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 Convocatoria a medios 

Rueda de prensa informativa:  

EXTRADICIÓN PARA UN GENOCIDA, JUSTICIA PARA UN PUEBLO 

Día: Lunes, 7 de marzo de 2011 
Hora: 13:30 p.m. 
Lugar: Fundación Sur c/ Gaztambide 31, 28015 Madrid  

FUNDACIÓN SUR  ver mapa  

El acto contará con la presencia de: 

- José Julio  Martín Sacristán,  presidente Fundación Sur 

- Susana Sanz Guardo, coordinadora de la Plataforma “Basta de Impunidad en 
Ruanda” 

El próximo lunes 7 de marzo, la Plataforma Española “BASTA DE IMPUNIDAD EN 

RUANDA”, con el amparo de los familiares de los nueve ciudadanos españoles asesinados 

en Ruanda y RD Congo;  el apoyo y respaldo de la diáspora ruandesa y congoleña en el 

exilio, de numerosas organizaciones de la sociedad civil españolas e internacionales,  

entregará a la nueva embajadora de Sudáfrica en España una carta dirigida al presidente 

del país Mr. Jacob Zuma, en la que solicita al gobierno sudafricano que  acepte la petición 

de extradición emitida por el Gobierno español  el 22 de septiembre de 2010 relativa al 

general ruandés Sr. Kayumba Nyamwasa, residente temporalmente en Sudáfrica e 

imputado en el proceso judicial abierto en 2008 por la Audiencia Nacional contra 40 

miembros de la cúpula militar del Frente Patriótico  Rwandés (FPR)  por crímenes de 

genocidio, lesa humanidad y pillaje de minerales en la RD Congo, delitos presuntamente 

cometidos en Ruanda y en la República Democrática de Congo entre 1990 y  2002. 

El Sr. Kayumba Nyamwasa está acusado, entre otras causas, del asesinato de 4 civiles 

españoles, un misionero y 3 cooperantes, asesinados impunemente por ser testigos 

incómodos de las matanzas de civiles en Ruanda y RD Congo a manos del Frente Patriótico 

Ruandés (FPR), partido que ostenta el poder en Ruanda desde el año 1994. 

La carta está  fundamentada en la obligación de cumplimiento de los acuerdos 

internacionales sobre extradición que tanto Sudáfrica como España han ratificado y en la 

imposibilidad de concesión de asilo en virtud de la Convención de Ginebra de 1951. 

 

PLATAFORMA BASTA DE IMPUNIDAD EN RUANDA 

Para más información contactar con Susana Sanz, coordinadora de la PBIR:  

susana@bastadeimpunidadenruanda.org / Telf.:620 79 11 09 


