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España pide extradición de general 
ruandés por genocidio
viernes 17 de septiembre de 2010 11:57 GYT

MADRID (Reuters) - España solicitó el viernes la extradición desde 
Sudáfrica de un general ruandés al que acusa de genocidio y de la muerte 
de cuatro españoles en el país africano en la década de 1990, dijo el 
Ministerio de Justicia.

El Gobierno pide extraditar a Kayumba Nyamwasa por genocidio y otros 
delitos, dentro de una investigación por la muerte de tres cooperantes de la 
ONG Médicos del Mundo en 1997 y un misionero en 1994.

El reclamado, que está en Sudáfrica, fue miembro del grupo militar "Armée 
Patriotique Rwandiese", que a finales de los años 90 pretendía tomar el 
poder en Ruanda.

Durante y después de la guerra para finalizar el genocidio, Nyamwasa ocupó 
varios puestos clave, incluyendo la jefatura del Estado Mayor del Ejército y 
la de los servicios de inteligencia del país.

El Gobierno basa su petición de extradición en que Nyamwasa participó "en 
la realización de ataques sistemáticos y planificados contra la población civil, 
en desapariciones forzadas y crímenes contra el derecho internacional, 
organizando y ejecutando, también, atentados terroristas", según un 
comunicado del ministerio.

Nyamwasa, confidente del presidente Paul Kagame, huyó a Sudáfrica este 
año después de discutir con el jefe de Gobierno, a quien más tarde acusó de 
usar una campaña de anticorrupción para incriminar a sus oponentes.

Nyamwasa fue blanco de un atentado en junio y recibió un disparo en el 
estómago, en lo que su esposa llamó un intento de asesinato apoyado 
desde Ruanda. La policía sudafricana arrestó a cuatro personas por el 
ataque.

(Reporte de Emma Pinedo; Edición de Teresa Larraz y Patricia Avila)
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