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Para la Audiencia Nacional es
un presunto genocida y criminal
de guerra que ordenó y supervi-
só la muerte de un misionero y
tres cooperantes españoles. Pa-
ra Sudáfrica, un perseguido por
el Gobierno de su país, Ruanda,
que merece el estatuto de refu-
giado. Pretoria ha confirmado
esta semana que ha concedido
asilo político al general Faustin
Kayumba Nyamwasa, depurado
por el régimen de Kigali y vícti-
ma de un asesinato frustrado el
19 de junio. Nyamwasa está pro-
cesado en España por la muerte
del religioso catalán Joaquim
Vallmajó en 1994 y la de los
miembros de Médicos del Mun-
do Flors Sirera, Manuel Madra-
zo y Luis Valtueña tres años des-
pués. El Gobierno sudafricano
reconoce las dificultades para ex-
traditarlo a España (o a Francia
y Ruanda, que también lo recla-
man) debido a la protección in-
ternacional que le ha concedido.

El currículo criminal de Nya-
mwasa es terrible, según la in-
vestigación del juez de la Audien-
cia Fernando Andreu. El gene-
ral, antigua mano derecha del
presidente ruandés Paul Kaga-
me (también imputado), ordenó
secuestrar y matar a macheta-
zos “para no malgastar balas” a
Vallmajó, según algunos de sus
compañeros del Ejército Patrió-
tico Ruandés (EPR), que han de-
clarado como testigos en el tribu-
nal español. Andreu considera
que Nyamwasa también habría
“decidido, ordenado y supervisa-
do el asesinato” de Sirera, Ma-
drazo y Valtueña al haberse con-
vertido en testigos incómodos
de una matanza de hutus en Ru-
hengeri (norte de Ruanda).

Sin embargo, para Sudáfrica
han contado más sus recientes
desencuentros con el régimen
de Kagame. El pasado febrero,
las autoridades de su país lo acu-
saron de participar en varios ac-
tos terroristas yNyamwasa, utili-

zando su pasaporte diplomático,
huyó a Uganda para terminar
en Sudáfrica. El juez Andreu
aprovechó entonces para reite-
rar a Interpol la vigencia de su
orden de detención internacio-
nal, pero la policía sudafricana,
tras afirmar que estaba estudian-
do la documentación antes de
proceder a su detención, asegu-
ró días después que había “perdi-

do la pista” al presunto genocida
ruandés.

El intento de asesinato que
sufrió el pasado día 19 en Joha-
nesburgo puso de manifiesto,
sin embargo, que Nyamwasa no
vivía como un fugitivo ni temía
su arresto. El general recibió un
disparo en el estómago cuando
volvía a su residencia del Melro-
se Arche, una comunidad cerra-
da y con vigilancia privada
—“con preciosos áticos, coque-
tos apartamentos y lofts espacio-
sos”, como se publicita—, en un
coche oficial conducido por su
chófer. Acababa de hacer unas
compras en un centro comercial
vecino a su domicilio.

La policía mantiene deteni-
dos a cuatro sospechosos de los
que no ha revelado la identidad
ni la nacionalidad, pero Rosette
Nyamwasa, que acompañaba a
su marido durante el tiroteo,
acusa al presidente ruandés de
orquestarlo. “Creo que fue nues-
tro Gobierno, Kagame, nuestro
presidente. Él dijo en el Parla-
mento que perseguiría a mi ma-
rido hasta dispararle”, aseguró a
la BBC.

Es ahora, tras el atentado,
cuando Suráfrica ha reconocido
que concedió el asilo al general.
El Ministerio de Justicia lo con-
firmó el miércoles y subrayó las
dificultades para su entrega a Es-
paña que genera su condición
de refugiado. “Necesitamos com-
probar lo que establece la ley pa-
ra los casos en los que se pide la
extradición de una persona a la
que se le ha concedido asilo”,
aseguró el portavoz del ministe-
rio Tlali Tlali. Al contrario de lo
que manifestó la policía sudafri-
cana en marzo, el portavoz ase-
guró que desconoce la existen-
cia de las órdenes internaciona-
les de detención contra Nya-
mwasa y confirmó que no ha si-
do detenido, como reclama An-
dreu. “Tenemos que confirmar
si es posible un proceso, crimi-
nal o de otra clase, contra un
refugiado o si su estatus lo con-
vierte en inmune”, concluyó.

Sudáfrica da asilo a un genocida
ruandés que busca la Audiencia
Kayumba Nyamwasa ordenó matar a cuatro españoles

Elpróximo 16 de junio, un impu-
tado por genocidio, crímenes de
lesa humanidad, crímenes de
guerra y atentado terrorista en
laAudienciaNacional podría vi-
sitar España sin ser inmediata-
mentedetenido. Se trata del pre-
sidente de Ruanda, Paul Kaga-
me, que ha sido invitado a una
reunión preparatoria para la
Cumbre de los Objetivos delmi-
lenio deNacionesUnidas que se
celebrará ese día enMadrid. Ka-
gamecopreside el grupode apo-
yo a este proyecto de la ONU
junto a José Luis Rodríguez Za-
patero. A pesar de imputarle to-
dos esos delitos, el juez Fernan-
do Andreu pero no ha podido,
por el momento, procesarlo ni
ordenar su detención debido a
la inmunidad que le otorga su
condición de jefe de Estado.

El juez tiene indicios de que
participó en matanzas indiscri-
minadas. Un ex miembro de su
escolta declaró que, en 1994,
cuando aún era el líder rebelde,
masacró con una ametrallado-
ra antiaérea a un grupo de 35 o
40 civiles, en su mayoría muje-
res, niños y ancianos. Kagame,
según ese testigo, mandó ejecu-
tar a tres obispos y otros sacer-
dotes diciendo: “Ya te he dicho
que eliminaras a esas basuras”.

Los niños saharauis acogidos es-
te verano por familias españolas
serán mil menos que en los últi-
mos años. La crisis ha afectado a
la financiación de los billetes de
estos menores, que generalmen-
te corre a cargo de Ayuntamien-
tos y diputaciones provinciales.
El precio de los pasajes depende
del lugar de destino y oscila en-
tre los 1.100 euros que llegan a
alcanzar los de los niños que van
a Canarias, porque tienen que
viajar primero a la península, y
los que son acogidos en localida-
des comoMálaga o Alicante, que
pueden costar la mitad de esa
cantidad, según explica Isidoro
Vegue, miembro de la Comisión
Permanente de la Coordinadora
Estatal de Asociaciones Solida-
rias con el Sahara CEAS-Sáhara.

Así, este año serán acogidos
enEspaña 8.000 niños saharauis
dentro del programa Vacaciones
en Paz 2010, frente a los 9.000
que han acudido a España en los
años anteriores. Esta iniciativa
—que llevan a cabo asociaciones
de amigos del pueblo saharaui
de diversas provincias en colabo-
ración con las delegaciones saha-
rauis nacional y autonómicas—
permite la acogida temporal en
familias españolas de menores
procedentes de los campamen-
tos de refugiados saharauis situa-
dos en la provincia argelina de
Tinduf.

Este programa se ha visto

afectado este año por las modifi-
caciones de las normativas de la
UE, en concreto, por la referida a
los visados. Para facilitar la acogi-
da de estos menores, el Consejo
de Ministros aprobó hace unas
semanas unas instrucciones que
permiten la residencia temporal
de los menores saharauis que
vengan a España este año dentro
del programa Vacaciones en Paz
2010 con pasaporte colectivo. De
esta forma, los niños pueden acu-
dir a España sin necesidad de
que Argelia les tenga que expe-
dir un pasaporte individual.

Isidoro Vegue resalta otro de
los aspectos incluidos por el Go-
bierno en estas instrucciones, la
atención sanitaria de estosmeno-
res en España. El acuerdo, publi-
cado por el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración en el BOE seña-
la que “excepcionalmente”, en el
caso de que un menor de origen
saharaui haya comenzado, du-
rante la residencia temporal au-
torizada, a recibir asistencia sani-
taria especializada que sea impo-
sible que continue en su lugar de
origen, “se podrá renovar la auto-
rización de residencia por el
tiempo necesario para finalizar”
esa atención.

“Estamos muy satisfechos
porque, además de solucionar el
problema de los pasaportes, se
ha garantizado el tratamiento de
los niños que tengan un proble-
ma de salud en la sanidad públi-
ca”, resalta Vegue, que pertenece
a una asociación de Castilla-La
Mancha.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, junto al general Faustin Kayumba Nyamwasa, en 2001. / ap
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Mil niños saharauis
menos serán acogidos
este año por la crisis
El Gobierno aprueba una excepción
para que sigan entrando estos menores
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