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Ayala, muere
Lévi-Strauss, y
uno quisiera
tener algo que
decir, me refie-

ro a algo inteligente, pero
imagino que para decir al-
go inteligente sobre estos
personajes uno debiera
conocer en profundidad
su obra, y si no en profun-
didad, sí al menos tener
una visión amplia, que
abarcara sus diferentes
etapas, que comprendiera
su significación, cómo ha
influido en el pensamien-
to y en la obra de coetá-
neos y generaciones pos-
teriores pero, en fin, uno
no es más que un lector
de novelitas y periódicos,
a veces de poesía, y son
tantos los nombres, las
biografías, las obras, y sí,
es cierto que al final todo
es nada, que incluso los
imprescindibles son olvi-
dados con una facilidad
que pasma, que a veces
sólo podemos rozar, in-
tuir, la importancia de los
otros, tantos otros cami-
nando hacia ese abismo
igualitario, una vida no
basta, ya lo sabemos, aun-
que habrá quienes pien-
sen que una vida es sufi-
ciente, incluso excesiva, y
se acumulan lecturas,
amores y exilios posibles,
todas esas otras vidas que
no nos vestiremos, que
irán adelgazando en el ca-
jón de las postergaciones
hasta desaparecer sin ras-
tro, pero no hay que hacer
un drama de ello, para
qué, o sí, pero con sentido
del humor, riéndonos a la
cara de nuestra propia in-
significancia, de nuestro
desconocimiento absoluto
que después negaremos o
trataremos de disimular
escribiendo artículos sesu-
dos sobre la realidad polí-
tica y social del mundo,
del país o barrio en que
vivimos, hablando con su-
puesta inteligencia y ori-
ginalidad de las obras de
los pocos que sí leímos en
profundidad, esos dos o
tres nombres, la cosa no
da más de sí, nunca dio
mucho más de sí. Que
tengan un buen día.

LaONU en el Congo: gendarme de los
grandes intereses mineros

l 6 de febrero de 2008
el juez Fernando An-
dreu Merelles emitió
un Auto en el que se

dictaba orden de arresto con-
tra 40 máximos cargos del
FPR (Frente Patriótico Ruan-
dés) que gobierna Ruanda de

manera totalitaria desde julio de 1994. Duran-
te varios años, en el marco de la querella in-
terpuesta por el Forum internacional para la
verdad y la justicia en el África de los Gran-
des Lagos, el juez titular de la sala 4ª de la
Audiencia Nacional había centrado su inves-
tigación en las responsabilidades referentes a
la muerte de millones de ruandeses y congo-
leses, así como a las del asesinato de 9 misio-
neros y cooperantes españoles, testigos incó-
modos de algunas de las masacres del FPR.
Pero a comienzos del presente año 2009, dio
un paso más: se interesó por el pillaje ilegal
de los recursos naturales del Congo. El ma-
gistrado pidió al secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, las pruebas que sirvie-
ron de base a los tres informes de la misma
ONU que atribuyen ese pillaje principalmen-
te al presidente de Ruanda, Paul Kagame, a
su entorno de multinacionales mineras y a
tres altos procesados más.

Han pasado los meses sin que el juez haya
recibido respuesta. Ahora la acaba de recibir
directamente nuestra fundación, iniciadora
de la querella: el secretario general ha consti-
tuido un grupo de expertos para investigar la
financiación de las Fuerzas Democráticas de
Liberación de Ruanda, la guerrilla que sobre-
vive en el Este del Congo y que según el FPR
y sus poderosos padrinos está compuesta,
¡cómo no!, por genocidas. Las instituciones fi-
nanciadoras de nuestra pequeña fundación
acaban de recibir una carta firmada por el co-
ordinador de dicho Grupo de Expertos esta-
blecido en virtud de la resolución 1857 (2009),
Dinesh Mahtani. En ella se les insta a presen-
tar toda la documentación sobre las subven-
ciones que nos han concedido, ya que «el
Grupo ha recibido información fidedigna de
varias fuentes independientes que sugieren
que podría haber prestado asistencia al grupo
armado anteriormente citado».

Hace unos meses, el omnipotente jefe de
Estado mayor de Ruanda y número uno de
los 40 buscados por la Audiencia Nacional,
James Kabarebe, fue detenido en Sudáfrica.
Su detención fue comunicada al juez español,
quien puso en marcha inmediatamente los
trámites para la extradición. Pero 24 horas
después de su detención, semejante asesino,
con cientos de miles de muertos a sus espal-
das, fue liberado por no se sabe qué cómpli-
ces de la alta política internacional. Desde es-
tos hechos estábamos esperando su contraa-
taque: suponíamos que los responsables del
FPR empezarían a tomar conciencia de que
esto va en serio y reaccionarían de alguna
manera. También el secretario de Estado Án-

gel Lossada, en un viaje a Ruanda de hace só-
lo unos días, ha recibido la enérgica queja de
las autoridades ruandesas, ya que, según di-
cen, estas órdenes de arresto son «un gran
problema para el gobierno de Ruanda», que
está impidiendo que estos 40 «servidores» del
pueblo desarrollen sus funciones con norma-
lidad. Todo lo tratado en ese viaje ha girado
en torno a la querella.

Sabíamos que los dirigentes del FPR están
seriamente preocupados por este proceso es-
pañol. Pero que la ONU se preste a hacer de
gendarme en este juego mafioso, nos parece
lamentable. Aunque esto no nos extraña. Es
lo que, desde su creación, la ONU ha hecho
en África Central bajo las directrices de los
Estados Unidos. Las gravísimas responsabili-
dades de la ONU, como instrumento al servi-
cio de esa gran potencia y de algunos de sus
aliados anglosajones o belgas en el asesinato
del primer ministro congolés Patrice Lumum-
ba y en el golpe de estado que dio el poder a
Mobutu están ya más que probadas. Pero

nada se ha hecho desde entonces. Por todo
cuanto la ONU representa, su impunidad es
la más escandalosa de nuestro mundo. La
historia se repite ahora. La impunidad de la
que ha gozado tras aquellos crímenes hace
ahora posible esta reincidencia.

La ONU y en especial Kofi Annan, galar-
donados en 2001 con el premio Nobel de la
Paz, están encubriendo desde hace años in-
formes como el Gérsony, que prueba la exis-
tencia de un verdadero genocidio contra la et-
nia hutu. U otros como el informe Hourigan,
que prueba que la autoría del grave atentado
terrorista que el 6 de abril de 1994 acabó con
la vida de los presidentes hutus de Ruanda y
Burundi y la de los otros 10 pasajeros del Fal-
con 50 presidencial y desencadenó el genoci-
dio de los tutsis, corresponde a Paul Kagame,

el hombre fuerte de las potencias anglosajo-
nas en esa región. La ONU, décadas después
del asesinato de Lumunba es de nuevo el ins-
trumento de los Estados Unidos y de las
grandes multinacionales en el pillaje del Con-
go, pillaje que ya ha ocasionado millones de
muertos, pillaje en el que la ONU vuelve a ar-
chivar informes como el Garretón, pillaje del
que se niega ahora a entregar las pruebas a la
Audiencia Nacional española.

Que la ONU pretenda acusar de la finan-
ciación de la guerrilla de las FDLR a una pe-
queña ONG mallorquina sin recursos, es ridí-
culo. Que esa gran organización, sobre la que
pesan tan graves responsabilidades, se dedi-
que a perseguir a simples ciudadanos que no
están dispuestos a permanecer pasivos y si-
lenciosos ante estos grandes crímenes, deja en
evidencia el grado de su propio deterioro.
Que se convierta en el gendarme que realiza
trabajos sucios para estos criminales del FPR
y para sus poderosos padrinos internaciona-
les, es penoso. Aunque es cierto que la ONU

ha elegido la mejor vía para
intentar desacreditarnos y
para cortarnos de raíz cual-
quier subvención, asustan-
do a las entidades públicas
que vienen financiando el
Diálogo Intra Ruandés y la
acción de justicia que ha
hecho posible estas órdenes
de arresto que molestan ca-
da vez más a estos grandes
criminales. Intenta también
amedrentarnos, cosa que
no le será tan fácil como lo
es el desacreditarnos.

En la rueda de prensa
que la ministra de Asuntos

Exteriores de Ruanda, Rosemary Museminali,
dio conjuntamente con el Sr. Lossada, anun-
ció que durante la visita que hará a España el
ministro Justicia, Tharcisse Karugarama, invi-
tado por el Sr. Lossada, aquel se encargará de
demostrar claramente cómo las acusaciones
de «Mirelles» tienen motivaciones políticas.
¿Se vendrá ya con el informe elaborado por el
Grupo de expertos de la ONU en el que se
nos acusa a los querellantes de tener no ya
motivaciones políticas sino de incluso estar
financiando a la guerrilla? Pero creo que Ban
Ki-moon y sus poderosos padrinos se han
equivocado de jugada. No han tenido en
cuenta una vez más las más poderosas fuer-
zas que mueven la historia: la verdad, la mi-
sericordia, la dignidad… El fantasma del pri-
mer ministro Patrice Lumumba y el de los
presidentes asesinados más recientemente,
Ndadaye, Habyarimana, Ntaryamira y Kabi-
la, así como el de todos aquellos millones de
víctimas que ellos han traicionado perseguirá
a estos poderosos hasta su último suspiro en
su lecho de muerte.
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Que intente amedrentar a

simples ciudadanos

nos brinda una ocasión

privilegiada para

denunciarla.’‘

«Aún resuenan enGénova 13 los ecos del discurso de Uriarte, especialmente en el PP de
Madrid y en las Nuevas Generacionesmadrileñas, pero también en el resto del partido.
Porque el presidente de NNGG, único representante de la formación en el Comité Ejecu-
tivo Nacional junto con su número dos, Ángel González, estuvomuy duro con Aguirre»
● http//www.elsemanaldigital.com

Subidas a la red

«Francisco Camps ha vuelto a tomar el pelo a Rajoy al nombrar un secretario general irrele-
vante (Antonio Clemente) y sin peso en el partido y equilibrarlo con dos coordinadores gene-
rales (Fabra y Cotino), cuyasmisiones resultan desconocidas, entregándose a Rafael Blasco,
que procedente del PSOE no concita lamenor adhesión en lamilitancia popular valenciana»
● J.A.Zarzalejos,http//www.elconfidencial.com

Complicidad y encubrimiento en los mayores crímenes habidos desde su creación


