SE PRESENTA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL UNA QUERELLA CONTRA
ALTOS CARGOS DEL ESTADO DE RUANDA1
El Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos
presenta una querella contra altos cargos del Estado de Ruanda en la Audiencia Nacional
de Madrid el 22 de febrero de 2005.
Suscriben esta querella víctimas y familiares de víctimas españolas y ruandesas,
testimonios 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 Manresa, Figueres y Navata, el candidato a
Premio Nobel de la Paz, Juan Carrero Saralegui y organizaciones internacionales y
nacionales no gubernamentales (véase listado adjunto).

Nueve de las víctimas eran españolas
El Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos
insta la investigación de la muerte de nueve españoles en Ruanda y la República
Democrática del Congo (médico, enfermera, periodista y misioneros). Todas las víctimas
españolas asistían prioritariamente a la población local y fueron en todos los casos testigos
incómodos de las matanzas producidas a la población hutu en ambos países.
Se ha obtenido testimonios y pruebas excepcionales que acreditan la responsabilidad de
la cúpula político-militar del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en la organización de
matanzas selectivas y sistemáticas tanto de los españoles referidos, como de
ruandeses y congoleses entre el año 1990 y el 2004. En este período han perdido la vida
cerca de siete millones de personas, una gran parte mujeres y niños. Según la organización
International Rescue Committee casi cuatro millones de personas han muerto directa o
indirectamente a causa de este conflicto desde el año 1998 en la R.D. Congo.
En el marco de la investigación realizada se ha podido identificar a uno de los miembros
del comando secreto del FPR “Network” que atentó contra el avión en el que viajaban
los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira,
ambos pertenecientes a la etnia hutu. El Forum Internacional para la Verdad y la Justicia
en el África de los Grandes Lagos ha proporcionado esta importante prueba a la Justicia
Francesa que investiga dicho atentado, como ha recogido ampliamente Le Monde el
10/3/04. Esta revelación se corresponde con dos informes secretos elaborados por Michael
Hourigan, como inspector de Naciones Unidas, que implican directamente al presidente del
gobierno ruandés, Paul Kagame. La fiscalia del TPIR (ONU) mantuvo en secreto el informe,
que fue filtrado parcialmente a un periodista del National Post de Canadá, quien denunció
los hechos, estando la investigación en curso. En una parte conocida del informe se hace
referencia a la muerte de los tres cooperantes españoles.
La lucha por el coltán y otros minerales estratégicos
Este conflicto no sólo es la historia de la lucha por el acceso al poder de elementos
extremistas y criminales sino también y, sobre todo, del pillaje y la lucha por el control de
la explotación de los riquísimos recursos naturales (oro, diamantes y, sobre todo, el
coltán, utilizado para la fabricación de móviles, mísiles, etc.) de la parte oriental de la R. D.
Congo. Pillaje en el que han intervenido además de actores locales también grandes
empresas transnacionales occidentales, principalmente de Estados Unidos, Canadá y
Europa, según la ONU. Gran parte de este drama humano y ecológico ha estado
deliberadamente ocultado y a menudo estratégicamente manipulado. Esta acción de justicia
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.
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Página web disponible con toda la información: www.veritasruandaforum.org

Relación de las víctimas españolas que trabajaban en estas poblaciones:
a) JOAQUIM VALLMAJÓ SALA, misionero en África, secuestrado, torturado y asesinado
por el FPR en Byumba (Ruanda) el 26 de abril de 1994.
b) SERVANDO MAYOR GARCÍA, JULIO RODRÍGUEZ JORGE, MIGUEL ANGEL ISLA LUCIO
y FERNANDO DE LA FUENTE DE LA FUENTE, hermanos Maristas, asesinados por el
FPR en Bugobe (R. D. del Congo) el 31 de octubre de 1996.
c) Mª FLORS SIRERA FORTUNY, MANUEL MADRAZO OSUNA y LUIS VALTUEÑA
GALLEGO, miembros de la ONG Médicos del Mundo, asesinados por el FPR en
Ruhengeri (Ruanda) el 18 de enero de 1997.
d) ISIDRO UZCUDUN POUSO, misionero de la diócesis de Donosti, asesinado por el FPR
en Mugina (Ruanda) el 10 de junio de 2000.
Suscriben esta querella las siguientes personas y organizaciones:
• Cynthia Ann McKinney, congresista afroamericana (EEUU)
• Adolfo-Maria Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980 (Argentina)
• Juan Carrero Saralegui, candidato a Premio Nobel de la Paz; Presidente de la Fundación
S’Olivar de Mallorca
• Josep, Martí, Núria, Pilar y Maria Antonia Vallmajó Sala (hermanos de Joaquim Vallmajó)
• Josep Mª Sirera Fortuny (hermano de Flors Sirera)
• Fernando Valtueña Gallego (hermano de Luis Valtueña, periodista gráfico de la Agencia
COVER, colaborador d’Antena3 TV y El Mundo)
• Fernando Madrazo Osuna (hermano de Manuel Madrazo)
• Águeda Uzcudun Pouso (hermana de Isidro Uzcudun)
• Edesio Rodríguez de la Fuente, Mª de los Ángeles Jorge de la Fuente (padres de Julio
Rodríguez Jorge)
• Jesús Mayor García (hermano de Servando Mayor)
• Cipriano Isla Lucio (hermano de Miguel Ángel Isla Lucio)
• Marie Béatrice Umutesi, socióloga, escritora y víctima refugiada ruandesa (en exilio)
• 5 víctimas ruandesas (en exilio)
• Assistance Aux Victimes Des Conflits en Afrique Centrale, (Bélgica)
• Asociación de Víctimas Pro Iustitia, (Holanda)
• Centre de Lutte contre l’Impunité, (Bélgica)
• Organisation For Peace Justice And Development in Rwanda, (EEUU)
• Ayuntamientos de Figueres, Manresa y Navata
• Federación de Comités de Solidaridad con el África Negra de España (12 Comités)
• Centro de Recursos de la Coordinadora d’ONG Solidàries, (47 asociaciones)
• Associació Drets Humans de Mallorca
La querella denuncia los siguientes altos cargos del FPR:
General Mayor KAYUMBA NYAMWASA (jefe de la Inteligencia Militar de la Directorate Military
Intelligence, servicios secretos ruandeses), Coronel RWAHAMA JACKSON MUTABAZI (miembro de
la DMI en Byumba), Coronel JAMES KABAREBE (Commanding Officer del High Command Unit del
APR y responsable máximo de operaciones en la invasión del Zaire por Ruanda), Coronel DANY
MUNYUZA, miembro de la DMI de Byumba, Capitán MAJYAMBERE (Brigade Intelligence Officer nº
408), Capitán EVARISTE KABALISA (comandante segundo de la Gendarmerie de Ruhengeri),
General de Brigada FRED IBINGIRA, Coronel JAQUES NKURUNZIZA, director del operativo policialmilitar G2, Mayor DAN GAPFIZI, Coronel CEASER KAYIZARI, entre otros.

Contactos:
•

•

•

HELENA POL: helenapol@yahoo.es o prensa@veritasrwandaforum.org. Telf. 699629016.
Responsable de prensa.
advocat@veritasrwandaforum.org
Telf.
661574375.
JORDI
PALOU-LOVERDOS:
Representante legal, portavoz víctimas y del Forum Internacional para la Verdad y Justicia en
el África de los Grandes Lagos.
JUAN CARRERO: olivar@pangea.org; Telf. 971.618593. Presidente del Forum Internacional
para la Verdad y Justicia en el África de los Grandes Lagos.

