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INTRODUCCIÓN
El periodo de descontento que atraviesa Ruanda presenta todas las características de una
toma de rehenes. La falsa fachada de calma aparente, de calles limpias y de orden público
enmascara una cólera, un asco, una tristeza, un miedo, una desesperación y una pena no
expresados. Ruanda se encuentra de nuevo en un clima de creciente tensión, atrapado en el
modo reactivo “lucha-huida-inhibición” que ha generado perpetuos ciclos de violencias y
traumatismos.
Los acontecimientos de 2020 y de los primeros meses de 2021 se leen como la repetición de
una tragedia con tintes de comedia. La pandemia mundial de Covid-19 ha impuesto en Ruanda
un “confinamiento en el confinamiento”. El país se encontraba ya en estado de confinamiento
auto-impuesto desde el cierre de sus fronteras con Burundi y Uganda, pero los ciudadanos
ruandeses sufren en el presente un encarcelamiento prolongado; siendo su mínima libertad
humana restringida por el régimen militar despótico del general Paul Kagame, que se apoya en
su policía secreta, la DMI (Department of Military Intelligence) y sus métodos asesinos.
La lista cada día más larga de las víctimas ruandesas caídas en manos de un régimen despótico
mantiene viva esta tragedia. Así es como Kizito Mihigo, un cantante apreciado y popular,
superviviente tutsi del genocidio, fue encontrado asesinado en una celda de la cárcel. Al cantar
y predicar una auténtica reconciliación que englobara a todas las víctimas – hutu y tutsi -,
había ofendido el relato oficial y engañoso del régimen, según el cual “los tutsi son las únicas
víctimas, los hutu son los genocidas”.
Paul Rusesabagina, un hutu que se hizo popular por la película “Hotel Ruanda”, de la que era
héroe-protagonista, fue atraído a una trampa por las policía secreta ruandesa en Dubaï, en los
Emiratos árabes unidos, y se encontró esposado en Kigali cuando desembarcaba de uno de los
jets privados que pertenece al general Kagame. Rusesabagina ha sido acusado de terrorismo,
cargo e inculpación general pronunciada contra todos los que se atreven a denunciar la
injusticia y la dictadura en Ruanda.
Otra superviviente tutsi, Yvonne Idamange, ha sido detenida a primeros de año y acusada del
habitual delito de poner en peligro la seguridad pública. Entre tanto, los ruandeses miran con
incredulidad la retrasmisión de los cómicos y simulados procesos de miembros de las milicias
capturadas en la República democrática del Congo, acusados de terrorismo. Por si ello no fuera
lo suficientemente repugnante, el régimen hace circular igualmente en las redes sociales
imágenes de cuerpos desmembrados de los jefes de milicias matados.
Hay también un espacio para la comedia. Con su habitual manera dramática de jugar a ser
víctima, el general Kagame llega a París, Francia, armado con dos informes redactados por
extranjeros. El informe Duclert (de una comisión presidida por el historiador Vincent Duclert) y
el informe Muse (de los americanos Joshua Levy y Robert Muse), se extienden sobre el rol de
Francia en el genocidio de Ruanda, pero no dicen ninguna palabra sobre el balance del general
Kagame. Los dos informes, evidentemente, permanecen mudos sobre su rol en el asesinato del
presidente ruandés Habyarimana y de su homólogo burundés el presidente Ntaryamira;
mudos también sobre el informe cartográfico de las Naciones Unidas de 2010 que hace toda
una lista de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la humanidad y del genocidio
cometido contra los hutu en Ruanda y en la República democrática del Congo.
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Cuando la periodista británica Michela Wrong publica su libro titulado “Do not Disturb”, que
plantea un diagnóstico preciso de la naturaleza del régimen del general Kagame, un ejército de
sectarios de Kigali y sus apologetas internacionales lanzan contra ella acusaciones virulentas de
racismo.
Definitivamente desesperados, numerosos ruandeses intercambian rumores, sin verosimilitud,
según los cuales el general Kagame habría muerto. Pero, ¿Cuál es la realidad de la situación en
Ruanda? ¿Existe un hilo conductor que ligara estos acontecimientos aparentemente aislados?
¿Qué realidad se esconde detrás de las falsas apariencias de la limpieza de las calles de Kigali,
de los impresionantes hoteles de cinco estrellas y del desarrollo inmobiliario? ¿Hay manera de
salir de este cenagal del totalitarismo?
BREVE MIRADA HISTÓRICA (1894-2021)
La conquista alemana de Ruanda a finales del siglo XIX tuvo lugar en un momento en el que el
reino conocía un cambio de régimen, como consecuencia de las luchas de poder entre los
clanes monárquicos tutsi. Si bien Ruanda fue gobernada por reyes tutsi durante siglos, el
violento cambio de situación descrito por los historiadores con la expresión de “golpe de
Estado Rucunshu” (1896) presentó un momento decisivo que ha definido la manera como el
poder político sería adquirido, ejercido y perdido en el transcurso del siglo siguiente y más allá.
Gracias a una interacción compleja de mitos, organización militar y arreglos sociales y
económicos, Ruanda era sociedad jerarquizada dotada de un monarca absoluto a la cabeza,
del que cualquiera otra persona era súbdito. Pero no todos los súbditos eran iguales entre
ellos en este reino sometido a su rey. De manera simplificada, los twa se situaban en lo más
bajo de la pirámide social, económica y política, mientras que la mayoría hutu se situaba por
encima de ellos y una minoría tutsi ocupaba el primer puesto.
Se trata de una simplificación a grandes rasgos de los orígenes y del desarrollo del reino de
Ruanda. La interacción compleja de las relaciones implicaba la conquista militar, el intercambio
mutuo, las relaciones patrón-cliente (ubuhake), en las que el ganado servía de instrumento de
control central, así como un estrato de jefes (tierras, ganado, tropas militares) que hacían
aplicar la ley del reino en las colinas. Una camarilla de poetas (Abasizi) exaltaba el poder del
rey, los intérpretes del código esotérico (Abiru) garantizaban una sucesión ordenada, y una
intriga de alto nivel en la corte del rey reprodujo este statu quo durante siglos. Pero incluso en
esta época, los reyes de Ruanda eran incapaces de someter la totalidad del territorio del
Ruanda actual. Esta hazaña la realizó el rey Musinga en el norte de Ruanda con la ayuda de los
colonizadores alemanes a principios del siglo XX. Las franjas orientales del Ruanda, conocidas
entonces con el nombre de Gisaka, habían sido sometidas un siglo antes por el rey Rwogera (a
principios del siglo XIX) que reinó antes de la llegada de monarca conquistador tan temido, el
rey Rwabugiri (a mediados del siglo XIX). La muerte del rey Rwabugiri (en 1895) creó las
condiciones del golpe de Estado Rucunshu, cuando el heredero legítimo del trono, el rey
Rutalindwa, fue asesinado. La reina madre Kanjogera, célebre por su brutalidad y doblez,
entronizó a su propio hijo, el rey Yuhi Musinga, un muchacho todavía joven, para que reinara
con la ayuda de sus tíos Kabaere y Ruhinankiko.
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Fase 1: la dominación alemana (1894-1916).
Es en esta tormenta cuando los oficiales militares alemanes aparecen en la escena ruandesa
para imponer el dominio de la Alemania imperial por encima del rey ruandés. Los territorios
de Ruanda se integraron en el África oriental alemán, que incluía igualmente a Tanganika. Los
europeos que se repartieron África entre ellos en la conferencia de Berlín de 1884-1885
dominaban todos los aspectos de la conquista militar, del derecho divino, de la sucesión
dinástica, del poder absoluto, de la aristocracia, del feudalismo y del racismo. En efecto, eran
los inventores y sus propias sociedades estaban organizadas sobre la base de esos conceptos.
Aunque la complejidad de Ruanda rebasaba la comprensión de los oficiales alemanes,
encontraron un poder centralizado y ordenado que podría ser manipulado a fin de garantizar
el dominio colonial imperial.
Comprendieron igualmente los mitos que rodeaban al poder del rey ruandés; la supremacía
tutsi, el poder monárquico y su ordenación divina heredada.
Por oportunismo político, la empresa colonial alemana, una vez establecida, ayudó a Yuhi
Musinga a controlar a sus enemigos, en particular a las comunidades hutu hasta entonces
independientes.
Fase 2: la dominación belga (1916-1962).
El domino alemán en Ruanda fue de corta duración y no tuvo un impacto tan profundo como
el dominio belga que le sucedió. Los belgas, como los alemanes antes que ellos, partieron del
principio consistente en establecer su dominación por medio de la conquista e imponer un
nuevo escalón más arriba del poder monárquico existente. El rey, sus jefes y sus sujetos
quedarían colocados bajo la autoridad del rey belga, representado por su gobernador
residente. La llegada de la iglesia católica, la introducción de la educación occidental y la
aplicación del trabajo obligatorio en Ruanda tuvieron repercusiones profundas en la evolución
del régimen colonial y monárquico en Ruanda. El rey Musinga fue una de las primeras víctimas
de este viento de cambio que se puso a soplar en las colinas de Ruanda. Fue finalmente
separado por la iglesia católica, luego proscrito por la administración colonial en 1931, antes
de morir en exilio. Fue sustituido por su hijo, el rey Mutara Rudahigwa.
Aunque inicialmente la educación occidental estuvo reservada a los hijos de los jefes tutsi para
que sirvieran de funcionarios, intérpretes, perceptores de impuestos en la administración
colonial, los seminarios de la iglesia católica extenderán más tarde la educación a un pequeño
número de hutu, suministrando así un factor crítico en la creación de una conciencia hutu que
precedió a la revolución hutu de 1959. La puesta en práctica del trabajo obligatorio (uburetwa)
alienó todavía más a la población hutu con relación a los jefes tutsi, añadiéndose de este modo
a la serie de agravios legítimos que se habían acumulado a lo largo de los siglos anteriores.
Todo esto, paralelamente a la política belga de categorización de la población de Ruanda sobre
la base de la propiedad del ganado y de las características físicas, cimentó la identidad étnica,
la polarización étnica y la deriva hacia la violencia, que se ha convertido en una característica
determinante de la controvertida política de Ruanda.
El periodo que siguió a la segunda guerra mundial, los africanos solicitaron cada vez más su
autodeterminación ante los colonizadores europeos. En Ruanda, este periodo quedó marcado
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por el hecho de que la administración colonial y la iglesia católica cambiaron progresivamente
de campo para, finalmente, apoyar al pequeño grupo de seminaristas que reclamaban en
primer lugar la emancipación de los hutu y luego el fin de la dominación colonial. Grégoire
Kayibanda dirigió este grupo, formando posteriormente el partido político MDR-PARMEHUTU.
Por su lado, los monárquicos crearon su propio partido, UNAR, que exigía el fin de la
dominación colonial y el mantenimiento del statu quo interno.
Esta fase terminó con la brutal muerte del rey Mutara Rudahigwa en Bujumbura, en Burundi,
en condiciones sospechosas, que hasta este día nunca han sido elucidadas. Cuando el país se
deslizaba ya hacia el caos según líneas divisorias bien trazadas, Kigeli Ndahindurwa fue
coronado rey de Ruanda.
Fase 3: la rebelión hutu de 1959 (1959-1962).
La polarización étnica se intensificó; la UNAR y el MDR-PARMEHUTU luchaban por la
supremacía, mientras que la iglesia católica y la administración belga se mantenía
abiertamente y firmemente del lado de la élite hutu. La nación se deslizaba hacia una violencia
explotada por las dos partes, cuando el MDR-PARMEHUTU se impuso en lo que en adelante se
conoció con el nombre de “golpe de Estado de Gitarama” y la monarquía ruandesa, vieja de
varios siglos, fue abolida en provecho de la declaración de la república ruandesa, el 28 de
enero de 1961. Dominique Mbonyumutwa fue llevado a la presidencia provisional de Ruanda
mientras que Grégoire Kayibanda era nombrado primer ministro.
Con ocasión de un viaje a Burundi, el regreso del rey Kigeli Ndahindurwa fue rechazado por la
administración belga y de ese modo permaneció en el exilio durante las cinco décadas
siguientes hasta su muerte en los Estados Unidos el 16 de octubre de 2016. Este periodo
conoció un aumento del número de incursiones armadas llevadas a cabo desde los países
vecinos por los rebeldes tutsi bajo el nombre de Inyenzi, provocando oleadas de refugiados así
como represalias y ciegos pogromos organizados por el nuevo establishment dirigido por los
hutu.
La evolución trágica más notable de este periodo se produjo cuando la monarquía se hundió y
la totalidad de la élite tutsi fue aniquilada; tampoco se libraron los simples campesinos tutsi
que fueron masacrados por miles, algo que fue descrito por algunos, el Vaticano en esa época,
como genocidio. Así comenzó el éxodo y la dispersión de cientos de miles de tutsi refugiados
en África oriental y central y en general en el resto del mundo.
El 1 de julio de 1962, Ruanda declaró su independencia política con relación a Bélgica y
Grégoire Kayibanda se convirtió en presidente de la república.
Fase 4: La primera República (1962-1973).
Bajo la presidencia de Grégoire Kayibanda, Ruanda se convirtió en un Estado con partido único
que progresivamente se dotó de un poder muy centralizado en manos exclusivas del
presidente. Los tutsi que permanecieron en Ruanda fueron relegados al estatus de ciudadanos
de segunda categoría. El 5 de julio de 1973, el presidente Kayibanda fue derrocado por su jefe
de estado-mayor y ministro de defensa, el general Juvénal Habyarimana, que se convirtió en el
nuevo presidente de Ruanda.
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Fase 5: el régimen militar de los hutu del norte (1973-1994).
Bajo su presidencia, el general Juvénal Habyarimana, abolió la constitución y prohibió
cualquier actividad política. En 1975 formó el partido único. MNRD, en el poder concentrado
en sus manos el poder absoluto. Al antiguo presidente Grégoire Kayibanda le hicieron pasar
hambre y finalmente fue asesinado el 15 de septiembre de 1976, cuando estaba aislado en
residencia vigilada. Entre 1974 y 1977, al menos 56 miembros de la élite política hutu,
funcionarios y algunos otros cientos, todos ellos originarios de las regiones sur de Ruanda,
fueron ejecutados y enterrados en lugares anónimos. Entre ellos estaban líderes pioneros de la
revolución hutu de 1959. La persecución de los tutsi prosiguió mientras los hutu originarios de
las regiones del sur seguían marginados.
En 1979, Tanzania apoyó a los rebeldes ugandeses con vistas a derrocar a Idi Amin y la Alianza
ruandesa por la unidad nacional (RANU) fue creada por refugiados tutsi en Uganda. En 1986, la
guerrilla de Yoweri Museveni, el ejército de Resistencia nacional (NRA) tomó el poder en
Uganda. Entre los combatientes de base de la NRA se encontraban refugiados tutsi,
concretamente el carismático general Fred Rwigyema. En 1987, nació en Uganda el Frente
Patriótico Ruandés (FPR).
Fase 6: la rebelión tutsi de 1990-1994).
El 1 de octubre de 1990, el general Fred Rwigyema dirigió desde Uganda la invasión de Ruanda
por parte del FPR de los refugiados tutsi. Fue matado inmediatamente y el coronel Alexis
Kanyarengwe le sucedió como presidente de FPR y de su rama militar, el Ejército patriótico
ruandés (APR), pero esta sucesión, de hecho, quedó en manos del mayor Paul Kagame, que
había servido como oficial de información en la Dirección de inteligencia militar (DMI) de
Uganda, como comandante supremo del APR.
El 3 de agosto, el gobierno de Ruanda firmó los acuerdos de paz de Arusha con el FPR. El
acuerdo para compartir el poder, sin embargo, voló en pedazos el 6 de abril cuando el general
Paul Kagame ordenó la destrucción, cuando volaba, del avión que transportaba al presidente
Habyarimana de Ruanda y al presidente Ntaryamira del Burundi, matándolos así como a los
que los acompañaban.
Un gobierno provisional de corta duración se puso en pié por la junta militar del MRND bajo la
presidencia de Theodore Sindikubwabo, mientas la nación se hendía en nuevos abismos de
guerra civil, de confusión, de caos y de genocidio, acompañados de la ruina del Estado.
Los asesinatos perpetrados por el establishment del MRND comenzaron inmediatamente en lo
que hoy se llama los 100 días del genocidio contra los tutsi. Numerosos hutu fueron matados
por el ejército APR y la DMI del general Kagame, en lo significa, según nuestra opinión, un
genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ruanda y en la República
democrática del Congo.
Fase 7: el régimen militar tutsi (de 1994 a hoy).
El régimen militar del presidente Habyarimana fue vencido por el ejército del FPR, que tomó
plenos poderes el 4 de julio de 1994. Simbólicamente, Pasteur Bizimungu, un hutu, se convirtió
en Presidente de la República, mientras el general Paul Kagame, vicepresidente y ministro de
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defensa, tenía verdaderamente en sus manos las riendas del poder. En 2.000, el general
Kagame destituyó al presidente Bizimungu, antes de hacerlo encarcelar para, luego, cinco años
más tarde, mandarle al exilio interno donde se encuentra hasta este día.
El general Kagame es el dirigente de Ruanda que cuenta con el mayor número de años en el
poder en toda la historia post-colonial de nuestro país.
ESQUEMAS Y TENDENCIAS
Son numerosos los ruandeses que no conocen este breve resumen de nuestra historia que se
ha desarrollado durante los últimos 127 años. Incluso podrían ver en él una pesada reseña de
hechos separados de nuestra historia, simples datos que tienen que ver poco unos con otros.
Los extranjeros, cada vez que se interesan en Ruanda en el marco de una fase específica o
entre cada fase de su historia, ven estos acontecimientos como hechos aislados, como las
instantáneas de una película.
Sin embargo, existe un hilo conductor que atraviesa estas fases
En primer lugar, la excesiva centralización del poder en manos de un dirigente absoluto que
surge de un grupo étnico, rodeado de una pequeña élite étnica para ejercer mejor su poder
sobre sus sujetos.
En segundo lugar, el militarismo, el uso de la fuerza y de la violencia han seguido siendo un
instrumento poderoso y motivante para alcanzar y mantener el poder sobre « las masas ».
En tercer lugar, cada régimen sucesivo ha construido un relato revisionista tendente a explicar
su razón de ser, acompañado de nuevos símbolos, mitos y narraciones de la historia. La misma
existencia de tres comunidades étnicas – Abahutu, Abatutsi, Abatwa – figura en lugar
prominente en la historia de Ruanda, ya que hasta el presente el poder es alcanzado sea en
nombre de los hutu, sea en nombre de los tutsi, pero siempre es ejercido para cumplir la
voluntad del dirigente absoluto.
En cuarto lugar, Ruanda sigue siendo una sociedad agraria preindustrial compuesta por
campesinos dispersos sobre la colinas de Ruanda. Los campesinos ruandeses, a menudo
descritos por las élites urbanas como abaturage o rubanda rugufi, viven en la precariedad y en
la incapacidad de hacer oír su voz ante los tribunales del rey y ante los palacios presidenciales.
Durante los periodos de transición de un régimen a otro, las élites en el poder manipulan a los
campesinos pacíficos para que se conviertan en eslabones de la cadena de la violencia,
mientras que otros se convierten en víctimas. A partir de 1959, los campesinos tutsi y hutu se
convirtieron, por turnos, en refugiados, víctimas de crímenes de guerra y contra la humanidad
y de genocidio, antes de encontrarse reducidos a un status de ciudadanos de segunda
categoría. En su larga carrera hacia el poder, las élites ruandesas libran un combate
encarnizado y sin piedad, de vida o muerte, pero que suma cero, en el que el vencedor
arrambla con todo.
En quinto lugar, las potencias extranjeras presentes en Ruanda, primero por medio de la
conquista militar expresada bajo la forma de dominación colonial (Alemania, Bélgica), luego
por medio de otras incitaciones complejas expresadas bajo la forma de apoyo monetario de
“asistencia a la seguridad” y de apoyo geoestratégico (Francia, Estados Unidos, Reino Unido),
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toman siempre partido por la facción de la élite que se encuentra en el poder. En el flujo y
reflujo de las luchas de poder y de los conflictos étnicos en Ruanda, las potencias extranjeras
han servido efectivamente a los intereses de las pequeñas camarillas en el poder, alimentando
de eso modo su intransigencia y su falso sentimiento de seguridad. Sin sorpresa, las potencias
extranjeras son las primeras en abandonar la facción que pierde en las luchas de poder
endémicas de Ruanda, antes de defender la causa de los nuevos vencedores.
En sexto lugar, dado que Ruanda forma parte integrante de la región interlacustre, llamada
igualmente región de los Grandes Lagos (Tanganika, Kyoga, Victoria, Kivu, Albert y Edward) su
historia está estrechamente ligada a la historia de los pueblos africanos de esta región. Esta
región está habitada por pueblos de lengua bantú y es en este espacio donde antiguamente
prosperó el imperio Bunyoro Kitara. Las dichas y las desgracias de Ruanda tuvieron sus
consecuencias en sus vecinos. El país está enclavado y situado en un entorno difícil donde los
conflictos locales se amplifican por factores externos, por lo que lo que sucede en Uganda, en
Burundi o en República democrática dl Congo, en Tanzania o en Kenia afecta a Ruanda. A
menudo los extranjeros que han establecido relaciones privilegiadas con las élites del poder
ruandés lo han hecho por sus intereses geoestratégicos muchos más amplios en la región de
los Grandes Lagos.
En séptimo lugar, la suerte de los reyes, de los presidentes y de las élites dirigentes en Ruanda
se lee como una cronología trágica del ascenso, caída y destrucción de los poderosos. El
periodo precolonial inmediato comenzó con la masacre de Rucunshu, en el transcurso del cual
el rey Rutalindwa y sus aliados (todos ellos tutsi) fueron matados y exiliados. Los
conquistadores alemanes se aliaron con el nuevo rey Musinga para someter la región agitada
del norte de Ruanda, pero para que, finalmente, los conquistadores belgas lo depusieran y
eliminar así al rey que murió en el exilio. Su hijo y heredero del trono, el rey Mutara
Rudahigwa, falleció bruscamente el 25 de julio de 1959 en Burundi. Las autoridades belgas que
dirigían Ruanda y Burundi en la época nunca quisieron hacer luz sobre las circunstancias de su
muerte. Su sucesor, el rey Kigeli Ndahindurwa, vio cómo fue rechazado su regreso a Ruanda
por parte de las autoridades belgas, cuando visitaba Burundi en 1961, y pasó los 50 años
siguientes en exilio, donde murió a los 80 años en los Estados Unidos de América. Toda la élite
dirigente tutsi se exilió, fue matada o marginada. Grégoire Kayibanda, el primer presidente de
Ruanda independiente, fue depuesto por el general Juvénal Habyarimana para ser luego
sometido a pasar hambre y ser asesinado finalmente el 15 de diciembre de 1976 mientras
estaba aislado en residencia vigilada, y mientras que la casi totalidad de sus camaradas de la
revolución hutu de 1959 fueron asesinados. El presidente Juvénal Habyarimana mismo fue
asesinado por el general Paul Kagame en 1994, mientras que su régimen MRND se derrumbó
tras haber matado a cientos de miles de tutsi y de hutu. Después de sufrir una derrota militar
frente al FPR, toda la élite dirigente del MRND fue al exilio, ha sido perseguida y asesinada o ha
tenido que verse frente al Tribunal penal internacional para Ruanda o ante los tribunales
nacionales Gacaca de Ruanda. El general Kagame jamás ha cesado de acosar a los
supervivientes del MRND hasta hoy. Muchos han aceptado esconderse, guardar silencio y/o
someterse a su régimen como único medio de supervivencia. Una ínfima parte de ellos
alimenta todavía la falsa esperanza, según la cual, gracias a la violencia y a las ideologías
extremistas hutu, regresarán un día al poder.
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EL ESTADO DE LA NACIÓN EN 2021
El estado de la República de Ruanda es preocupante en extremo. Veintisiete años después de
su llegada al poder en 1994, el régimen totalitario del FPR establecido por el general Kagame
ha conducido a los ruandeses a un sentimiento de miedo e impotencia, al silencio forzoso de la
mayoría, así como a la desesperación y la desolación a escala nacional. El traumatismo
nacional se ha intensificado por la acumulación de décadas de traumatismos residuales que no
hacen sino empeorar a cada cambio de régimen. Los ruandeses están en un estado de
conflicto permanente y de rebelión constante.
Situación de los tutsi
Contrariamente al discurso oficial, según el cual Ruanda ha realizado ahora la reconciliación y
la unidad, las comunidades tutsi y hutu están más polarizadas que nunca entre ellas y en el
interior de ellas. Al haber impedido cualquier mención a las identidades étnicas en las
discusiones públicas y privadas, el régimen absolutista quiere que los ruandeses y el resto del
mundo crean en la mentira según la cual esas identidades profundamente enraizadas han
desaparecido finalmente. Para sobrevivir, el régimen ha utilizado además todas las estrategias
posibles para reforzar las antiguas divisiones y crear nuevas entre las comunidades tutsi y
hutu.
Según el falso relato oficial, la victoria militar del FPR en 1994 ha garantizado los intereses de
los tutsi, ya que puso fin al genocidio. La búsqueda del poder por todos los medios por parte
del general Kagame, con su decisión de asesinar al presidente Habyarimana, de romper los
acuerdos de paz de Arusha, y hacerse luego con el poder, demuestran que la vida de los tutsi
jamás fue su principal preocupación. En efecto, a lo largo de los 27 últimos años, el general
Kagame ha manifestado frecuentemente una ausencia total de empatía hacia los
supervivientes tutsi del genocidio en particular y hacia los tutsi en general. Ha manipulado su
desolación y justificado su miedo erigiendo monumentos de esqueletos humanos con fines de
propaganda nacional e internacional, lo que agrava todavía más su traumatismo. Las
organizaciones de supervivientes del genocidio han sido recuperadas por el Estado para hacer
callar cualquier disidencia o crítica al régimen invocando el negacionismo del genocidio y el
revisionismo. Ha creado divisiones en el seno de las familias tutsi como nunca antes, y ha
licenciado a la casi totalidad de hombres de tropa y de militantes políticos tutsi que, sin
embargo, jugaron un papel determinante en su ascensión al poder. Su procedimiento estándar
en el tratamiento a los tutsi consiste en inocularles el máximo terror por medio de asesinatos
seleccionados, por medio del exilio, el paro, la confiscación o la destrucción de sus bienes, por
medio de la cárcel y la desaparición. Los disidentes tutsi son acusados de corrupción, de
ambición, de negación del genocidio, de revisionismo, de terrorismo y de ser apologetas de los
hutu.
Deo Mushayidi, Yvonne Idamange, Frank Rusagara, Tom Byabagamba, Diane Rwigara, Adeline
Rwigara, Assinapol Rwigara (asesinado), Tribert Rujugiro, Alphonse Furuma, Michael Mupende,
Frank Tega, Kayumba Nyamwasa, Gerald Gahima, Patrick Karegeya (asesinado) , David
Himbara, Théogène Rudasingwa, Joseph Sebarenzi, Dr. Emmanuel Gasakure (asesinado), Assiel
Kabera (asesinado), Kizito Mihigo, Jonathan Musonera y centenares más, tutsi miembros del
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FPR, del APR, en Ruanda, en la RD del Congo, han sido víctimas de los servicios secretos del
general Kagame.
El régimen del general Kagame se ha presentado como el salvador y defensor de todos los tutsi
en todo lugar y por todo el mundo y en particular en los Grandes Lagos. Las guerras de
agresión, pillaje, llevadas a cabo por el régimen en la región de los Grandes Lagos han
inflamado los sentimientos anti-tutsi que perdurarán durante generaciones, poniendo todavía
más en peligro la vida de los tutsi en el paisaje étnico diversificado de la región.
Situación de los hutu
A lo largo de su reinado, el general Kagame ha apreciado, tanto en público como en privado,
que fuera considerado como un monarca conquistador que ha reducido a los hutu a un estatus
de ciudadanos de segunda categoría, sometidos y culpables.
En efecto, el régimen ha reducido a la mayoría étnica hutu a un silencio de sumisión y a la
marginación. En el relato oficial, y más todavía en el lenguaje codificado del FPR, todos los
hutu son interahamwe y genocidas, negacionistas del genocidio y revisionistas. Los hutu que
aceptan este relato son cooptados en funciones cuidadosamente seleccionadas en el seno del
gobierno, consistentes en traicionar a sus compatriotas hutu, en ofrecer una apariencia de
representación, en engordar las filas del partido con vistas a reelegir al general Kagame en el
periódico ritual de las elecciones con partido único y candidato único, en servir de soldados
rasos en el seno del ejército bajo el mando de oficiales tutsi, y en mantener a los campesinos
en su rol de productores de alimentos y de mano de obra para satisfacer las exigencias del
Estado todopoderoso.
Los hutu que se resisten a aceptar este estado de cosas han tenido que cargar con la
humillación del miedo, del exilio, de la muerte, tortura, encarcelamiento, desaparición y
autocensura. Desde el asesinato del presidente Habyarimana de Ruanda y del presidente
Cyprien Ntaryamira de Burundi, ambos hutu, el general Kagame ha tenido especial interés en
eliminar a todos los dirigentes hutu que tuvieran cierto peso en su comunidad. El presidente
del FPR, Alexis Kanyarengwe, fue marginado, luego destituido, antes de morir profundamente
decepcionado. El presidente Bizimungu fue difamado, revocado, encarcelado, y luego
“graciado” con una permanente residencia asignada. Toda una generación de dirigentes hutu
que habían rechazado la filosofía y las acciones de la dictadura de Habyarimana y que se había
unido al gobierno del FPR en 1994 ha conocido una experiencia desastrosa y de corta duración
cuando pusieron en cuestión el balance del nuevo régimen en materia de derechos humanos y
de gobernanza. El capitán Donat Muvunanyambo fue asesinado al principio de la guerra del
FPR. El coronel Stanislas Biseruka fue encarcelado y luego condenado al exilio interior como
muchos otros. Faustin Twagiramungu, Seth Sendashonga, Carles Ntakirutinka, Marc Rugenera
y muchos otros, fueron calificados rápidamente de enemigos (ibipingamizi, interahamwe,
genocidas, revisionistas, extremistas hutu) no tuvieron sitio en el régimen del FPR. Numerosos
son los que han abandonado el país para ser acosados y asesinados, como por ejemplo Seth
Sendashonga y Theoneste Lizinde, y muchos otros más.
Los hutu que se han quedado en el país han tenido que adaptarse a un tipo de vida impuesta a
todos los hutu, una vida de silencio y marginación, mientras sirvan a los apetitos desordenados
del Estado totalitario. Otros que han osado expresarse como Victoire Ingabire, Bernard
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Ntaganda, Paul Rusesabagina, el doctor Theoneste Niyitegeka y otros muchos están en la
cárcel con su uniforme rosa juzgados por tribunales de pacotilla que pretenden hacer justicia
en nombre de la nación. El mensaje del general Kagame a todos los hutu es claro y simple: Os
he vencido, sois todos criminales, aceptad mi poder o pereceréis.
Situación de los twa
Los twa, hoy al borde de la extinción, representan la minoría de las minorías. Incluso los
antiguos reyes tutsi de Ruanda habían encontrado al menos un lugar en su mitología y relatos
oficiales en lo relativo al estatus y rol de los twa. Como bufones del rey que podían divertir al
monarca y a su corte, a veces decían la verdad al poder sin suscitar las represalias que
normalmente alcanzarían a otros súbditos.
De la revolución hutu de 1959 al régimen del FPR, el Estado ruandés y la sociedad ruandesa
han apartado a los twa y han acordado progresivamente más atención a los gorilas de
montaña que a este grupo étnico. El gobierno de Ruanda los ha descrito como personas
abandonadas por la historia, rehusándoles así el derecho fundamental a la protección de una
minoría. En su desastrosa situación actual de marginación y discriminación, el régimen los ha
condenado definitivamente a la extinción.

Economía política del régimen del FPR
La actividad consistente en manipular las estadísticas con el objetivo de sostener el falso relato
oficial – una costumbre de todos los regímenes totalitarios – ha alcanzado niveles inquietantes
en Ruanda. A pesar de su indiferencia para con la vida de los ruandeses ordinarios, el régimen
del general Kagame ha utilizado sin vergüenza alguna el genocidio para explotar la culpabilidad
internacional, los intereses geoestratégicos de las naciones poderosas y la codicia habitual, con
el objetivo de apoyar un modelo de desarrollo que no es nacional ni inclusivo, ni duradero.
Toda una industria de consultores internacionales, expertos de las Naciones Unidas,
funcionarios occidentales, analistas militares y de servicios de inteligencia, filántropos,
organizaciones caritativas, empresas mundiales, evangélicos americanos, personalidades
hollywoodienses y aventureros, han hecho de la capital de Ruanda, Kigali, la nueva Meca de
África.
En este enclave de hoteles de cinco estrellas y de restaurantes exóticos de Kigali, se relacionan
frecuentemente con interlocutores, en un discurso muy formateado, que en su mayoría
trabajan para la policía secreta de Ruanda. De este modo, reiteran y amplifican la afirmación
según la cual la pobreza en Ruanda disminuye, el crecimiento económico es excepcional, el
clima para los negocios es soberbio, y Ruanda está en camino de alcanzar el status de país rico,
a semejanza de Singapur, dentro de los 30 años próximos.
Las instituciones internacionales de préstamo, concretamente el Banco Mundial, el FMI y el
Banco Africano de Desarrollo, así como el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, han
aportado su apoyo y han sido aspirados en este paradigma del desarrollo centrado en Kigali,
que ellos mismos han prescrito. Sostienen la dinámica de relaciones públicas orquestada por el
régimen para vender Ruanda como el nuevo Singapur de África. Invierten en las empresas,
inversiones y proyectos que no son ni nacionales ni estratégicos ni transformadores. Esos
proyectos grandiosos pero deficitarios ciertamente no son un camino viable para hacer de
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Ruanda un país con una renta intermedia de aquí a 2035 ni un país rico de aquí a 2050. Se trata
de proyectos costosos e inútiles puestos en pié en favor del único provecho personal del
general Kagame y con la finalidad de garantizar la supervivencia de su régimen de apartheid
ultra-minoritario. Se trata de un globo que pronto va a estallar con consecuencias
devastadoras. La mitología y el relato del régimen del general Kagame y de sus partidarios,
tanto locales como internacionales, muestra deliberadamente a los extranjeros lo que les
gustaría ver.
Existe otro Ruanda y otra historia sobre este país y sus ciudadanos. Ruanda sigue siendo una
nación preindustrial de campesinos rurales que viven en una economía agrícola de
subsistencia. La mayoría de los campesinos viven en y hectárea o menos de tierra, en un
entorno cada vez más estresado. En torno al 83% de la población ruandesa de 12,5 millones de
habitantes es rural. En la colinas y valles de Ruanda, hay 525 habitantes por km2, lo que hace
que Ruanda sea uno de los países más densamente poblados del mundo. La tasa de
fecundidad es superior a 4 nacimientos por mujer según las estadísticas oficiales. La edad
media en Ruanda es hoy de 20 años, y la población de menos de 25 años es mayoritaria. La
población de Ruanda debería superar los 16 millones de habitantes en 2030, alcanzar 23
millones en 2050, y 33 millones en 2100. Según estas proyecciones demográficas, la mayoría
de ellos serán hutu. Esto aterroriza al régimen, ya que no representa más a una camarilla en el
seno de una minoría tutsi.
Ruanda es un país en el que los pobres viven con menos de 2 dólares al día, en el que los
bienes de los pobres son destruidos para abrir la vía a los proyectos grandiosos y
resplandecientes del régimen, y en el que las gentes siguen sufriendo con niguas, pulgas y
lombrices. Una ínfima parte de ruandeses dispone de agua corriente, de WC interiores o de
electricidad. Los niños, descalzos, hambrientos, sedientos, toman una comida al día si tienen
suerte. El paro es endémico, mientras los docentes, los sanitarios, los soldados, los policías y
funcionarios sobreviven con dificultad con sus magros salarios.
Es en el miedo y con asco oculto como los ruandeses miran la opulencia escandalosa del
general Kagame, de su familia, de sus amigos y de la camarilla que le mantiene en el poder.

Militarismo y militarización de la sociedad
Desde su creación en Uganda y desde la invasión de Ruanda en 1990, el Ejército Patriótico
Ruandés (APR) se ha desviado completamente de su primera misión. El APR (en adelante bajo
el nombre de Fuerzas de Defensa de Ruanda – DFR), constituía cuando se fundó, el último
recurso revolucionario para defender la agenda política del FPR-INKOTANYI, consistente en
unir y reconciliar a todos los ruandeses; defender la seguridad y bienes de todos los
ciudadanos; instaurar la democracia y el estado de derecho; asegurar el crecimiento
económico equitativo y duradero; eliminar la corrupción; promover el bienestar social para
todos; poner fin una vez por todas al problema de los refugiados; promover la paz, la
seguridad y el desarrollo en la región y en el mundo.
Cuando el general Rwigyema murió al inicio de la invasión de 1990, muerte seguida poco
después por la del doctor Peter Bayingana, la del mayor Chris Buyenyezi así como las de
numerosos oficiales militares, el FPR fue progresivamente desviado de su proyecto inicial por
el general Kagame y su policía secreta reaccionaria (la DMI). El general Kagame jamás ha
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rendido cuentas públicas de esas muertes, alimentando así las especulaciones según las cuales
él tuvo que haber intervenido en esas muertes. Tras la salida de los actores más competentes
en la lucha político-militar, el partido y su rama armada perdieron el impulso revolucionario en
favor del cambio. El partido en adelante es un instrumento del ejército que progresivamente
se convirtió en un ejército personal dirigido por la policía secreta, que tiene como mandato
construir y mantener en pié el culto a la personalidad y el poder del jefe supremo. De
Kagitumba, el 1 de octubre de 1990 a la toma del poder y al genocidio de 1994, el general
Kagame no ha cesado de ejecutar su voluntad. El APR se rebautizó FDR, pero siguió siendo un
instrumento cuyo objetivo es minar la seguridad de los ruandeses, implantar una brutal
dictadura, mantener en pié las políticas socio-económicas no duraderas del régimen, ponerse
al servicio de la corrupción más escandalosa en toda la historia de Ruanda de un dirigente,
crear una nueva oleada de refugiados ruandeses (hutu) y saquear la República democrática del
Congo, cometiendo en ella crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y un genocidio.
Se ha convertido ahora en un ejército de mercenarios que sirve a los intereses comerciales del
jefe supremo bajo la apariencia de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana, en
el Sudad-Sur, en Mali, o en otros lugares. En el momento en que escribimos estas líneas, el
general Kagame está complotando para enviar tropas ruandesas como mercenarios a sueldo
en la provincia asolada por el terrorismo de Cabo Delgado. El APR se ha extraviado, a
semejanza de su organización política fundadora FPR.
Con el establecimiento del culto a la personalidad del general Kagame, el Estado está
plenamente militarizado mientras que la sociedad está, consciente o inconscientemente,
organizada para la violencia y los conflictos. La política, el desarrollo económico, las
interacciones sociales y, literalmente, todos los aspectos de la vida en Ruanda deben servir a
este imperativo primordial del poder tutsi. La policía secreta, el ejército, el FPR y la
representación del gobierno en cada colina de Ruanda sirven para ejecutar la voluntad del jefe
supremo. Este régimen, que se nutre del terror y del miedo, se dedica a convencer a los tutsi
de que están frente a una amenaza existencial encarnada por los hutu principalmente y por
algunos elementos tutsi que, al oponerse al régimen, son calificados de apologetas de la causa
hutu.
El régimen se apoya en una red sin fisuras compuesta por: los Ingando (campos obligatorios de
adoctrinamiento político-militar) y de lavado de cerebro); los intore (agentes civiles de la
policía secreta en el país y en el extranjero; la doctrina y el entrenamiento militares de las RDF;
la policía nacional; la Jornada de Ruanda para la diáspora; las fuerzas de defensa local (LDU); la
guardia presidencial de élite y sus fuerzas especiales; las redes formales e informales de policía
secreta al servicio de la información desplegadas en cada colina (diez familias o nyumba kumi),
que se extienden más allá de Ruanda y de la región de los Grandes Lagos hasta el resto de
África y del mundo; las empresas; las asociaciones públicas y privadas; las iglesias y mezquitas;
y las representaciones diplomáticas de Ruanda - todo ello constituye la espina dorsal de la
preparación de los tutsi con vistas a contener y neutralizar las rebelión hutu en general y de los
tutsi disidentes cuando sea necesario. Numerosos civiles tutsi han recibido una formación de
base en privado y han sido armados. Si bien las cifras exactas del tamaño de este ejército
formal o informal no son conocidas en razón de la naturaleza secreta del régimen,
estimaciones aproximadas evalúan en 500.000 personas. Con gastos de defensa que superan
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de largo las cifras oficiales, los contribuyentes ruandeses, la deuda exterior y la ayuda
extranjera, contribuyen a alimentar este complejo laberinto de movilización militar.
Paralelamente a esta militarización de la sociedad se encuentra el fenómeno del militarismo,
que es omnipresente en Ruanda hoy. Los términos Afande (“comandante” en swahili) y DMI
son los más venerados, respetados y temidos en la sociedad ruandesa de hoy. El general
Kagame es a la vez el último Mwami (rey), el guía supremo, el Afande, jefe DMI, comandante
supremo, fiscal jefe, juez supremo, jede de las cárceles. Tiene el monopolio exclusivo de la
industria de la violencia y estima que el Estado que domina militarmente debe monopolizar
todo el poder en Ruanda y proyectarse más allá de sus fronteras. Los oficiales militares tutsi
que dirigen el conjunto del sistema de seguridad comprenden perfectamente que deben
compartir la voluntad del jefe supremo. En privado, el general Kagame y sus oficiales tutsi
evocan frecuentemente una historia de Ruanda en la que pretenden que la superioridad
militar de los tutsi ha hecho del reinado de los hutu, desde la revolución de 1959 hasta la caída
del régimen MRND de Habyarimana, una excepción, más que una regla.
Ruanda da la impresión de estar dirigido por instituciones equilibradas, con mecanismos de
control y con contrapesos entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Dispone de una constitución
y de leyes que han sido dictadas con el objetivo de hacer del general Kagame el dirigente
supremo que nombra a los miembros del Parlamento y del Senado, así como a los jueces y a
los ministros. Toda persona que ocupa una función oficial en Ruanda, desde el nivel más
elevado hasta el más elemental, sabe que trabaja para el general Kagame y que puede ser
despedido en cualquier momento sin aviso previo.

La DMI: la policía secreta del general Kagame
Como se ha mencionado antes, el Estado totalitario del general Kagame sobrevive y prospera
gracias al terror sistemático que ejerce violencia por medio de su policía secreta: la Dirección
de información militar (DMI en inglés). La DMI tan temida encuentra sus orígenes en Uganda,
donde nacieron el FPR y su rama armada el APR; ha tenido varios y diversos nombres, pero
cada ruandés conoce el servicio de información del régimen en sus formas formales e
informales bajo su nombre de origen. El general Kagame ha reclutado y despedido a sus
dirigentes, pero su misión de información sigue siendo el principal instrumento que el jefe
supremo ha utilizado a fin de dominar el FPR, el APR y, luego, Ruanda entero durante 31 años.
La única constante de la DMI es el general Kagame. Con su director y fundador de información
militar, el general Kayumba Nyamwasa, ambos han influido en la evolución de esta
organización que se extiende en tres décadas. Gracias a la DMI, el general Kagame ha podido
mantener el rumbo en su misión implacable consistente en guiar el relato oficial, monopolizar
todos los medios coercitivos y de violencia, monopolizar todos los canales de información y
comunicación, transformar Ruanda en un Estado-partido único, obtener el control absoluto de
la economía, saquear los recursos naturales de la República democrática del Congo, cometer
crímenes contra los hutu con total impunidad, intimidar o presionar con chantajes a la
comunidad internacional, perseguir y liquidar opositores, sembrar el terror y el miedo en el
seno de la comunidad tutsi, diezmar la sociedad civil, infiltrar las organizaciones religiosas,
penetrar las organizaciones internacionales y revocar a los altos responsables y militantes
históricos del FPR y del APR.
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Desestabilización regional
En tanto que policía secreta del general Kagame, la DMI permite a este último tener sus ojos,
sus oídos, sus manos y sus pies por todas partes en el reino perfectamente integrado que
dirige. La organización montó el asesinato del presidente Juvénal Habyarimana de Ruanda y
del presidente Cyprien Ntaryamira de Burundi /1994) así como el del presidente Laurent Kabila
de la República democrática del Congo (2001). Desde 1996, la policía secreta y el ejército de
Ruanda están en el corazón de dos grandes guerras que asuelan la República democrática del
Congo y desde entonces las campañas militares llevadas a cabo por procuración prosiguen. El
número de muertos entre los congoleños ha sido estimado entre 5 y 6 millones. La política
belicosa y agresiva del régimen contra la República democrática del Congo, Angola, Zimbabue,
Namibia, Burundi, Uganda, Tanzania y Sudáfrica, indica una política aventurista de
desestabilización de la región de los Grandes Lagos en particular y de África en general. La
ilusión y la pretensión del general Kagame de ser un panafricanista no son, sin embargo, más
que un espejismo.
Redes mundiales
Las misiones diplomáticas de Ruanda en el extranjero, las misiones diplomáticas extranjeras y
las organizaciones internacionales en Ruanda, la diáspora ruandesa, las empresas, los
gabinetes de relaciones públicas, los lobistas y muchos otros sectores constituyen un mantillo
fértil para el reclutamiento de agentes al servicio de la policía secreta del general Kagame.
Entre las eminentes personalidades que han contribuido a vender las virtudes del general
Kagame y a amplificar la propaganda de la policía secreta del régimen, figuran el antiguo
presidente americano Bill Clinton, el antiguo primer ministro británico Tony Blair, el antiguo
presidente francés Nicolas Sarkozy, el actual presidente francés Emmanuel Macron, Rick
Warren, Susan Rise, Clare Short, Andrew Michel, Joe Richie, Howard Buffet, así como
miembros de susodicho Grupo consultativo presidencial (GCP).
Gracias a estas redes mundiales, la policía secreta del general Kagame es capaz de mantener
su propaganda oficial, de contrarrestar a todos los partidarios de un relato diferente, de
movilizar recursos que permiten alimentar la máquina del Estado totalitario, asesinar a sus
enemigos reales o supuesto, corromper y cooptar a hutu y a tutsi disidentes, destruir las voces
de la disidencia en exilio y amasar riquezas privadas para el jefe supremo y para su familia.
La oposición en Ruanda
Desde el golpe de Estado de Rucunshu en 1896, Ruanda ha generado oleadas de refugiados.
Bajo la administración colonial, Ruanda ha exportado refugiados económicos hacia los países
vecinos de la región de los Grandes Lagos, a la búsqueda de mejores medios de subsistencia.
Los desplazamientos masivos de ruandeses que se convierten en refugiados o personas
desplazadas en el interior del país son un fenómeno posterior a la revolución hutu del 1959
que ha persistido hasta el presente.
La política controvertida y violenta de Ruanda genera eternos ganadores y perdedores. Los
ganadores acaparan todo y los perdedores son condenados al status de refugiado o a un exilio
interno de cárcel o de silencio. El genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la
humanidad, el encarcelamiento, las desapariciones, la desposesión, el hostigamiento y toda
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una serie de violaciones de los derechos humanos, persigue a los perdedores de las luchas por
el poder entre las élites de Ruanda. Como cada régimen ha nacido bajo el pretexto de reparar
los agravios de los hutu o de los tutsi, su éxito, necesariamente, debe traducirse por una
pérdida para la otra parte.
De ello se derivan tres consecuencias. En primer lugar, el cierre del espacio político en Ruanda
hace que pese un extremo peligro sobre cualquier expresión de disidencia en el país. En cada
sucesivo régimen, este peligro ha aumentado de manera exponencial. El único espacio
disponible para expresar un relato diferente del oficial se encuentra, en consecuencia, en el
exterior.
En segundo lugar, porque el hecho de ganar o perder el poder del Estado en Ruanda tiene un
rostro hutu o tutsi, las voces de la protesta en exilio tienen tendencia a representar las quejas
o agravios de los que han perdido el poder. Con el tiempo, ello radicaliza a la élite, que debe
predicar un relato que hable de persecución, de marginación, de alienación de su círculo
étnico. Una conciencia de grupo, más que una conciencia de nación, es la perspectiva por
defecto y popular de toda política de exilio en Ruanda.
En tercer lugar, como se ha señalado anteriormente, el poder en Ruanda hasta el presente es
adquirido gracias a un proceso revolucionario violento y de potencia militar. Sigue siendo la
lógica dominante de los cambios de régimen ruandés. Salvo algunas excepciones, lo que se
denomina la élite de la oposición ruandesa queda siempre atrapada en la trampa, en la lógica
que quedó explicitada en Rucunshu por los colonialistas alemanas y belgas, la revolución hutu
de 1959, el golpe de estado militar de los hutu del norte de 1973 y la conquista militar tutsi de
1994.
En 1994, la derrota del régimen hutu del MNRD terminó con un capítulo relativamente corto
de poder hutu que comenzó en la revolución de 1959. Hace 27 años que el ejército tutsi del
general Kagame venció al ejército hutu del general Habyarimana. En toda la historia de
Ruanda, ningún ejército ha infligido jamás tantos sufrimientos humanos al conjunto de
ruandeses que estos dos ejércitos.
A pesar de su victoria, el ejército del general Kagame no ha extraído ninguna lección del
pasado de Ruanda, del hecho de que los reyes tutsi que reinaron durante siglos perdieron
finalmente su puesto frente a potencias militares extranjeras superiores y frente a una élite
hutu en ascenso que pudo movilizar una mayoría étnica marginada de hutu.
Decapitado, vencido y dispersado en el olvido, el ejército hutu del general Habyarimana ya no
existe. Sus supervivientes, que hoy sobreviven en gran parte en la clandestinidad y el silencio,
todavía no han aprendido esta lección, según la cual todo poder estrechamente construido
sobre camarillas que pretenden representar a un grupo étnico, incluso mayoritario, es la
receta de una derrota garantizada.
La toma del poder por medio de la violencia está profundamente anclada en la mente de la
oposición ruandesa. El mantenimiento del poder por medio de la violencia es la razón de ser
del régimen del general Kagame. En el terreno de la violencia, es el general Kagame el que
actualmente lleva las de ganar. Más importante todavía, no se pueden curar y sanar los
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traumatismos de Ruanda causados por la violencia por medio de una u otra oleada de
violencia.
Perfil del general Kagame
El general Kagame es un hombre, con desgraciados inicios, que se convirtió en refugiado
cuando era todavía muy joven. Creció en un campo de refugiados e hizo sus estudios en
Uganda. Como muchos miembros de su generación, sus padres eran tutsi que huyeron de
Ruanda después de la revolución hutu de 1959.
Su personalidad se formó en los campos de refugiados, en la tumultuosa vida del exilio, en los
matorrales del triángulo de Luwero en Uganda, donde al Ejército de liberación nacional de
Yoweri Museveni llevó a cabo una guerrilla coronada por el éxito en la toma del poder en
1986, luego con la invasión del Ruanda por el FPR en 1990 y la súbita muerte del su jefe
carismático el general Fred Rwigyema. El general Kagame es un dirigente por accidente que ha
cambiado el curso de un movimiento revolucionario que se encontró en una situación de vacío
de liderazgo, en un estadio de formación crítico. Al conducirlo a la conquista militar de un
público con problemas, ha cambiado el curso de la nación para peor. Ha ganado la guerra y ha
perdido la paz.
Sus partidarios sectarios lo han comparado con el Mwami Kigeli Rwabugiri, un rey tutsi
legendario de la historia de Ruanda, de la segunda mitad del siglo XIX. En 1929, un historiador
europeo, J.M. Derscheid, describe la política del rey en estos términos:
Reforzar la potencia militar; apoyar firmemente las instituciones centrales del reino
sobre elementos agrícolas de donde provienen los plebeyos; minar el poder de los
clanes, de los grandes feudatarios y de los jefes de provincia y al mismo tiempo desviar
las energías de los Batutsi de los asuntos internos hacia expediciones militares en el
extranjero (René Lemarchand, Rwanda et Burundi, p.20)
El primer vicario apostólico de Ruanda, Monseñor Léon-Paul Classe, evaluó al rey
Rwabugiri del modo siguiente:
Rwabugiri era un monarca conquistador, benevolente con las masas, implacable con
los Batutsi. Las masas le querían porque cualquier podía acercarse a él y presentarle
sus reivindicaciones y quejas. Los Batutsdi le temían a causa de su total desprecio por la
vida humana… Permanentemente en guerra con sus vecinos, Rwabugiri dirigía los
Banyarwanda por todas partes, ofreciéndoles oportunidades sin precedente para
adquirir abundantes botines. (René Lemarchand, Rwanda et Burundi, p.20)
En otros lugares, en la historia del mundo, se pueden encontrar descripciones que se
aproximan al espíritu y la política del general Kagame. Pedro el Grande de Rusia (1672-1725)
describió la misión de Rusia como sigue:
La nación rusa debe estar en un estado de guerra permanente a fin de mantener a los
soldados en forma y esforzados; las treguas no sirven más que para mejorar las
finanzas del Estado, para reconstruir el ejército y para escoger un momento propicio
para el ataque. De este modo, la paz debe servir a la guerra y la guerra debe servir a la
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paz; todo ellos en interés de la ampliación y prosperidad de Rusia (Daniel Chirot, Tyrans
modernes, p.5).
El Señor de Shang, un consejero de los dirigentes del Estado Qin, en China, en el siglo IV antes
de Cristo escribió:
Los medios por los que un país se hace próspero son la agricultura y la guerra. La
manera de organizar un país es de no permitir ninguna licencia de expresión. Así, las
gentes serán sencillas y tendrán concentración. La buena administración de un país
exige que la ley de los funcionarios sea clara; en consecuencia no se apoya en hombres
inteligentes y reflexivos. El dirigente conduce el pueblo hacia un pensamiento unívoco
de manera de manera que no planifique nada para su provecho egoísta. Así, la fuerza
del país se consolidará (Daniel Chirot, Tyrans modernes, p.5).
El dictador fascista Benito Mussolini declaró: “todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada
contra el Estado”.
Separados por el tiempo y el espacio, Rwabugiri, Pedro el Grande, el Señor de Shang, Mussolini
y el general Kagame comparten algunas características interesantes. Indulgente para con nadie
e implacable ante cualquier sospecha de disidencia, es diferente de los otros cuatro, ya que
reina en el siglo XXI con instrumentos de control y de guerra que sus predecesores jamás
habrían imaginado. Se trata de un déspota en permanente cólera, violento, que utiliza la
violencia para con sus generales, vengativo, envidioso, poco seguro de sí mismo, pero
implacablemente eficaz. Conforme más tiempo pasa en el poder, mayor es su apetito de
riqueza para él y su familia. A sus ojos, el Estado ruandés es él. El Afande es el Estado.
Sus tres décadas de reinado de terror han dejado un reguero de sangre y lágrimas a su paso;
un relato deformado y engañoso que criminaliza a los hutu en particular y a todos sus
adversarios en general; el recurso excesivo a su policía secreta (la DMI) para dispensar la
violencia y hacer la guerra en el ámbito nacional y regional; la “tutsificación” de los dirigentes
del ejército a la vez que la eliminación de competidores reales o potenciales; la transformación
del FPR en el poder en una simple cámara de registro de las acciones de su policía secreta a fin
de hacer respetar su voluntad eliminado a los pretendientes al poder reales o supuestos; la
usurpación y centralización excesiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; el cierre del
espacio político para los partidos, para la sociedad civil y los medios independientes y para la
actividad intelectual; el control personal de un imperio financiero repartido entre los sectores
público y privado; el estado mental de un matón en serie y de un asesino de masas que actúa
sin cesar y en toda impunidad.
REFLEXIÓN PARA EL FUTURO: IMAGINAR UN NUEVO RUANDA
Ruanda no ha existido siempre bajo su forma actual. Desde el punto de vista de la evolución de
la historia universal y humana, Ruanda ha seguido un largo recorrido social en el corazón del
continente africano. Somos africanos que viven en una región llamada interlacustre o región
de los Grandes Lagos. La historia de Ruanda está ligada a la de nuestros vecinos y nuestro
futuro está ligado igualmente al de los pueblos de nuestra región. La historia de Ruanda no
está constituida solamente por el relato de los reyes tutsi, de los administradores coloniales,
de las revoluciones violentas, de los cambios de régimen y de los hombres poderosos que han
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presidido los destinos post-coloniales de Ruanda. Está conformada también por el conjunto de
relatos de los ruandeses en sus interacciones los unos con los otros, con sus compatriotas
africanos y con la naturaleza.
¿Qué tipo de sociedad somos? Sea mirando hacia el pasado o hacia el periodo presente, los
ruandeses y los extranjeros han intentado dar con toda una serie de conceptos a fin de
moldear el curso de nuestra historia. Hemos muerto y hemos matado en nombre del
patriotismo y de los intereses de grupo. Los ruandeses han matado a sus propios hijos, padres,
vecinos, amigos y miembros de su familia. Ruanda ha pasado con dificultada de la dominación
monárquica y de la servidumbre colonial a la dominación sin extraer las consecuencias sin
embardo necesarias e indispensables para la modernización de Ruanda.
Vivimos en un espacio finito denominado “Ruanda”, pero no hemos logrado concebir la
infinita oportunidad que consiste en crear una comunicad viable y capaz de sobrevivir y
prosperar. Hablamos gustosamente de las virtudes de la cultura indígena de Ruanda antes de
que fuera corrompida por la intrusión colonial de occidente, pero permanecemos silenciosos
sobre las premisas de desigualdad que ha dominado a lo largo de nuestra historia. Hemos
adoptado ideologías que nos empujan a mirarnos los unos a los otros como siendo “el otro”,
haciendo de ese modo a los unos indígenas y a los otros extranjeros. Lo hemos intentado con
la religión, pero no hemos logrado captar el principio central “amad a vuestro prójimo y amad
a vuestro Dios”, principio que prevalece en todas las creencias religiosas. Hemos luchado por
educarnos y, sin embargo, en muchas ocasiones hemos sucumbido al instinto egoísta y hemos
cerrado nuestros ojos a este océano de pobreza, de enfermedad y de ignorancia que nos
rodea. Tenemos una memoria selectiva que recuerda algunas verdades dispersas, pero que no
reconoce el dolor y la pena del conjunto de nuestros conciudadanos.
Nos gusta consumir productos y servicios creados por sociedades avanzadas sin invertir en la
libertad que sustenta la innovación y la empresa que han propulsado esas sociedades al poder
económico. Hablamos la misma lengua, pero sin lograr superar esa desconfianza recíproca que
hemos creado y que nos impide hablarnos y escucharnos los unos a los otros. Conocemos las
estructuras de poder que han amontonado capas de miseria y traumatismos en sucesivas
generaciones de ruandeses, y, sin embargo, permanecemos pasivos e indiferentes; seguimos
creyendo que un grupo o un político, o un genio militar, un extranjero realizará un golpe de
magia para salvarnos.
Si el rey Musinga, los colonizadores alemanes y belgas, el rey Rudahigwa, el rey Ndahindurwa,
las iglesias cristinas, el presidente Grégoire Kayubanda, el general Juvénal Habyarimana, el
general Yoweri Museveni, el general Paul Kagame, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos
de América, África, las guerras civiles, el genocidio y todos los conceptos y grupos asociados no
han suministrado soluciones justas para todos los ruandeses, ¿quién salvará Ruanda de la
perpetua tiranía, de la rebelión violenta y de la pobreza? ¿Quién agrupará y sanará a nuestro
pueblo? ¿Quién permitirá a todos los ruandeses construir una comunidad compartida y
floreciente, en paz consigo misma y con sus vecinos?
Solo los ruandeses pueden y deben hacerlo.
Debemos adquirir un compromiso participativo en favor de la no-violencia y del cambio
pacífico. Ruanda ya ha conocido suficientemente cambios revolucionarios violentos. Los
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ruandeses deben rechazar la idea según la cual solo el poder obtenido por la violencia y
mantenido por medio de la violencia, y los cambios obtenidos por movimientos violentos,
constituyen la sola y única vía hacia el cambio.
Los ruandeses deben comprender bien su historia y la de su nación, tanto sus aspectos más
brillantes como los más sombríos. Los ruandeses deben abrazar la integralidad de su historia
verídica sin ser los rehenes de ella. Compartir sus diferentes relatos representa sin ninguna
duda un diálogo difícil, pero no hay otra alternativa viable.
Los ruandeses deberán comprender que la situación política actual en la que los partidos
políticos internos y externos se oponen al régimen totalitario del general Kagame debe ser
replanteada de una manera nueva e innovadora. Solo triunfarán los grandes movimientos
sociales dotados de un relato y de una visión coherente a los que todos los ruandeses puedan
adherirse progresivamente. Todas las alianzas, los arreglos y conspiraciones oportunistas
concebidos con la finalidad de tomar el poder por medio de la violencia y la manipulación de
las comunidades étnicas han terminado por fracasar, incluso cuando han logrado
temporalmente apropiarse del poder del Estado.
Dado que somos una nación compuesta principalmente por campesinos, nuestro punto de
partida para encuadrar nuestra lucha por el desarrollo humano comienza ahí. La edad media
en Ruanda es de 20 años, para una población que deberían alcanzar la cifra de 23 millones de
habitantes en 2050. Un bebé ruandés nacido el día de esta publicación podrá vivir una corta
vida miserable o podrá esperar hasta los 80 años para conocer otro siglo en 2100, según las
opciones que hagamos hoy. Las opciones son una cuestión de compromiso. Un enfoque de
statu quo no bastará. Son necesarios enfoques urgentes e innovadores para caminar hacia
adelante.
Los ruandeses deben abandonar esa idea obsesiva según la cual la solución a los problemas de
Ruanda consiste en encontrar un nuevo jefe bajo la forma de un rey, de un presidente, de un
salvador o de un héroe. Los ruandeses necesitan una ciudadanía ilustrada y comprometida, un
entorno democrático, un estado de derecho, una prensa libre, una sociedad civil
independiente y un liderazgo que les guíe con empatía, compasión y sabiduría, a fin de ce
crear entre todos las soluciones que permitirán superar los traumatismos, el miedo, la
desconfianza y la tiranía. Los ruandeses tienen necesidad de un liderazgo capaz de agrupar y
de sanar la nación hablando honestamente de sus traumatismos y aportando un mensaje de
esperanza. Un liderazgo capaz de imaginar una nueva comunidad de ciudadanos libres que
cooperarán y crearán conjuntamente una unión política económica viable en África del este.
Ahora que nos proyectamos más allá de la próxima década, hacia los años 2030, 2050 y 2100,
he aquí algunos de los desafíos a los que los ruandeses están confrontados y algunas pistas de
reflexión a tener en cuenta en el diálogo entro los ruandeses, con nuestros vecinos y con el
mundo en general:
1. Poner fin a la toma de rehenes y prevenir la guerra y otros genocidios
Los ruandeses están actualmente detenidos como rehenes en su propia patria, exilados en el
interior de sus fronteras y en el extranjero. El establishment ruandés de la policía secreta
militar está armado hasta los dientes en un Estado que mantiene a toda la población bajo
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vigilancia 24/7. Una buena comprensión de lo que implica una situación de toma de rehenes es
necesaria y ello comienza por la elaboración de los perfiles psicológicos de raptor de rehenes
en jefe y de sus colaboradores. El general Kagame tiene mucha sangre en sus manos y no
dudará en derramar más sangre todavía. Su régimen terminará por acabar. La cuestión de
saber cómo y cuándo depende del nivel de innovación aportado a la reflexión y a las acciones
de los ruandeses abnegados.








Reforzar la información.
Establecer líneas de comunicación con las principales parte interesadas en Ruanda y
en el extranjero.
Construir redes coordinadas tanto sólidas como informales.
Ofrecer una cobertura diplomática en África del este y en la comunidad internacional.
Cartografiar las salidas, entradas y despliegues de los recursos de la policía secreta.
Movilizar, organizar, autonomizar y coordinar diálogos/acciones pacíficas con vistas a
una agenda nacional negociada para una era post-Kagame.
Movilizar los recursos
2. Disolver la policía secreta del general Kagame y redimensionar las instituciones
de seguridad.

La policía secreta de Ruanda y todas las redes deben ser inmediatamente disueltas en una era
post-Kagame. Hasta el presente, las instituciones de seguridad de Ruanda han sido sectarias,
desprovistas de carácter nacional. En consecuencia, todas las instituciones de seguridad deben
se formales, descriminalizadas, profesionalizadas, tener una amplia representación en cuanto
instituciones nacionales y estar sometidas a un control parlamentario transparente.










Disolver todas las redes informales.
Disolver las unidades de defensa locales.
Hacer públicos todos los documentos disponibles sobre las
actividades criminales llevadas a cabo por la policía secreta y
llevar a sus autores ante la justicia.
Reducir el tamaño y profesionalizar la Fuerzas de defensa
ruandesas y colocar el ministerio de Defensa bajo control
parlamentario.
Prohibir hacer la guerra y comprometer al ejército nacional en
empresas militares extranjeras sin deliberación y
consentimiento del Parlamente.
Prohibir legalmente a los militares participar en actividades
políticas y afiliarse a partidos políticos-



Reagrupar los organismos de información bajo una estructura de dirección coordinada
única acompañad de un control parlamentario sólido.



Redimensionar y profesionalizar la policía nacional, con un control parlamentario
fuerte.



Reducir el presupuesto global de las instituciones de seguridad.
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Incluir deliberadamente a los hutu en la dirección del nivel intermediario y superior de
todas las instituciones de seguridad.



Crear un nuevo ministerio de Antiguos combatientes a fin de gestionar el masivo
número de soldados desmovilizados de las FDR, desmovilización oficial de los ex-FAR y
de los grupos rebeldes.

3. Unir/agrupar la nación
Ruanda como nación ha vivido décadas de dispersión y de separación. No solo se trata de
décadas perdidas, sino de generaciones perdidas. Ya es hora de iniciar un proceso de
reagrupamiento del pueblo ruandés para llevarlo a su país de origen. No son solo los
refugiados y los que viven en la diáspora lo que tendrá la libertad de retornar a sus casas si lo
desean. Es toda la nación de ciudadanos que viven en el exilio interior, como rehenes, privados
de la libertad de pensar y de hacer lo que desean.


Negociar con los refugiados, con los países huéspedes y comunidad internacional para
la repatriación libre consentida.



En un contexto regional, con el apoyo de la comunidad internacional, negociar con los
grupos armados ruandeses basados en el este de la República democrática del Congo,
con vistas a poner fin a la rebelión. Crear programas que permitan su desmovilización
y su reintegración en la vida civil o de integrarse en las FDR en un marco reformado.



Negociar con la comunidad internacional la repatriación de los que han sido
condenados o absueltos por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, si desean
regresar. Los que purgan penas podrán cumplirlas en Ruanda, mientras que los
absueltos podrán iniciar un proceso de sanación y reintegración en la vida normal con
sus familias.



Por medio de misiones diplomáticas y consulados ruandeses, ayudar a todos los
ruandeses de la diáspora a acceder a pasaportes, a viajar fácilmente a Ruanda y a
participar en todos los aspectos de la vida del país.



Descriminalizar las organizaciones de la diáspora que actualmente sirven de
organizaciones de fachada para la policía secreta.

4. Decir la verdad para la justicia y la sanación.
Crear un entorno seguro para que toda verdad sea dicha, con la única intención de la
restauración de la paz más que de represalias. Los crímenes cometidos contra cualquier
persona deben ser reconocidos y los autores llevados ante la justicia en un proceso equitativo
y transparente. La memoria y el recuerdo son un derecho de cada ruandés. Lo mismo puede
decirse del perdón. Para nuestra nación, el hecho de encontrar un terreno de entendimiento
que permita sumir riesgos en el camino de la memoria colectiva y del recuerdo puede tener
efectivamente un efecto catártico, pero igualmente abrirá una vía a un proceso de sanación
multigeneracional. El proceso de revelación de la verdad se desarrollara en todo el país para
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hacer luz sobre los crímenes que han sido cometidos contra todos los ruandeses. Ello permitirá
igualmente rectificar por primera vez la justicia del vencedor, del FPR, en las jurisdicciones
Gacaca y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que nunca han investigado los
crímenes cometidos contra los hutu.


Liberación incondicional de todos los prisioneros políticos, de los encarcelados en
masas secretas, y proclamación de una amnistía general para todos los prisioneros, a
excepción de los criminales incondicionales y de los cerebros del genocidio.



Reconocimiento por parte de los ruandeses de la existencia de un genocidio contra los
tutsi y de un genocidio contra los hutu.



Obtener el reconocimiento internacional del genocidio cometido contra los hutu y
llevar ante la justicia a sus instigadores.



Llevar a cabo una investigación pública que permita identificar al responsable del
asesinato del presidente Juvénal Habyarimana y del presidente Ntaryamira de Burundi,
así como de los que iban con ellos el 6 de abril de 1994. Todos los culpables serán
llevados ante la justicia.



Elaborar una lista consolidada de las víctimas tutsi y hutu del genocidio en el marco del
Libro Negro del Recuerdo.



Crear un nuevo ministerio de Supervivientes del genocidio.



Retirar todos los esqueletos humanos expuestos actualmente al público en los museos
para darles un entierro decente.



Hacer de una colina de Ruanda la Colina del Recuerdo, sobre la que serán construidos
un Museo del Genocidio y un Museo de la Historia de Ruanda. El Museo del genocidio
expondrá entre otros los nombres de todas las víctimas del genocidio.



Consagrar un día festivo cada año al Día del Recuerdo.



Hacer del Libro del Recuerdo un documento adjunto a la Constitución de Ruanda, que
cada ciudadano debe respetar y que formará parte de los libros de juramente a la
nación.



Crear un nuevo programa de Historia de Ruanda para los centros de enseñanza
primaria, secundaria y superior, que tenga en cuenta los determinantes sociales,
políticos y culturales colectivos.



Negociar un consenso nacional sobre los nuevos símbolos nacionales, incluyendo el
himno nacional y la bandera nacional.



Investigas las circunstancias, lugares en los que las víctimas de los asesinatos de 1973
fueron enterradas, para que sus familias puedan por fin saberlo y darles un entierro
decente.



Restituir los restos mortales del rey Yuhi Musinga y del presidente Juvénal
Habyarimana, en aras de su entierro en Ruanda.
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Solicitar un estudio sobre los pogromos cometidos contra los tutsi después de la
revolución hutu de 1959.



Iniciar discusiones sobre un proceso de « Curación colectiva » en Ruanda entre
refugiados y ruandeses de la diáspora.



Crear una comisión nacional para elevar la situación de los twa.

5. Innovaciones sociales y económicas
Como hemos señalado anteriormente, la población de Ruanda debería superar la cifra de 23
millones dentro de 30 años (2050) y alcanzar la cifra de 33 millones de aquí a 2100. La
esperanza de vida de un bebé nacido hoy en Ruanda podría extenderse más allá de los 80
años. Cuidar a un recién-nacido hoy se traduce en una reflexión sobre las condiciones de su
nacimiento, el estatus socio-económico de su familia, la comunidad en la que el niño crecerá y
jugará, la educación que obtendrá, su entorno de trabajo, sus relaciones sociales en el seno de
la comunidad, así como sus condiciones de envejecimiento y jubilación, en el transcurso de la
siete próximas décadas.
De aquí a 2100, es plenamente posible que los campesinos ruandeses que actualmente viven
en una economía de subsistencia ya no estén en esta situación. Cada decisión que adoptemos
hoy es, efectivamente, un compromiso entre la construcción de un futuro seguro y
“segurizado” para los recién nacidos ruandeses, cuya mayoría ha nacido en la pobreza
asociada al mundo campesino, y condenados a tener vidas cortas y miserables.
La acción de los políticos, de las comunidades, de las empresas sociales y comerciales de hoy y
de mañana, debería consistir en permitir a cada generación vivir una vida libre, expansionada,
sana y productiva. Los modos de pensamiento y de organización política y social, pero también
de producción y consumo que sirvieron a los reyes de Ruanda durante siglos son,
definitivamente, insostenibles. La empresa colonial de conquista y de servidumbre de
sociedades enteras ha terminado por ceder en un momento dado a experiencias políticas
desastrosas del Ruanda post-colonial. Si bien la reciente autonomía adquirida y las condiciones
de vida de un pequeño porcentaje de ruandeses mejoraron modestamente en cada época
sucesiva, la vida de los campesinos, ella, ha permanecido corta y precaria.
Podemos aprender de nuestra propia historia así como de las mejores y peores prácticas de
otras sociedades de la historia del mundo. Desde que Ruanda, en 1962, obtuvo su
independencia, algunos países fuera de África han pasado de un estatus de país pobre al
estatus de nación rica. Esas sociedades han sido capaces de invertir masivamente en la salud,
en la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas, en la tecnología, en capacidades
comerciales, en una cultura de ahorro elevada, en débiles impuestos y en políticas industriales,
que eso países han estimado benéficas para su desarrollo.
En otros lugares, las naciones ricas lo han logrado porque sus imperios en un primer momento
han saqueado las naciones por ellas conquistadas (colonización europea de África) y/o han
sojuzgado poblaciones enteras (los Estados Unidos y la esclavitud de los negros). Estas
sociedades inicialmente ancladas en la agricultura y en el artesanado se han situado a la
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cabeza de la curva del desarrollo en el transcurso de cuatro revoluciones industriales: la
primera revolución industrial (carbón, agua y vapor – a partir de mediados de los años 1700);
la segunda revolución industrial (invención de la electricidad y de la producción en masa – de
finales de los años 1800 al inicio de los años 1900), la tercera revolución industrial (sistemas
numéricos y ordenadores, transistores, micro-procesadores, robots, internet y comunicación
de masas – a partir de los años 1950) y la revolución actual, la cuarta revolución industrial
(inteligencia artificial, edición del genoma, biometría, energías renovables, impresión 3D,
vehículos autónomos et internet de los objetos). Para ser y permanecer ricas, esas naciones
han librado entre ellas guerras feroces, han conquistado a otras naciones, han diezmado el
entorno y a las poblaciones autónomas, han cometido genocidios y han creado desigualdades
a causa de sus modelos de producción y consumo no duraderos. Debemos evitar ese modelo
de creación de riqueza.
Así, el mundo en el que nuestros recién nacidos van a crecer de aquí a 2050 y 2100 es un
mundo de considerables desafíos y de apasionantes oportunidades. Los regímenes ruandeses
que se han sucedido desde 1962 han seguido un modelo de desarrollo recetado por los países
ricos, por sus agencias de ayuda bilateral y por las instituciones internacionales que ellos
controlan (Banco Mundial, Banco monetario internacional-FMI). Piden créditos, reciben
subvenciones, se endeudan y luego piden la anulación de su deuda. Estos regímenes, cautivos
de élites más interesadas por el consumo que por convertirse en promotores de industria
productivos, invierten en la importación o en un minúsculo substituto de
importación/exportación en la capital Kigali, a la vez que envían a sus hijos a estudiar en el
extranjero y acumulan sus riquezas en el extranjero.
El general Kagame ha superado con creces a todos sus predecesores negando su estatus de
monarca absoluto que reina sobre súbditos campesinos. Adora proyectarse como PDG
(Presidente director general) moderno de las tercera y cuarta revoluciones industriales; amasa
riquezas privadas, posee automóviles, aviones y palacios modernos; importa drones y armas
modernas; se codea con presidente y PDG de las naciones ricas y dirige empresas deficitarias;
quiere que los pobres de Ruanda crean que ahora son más ricos que antes. Mientras los jefes
de empresa, los presidentes, los primeros ministros, el Banco Mundial y los dirigentes del FMI
lo han aclamado, financiado y protegido ante cualquier rendición de cuentas relativa a la
excepcional brutalidad de la que hace gala contra los ruandeses y contra sus vecinos, ha
terminado por creer en su propia mentira.
Gracias a sus energías emprendedoras, a su innovación, los ruandeses deben ahora comenzar
a construir nuevos pactos sociales y económicos que permitirán a las generaciones actuales y
futuras superar los desafíos y capar las oportunidades:


Orientar nuestra cultura hacia la innovación social y comercial desde la base a la cima.



Desarrollar los conocimientos y las competencias necesarias para el emprendimiento y
la innovación en la economía rural.



Ofrecer educación gratuita y universal en los centros escolares de primaria, secundaria
y terciaria.
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Acordar prioridad a la cultura general poniendo el acento en las ciencias, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas.



Acordar prioridad a los cuidados de la sanidad primaria, a la salud comunitaria y a la
salud pública.



Crear un ecosistema de cultura, de instituciones de capital social, de capital humano,
de infraestructura e instituciones financieras que esté adaptado a los cambios
climáticos.



Reorientar todos los establecimientos de enseñanza hacia el aprendizaje a lo largo de
toda la vida, promoviendo el pensamiento crítico, la educación cívica, la tolerancia, la
no-agresión, la libertad de expresión, el espíritu de empresa y la innovación.



Situar a Ruanda como «hub» multilingüe regional y mundial.



Crear una nueva ventanilla única con el fin de ofrecer servicios completos, incluso
capitales, a las pequeñas empresas sociales y comerciales detentadas o dirigidas por
mujeres, por jóvenes, por soldados desmovilizados y supervivientes del genocidio.



Establecer una red de seguridad completa en el ámbito comunitario para las personas
mayores y vulnerables.



Reforzar las capacidades nacionales y regionales de comercio inter-regional y
panafricano, sacando partido de los recursos naturales y humanos del África del este.

6. Anclar Ruanda en la Nación del África del Este
En 2050, la población combinada de Tanzania (137 millones) de Uganda (100 millones), de
Kenia (97 millones) de Burundi (25 millones), de Ruanda (24 millones, de la República
democrática del Congo (200 millones) y del Sudán-Sur (20 millones) superará la cifra de 600
millones de habitantes. De aquí a 2100, la población total de esos siente países está estimada
en 1.026 millones de habitantes, esto es, más de mil millones de africanos del este. Esa es y
permanecerá siendo la vecindad de Ruanda.
Las dichas y desdichas del recién-nacido y de los jóvenes ruandeses de hoy serán moldeadas
por los desafíos y las oportunidades de esta región.
A escala mundial, este entorno regional será moldeado por pandemias, conflictos,
perturbaciones económicas, fracturas tecnológicas, por el exponencial crecimiento del paro de
los jóvenes, por las amenazas ligadas a la ciberseguridad, los daños extremos al
medioambiente, las armas de destrucción masiva, el hundimiento del Estado, la avalancha
hacia los recursos naturales, los tráficos de estupefacientes, la polarización política y social y la
competición geopolítica.
Mientras nosotros imaginamos los contornos de este nuevo Ruanda, debemos ampliar nuestra
imaginación para plantear una nación mucho más grande que debemos crear con nuestros
vecinos: La Nación del África del Este. Esta nueva nación de 600 millones de habitantes en
2050, de mil millones al cambio de siglo, estará compuesta por ciudadanos trabajadores e
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inteligentes así como poseedora de enormes recursos naturales. Ello creará oportunidades
susceptibles de cambiar el destino. No solamente esta unión social, política y económica de
gran envergadura garantizará a todos los africanos del este, sino que, igualmente, creará
nuevas identidades en las que el hecho de ser hutu, tutsi o twa, o incluso ruandés, no
constituirá más que un pequeña parte de un conjunto más vasto. Más importante todavía, los
ruandeses, como ciudadanos de esta Nación del África del Este, podrán optar por vivir en
cualquier parte en esta entidad ampliada, sin tener el sentimiento de estar condenados a
permanecer atrapados en las colinas de Ruanda. Además, un pacto de seguridad mutua entre
los miembros constitutivos de esta nación federada de Africa del Este permitirá a ésta disponer
de recursos suficientes para proteger a todos sus ciudadanos, sean cuales sean, contra
cualquier agresión interna o externa.
Ahora bien, este objetivo de una Nación del África del Este no puede ser alcanzado mientras el
general Kagame prosiga con su belicosidad que consiste en agredir los países vecinos de
Ruanda y mantener un Estado totalitario nacional que sobrevive gracias al terror ejercido por
su policía secreta. En público, el régimen ruandés pretende apoyar la Comunidad del África del
Este, pro, en realidad, opera secretamente para fragilizarla; la Comunidad rechaza sus
maquinaciones que tratan de hacer de este organismo un instrumento al servicio de su
voluntad de dominación.


Iniciar diálogos de sanación con los ciudadanos de África del este.



Mantener conversaciones de sanación y reconciliación con el gobierno y el pueblo de
la República democrática del Congo.



Lanzar iniciativas diplomáticas a fin de acelerar la evolución de la Nación del África del
Este.



Acelerar las iniciativas en curso en el seno de la Comunidad del África del este,
incluyendo la admisión de la República democrática del Congo.



Crear una conferencia bianual sobre África del este dirigida por los ciudadanos a fin de
modelar la formación de la unión.



Crear una red de colaboración entre todas las universidad públicas y privadas en África
del este a fin de racionalizar la manera de equipar a los ciudadanos en el marco de un
paradigma de desarrollo climato-inteligente ligado a la cuarta revolución industrial.

7. Un compromiso: negociar un nuevo contrato social
Aunque los regímenes sucesivos en Ruanda han tenido que instituir ajustes electorales,
jurídicos y constitucionales, estos nunca fueron el fruto de un amplio consenso y demostraron
ser de corta duración. El vencedor de la violenta competición que opone a las élites étnicas en
Ruanda, tuvo que elaborar una constitución, unas leyes así como acomodos electorales a fin
de legitimar su reinado.
Después de cada cambio de régimen, la nueva élite abrogó los antiguos acuerdos y creó los
suyos propios. Dado que el gobierno no fue establecido por medio de una asociación
27

Ruanda, estado de la nación en 2021

Documentos de la Fundación Sur

voluntaria de ciudadanos, no encontró razón alguna para solicitar la aprobación de las
modificaciones realizadas para definir los principios fundamentales que deberían regir las
reglas, valores, las leyes y las instituciones de esta sociedad en favor del bien común.
Las constituciones y las leyes son elaboradas teniendo en cuenta las necesidades presentes,
mirando con un ojo la historia y teniendo una visión de futuro. Si la historia de Ruanda en el
siglo último ha sido una sucesión de luchas por el poder en la corte del rey, de conquistas
coloniales, de cambios de régimen violentos, de conflictos interétnicos e intraétnicos, de
genocidios, de guerras civiles, de guerras regionales, de pobreza y de totalitarismo, ¿qué
género de contrato social negociado y centrado en las personas deberíamos adoptar a fin de
superar esos peligros siempre presentes? Si nuestra intención es de disponer de una
constitución y de leyes que deberían sobrevivir a este siglo y al siguiente en el marco de las
realidades emergentes del África del Este y del mundo, ¿qué acuerdos duraderos debemos
adoptar hoy?
Durante los periodos de crisis social, económica y política en los que la necesidad de negociar
representa la vía más razonable, la élite ruandesa eligió mantenerse en su propio escenario
egoísta. Los reyes de Ruanda no necesitaban el consentimiento de sus súbditos. Las potencias
coloniales tampoco solicitaron el consentimiento de los pueblos colonizados.
En vísperas de la revolución hutu de 1959, una pequeña ventana de oportunidad para negociar
el futuro de Ruanda se presentó a los monárquicos y a una élite hutu, pequeña pero creciente,
que luchaba por la emancipación de la mayoría étnica hutu. En mayo de 1958, los altos
dignatarios tutsi del rey Musinga Rudahigwa redactaron una declaración según la cual
sostenían que no podía existir ninguna base para la fraternidad entre hutu y tutsi. Los hutu
habían sido reducidos a la servidumbre desde su conquista, explicaban.
El 27 de noviembre de 1959, en una atmósfera de creciente tensión, Grégoire Kayibanda lanzó
un apasionado alegato en favor de la separación entre hutu y tutsi en dos organizaciones
confederadas distintas. El futuro presiden de Ruanda describió a los hutu y a los tutsi como
“dos naciones en un único Estado, dos naciones entre las cuales no hay relación alguna, ni
ninguna simpatía, y que cada una es ignorante de las costumbres, pensamientos y
sentimientos de la otra como si fueran habitantes de diferentes regiones o habitantes de
diferentes planetas”.
El curso de la historia, la administración colonial, la Iglesia católica y las masas hutu estaban del
lado de la élite hutu emergente que posteriormente decidió sobre el nuevo marco jurídico y
constitucional. El rey y la élite tutsi que lo rodeaba fueron entonces relegados al pasado.
En los años que siguieron la independencia política de Ruanda respecto de Bélgica, los
miembros de la élite hutu no lograron ponerse de acuerdo entre ellos, lo que condujo a un
derrocamiento militar dirigido por hutu del norte que llevó al poder al general Habyarimana. El
conjunto de la élite hutu del sur, que constituía el alma de la revolución hutu de 1959, fue
entonces aniquilada.
Cuando en 1990 estalló la guerra civil llevada a cabo por los rebeldes tutsi contra el gobierno
hutu, apareció otra nueva oportunidad para negociar nuevos ajustes políticos, jurídicos y
constitucionales en el marco del proceso de paz de Arusha.
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Las élites tutsi y hutu enfrentadas en la guerra civil evocaron justamente un proceso de
reparto del poder. Pero nunca fue negociado honestamente teniendo en la mente al conjunto
del pueblo ruandés. Aquello se asemejaba más a un reparto del botín de guerra entre
adversarios de una lucha, todavía sin decisión clara, por el poder. Las dos partes firmaron de
mala gana el Acuerdo de Arusha en agosto de 1993 y cada parte continuó preparándose para
una confrontación final, la cual comenzó el 6 de abril de 1994. El general Kagame y su banda
de partidarios tutsi, tras haber matado al otro firmante de los acuerdos de paz de Arusha a fin
de romper la tregua, concluyeron rápidamente una conquista militar en el espacio de 100 días
que puso fin a lo que ellos llaman la experiencia de corta duración del reinado hutu.
En consecuencia, Ruanda no tiene antecedentes de negociación deliberada de contratos
sociales expresados bajo la forma de ajustes y acuerdos electorales, jurídicos y
constitucionales que garantizarían los intereses de todos los ruandeses.
Sin embargo, hay muchas cosas que debemos decirnos entre nosotros, cuando negociemos un
contrato social más equitativo, duradero e inclusivo para la generación actual y las
generaciones futuras. El general Kagame y su policía secreta se han convertido en la principal
oposición y el principal obstáculo para el progreso de nuest4ro país. Debemos proseguir este
diálogo vital sabiendo pertinentemente que Kagame se opondrá con todas sus fuerzas hasta
que por fin sea eliminado y se una con los otros tiranos en las mazmorras de la historia.
Debemos ser fieles a nosotros mismos y decir la verdad al poder así como a nosotros mismos.
Los ruandeses son más pobres que antes y viven en una desesperación sin nombre. Los
ruandeses no han superado las causas de la guerra civil, del genocidio, de las divisiones y de la
polarización interétnica e intraétnica. Los ruandeses no se han curado de sus traumatismos
repetidos y continuos. Ruanda es políticamente inestable. La reconciliación sigue siendo una
lejana esperanza. La riqueza nacional permanece débil y concentrada principalmente entre las
manos del general Kagame, de su familia y de una pequeña camarilla tutsi a su servicio. El
gobierno ruandés no es responsable ante sus ciudadanos. La toma de decisiones, y la
elaboración de las políticas en Ruanda son antidemocráticas y dictatoriales. El general Kagame
y el parlamento no son elegidos en el marco de elecciones libres y equitativas. No hay ningún
mecanismo de control y de contrapeso entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del
gobierno ruandés. Ruanda se caracteriza por la ausencia de un Estado de derecho. Los
crímenes cometidos por el régimen del general Kagame contra la comunidad hutu no han sido
reconocidos y sus autores no han sido llevados ante la justicia. Los miembros de la comunidad
hutu no pueden honrar el recuerdo de sus muertos. No existe una sociedad civil
independiente. No hay ni prensa ni libertad intelectual. Ruanda está en una situación de
creciente tensión con los países vecinos de la región de los Grandes Lagos. La mayoría de los
ruandeses viven en un clima de miedo omnipresente, de intimidación y de amenazas de
muerte.
Los ruandeses deben negociar un contrato social, superar todo eso, hacerlo correctamente y,
todo ello, por primera vez.
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LLAMAMIENTO URGENTE A LA ACCIÓN
Las colinas de Ruanda son desde hace demasiado tiempo escenario de crímenes. Demasiada
sangre ha sido derramada en cada colina, valle, rincón de esta nación sufriente. Nuestra tierra
ha sido profanada por las acciones de grupos violentos y ávidos de poder que han convertido
Ruanda en un gigantesco cementerio.
No hay una sola familia de Ruanda, incluidas las de los grupos que han dejado nuestra nación
en este estado de desolación, que se hayan librado de la angustia, la pena y la aflicción. Por
nuestras acciones, por nuestra indiferencia y nuestro silencio, hemos contribuido a la locura, al
caos y a la autodestrucción que han devastado la sociedad ruandesa de generación en
generación.
Las colinas desoladas bañadas de sangre y lágrimas, ¿pueden ser transformadas en colinas de
sanación? ¿Quién vendará las heridas de los huérfanos, de las viudas, de los supervivientes del
genocidio, de los pobres? ¿Quién pondrá fin a la opresión, a la alienación y al odio que hace de
nosotros rebeldes? ¿Podemos hacerlo mejor y ser mejores que eso?
Los ruandeses no deben buscar un milagro fuera de ellos mismos. Es en nuestro interior donde
debemos mirar. Es ahí donde las soluciones pueden ser encontradas, en nuestros
pensamientos y nuestras acciones. Debemos superar el velo opresor del traumatismo que nos
impide reconocer que todos formamos parte de un mismo cuerpo y de una misma familia
llamada Ruanda. Cuando una parte del cuerpo está enferma, el conjunto está herido.
Corresponde a nuestros corazones y a nuestras mentes consagrar en ello todas nuestras
energías.
Tras reconocer que somos una sociedad enferma, debemos rechazar y resistir contra las raíces
de nuestro traumatismo. No necesitamos ni dinero ni extranjeros ni el consentimiento de los
que nos infligen los traumatismos para comenzar a curar nuestras propias heridas y a vendar
las heridas de los otros.

Debemos liberarnos y nos liberaremos de la opresión.

Vamos a agrupar la nación y sanarla todos juntos.

Nos dotaremos de los medios para crear una nación próspera en la que los individuos, las
familias y las comunidades se desarrollarán armoniosamente.

Co-crearemos una nación del África del Este, más segura, pacífica y próspera.

Debemos comenzar hoy mismo, sin esperar a mañana.
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Washington, D.C.
EE.UU. 30 de mayo de 2021
Contacto:
Dr. Theogene Rudasingwa
E-mail: ngombwa@gmail.com
Sixbert Musangamfura
E-mail: sixbert.musangamfura@gmail.com

[Traducción del francés, Juan Luis Iribarren, junio 2021]
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