que 'de los 9 nombres que salen publicados, prácticamente todos
están en nuestra querella', y ha destacado 'especialmente uno, el del embajador
ruandés en la India, Faustin Nyamwasa-Kayumba, sospechoso de estar detrás tanto de
la muerte de Vallmajor como de la cooperante Flor Sirera'.
Con este movimiento de la Justicia francesa, los impulsores de la querella presentada
en Madrid esperan ahora que la Justicia española reclame a Francia estos 9 procesados
para que sean interrogados.
El abogado del Foro Internacional también ha explicado que desde que se presentó la
querella la Audiencia Nacional ha dictado varias comisiones rogatorias internacionales y
ha declarado testigos protegidos a unas 10 personas, de las 41 que habían propuesto.
Palou ha añadido que gracias a estos testigos se pudo saber que el misionero
gerundense Joaquim Valmajó, que fue uno de los que denunció que 'se hacía pasar a
los verdugos por víctimas y al revés y que se estaba manipulando la información que se
daba al exterior', fue secuestrado, torturado y asesinado unos 20 días después del
atentado presidencial por los hombres del actual presidente de Ruanda.
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El abogado se ha mostrado confiado en que 'si se ejecutan los arrestos, eso tendrá
influencia directa sobre la investigación española' ya que, en su opinión, el hecho de
que los sospechosos coincidan en estas dos investigaciones paralelas 'da solidez a los
denunciantes'.
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