
Casi todas las noticias que nos llegan sobre Ruanda son elogiosas hacia ese país: se
le otorgan premios y la condonación de la deuda, se le pone como ejemplo de logros
obtenidos en el desarrollo. No hay ni crítica ni reproche hacia ese Gobierno que
oculta los puntos obscuros de su política. Este informe, redactado por personas que
están o han estado allí, busca sacarnos de nuestro error o ignorancia sobre lo que
está pasando en Ruanda, para que, sabiendo, actuemos proclamando la verdad y
exigiendo a nuestros países que paren la venta de armas y el tráfico de recursos
naturales que tantos beneficios económicos nos proporcionan.

ALERTA RUANDA
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MOTIVOS Y REQUERIMIENTOS
La Sociedad civil ruandesa tiene

pocas posibilidades de expresarse. He-
mos preguntado a personas que, por mu-
chas razones, están informadas sobre la
actualidad de la vida en ese país. Para
nosotros, es un deber moral (hablar), por
solidaridad con ese pueblo, pero tam-
bién porque somos conscientes de que
el régimen in situ no sólo ha causado
enormes sufrimientos al pueblo de la
RDCongo, sino también al pueblo
rwandés, que vive una situación de opre-
sión en la que son pocos los privilegia-
dos y muy numerosos los apartados. El
terrible genocidio de abril a julio de 1994
se ha utilizado, estos últimos años, como
instrumento de poder, de adquisición de
recursos y de cobertura de otras atro-
cidades cometidas en el país y en la
RDCongo, por un grupo que
nunca se cansa de declarar-
se víctima. El problema de
Ruanda no es ante todo
étnico, en el sentido de
que el grupo que ha
liderado el avance de
sus tropas desde
Uganda, en 1990 y que
ha tomado el poder, no
está compuesto más que
por 14 familias y hay tam-
bién tutsis marginados. La
etnia, como pasa en la Sub-
región de los Grandes Lagos, ha ser-
vido y sirve de instrumento de conquis-
ta y mantenimiento en el poder.

No negamos que se hayan pro-
ducido algunos progresos técnicos. Tam-
poco negamos la capacidad de organi-
zación y disciplina del grupo en el poder,
pero, con toda evidencia, el precio de
todo esto, durante estos años, ha sido
demasiado elevado. Lo que ha pasado
durante estos años de guerra en
RDCongo con la fuerte implicación
ruandesa, es actual y está lejos de caer
en el olvido; los nombres de los muertos
permanecen en nuestro corazón. Pero
nosotros hablamos aunque solo sea para
que se haga justicia a la RDCongo y para
apoyar los derechos de la mayoría del
pueblo ruandés, que todavía no ha sali-

do del abismo de la angustia. También,
porque no habrá verdadera paz en la
sub-región, si Ruanda no se abre a un
verdadero diálogo inter-ruandés. Ade-
más, no habrá retorno pacífico a su país
de los hutus ruandeses, si las perspec-
tivas que se les abren son solo la cár-
cel, la miseria, y, en el peor caso, la
muerte.

Sabemos que detrás de la fuerza
agresiva del poder ruandés, se esconde
mucho miedo. Este no se curará nunca,
mientras permanezca animado y moti-
vado por la represión. Ha llegado el mo-
mento, como nos decía una madre, de
reconocernos todos perdedores y cami-
nar juntos por un camino compartido.

Este informe no tiene la
pretensión de ser a gran es-

cala, sino que sólo ha que-
rido dar voz a los que,
en Ruanda, actualmen-
te, están oprimidos.
Los testimonios reco-
gidos concuerdan. No
se trata de ensuciar la
reputación de un país,

de un grupo ni de una
persona, sino que lo que

nos motiva es la preocu-
pación por la justicia y la paz

en Ruanda y en todo la sub-re-
gión.

Lo hemos redactado porque sa-
bemos que la Comunidad Internacional
y, en particular, algunos Estados del Nor-
te, tienen gran responsabilidad en la si-
tuación que existe en Ruanda: la han
animado, escondido y no dejan de apo-
yarla. Los intereses geopolíticos y eco-
nómicos tienen mucha culpa. Les llama-
mos la atención, pues vendrá un día en
que se gritará: ¡Al lobo!, ¡Al lobo! Y ha-
brá que reconocer, una vez más, que a
este «lobo» lo han alimentado los que
están gritando.

Pedimos con urgencia al Presiden-
te Paul Kagame:

- Que escuche el grito de su pue-

 EL TERRIBLE GENOCIDIO
DE ABRIL A JULIO DE 1994 SE HA UTI-
LIZADO, ESTOS ÚLTIMOS AÑOS, COMO

INSTRUMENTO DE PODER, DE ADQUISICIÓN
DE RECURSOS Y DE COBERTURA DE OTRAS
ATROCIDADES COMETIDAS EN EL PAÍS Y EN
LA RDCONGO, POR UN GRUPO QUE NUNCA
SE CANSA DE DECLARARSE VÍCTIMA
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blo y que abra un verdadero es-
pacio de diálogo, como único
sendero de vida y futuro para su
pueblo.

Pedimos con urgencia a la Comu-
nidad internacional, a los Estados Uni-
dos, la Unión Europea y sus Estados
miembros, a las Instituciones Interna-
cionales, a las potencias económicas y
a los donantes de fondos:

- que renuncien a cualquier inter-
cambio entre sus intereses y las
exigencias de justicia, de los de-
rechos humanos y de los grupos;

- que utilicen todos los medios fi-
nancieros, económicos y diplo-
máticos para presionar al gobier-
no ruandés, para que recorra el
camino de un verdadero
diálogo y suspenda,
efectivamente, cual-
quier ingerencia en la
RDCongo.

- que cree ya, el Co-
mité Internacional
de seguimiento para
que se aplique el
Acuerdo de Roma, que
debe ofrecer a los
hutus ruandeses que
vuelvan a su país, la garantía
de la protección internacional.

RAZONES PARA LA ALARMA…
Ruanda vive una situación de

fuerte opresión. Si el Gobierno consul-
tara a la población sobre el retorno de
los hutus a su país, el pueblo del Este
de la RDCongo no podría hacer otra cosa
que desearlo intensamente, sin retraso
ninguno. Sin embargo, la Comunidad In-
ternacional tiene que ser consciente de
que si no se ejercen fuertes presiones
sobre el Gobierno de Ruanda, animar a
los hutus para que vuelvan, sería po-
nerlos en  peligro y someterlos a la in-
justicia, y que permanecerá el riesgo
de pegar fuego al país y a los países
vecinos.

1. La huida de los hutus ruandeses
Estos últimos meses, desde el

funcionamiento de las jurisdicciones
Gacaca, asistimos a la huida de hutus
de Ruanda hacia países vecinos: Uganda,
Tanzania y, sobre todo, Burundi. En este
país, su suerte ha cambiado estas últi-
mas semanas, ya que después de
haberlos acogido y pensado transferir-
les al interior del país, las autoridades
burundesas, cediendo a las presiones de
Ruanda, los han dejado cerca de la fron-
tera, negándoles el estatuto de refu-
giados. 1  Hacia finales de mayo de 2005,
un gran número de ellos se ha visto obli-
gado, contra los principios de derecho
internacional, a volver a Ruanda, pero
han vuelto a huir regresando a Burundi.
Las autoridades burundesas han puesto
en guardia a la Cruz Roja y al Alto Comi-
sionado para los Refugiados (HCR), que
habían denunciado las intimidaciones de

las que eran objeto, obligándoles
por la fuerza a volver a Ruanda.

2  Actualmente, en Burundi, los
refugiados hutus están en-
tre los 7 y los 10 mil. 3

Las autoridades ruandesas
declaran que se trata de
personas que quieren esca-

par al juicio justo de los tri-
bunales Gacaca. La TV

burundesa mostró imágenes de
esa pobre gente: esencialmente ma-

dres y niños de los que es difícil pensar
que sean «genocidas». Incluso aquellos
a quienes su conciencia no les reprocha
nada tienen miedo, se esconden o bus-
can dejar el país. El Gacaca es una prue-
ba dura, mejor, una pesadilla incluso para
los que tienen que asistir. Muchos tutsis
huyen del país, donde el clima social es
cada vez más insoportable, con fondo
de intoxicación. 4  Los huidos no son solo
personas merecedoras del Gacaca. Un
fugitivo en Uganda declaró que había hui-
do por los arrestos arbitrarios. 5

2. Los Gacaca.
En el pasado, el mecanismo de

los Gacaca se aplicaba a los conflictos
sobre propiedad de la tierra y otros con-
flictos territoriales. Los viejos testifica-
ban a quien pertenecían. Hoy, con el
apoyo financiero y moral de la Comuni-
dad Internacional6 , el poder ruandés ha

«ALGUNOS ESTADOS
DEL NORTE, TIENEN GRAN
RES-PONSABILIDAD EN LA
SITUACIÓN QUE EXISTE EN

RUANDA: LA HAN ANIMADO,
ESCONDIDO Y NO DEJAN DE

APOYARLA»



declarado que quiere hacer de ellos un
instrumento de reconciliación después
del genocidio de 1994, a ejemplo de Áfri-
ca del Sur y que es el mejor medio de
despejar las cárceles. Pero la realidad
es distinta.

El Gacaca actual consiste en un
mitin que se celebra normalmente un día
a la semana en días distintos según cada
Comuna, en presencia de las autorida-
des. Todos los habitantes del lugar es-
tán obligados a asistir bajo pena de que
se les considere cómplices de los
genocidas. Estos son los Gacaca exter-
nos (pues los hay también en las cárce-
les) y juzgan primero a las personas que
«aún» están en libertad.

Durante el Gacaca se da la pala-
bra a los supervivientes, es decir, a los
tutsis que sobrevivieron al genoci-
dio7 . Uno de ellos puede decir:
«He visto a fulano matar a tal
o tal persona». Pueden de-
clarar incluso los que, en
aquel momento tenían entre
5 y 8 años: «Te he visto, tal
día, a tal hora, llevando tal
vestido, matar a mi padre»8 .
A veces, lo que lleva a ensu-
ciar al otro con falsas acusacio-
nes es la animadversión hacia alguien
que haya conseguido construirse una
casa o crear un comercio. 9

Entonces, el acusado puede de-
fenderse o presentar a alguien que le
apoye. Se le pregunta si tiene testigos
de descarga, pero, ¿cómo encontrarlos
en este clima de terror»10 . Si, al término
del debate no hay testimonios contra el
acusado, se le absuelve. Si estaba ya
en la cárcel, vuelve a ella debido a la
cantidad de gestiones que hay que ha-
cer antes de liberarlo. Si se le declara
culpable, se le mete en la cárcel, a la
espera de un proceso ordinario.

Los Gacaca son instituciones de
una sola dirección: únicamente se juzga
a los hutus y el demandante es, al mis-
mo tiempo juez y parte11 ; la lealtad y
sinceridad están ausentes pues, en lu-
gar de servir para la reconciliación en la
verdad, son lugares de intimidación, te-

rror e injusticia. 12

3. Los prisioneros.
Un problema crucial que la Co-

munidad Internacional creía que los
Gacaca iba a solucionar es el del núme-
ro de encarcelados amontonados en las
prisiones ruandesas desde el genocidio
de 1994.13  Por el contrario, en lugar de
vaciarse progresivamente, las cárceles
registran continuamente nuevas llega-
das. En nombre de la «ideología
genocida», se encierra a gente que no
ha visto nada o que estaban en el ex-
tranjero: muchos hutus aún vivos y en
la cárcel, que habían apoyado en 1994
la victoria del FPR, o que han ejercido
tranquilamente sus actividades en
Ruanda o en el exterior durante estos
últimos 10 años. En la cárcel, hay tam-

bién un servicio de información dirigi-
do por una persona del FPR.. 14

La cárcel central de
Butare, por no citar más que
ésta, encierra 13.000 prisio-
neros de los que 1.500 no son
genocidas. 15   En su mayoría,
son hutus, 16  capturados en-

tre los que no había huido en
el momento de la toma del po-

der por el FPR después del genoci-
dio de 1994. Otros fueron encarcelados
en 1996 después de la repatriación de
los hutus por el HCR.17  Todos estos
hutus, verdaderos o falsos genocidas,
están acusados de genocidio y han pa-
sado 8 ó 10 años en la cárcel sin que se
les juzgue. Entre ellos hay intelectuales
y analfabetos, hombres y mujeres, sin
expediente judicial y sin esperanza de
comparecer ante un juez.

4. Los Gacaca en la cárcel.
La utilización del sistema Gacaca

para los inculpados de genocidio comenzó
en el interior de las cárceles. Se había
prometido a los prisioneros que los que
se acusaran personalmente de genoci-
dio y pidieran perdón serían liberados.
Ya hay muchos que han hecho esa con-
fesión; no se les ha liberado y lejos de
ello, se les ha encerrado en un sector
de la cárcel llamado «Arusha»18 , donde
gozan de mejores condiciones que los

“INCLUSO AQUELLOS
A QUIENES SU CONCIENCIA

NO LES REPROCHA NADA
TIENEN MIEDO, SE

ESCONDEN O BUSCAN
DEJAR EL PAÍS.”



demás prisioneros. Allí se les interroga
de nuevo para que den detalles de los
asesinatos que confesaron.

Se ha empujado a los prisioneros
a denunciar a personas en libertad. A
veces se trata de personas que esta-
ban en el punto de mira. En ese caso,
se promete a los denunciantes una re-
ducción de pena; no es raro que denun-
cien obligados por la tortura. Algunos
prisioneros han hecho acusaciones, ayu-
dados por falsos testigos. El hecho de
que unos hutus acusen a otros hutus da
peso a las razones del Poder: «Vean cómo
son ellos mismos los que se acusan; así
pues, es verdad».

En Ruanda, las cárceles no solo
tienen que autofinanciarse, sino que son
un negocio para el Estado ruandés.
Los Directores de las cárceles
mercadean contratos con
empresarios y mandan a los
prisioneros a trabajar en
construcciones, talleres
cercanos a la cárcel o en
campos para recoger la
cosecha que se va a ven-
der. A final de año, el Di-
rector de la cárcel entrega
el 80% de los ingresos al Esta-
do y el 10% al conjunto de prisio-
neros. 19  Los prisioneros están alojados
en compartimentos tipo palomar, super-
puesto y yuxtapuestos, por un espacio
de 200cmx40cmx50cm cada uno y por
individuo

En enero de 2003, antes de las
elecciones, el Presidente Kagame decretó
la liberación de ciertos prisioneros. A
pesar de que su familia política hizo caso
omiso de ese decreto, 20.000 detenidos
fueron liberados provisionalmente, con
la reserva de pasar, antes dos meses,
por un campo de formación llamado
«ngando». Sin embargo, la mayoría se
encuentra de nuevo en la cárcel con las
mismas acusaciones, «después» de que
los supervivientes del genocidio se ha-
yan manifestado contra su liberación,
pero también, después de la activación
de la Gacaca.

5. La vida en la cárcel.
La cárcel está organizada con

cuidado y la vigilancia es estricta. El
equipo de dirección (bunyobozi) tiene
bajo su control un equipo de vigilantes
armados que cuidan de que no se evadan
los prisioneros; si no, disparan sobre ellos
y esto es una orden con la que no hay
que bromear. 20   En la cárcel, hay también
un servicio de información dirigido por
una persona del FPR. Entre los servicios
que asegura el personal del Estado se
encuentran los Servicios sociales
internos, que puede, por ejemplo,
conceder una visita extraordinaria.
Paralelamente al equipo externo, una
dirección interna de los prisioneros
(nyobozi) colabora estrechamente con
el bunyobozi. 21

Los prisioneros están
alojados en compartimentos
tipo palomar, superpuesto y
yuxtapuestos, por un
espacio de
200cmx40cmx50cm cada
uno y por individuo. 22  Las
letrinas no están cubiertas,

no tienen puertas y los
prisioneros se ponen en fila

para acceder a ellas. La comida
la proporciona, sobre todo, el

Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) a razón de un recipiente con 300
g por día y prisionero: mezcla de granos
de maíz y guisantes secos, con un poco
de aceite y sal. A veces se añade a esa
ración un tazón de papilla de sorgo, sin
azúcar. 23

Están asegurados los servicios
religiosos de todas las confesiones. Para
los católicos hay incluso una preparación
a los sacramentos. Desde que la CICR
hace el censo de los prisioneros, no ha
habido desaparecidos, mientras que
antes, se llevaban a escondidas a
decenas de personas hacia la muerte.

El estado de ánimo de los
prisioneros está dividido: a veces, los
más instruidos y otros prisioneros
honrados reconocen sus faltas
personales y de grupo y afirman: «Lo
que hicimos no está bien, pero nuestro

A VECES, LO QUE
LLEVA A ENSUCIAR AL OTRO
CON FALSAS ACUSACIONES ES

LA ANIMADVERSIÓN HACIA
ALGUIEN QUE HAYA

CONSEGUIDO CONSTRUIRSE
UNA CASA O CREAR UN

COMERCIO.



encarcelamiento está durando mucho;
querríamos salir y poder participar en la
reconstrucción del país». Otros, por el
contrario, cultivan el deseo de venganza.
Otros, más pesimistas o derrotistas solo
esperan la muerte. Por fin otros, para
sobrevivir, se consuelan afirmando haber
olvidado la vida del exterior:
«Consideramos a la cárcel como nuestro
único hogar».

En la ciudad de Butare,
aparentemente todo marcha bien, pero
al mirar más de cerca, se percibe que,
sobre todo, hay mujeres y niños porque
los hombres están todos en la cárcel.
Muchos niños nacen fuera del matrimonio,
mientras que los prisioneros sufren doble
castigo: el abandono y la ausencia de
sus esposas.

6. No hay étnias en Ruanda.
Se declara oficialmen-

te que no hay étnias en
Ruanda, pero los testimonios
cuentan más bien lo contra-
rio. Bajo el actual régimen,
la cuestión étnica está
maquiavélicamente reforzada
a favor de la minoría tutsi, en
detrimento de la mayoría hutu y
son múltiples los signos para demostrar-
lo: las infracciones o supuestas infrac-
ciones cometidas por los hutus son san-
cionables, mientras que, salvo algún que
otro ejemplo, no es el caso si las come-
te un tutsi. 24  Inmediatamente después
del genocidio de 1994, se lloraba la ma-
sacre de «hutus moderados y tutsis».
Ahora, se pone en primer plano, en cual-
quier circunstancia de lugar y tiempo, el
genocidio de los tutsis. Es lo que permi-
te decir a un representante de la Socie-
dad civil ruandesa: «La reconciliación no
es más que un discurso para los extran-
jeros».

La opinión dominante es que todo
hutu es Interahamwe, o peor
«Igiterahamwe», o sea, inmundicia. El
esquema «tutsis víctimas, hutus
genocidas», dirige la vida pública. Se
conmemora a las víctimas tutsis, los mo-
numentos solo recuerdan su masacre.
La «indemnización» a las víctimas del

genocidio no prevé más que a los inte-
grantes de una lista de tutsis. 25  Nadie
puede cuestionar ese dogma sin que se
le acuse de complicidad con los
genocidas. No se reconoce a los hutus
el derecho a la memoria, aunque ha ha-
bido en las familias numerosos hutus ase-
sinados. Si se declara eso, se convierte
uno en “negacionista”.

La falta de duelo público por los
hutus masacrados en Ruanda, antes y
durante el genocidio y después de la
toma del poder por el FPR, ha causado
enormes sufrimientos a este grupo. Ade-
más, los asesinatos, masacres y diver-
sas violaciones cometidos por los tutsis
en Ruanda y en la RDCongo, se conside-
ran como «legítima defensa».

En junio y octubre de 2004, la
Asociación de los batwa26  lla-
mada Carwa (Comunidad de
Autóctonos Ruandeses) con
sede en un barrio pobre de
Kigali ha sido intimada por el
Ministerio de Justicia y la Ad-
ministración local, a suspen-

der sus actividades, sin de-
mora ni proceso alguno. Según

las autoridades, su denominación
y estatuto contienen palabras de

connotación divisionista y por ello, se-
rían contrarias a los principios de la Cons-
titución ruandesa. 27

7. Elecciones y partidos políticos.
El 25 de agosto de 2003, des-

pués de alrededor de 10 años de «tran-
sición», se han celebrado las elecciones
presidenciales. Paul Kagame, que desde
1990 estaba a la cabeza del Ejercito Pa-
triótico Ruandés, lideró, después del
asesinato de Fred Rwigema, el avance
de los refugiados tutsis en Uganda, ha-
cia la toma del poder en Kigali, que se
realizó, efectivamente, al final del ge-
nocidio de 1994, confirmándole como Pre-
sidente de la República con el tanteo
demasiado halagüeño del 95,05% de los
sufragios expresados voluntaria y ale-
gremente, contra un 4,95% de votos
para sus dos adversarios reunidos. A pe-
sar de los múltiples testimonios sobre las

EN NOMBRE DE LA
«IDEOLOGÍA GENOCIDA»,
SE ENCIERRA A GENTE QUE
NO HA VISTO NADA O QUE

ESTABAN EN EL
EXTRANJERO.



coacciones sufridas por los electores o
denunciando otras irregularidades, la Co-
munidad Internacional juzgó aceptable la
elección y felicitó a Paul Kagame. 28

De la misma manera, a finales de
septiembre de 2003, los ruandeses vota-
ron en las legislativas «eligiendo» a sus
diputados por sufragio universal. El Fren-
te Patriótico Ruandés, el partido-ejército
del Presidente, ganó con el 73% de los
votos. Al Parlamento que surgió de esas
elecciones se le señaló como un modelo
avanzado de democracia e integración de
las mujeres en la gestión pública (24 di-
putadas mujeres…). El Presidente Kagame
ha recibido por ello y por otras razones, el
premio al buen gobierno ofrecido a los Pre-
sidentes de menos de 50 años. Este re-
conocimiento no hubiera sido posible sin
el apoyo diplomático ofrecido al Pre-
sidente por los Estados Unidos,
en un momento en que tenía
necesidad, tanto por su ges-
tión del «expediente
congoleño» como para ayu-
dar a la evolución de la re-
conciliación en Ruanda…

Afirman algunos tes-
timonios que ningún partido
político puede instalarse fuera
de Kigali (salvo el FPR) y que en
Kigali, los partidos tienen que formar par-
te, obligatoriamente, de un foro de parti-
dos políticos presidido por el FPR. Los res-
ponsables de los 7 partidos políticos dis-
tintos del FPR, debidamente autorizados
por la ley sobre partidos, se han alineado
detrás de Paul Kagame y el FPR. En fin, el
ejército ruandés comprende un 75% de
hutus y 25% de tutsis, pero los mandos
son de éstos últimos.

UN PAÍS LANZADO…
En Ruanda, funcionan algunas co-

sas. Como ejemplos: se pagan los sueldos
y no son tan miserables como en algunos
Estados vecinos. La seguridad de bienes
y personas está garantizada formalmente
a todos, mientras que no te arresten. Los
militares y la policía son disciplinados, so-
metidos a sus jefes y no molestan al pue-
blo. Un cierto derecho y una buena orga-
nización existen, a pesar de todo.

Un proyecto llamado «Visión de
Ruanda 2020» prevé grandes proyectos
para dar más sitio a la tecnología y redu-
cir la pobreza en el país. Desde que el FPR
tomó el poder, se manifiesta un gran apa-
sionamiento por embellecer la capital: en
cualquier sitio se construyen bellas ca-
sas, edificios de planta y hoteles de lujo.
Se ha disminuido el número de funciona-
rios echando a los efectivos ficticios y
desalojando a la función pública de ele-
mentos indeseables.

La privatización afecta a todos los
sectores: inversiones notables se reali-
zan en el campo de la comunicación, al
que se dedican donaciones importantes
venidas del exterior. 29

Se ha echado a otras ciudades,
de una manera u otra, a más o

menos 900.000 personas que
vivían en Kigali; se trata de
los pobres y los pequeños.
Los tentáculos del gran
mercado de la ciudad se
han suprimido y se envía a
los vendedores a los mer-

cados periféricos. Nadie
puede vender en la calle su

cesto de judías, batatas o
arroz. Cualquier comercio tiene

que estar registrado y pagar tasas ele-
vadas al Ministerio del Comercio.

Kigali y las otras ciudades atraen
mucho a jóvenes que buscan un poco de
dinero, así que el número de parados au-
menta febrilmente. El Gobierno trata de
frenar este fenómeno mandando a las per-
sonas sin papeles en regla hacia las coli-
nas y haciendo redadas contra los niños
de la calle. Se ruega a otros ciudadanos
que dejen sus casas, recibiendo a cambio
una pequeña cantidad de dinero con la
que apenas podrían comprar un terreno
para construir su casa.30  La distancia en-
tre ricos y pobres aunta peligrosamente
cada vez más.

LA LEY SOBRE LA TIERRA.
Cuando se pasa por las carreteras

del país o de la capital, se ve a la gente
trabajando en la construcción y eso da la

LOS PRISIONEROS
ESTÁN ALOJADOS EN

COMPARTIMENTOS TIPO
PALOMAR, SUPERPUESTO Y

YUXTAPUESTOS, POR UN ESPACIO
DE 200CMX40CMX50CM CADA

UNO Y POR INDIVIDUO.



impresión de un nivel de vida creciente.
Pero la realidad es bien diferente para la
mayoría del pueblo. Ruanda tiene una po-
blación esencialmente agrícola. En sus
tiempos, cultivaban marismas, organiza-
dos en cooperativas. Actualmente, esos
espacios se han concedido a ricos pro-
pietarios que las explotan con métodos
modernos. Los sueldos que pagan a los
obreros son insuficientes. «El suelo per-
tenece al Estado» declaran. Así, se han
construido pueblos para supervivientes
tutsis en terrenos pertenecientes a parti-
culares.

La ley del suelo obliga a todos los
campesinos que posean un trozo de tierra
a darla al Gobierno. Los políticos se apro-
vechan de ello. Se construyen granjas mo-
delo donde las vacas producen 40 litros
de leche al día. Frente a la calidad
y los precios de la leche de las
granjas, los pobres, particu-
larmente los hutus reunidos
en sus aldeas y desposeí-
dos, no pueden hacer fren-
te a la competencia ni ven-
der la poca leche de sus
vacas. Sin embargo, los
tutsis nunca habían poseí-
do tierras. La Comunidad In-
ternacional se ha felicitado de
la existencia de granjas, a las que
se considera como signo de desarro-
llo. 31

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En una carta de 31 de marzo de

2005, procedente del interior del país,
podía leerse: «…Ruegue mucho por los
ruandeses, sobre todo por la gente sen-
cilla que tiene tanto miedo por lo que pasa
actualmente en el país». El clima que rei-
na es de miedo, de desconfianza mutua,
incluso de las personas de la propia etnia.
32  En este caso, cualquier medio de de-
fensa es inservible pues la acusación es
abstracta y no se sabe sobre qué bases
presentar la defensa. El resultado, fácil-
mente, es la cárcel».33

Esta desconfianza se vive también
a nivel de las escuelas. A veces de juzga
a un alumno porque se le ha descubierto
con una cuchilla de afeitar o un cuchillo

de mesa, lo más normal en un internado.
Con frecuencia se echa de la escuela a
un alumno. Paradójicamente, una acusa-
ción igual no se puede dirigir a un alumno
tutsi.

Esto no puede sorprender a alguien
que se acuerde de esta declaración del
Presidente ruandés hace dos meses, pro-
pagada por las grandes cadenas de radio:
«como sus progenitores, los niños de los
genocidas son potencialmente peligrosos
para el porvenir de la nación ruandesa».
¡Los hijos de los otros!

La prensa está controlada entera-
mente por el Gobierno. En mayo de 2005
tuvo lugar en Nairobi un importante Congre-
so de Prensa. El hecho de que se invitara al
Presidente Kagame a dirigir la palabra a los

periodistas presentes, suscitó una viva
reacción en los medios de prensa.

Los periodistas que se atrevie-
ron a describir sus prácticas in-
aceptables fueron amenaza-
dos o encarcelados. Basta la
más pequeña cosa para que
te acusen de difamación o
divisionismo. Algunos perio-

distas han resultado muertos,
como Apollos Hakizimana, por

denunciar las exacciones del
Ejército. 34

EN LA ESCENA INTERNACIONAL.
En agosto de 2003 se eligió a Ruanda

como Vicepresidenta de la Conferencia de
Jefes de Estado y después a la de la Comi-
sión permanente de la Unión Africana. Des-
de principios de 2004, Ruanda forma parte
plenamente de la COMESA, el Mercado Co-
mún de los Estados de África Oriental y Aus-
tral. Todas las tasas sobre la entrada de
mercancías producidas por los países miem-
bros se han suprimido. Hoy, un ruandés con-
curre a la Presidencia del Banco Africano de
Desarrollo. 35

El Club de París acaba de decretar,
a favor de Ruanda, la condonación total de
su deuda, dado que es buen alumno, que
va de récord en récord y el país ha cumplido
las condiciones previstas. Una decisión aná-
loga se tomó antes por el FMI y el Banco
Mundial.

EN LA CIUDAD DE
BUTARE, APARENTEMENTE TODO
MARCHA BIEN, PERO AL MIRAR

MÁS DE CERCA, SE PERCIBE QUE,
SOBRE TODO, HAY MUJERES Y
NIÑOS PORQUE LOS HOMBRES

ESTÁN TODOS EN LA CÁRCEL.



LOS PAÍSES DEL NORTE.
Estados Unidos ha entregado re-

cientemente al Gobierno ruandés36  a un
presunto responsable de genocidio, aún
sabiendo que hay un Tribunal Penal para
Ruanda que juzga esos crímenes y que en
Ruanda, este hombre puede ser conde-
nado a pena de muerte. Por su parte, el
Gobierno ruandés ha dado recientemente
un área en el territorio de Bugesera al
Gobierno de Estados Unidos para la cons-
trucción de un aeropuerto internacional.
Los trabajos de construcción hubieran te-
nido que empezar en febrero. La finalidad
es permitir a EE UU tener una base para la
vigilancia militar de África central. Este
aeropuerto estará destinado a pasajeros,
mientras que el actual de Kanimbre servi-
rá de base militar37 .

En lo que se refiere al
retorno de los hutus
ruandeses, parece que USA
está decidida, esta vez, a
pedir a Kagame que los
acepte. Responsables
belgas llegados a
Ruanda en abril a bus-
car testigos para un
proceso de genocidio en
curso, así como de la ma-
sacre de belgas, encon-
traron entre 80 y 100 su-
pervivientes que podrán tes-
timoniar por video-conferencia.
Louis Michel, Responsable de la UE de la
cooperación, recibió la seguridad por par-
te del Presidente Kagame, en Kigali, de
que los hutus inocentes podían volver a
su país y que serían bien acogidos, mien-
tras que a los genocidas se les sometería
a proceso. Volvió a Bélgica muy conten-
to, diciéndose que no sería imposible un
compartir el poder, mientras que los FDLR
(Fuerzas Democráticas para la Liberación
de Ruanda), firmantes del Acuerdo de
Roma, le habían dado a conocer su deter-
minación de participar en el espacio polí-
tico de su madre patria. 38  Engaño o rea-
lidad, lo veremos en el futuro.

EL RETORNO DE HUTUS A RUANDA.
Desde 1994, centenares de miles

de hutus ruandeses se refugiaron e insta-

laron en la RDCongo. Muchos fueron ase-
sinados en los campos (Kashusha,
Kibumba, Mugunza…) y en la carretera
(Tingitingi…) en su huída del Ejército
ruandés que avanzaba con el AFDL de
Laurent Désiré Kabila. Ciertos supervivien-
tes se habían instalado bien en medio de
la población congoleña. En 1998, cuando
el APR empezó la 2ª guerra en la RDCongo,
al lado de las tropas del RCD, los hutus
volvieron a sufrir mucho. Se pidió a los
ciudadanos congoleños que denunciaran
la presencia de hutus y se les recompen-
só con dinero. Así se mató a chicos y
hombres hutus. La Comunidad Internacio-
nal fue indiferente a la suerte de los hutus.
Algunos se han ido a otros países, otros
se refugiaron en los bosques del Este de
la RDCongo. Según la MONUC39 , los hutus
ruandeses en esta región eran alrededor

de 45.000, de los cuales 30.000 en
el Kivu Norte y 15.000 en el Kivu

Sur.40  Según RFI, captada el
30.04.05, desde noviembre
de 2004, alrededor de 900
hutus retornaron desde
la RDCongo hacia Ruanda,
de los cuales 149 estos
días. Otros vienen de
Burundi. El HCR está pre-
parando campos para

acoger a los que lleguen a
Ruanda. Hay otra dificultad,

que es la de hutus casados
con mujeres congoleñas.

Los que siembran el terror en el
Kivu Sur son hombres de Paul Kagame,
enviados a la RDCongo y ayudados por
bandidos congoleños, para servir de pre-
texto a la inseguridad de Ruanda y
demonizar a los FDLR.

Por los Acuerdos de Roma de 31
de marzo de 2005, firmados con el Go-
bierno congoleño, los hutus del FDLR han
decidido abandonar la lucha armada, vol-
ver a Ruanda y convertirse en partido po-
lítico. Pero muchos de ellos tienen miedo
de volver. Por otra parte, en las condicio-
nes actuales de los partidos políticos, ¿qué
espacio podrían encontrar los FDLR? Lo
que espera a estos hutus, sean culpables
o no es, probablemente los Gacaca y cier-
tamente, para la mayor parte, la miseria.

ESTO NO PUEDE
SORPRENDER A ALGUIEN QUE SE

ACUERDE DE ESTA DECLARACIÓN DEL
PRESIDENTE RUANDÉS HACE DOS MESES,
PROPAGADA POR LAS GRANDES CADENAS
DE RADIO: «COMO SUS PROGENITORES,

LOS NIÑOS DE LOS GENOCIDAS SON
POTENCIALMENTE PELIGROSOS PARA EL
PORVENIR DE LA NACIÓN RUANDESA»



41  El Instituto de Investigación Interna-
cional «Crisis Group» pidió a Ruanda una
negociación con los FDLR, pero el Gobier-
no ruandés ha declarado que no negocia-
rá nunca con ellos, sino que, al contrario,
cuando vuelvan, tendrán que responder
de sus actos.

LA LLAVE DEL CAMBIO.
No está lejos el día en que, con

retraso, la Comunidad Internacional reco-
nocerá que ha cometido un gran error ce-
rrando los ojos a las fechorías de este
régimen, pero, más aún, fabricando y ani-
mando a este «hombre fuerte». Se le ha
considerado como «estabilizador» cerran-
do los ojos ante una realidad completa-
mente contraria y, en cualquier caso, ante
el precio de esta pretendida «estabilidad».
.

«En estos años de matanzas mu-
tuas, todos hemos sido perdedores y solo
reconociéndolo podremos reconstruir nues-
tro país», dijo una madre ruandesa. Para
la Paz en RDCongo, para que el retorno a
Ruanda de los hutus ruandeses no se con-
vierta en una nueva tragedia para los
congoleños y para ellos mismos, es nece-
sario que se abra en Ruanda un espacio
de libertad y verdadero diálogo.

Para obtenerlo, no es necesario
que la Comunidad Internacional mande ar-
mas. Sería suficiente que renuncie de una

vez por todas a sus propios intereses y
que ejerza presión sobre ese régimen me-
diante la suspensión de la ayuda presu-
puestaria, así como utilizando la presión
diplomática. Pero los satélites, los diplo-
máticos, los viajes de ministros, los infor-
mes de la ONU, los documentos de la So-
ciedad civil congoleña, y de la ruandesa,
no parece que sirvan de mucho: se aca-
ba de felicitar el récord de Ruanda, per-
donando totalmente su deuda externa. Y,
durante este tiempo, en la indiferencia to-
tal, los ruandeses masacran salvajemen-
te a la población congoleña en Walungu,
Nindja e incontables congoleños mueren
en Ituri y otros lugares de la RDCongo.

Y, durante este tiempo, se ignora
a cerca de 4.000.000 de muertos en RDC
por culpa de un hombre y un poder asesi-
no.

Durante este tiempo, ninguna com-
pasión hacia el pobre pueblo congoleño,
cuya deuda externa no deja de crecer…

Que, en su misericordia infinita,
Dios se digne salvar a Ruanda, Burundi,
Uganda y la RDCongo para un porvenir
radiante entre nuestros pueblos.

Bukavu, 08 junio de 2005.
Idesbald BYABUZE Katabaruka,

Vicky CIHARHULA,  Teresina CAFFI



NOTAS:
1 Este estatuto exige estén alejados al me-
nos 150 Km. de la frontera.

2 Cf. RFI 24.05.05: El Gobierno burundés
declara que no quiere situaciones que pue-
dan enturbiar el clima del país en un mo-
mento en que se prepara para las eleccio-
nes, previstas en agosto de 2005. Según
RFI del 29.05.05, los ruandeses que han
huido a Burundi han sido reagrupados por
la fuerza en el único campo de Songore, a
20 Km. de la frontera ruandesa. Human
Rights Watch afirma que no tiene que
obligárseles a volver y que las autorida-
des burundesas tienen que preocuparse
del miedo de esas personas y analizar su
causa. Por su parte, Tanzania los ha de-
vuelto a Ruanda (RFI 31.05.05).

3 Cf. RFI 24.05.05: Ya el 26.04.05, 5.000
hutus ruandeses habían huido a Burundi y
1118 a Uganda. Un testimonio recogido el
28.4.05 afirma que si a los que huyen  los
coge la Seguridad ruandesa, los matan in
situ; por eso se van con las manos vacías,
dejando todo en sus casas, salvo un poco
de dinero.

4 Nos han explicado que se quería obligar
a una madre tutsi, cuyo hijo y otros miem-
bros de su familia habían sido asesinados
durante los acontecimientos de 1994, a
acusar a su asesino. No quiso. «Yo he per-
donado» «¿Te han dado dinero para que
no lo acuses?» le preguntaron. «¿Cómo
podría vender mi perdón», replicó.

5 RFI 27.4.04

6 Entre las que está la Unión Europea, cf.
RFI 26.04.05.

7  Ningún hutu puede ser considerado «su-
perviviente».

8 Hay hutus que preguntan si sus hijos son
idiotas: «Mi hija tenía 8 años cuando deja-
mos Ruanda» dice una madre. «Cuando vol-
vimos, después de 6 u 8 años, la niña no
reconocía a los miembros de su familia ni a
los vecinos. ¿Cómo es que a jóvenes hutus
que, en aquella época, tenían entre 9 y 10
años se les acusa de formar parte de los
Interahamwe? Incluso si un niño de 10
años hubiera cometido fechorías, ¿sería
responsable hasta el punto de que le juz-
garan 10 años después?».

9 Después de haber vivido esa experien-

cia, un joven tutsi burundés declara: «Aho-
ra comprendo que muchos hutus que es-
tán en la cárcel son inocentes».

10 Madres hutus han hecho esta reflexión:
«Vemos que hasta que todos los hombres
activos no hayan ido a la cárcel o estén
muertos, Kagame no estará contento».

11 RFI 26.4.05: Una palabra utilizada es
«ruharwa», que significa: merece la muer-
te.  Incluso a un hutu que no haya matado
ni colaborado se le pide: «Tiene que decir
lo que vio».

12 Opinión general de personas  recursos,
que contradicen la postura de la LDGL (Liga
de los Derechos de la Personas en los Gran-
des Lagos) que, aunque sostienen el de-
recho al estatuto de refugiados de los hutus
huidos a Burundi, sin embargo defiende el
sistema de los Gacaca (Doc. «Exposición
sobre el pánico y el exilio de ciertos
ruandeses…) finales de abril de 2005.

13 La cifra de 130.000 de la que se hablaba
después del genocidio no ha disminuido
probablemente. Nada más que en la Pro-
vincia de Butare, además de la cárcel cen-
tral, de la que hablaremos posteriormen-
te, hay otra gran cárcel en Nyanza y otras
menos grandes. Se pueden multiplicar és-
tas, por la decena de provincias de Ruanda.

14 RFI 26.4.05 y varios testimonios dignos
de crédito, entre otros el de un político.
Amnesty Internacional denunció el hecho
de que todos los hutus bien colocados es-
tán de acuerdo o acusados. El derecho a
la defensa no se respeta. Tampoco el  prin-
cipio universalmente admitido de presun-
ción de inocencia. (cf. RFI 31.05.05).

15 Esos tienen más posibilidades de ser li-
berados pues sus faltas se consideran
menos graves que el genocidio (testimo-
nio de abril de 2005).

16 En la cárcel central de Burare se han se-
ñalado menos de 12 tutsis, esencialmente
jóvenes prisioneros por fumar hachis y acu-
sados de violación de menores. Los prisio-
neros tutsis son puestos en libertad sin
juicio, mientras que los hutus están mucho
tiempo en la cárcel antes de que los juz-
guen.

17 Se les prometía la reinserción para que
dejen la RDCongo y vuelvan a Ruanda. Lle-
gados al aeropuerto de Kanombe (Kigali)
se le ha subido en coches para llevarlos



directamente a la cárcel.

18 Nombre de la ciudad de Tanzania donde
tiene su sede el TPI para Ruanda.

19 Por ejemplo en Butare: a finales del año
pasado, se han comprado 3 televisores
para 3 sectores de la cárcel.

20 Según un testigo directo: si un prisione-
ro se escapa, el guardián que dispara con-
tra él tiene derecho a una prima y a dos
días de vacaciones, mientras que, como cas-
tigo colectivo, se priva a los prisioneros  de
la comida durante un día. Este es un caso
particular en la prisión central de una ciu-
dad del país: los visitantes encuentran a
los prisioneros al aire libre en el exterior
de la cárcel, en un espacio rodeado por un
muro y por otro, guardianes cuyo fusil
apunta a un detenido mientras que habla
con su visitante. Un sábado, durante la vi-
sita de su mujer, un prisionero dio a su
mujer una carta con sus últimas volunta-
des antes de ponerse a correr. El tercer
disparo de un guardián le alcanzó. Murió
de una bala en la cabeza cuando huía ha-
cia la libertad.

21 Los prisioneros tienen a su cargo la coci-
na y la limpieza. Los servicios sociales in-
ternos dan consejos a los prisioneros para
que se adapten a la vida carcelaria. Otros
prisioneros están encargados de los cui-
dados, en colaboración con la Cruz Roja; si
se hospitaliza a un prisionero le asisten y
si muere organizan su entierro. Los prisio-
neros están repartidos en bloques, dirigi-
dos por un kapita (jefe de equipo).

22 Según un testigo directo que añade: «Al-
gunas tablas se echan allí como pavimen-
to para sostener los colchones individua-
les hechos con sacos cosidos por los mis-
mos prisioneros; se les llena con hojar
muertas de bananos. Estos alojamientos
no son suficientes, de modo que algunos
prisioneros duermen en el pasillo al aire li-
bre o en las duchas».

23 Como esta comida no es suficiente, los
que tienen un poco de dinero, familia o al-
gún amigo, pueden procurarse alimentos
del exterior. La insuficiencia alimentaria ha
llevado a algunos jóvenes prisioneros sin
recursos a ponerse al servicio, a la necesi-
dad sexual, de los prisioneros más mayo-
res que dispongan de medios. Esto no pa-
rece que preocupe al Gobierno que, según
una voz de la Sociedad civil, estaría intere-
sado que esas personas mueran en la cár-

cel. «Si se les libera es por la presión inter-
nacional».

24 Por ejemplo se han visto en prisión mu-
chos hutus detenidos por haber dicho o ha-
ber sido calumniados de haber dicho: «¡Ah!,
vosotros sois tutsis» y se les ha castiga
directamente. Ahora bien, los tutsis des-
precian e insultan fácilmente a los hutus
sin que se les castigue, por lo que más que
un insulto es una broma. El 7 de abril de
2005, durante la conmemoración anual de
genocidio, el Presidente ruandés dijo que
no hay que olvidar lo que pasó en Ruanda
con el genocidio: «olvidarlo es un pecado,
se puede quizá perdonar».

25 La conmemoración del 10º aniversario del
genocidio ha demostrado esto con la máxi-
ma evidencia: nuestras fuentes dignas de
crédito, nos han señalado de Ruanda que,
con ese motivo, un poco en todo el país, la
gente venida del extranjero realizaron pe-
lículas reconstituyendo escenas del geno-
cidio, con ruandeses reclutados aquí y allá,
a través del país. Se ha creado una obra
de teatro en la que actúan ruandeses, di-
rigidos por alemanes.
Han tenido lugar ceremonias de
desenterramiento de cadáveres, según
dicen las autoridades de tutsis únicamente,
cuando las masacres de decenas de miles
hutus, asesinados por el FPR en Ruanda y
el exZaire, en los campos de refugiados y
en los bosques, no se mencionan. Según
un testimonio del 04.04.05 hasta ahora,
únicamente se sostiene económicamente
a huérfanos y viudas tutsis del genocidio,
gracias a la Unión Europea.

26 La tercera etnia del país, muy minoritaria
y marginal: 30.000 personas sobre 8 millo-
nes de ruandeses.

27 El 08.11.04, el Mediador ruandés que in-
terviene en caso de conflicto con el Esta-
do ha dado la razón al Ministerio. Gracias a
la ayuda internacional, la Asociación Carwa
promueve y apoya financieramente la in-
serción escolar de los batwa, aún débil, así
como diferentes proyectos de desarrollo.
En abril de 2005, la Asamblea de Carwa
tenía que reunirse para considerar ese ca-
llejón sin salida. Esa toma de postura del
Gobierno ha producido una congelación de
la ayuda internacional, pues, como dice el
responsable de una ONG irlandesa que
sostenía a los batwa «seguimos las ins-
trucciones del Gobierno que nos pide que
apoyemos a las asociaciones legales». El
Observatorio Internacional para la protec-



ción de los defensores de los derechos hu-
manos, al no ver en Carwa ninguna ame-
naza para la sociedad ruandesa, ha pedi-
do al Gobierno ruandés que no pare las
actividades de la Asociación. Cf. Syfia/
Grands Lacs, « Rwanda : les Batwa
revendiquent leur identité pour s’en
sortir », abril 2005.

28 El 12 de septiembre de 2003 tuvo lugar
el juramento: ¡fastos de un poder absolu-
to! 9 Jefes de Estado y numerosos
dignatarios llegado de todo el mundo asis-
tieron a ellos. Frente al increíble porcenta-
je de votos a favor de Paul Kagame, un
alto representante de la política francesa
comentó: «A pesar de todo, ha exagerado
un poco». Sin embargo, desde la disolu-
ción forzosa del partido Movimiento Demo-
crático Ruandés (MDR), la UE denegó su
apoyo financiero a la Comisión Electoral
ruandesa. Un alto representante de un
partido ruandés declaró: «En este país, ya
no se dice nada, no se puede criticar ni al
FPR ni a Pail Kagame, sin que te acusen de
divisionismo».

29 Ahora, que es difícil explotar las riquezas
de la RDCongo como en el tiempo de las
rebeliones imaginadas y mantenidas por el
poder ruandés, aparecen, evidentemente,
signos de dificultades; así, bonitas casas
permanecen inacabadas, salarios que se
pagan cada vez con más dificultad, venta
de vehículos de lujo pertenecientes al Es-
tado…

30 Incluso para construir una casita en el
campo se necesita autorización y hay que
pagar una tasa. Para cortar un árbol en la
propia parcela se necesita una autoriza-
ción.

31 Información procedente de la Sociedad
civil y de una autoridad política de la Re-
gión.

32 Desde el antiguo régimen, la sociedad
ruandesa está fuertemente organizada y
controlada. La Comuna se divide en secto-
res y éstos en células que se fragmentan
en zonas de 10 familias, vigiladas por el
«NYUNBAKUMAMI» (=10 familias). Antes de
la elección del Presidente de la República,
se han elegido a los jefes de esas estruc-
turas, salvo los Nyumbakumi que, según
nuestra información se les nombra. Por
medio de esas elecciones «se han arregla-
do para que la mayor parte de los respon-
sables sean tutsis» (un testimonio.
33 Las acusaciones son, frecuentemente,

armas de venganza. Si una persona tiene
una deuda con otra, le basta con acusarla
de «connivencia». Este es un ejemplo del
texto de acusación: «Estando en la ciudad
de… y en momentos diversos del año
2004… ha manifestado públicamente que
en Ruanda ha habido doble genocidio, mi-
nimizando toscamente el genocidio, hechos
previstos y sancionados en el art. 4 de la
Ley nº 33 bis/2003 del 06/09/2003, que
sanciona el crimen de genocidio, crímenes
contra la humanidad y crímenes de gue-
rra». El acusado de esta o parecidas fal-
tas, no fue declarado inocente sino des-
pués de 7 meses de cárcel y, durante ese
tiempo, perdió su puesto de trabajo.

34 Testimonio del 25.05.05 a RFI de.Ismael
Mbonigaba, antiguo director del periódico
ruandés Umuseso, actualmente en exilio.

35 Cf. RFI 23.05.05. Incluso en lo referente
a los deportes, un maratón internacional
acaba de celebrarse en la capital ruandesa.

36 Noticia RFI 27.4.05.

37 En sustitución de la base de Kamina, en
RDCongo (testimonio recogido el 24.4.05).
Parece que USA no apoya actualmente la
guerra a ultranza de Paul Kagame en
RDCongo, fruto de su amarga experiencia
en Irak.

38 Cf. Radio Okapi 01.5.05

39 Las Fuerzas de la ONU en RDCongo.

40 Según RFI, los hutus ruandeses en el
Este de la RDCongo serían entre 8 y 15.000

41 El Presidente Kagame ha declarado a RFI
el 28.05.05 que el discurso de los FDLR de
deponer las armas y transformarse en par-
tido político no es más que un juego y que,
en realidad,  se habían dado cuenta de que
tenían que volver. «Valoramos su decisión.
Estamos dispuestos a acogerlos. Lo que
hacemos, es abrirles la puerta», dijo. Con-
siderando la situación del país, hay posibi-
lidades de preguntarse: «¿qué puerta?
Según ciertos observadores, el Presidente
se siente inseguro si hay ruandeses en el
extranjero, pero una vez en el interior, pue-
de controlarlos. Otros ven en el endureci-
miento del Gobierno ruandés de las últi-
mas semanas hacia los hutus de interior,
como un estrategia para desanimar a los
hutus ruandeses que están en la RDCongo
y que no vuelvan a Ruanda.
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Detrás de nosostros
estamos ustedes,

cambiando las cosas,
haciendo futuro.

Detrás de nosostros
estamos ustedes.

Encima y debajo.
Detrás y delante.
Al lado y adentro.
Estamos ustedes.

Conscientes, constantes,
Sufriendo y cantando.

Andando y orantes.
Estamos ustedes.

Detrás de nosotros…

Pensando y abriendo.
Futuro y presente.
Al lado del pobre.
Estamos ustedes.

Muriendo y danzando.
Cambiando y con hambre.

Con miedo y valientes.
Estamos ustedes.

Detrás de nosotros…

Sin ser si no eres
persona  y proyecto
de un mundo mejor.

Estamos ustedes.

Ternura y corriente.
Amor desbordado.

Abrazo y mil fuentes.
Estamos ustedes

DETRÁS DE NOSOTROS
ESTAMOS USTEDES


