
En primer plano
 

Querella por el asesinato de los Hnos. Servando, Julio, Miguel Angel y Fernando  
LA VERDAD COMO DINAMICA TRASFORMADORA  

  
El Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en 
el África de los Grandes Lagos presentó el pasado 22 
de febrero de 2005 ante la Audiencia Nacional de 
Madrid (España) una querella contra altos cargos del 
Estado de Ruanda, por el asesinato de 9 ciudadanos 
españoles (6 misioneros y 3 cooperantes de Médicos 
del Mundo), entre los cuales se encuentran nuestros 
hermanos Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel 
Angel Isla y Fernando de la Fuente, asesinados en 
Bugobe (RD del Congo) el 31 de octubre de 1996. 
Suscriben esa querella víctimas y familiares de 
víctimas españolas y ruandesas, incluidos los familiares 
de nuestros 4 hermanos, así como testigos en el exilio 
de hutus y tutsis protegidos hasta este momento; el 
Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la 

congresista afroamericana de Estados Unidos, Cynthia McKinney; los Ayuntamientos de las víctimas 
españolas; el candidato al Premio Nobel de la Paz, Juan Carrero, así como varias ONG españolas e 
internacionales. 
 
La iniciativa de este Forum Internacional se basa en dos líneas de acción: 
a) La estrategia de la VERDAD, centrada en la presentación de una QUERELLA CRIMINAL contra los 
principales responsables de los citados crímenes contra la humanidad. Todo el mundo coincide en que no 
será posible la reconciliación en el África de los Grandes Lagos si antes no salen a la luz las auténticas 
verdades ocultas de este drama. Se encuentran inspirados por los principios de la no-violencia y por el papel 
central de la verdad como dinámica transformadora, en el sentido que propusieron Gandhi y Luther King, Jr. 
Esta iniciativa ha priorizado dos ejes: el trabajo con la empatía de las víctimas y sus familiares (ofreciéndoles 
reconocimiento y dotándoles del poder conocido como empowerment) y el trabajo con la experiencia de los 
“arrepentidos”, tanto tutsis como hutus. 
b) La estrategia del DIÁLOGO. También se ha querido facilitar un espacio de diálogo honesto y abierto entre 
líderes de organizaciones de víctimas ruandesas y líderes de organizaciones de defensa de los derechos 
humanos en el exilio, tanto hutus como tutsis. Esta iniciativa también ha priorizado dos ejes: por un lado, el 
trabajo con la empatía de compartir; por otro, canalizar el dolor hacia un espacio común y la experiencia de 
unas visiones de futuro compartidas. 
 
Según los integrantes del Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, 
este conflicto no es sólo una historia de lucha por el poder entre elementos extremistas y criminales, sino 
también, y sobre todo, una historia de pillaje y de lucha por el control de la explotación de los riquísimos 
recursos naturales de la parte oriental de la República Democrática del Congo, iniciativa en la que han 
intervenido, además de organizaciones locales, muchas grandes empresas multinacionales occidentales, 
principalmente de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Gran parte de este drama humano y ecológico ha 
sido deliberadamente ocultado y, a menudo, estratégicamente manipulado. 
Esta acción de justicia, en palabras de sus promotores, “pretende acabar con la situación de impunidad, 
hacer públicas las verdades ocultadas de este conflicto y contribuir de esta forma a la pacificación de las 
gentes y pueblos de esta zona de África Central”.  
Puede encontrarse más información en la página web: http://www.veritasrwandaforum.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veritasrwandaforum.org/



