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Imagen de archivo deMaria Flors Sirera en Ruanda.

Tremppide la extradición deun ex general de
Ruandapor el asesinato de una cooperante
Kayumba Nyamwasa, acusado de la muerte de Maria Flors Sirera y otros dos miembros de una ONG en
1997 || Disfrutó durante años de inmunidad diplomática y se ha refugiado en Sudáfrica tras perderla

TRIBUNALES JUSTICIA INTERNACIONAL

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ El ayuntamiento de
Tremp reclama al Gobierno es-
pañol que interceda ante la Re-
pública de Sudáfrica para de-
tener y pedir la extradición del
ex general de Ruanda Kayum-
ba Nyamwasa, sobre el que pe-
sa desde 2008 una orden de de-
tención internacional de laAu-
diencia Nacional por una larga
lista de delitos que incluye crí-
menes de guerra, contra la Hu-
manidad, genocidio y terroris-
mo, entre otros. Entre sus pre-
suntas víctimas, se encuentra
Maria Flors Sirera, nacida de
Tremp y una de los tres miem-
bros de la ONG Médicos del

Mundo asesinados en 1997.
La solicitud, con fecha del 12

de marzo, insta al presidente del
Gobierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, a “hacer to-
das las gestiones políticas pro-
cedentes para que por parte de
Interpol-Sudáfrica se proceda a
la detención y entrega” del mi-
litar. En el momento en que se
dictó la orden de detención in-
ternacional, Nyamwasa residía
en Nueva Delhi y disfrutaba de
inmunidad diplomática como
embajador de Ruanda en India.

La petición del ayuntamiento,
personado junto a la familia de

EFE

Sirera en la causa penal contra
cuarenta altos cargos de la cú-
pula política y militar de Ruan-
da en los años noventa, fue for-
mulada pocos días después de
que se conociese que el ex ge-
neral había sido relevado de su
cargo.Al parecer, una vez des-
poseído de inmunidad, se refu-
gió en Sudáfrica. Una providen-
cia de laAudiencia Nacional del
pasado 3 de marzo corrige y ac-
tualiza la orden de detención
contra Nyamwasa.

El auto de laAudiencia Nacio-
nal atribuye a Nyamwasa, gene-
ral mayor en 1997, la planifi-
cación y supervisión del asesi-
nato de Sirera y los otros coo-
perantes de Médicos del Mun-
do, en el marco de una opera-
ción específicamente dirigida a
asesinar a los miembros de la
ONG, al considerar que poseían
“información sensible” sobre
crímenes de guerra contra la po-
blación civil hutu (ver desglose).

El abogado que representa a
la familia Sirera y al ayuntamien-
to de Tremp en esta causa, Jor-
di Palou, señaló que el proceso
para detener y extraditar a
Nyamwasa “tiene una vertien-
te judicial que ya está en mar-
cha, pero también una faceta po-
lítica” e indicó que, probable-
mente, será necesario un acuer-
do entre el Gobierno español
y la República de Sudáfrica pa-
ra detener en este último país al
ex general de Ruanda. El consis-
torio no ha recibido por ahora
respuesta a su solicitud del Eje-
cutivo español. Sirera falleció el
18 de enero de 1997 en la loca-
lidad de Ruhengeri a los 33 años.

Unasesinato
planificado tras
haberpresenciado
matanzasa civiles
■ Maria Flors Sirera y sus
dos compañeros de la
ONG Médicos del Mundo
no fueron víctimas al azar
en mitad de la barbarie de-
satada en los años noven-
ta en Rwanda, sino el ob-
jetivo de una operación
cuidadosamente planeada
para asesinarlos. Así se
desprende del auto de la
Audiencia Nacional, que
detalla, a través de decla-
raciones de testigos prote-
gidos, cómo los cooperan-
tes presenciaron, mientras
llevaban a cabo sus funcio-
nes de asistencia, las con-
secuencias de ataques con-
tra la población civil hutu.

El auto cita una reunión
de cargos militares y enca-
bezada por Nyamwasa en
la que se decidió el asesi-
nato de los cooperantes,
con la finalidad de acallar-
los y, al mismo tiempo,
conseguir el repliegue de
las ONG y observadores
internacionales del nores-
te de Ruanda. Para ello,
atribuyeron el ataque a
“infiltrados” hutus y tra-
taron de desviar la aten-
ción sobre la muerte de los
cooperantes con ataques
paralelos, camuflados co-
mo combates.

La UE avala la ampliación de Cerler
hacia Castanesa, según Aragón
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Convenio para impulsar el
hospital de Puigcerdà

SANIDAD CENTRO TRANSFRONTERIZO

❘PUIGCERDÀ ❘ El presidente de la Ge-
neralitat, José Montilla, y la mi-
nistra de Sanidad francesa, Ro-
selyne Bachelot, firmaron ayer
el convenio para la construcción
del primer hospital transfronte-
rizo de Europa, que se está cons-
truyendo en Puigcerdà.

El centro sanitario dará servi-
cio a unas 30.000 personas de
las comarcas de la Cerdanya ca-
talana y francesa y la región ga-
la del Capcir. En total, dispon-
drá de 19.000 metros cuadrados

y 71 camas. El presupuesto del
hospital es de 38,5 millones de
euros, de los que la Unión Eu-
ropea aportará 18,6 millones. El
resto lo asumirá la Generalitat
(60%) y el gobierno francés
(40%). La previsión es que el
centro entre en funcionamiento
durante 2012. Mientras, se está
trabajando en asuntos como los
protocolos de formación de per-
sonal, que, entre otros factores,
deberán dominar el catalán, el
castellano y el francés.

Les Borges Blanques abre hoy el parking
subterráneo del pabellón con 42 plazas

EQUIPAMIENTOS ZONA AZUL

❘ LES BORGES ❘ La zona azul de Les
Borges Blanques ganará hoy 42
plazas de estacionamiento con
la entrada en funcionamiento
del parking subterráneo del Pa-
velló de l’Oli. Coincidiendo con
la celebración del mercado se-
manal, se estrena este equipa-
miento, que implicará duplicar
los estacionamientos de zona
azul que actualmente hay en la
ciudad.

Según informó el segundo te-
niente de alcalde, Jordi Sato-

rra, el precio del parking del pa-
bellón será el mismo que en el
resto de la zona azul: 55 cénti-
mos la primera hora y 60, la se-
gunda. La instalación estará
abierta de 8 de la mañana a 11
de la noche.

En la actualidad, Les Borges
dispone de zona azul en el en-
torno de El Terrall, la plaza
Constitución y la calle La Bas-
sa, que suman más de 80 pla-
zas de parking.

Por su parte, el alcalde, Mi-

quelÀngel Estradé, informó de
que el paso a nivel de la carre-
tera de Mollerussa seguirá cor-
tado unas semanas más por las
obras de instalación de un pa-
so elevado para vehículos y otro
para peatones. Estradé confía
en que las obras estarán listas
en dos meses, ya que “avanzan
a muy buen ritmo”. El corte de
este acceso obliga a los vehícu-
los que salen o entran de Les
Borges a utilizar la variante de
la N-240.

CRÍMENES DE GUERRA

El ex general está buscado
por crímenes de guerra,
contra la Humanidad y
terrorismo, entre otros


