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EDITORIALEDITORIAL

El año pasado, en el número julio-agosto 2008 de “Cuadernos”, presentábamos la evolución
política de Ruanda y Burundi en los años 2007-2008, según el análisis de Filip Reyntjens. El pre-
sente número de “Cuadernos” no quiere ser una simple réplica del anterior ya que, por un lado se
centra exclusivamente en Ruanda y, por otro, aunque recoge algunos puntos esenciales de la publi-
cación anterior, los desarrolla aportando nuevos datos y acontecimientos que justifican plena-
mente nuestra publicación actual.

Ruanda ha conseguido presentarse a la comunidad internacional como una nación próspera
que ha sabido superar la desintegración social que provocaron los genocidios a lo largo de su his-
toria. Esa imagen, sin embargo, no parece estar respaldada por la realidad. El control social inter-
no, logrado mediante el uso de una ingeniería social casi maquiavélica, tiene un alto precio social
que afecta no sólo a la sociedad ruandesa si no que afecta y deben pagar todos aquellos que se
relacionan con ella.

Ruanda tiene a su disposición dos instrumentos que ha sabido utilizar “con gran inteligencia”:
el acceso a los medios de comunicación social internacional a quienes suministra una informa-
ción altamente sofisticada, capaz de crear sobre el país el imaginario social deseado, y un pro-
fundo conocimiento de cómo funcionan los hilos de la política internacional. Y éstos los ha sabi-
do manejar con eficacia.

Siempre quedará, sin embargo, la pregunta fundamental: ¿qué precio tiene que pagar? O mejor
dicho, ¿Qué precio se está pagando ya?

JOsé JuLIO MARTín-sAcRIsTán núñEz
DIREcTOR GEnERAL DE LA FunDAcIón suR
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cRónIcA POLíTIcA DE RuAnDA 2008 - 2009

1.1. InTRODuccIónInTRODuccIón

Esta crónica sólo tratará de Ruanda por esta vez, por dos razones. Por una parte, el
artículo de Stef Vandeginsten en este mismo Anuario trata del gobierno en Burundi y abor-
da los temas habitualmente tratados en esta crónica. Por otro, la actualidad política ruan-
desa ha sido rica en acontecimientos que merecen una atención especial. Cuatro temas
atraen en particular el interés. La manera fraudulenta como fueron organizadas las elec-
ciones legislativas de septiembre de 2008 ha recibido una respuesta ambigua e inapropia-
da por parte de la comunidad internacional y particularmente por parte de la UE. Al mismo
tiempo, el régimen ha reforzado el balizaje de los espacios de expresión, criminalizando
las opiniones divergentes y extendiendo sus instrumentos de control y vigilancia. Por el
contrario, el carácter autoritario del poder ha sido reconocido por una serie de unánimes
decisiones de justicia, en el TPIR y en países terceros, rechazando confiar en el sistema
judicial ruandés. Por fin, su comportamiento en RDC ha valido a Ruanda condenas inter-
nacionales, incluso una puesta en cuestión de la ayuda generosa de la que se ha benefi-
ciado en el pasado. El régimen tiene problemas para adaptarse a un situación inédita para
él; la de tener que negociar sus relaciones con el exterior en un contexto en el que no todo
le es permitido.

2.2. GOBERnAcIón E InsTITucIOnEsGOBERnAcIón E InsTITucIOnEs

Un momento electoral a escala nacional ocuparía normalmente un lugar preponderante en
una crónica política. Ahora bien, un análisis detenido de las elecciones legislativas de septiembre de
2008 es inútil, puesto que en realidad no se ha tratado de elecciones, sino más bien de un amplio frau-
de. Y, por añadidura, avalado por la comunidad internacional. El resultado oficial de la elección direc-
ta1 de la cámara de diputados es el siguiente: FPR 78,76% de los votos /42 escaños), PSD 13,12% (7
escaños) y PL 7,50% (4 escaños). Sin embargo, en realidad la máquina del FPR funcionó demasia-
do bien, ya que una muestra de cerca del 25% del conjunto de votos recogida por la misión de obser-
vación de la UE (Cf. infra) muestra que el FPR obtuvo el 98,39% de los votos2. Al constatar que el
resultado es demasiado “estaliniano”, el FPR revisa su resultado a la baja y “otorga” algunos esca-
ños al PSD y al PL, partidos que, de cualquier modo, no se sitúan en la oposición3.

La misión de observación de la UE emite críticas fundamentales que, ellas solas,
bastarían para desacreditar el conjunto del escrutinio: así, por ejemplo, las urnas no son
selladas en el 76% de los centros de voto observados; tras el voto, no son  cerradas las
ranuras de introducción del voto en el 73% de los casos; pasa una hora entre el cierre de
la votación y el inicio del recuento; los formularios de los resultados del escrutinio no se
introducen en sobres cerrados en el 68% de los casos; los procedimientos de consolida-
ción no son respetados en un 64%, etc.4. Las amenazas, las intimidaciones y “orientacio-
nes” que precedieron al día del escrutinio, evidentemente, no pudieron ser observadas. A
pesar de estas constataciones, la misión ve estas elecciones “como un paso importante en
el proceso de institucionalización del proceso democrático en Ruanda”5. Con ocasión de

1. La representación de mujeres, jóvenes y personas discapacitadas se produce por sufragio indirecto y opaco.
2. PL 0,61%, PSD 0,53%, candidato independiente 0,48%.
3. En un mitin del PL se oye decir que « no estamos aquí para oponernos al presidente Kagame, sino para construir la nación.

Ruanda no necesita una oposición a la europea” (“Rwanda. Élections en trompe-l’oeil”, Le Vif-L’Express, 12 de septiembre
de 2008).

4. Nótese que estos porcentajes  se aplican a las mesas electorales observadas por la misión, esto es, a 576 de un total de 15.000.
Puede uno imaginarse  lo que sucedió en el resto.

5. European Union, Election Observation Mission, Republic of Rwanda. Final Report. Legislative Elections to the Chamber of
Deputies, 15-18 September 2008, 26 de enero de 2009, p. 7.
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la presentación del informe en Kigali, el presidente de la misión, miembro británico del
Parlamento europeo, Michael Cashman, afirma que “el proceso de democratización de
Ruanda desde el fin del genocidio es notable”6. Se comprende por qué el plazo entre la
misión y la publicación del informe final es grande y por qué este informe es presentado
discretamente en Ruanda, sin que la prensa internacional dé fe de él. En efecto, hemos
visto que una muestra importante /cuyo margen de error es insignificante) recogida por la
misión muestra el carácter profundamente viciado del ejercicio. Por lo tanto, hubo agrios
debates en el seno de la comisión sobre la inclusión o no de esta constatación, pero Cashman
se impuso y el informe nada dice al respecto7.

La señal que da la UE es, evidentemente, desastrosa, ya que el régimen ruandés
sabe que la misión está al corriente del fraude, pero que no lo denuncia. Ello significa que
puede estar tranquilo y que puede permitirse reincidir en las elecciones presidenciales de
20108. Del mismo modo, sabiéndose cubiertos por la impunidad, otros regímenes de la
región podrían estar tentados de seguir el ejemplo ruandés. Si una misión no informa sobre
lo que ha observado, es, en consecuencia, inútil e incluso contraproducente, y la UE debe-
ría cesar de consagrar a ese tipo de tareas el dinero de los contribuyentes.

El régimen ha seguido evolucionando en dos sentidos opuestos. Por un lado, igual
que el régimen que le precedió, la “gobernanza” burocrática o tecnocrática es mucho
mejor que la media africana. Así, después del informe Doing Business 2009, publica-
do en octubre de 2008 por el Banco Mundial, ganando once plazas y clasificándose en
el puesto 139 del ranking mundial, Ruanda se sitúa entre los mejores “reformadores”
del continente. Uno de los medios puestos en funcionamiento es la lucha contra la corrup-
ción. A finales de 2008 y primeros del 2009, numerosos altos responsables han sido
detenidos, entre ellos oficiales de la policía y del ejército, directores generales de esta-
blecimientos públicos, funcionarios. A mediados de enero de 2009, se ha puesto en pie
un consejo consultivo anti-corrupción, cuyas actividades están coordinadas por la ofi-
cina del ombudsman. Sin embargo, se han expresado temores en el sentido de que “esta
lucha sigue siendo de fachada y se ensaña sobre todo con los más débiles”9. Kagame es
exigente y está alerta ante cualquier desfallecimiento: con ocasión de una conferencia
de prensa celebrada en Kigali el 17 de diciembre de 2008, fustiga las debilidades tanto
del ombudsman como del ORINFOR, a cuyo antiguo director general Joseph Bideri10

insulta públicamente: corre el riesgo de convertir cada vez más en antagonistas a per-
sonas que le son próximas y de aislarse, o incluso de suscitar reacciones por parte de
los que se sienten amenazados.

En el terreno de la salud, un estudio sugiere que la combinación de una mejor
coordinación de la ayuda internacional con la política gubernamental, de la puesta en
pie de un sistema de mutuas-salud y de la introducción de un régimen de salarios basa-

6. European Union, Delegation of the European Commission, Press Release, Kigali, 26 de enero de 2009.
7. Un miembro de la misión sospechoso de haber filtrado los verdaderos resultados fue objeto de un procedimiento, iniciado

por la Comisión europea por “divulgación de datos confidenciales”.
8. La manera conque su más importante donante de fondos le cubre, da igualmente al régimen de Kigali la libertad de tratar

con desprecio cualquier voz crítica. Así, una declaración de la Liga de derechos de la persona en los Grandes Lagos (LDGL,
Déclaration de la LDGL sur les élections legislatives 2008 au Rwanda, Kigali, septiembre 2008) es calificada por el presi-
dente de la comisión nacional electoral de “tejido de mentiras inadmisibles”, cuando sus constataciones no son diferentes a
las realizadas por la misión de la UE. El profesor Karangwa concluye que “estas actuaciones de la LDGL se inscriben en una
perspectiva de desestabilización geopolítica regional” («La Commission électorale scandalisée par le rapport de la LDGL»,
Kigali, ARI, 25 de septiembre de 2008).

9. A.B. Twizeyimana, «Rwanda : punir les corrompus, même haut placés», Syfia Grands Lacs, 19 de febrero de 2009.
10. «Apologise and sit down. You are just wasting my time by trying to be smart» («Mess at Government broadcaster needs

clean up – Kagame», Kigali, RNA, 17 de diciembre de 2008); ver igualmente «Kagame ‘not satisfied’ with Ombudsman per-
formance», Kigali, RNA, 17 diciembre 2008. A finales de abril de 2009, varios dirigentes del ORINFOR, entre ellos el direc-
tor general Oscar Kiwanuka, son detenidos por malversación de fondos y es disuelto el consejo de administración («Enième
réforme à l’ORINFOR, son patron arrêté», Kigali, ARI, 21 de abril de 2009; «ORINFOR board dissolved», The New Times,
22 de abril de 2009).
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do en "performances" u objetivos alcanzados, podría permitir al país realizar los obje-
tivos del milenio en este sector11.

En un terreno que parece más frívolo, pero no exento de peligro, Ruanda ambicio-
na convertirse en una especie de mini Las Vegas. En diciembre de 2008, se ha abierto
Casino Kigali con el apoyo de un grupo ruso; también se han lanzado proyectos de lote-
ría móvil y juegos de azar televisivos; en enero de 2009, la sociedad Tilia Games anuncia
la importación de 2.000 máquinas tragaperras12. Este tipo de industria confirma rápida-
mente la imagen de la desconexión económica de Kigali respecto al conjunto del país.

A caballo entre la “performance/record” del Estado y la mala gobernanza política se
encuentra la naturaleza totalitaria del régimen, que desea controlar todo y a todos. Es en este
marco donde hay que situar la ley nº 48/2008 del 9 de septiembre de 2008 sobre intercep-
ción de las comunicaciones13. Este texto, no hace sino confirmar una situación existente, ya
que las intercepciones están permitidas sin el más mínimo control: “Los servicios compe-
tentes14 están autorizados a interceptar las comunicaciones por razones de seguridad nacio-
nal” (art. 3). En este texto, de una calidad muy dudosa, se estipula que la orden de inter-
cepción “es emitida por un fiscal competente” (art. 4), cuando la “solicitud de intercepción
legal”15 es formulada por el jefe de Servicio nacional de seguridad (art. 5). Corresponde a
“los suministradores de servicios de comunicación”, “garantizar que sus sistemas son téc-
nicamente capaces de soportar intercepciones legales en cualquier momento, tal y como está
previsto en las leyes en vigor” (art.8). En suma, nada especialmente nuevo: en el pasado, la
ofician del fiscal del TPIR en Kigali, la misión de observación electoral de la UE y la repre-
sentación de Human Rights Watch, por no citar más que a éstos, ya se habían percatado de
que sus líneas telefónicas estaban pinchadas y que sus comunicaciones electrónicas eran
vigiladas. Las malas lenguas dicen que este dispositivo fue suministrado hace ya años por
los Estados Unidos; hay que suponer, en consecuencia, que los americanos han instalado un
sistema de comunicaciones seguras en su nueva e inmensa embajada en Kigali.

Por otra parte, el régimen sigue creando nuevos instrumentos jurídicos que tienden
a criminalizar las posiciones y opiniones que divergen de las emitidas por el FPR. Así, el
derecho debe venir en ayuda a lo que Johan Portier llama “el proyecto de reescritura de la
historia”16. Después de que en 2002 una ley hubiera erigido el “sectarismo” (más tarde lla-
mado “desviacionismo”) en infracción punible con graves penas de cárcel, aún cuando nin-
gún juez entrevistado por Human Righs Watch fuera capaz de definir sus elementos cons-
titutivos17, la ley nº 18/2008 de 23 de julio de 2008 versa sobre la represión del crimen de
“ideología del genocidio”18. Esta ley, muy mal redactada desde el punto de vista de la téc-
nica legislativa, define la ideología del genocidio como “un conglomerado de ideas que se
manifiestan por medio de comportamientos, palabras, escritos y cualquier acto cuyo obje-
tivo sea incitar a los otros a exterminar grupos humanos a causa de su etnia, origen, nacio-
nalidad, región, color, apariencia física, sexo, lengua, religión u opinión política” (art. 2)19.
¿Qué es lo que es punible: el conglomerado de ideas, sus manifestaciones, los objetivos,
las intenciones? El art. 3 no nos lo aclara, ya que el crimen “está caracterizado por com-

11. D.E. Logie, M. Rowson, F. Ndagije, « Innovations in Rwanda’s health system: looking to the future », The Lancet, 19 de
julio de 2008.

12. «Investment driving Rwanda’s Casino revolution», Kigali, RNA, 1 diciembre de 2008; «Tilia Games plans US$25 Million
investment in national lottery, casino», The New Times, 13 de enero de 2009.

13. Journal officiel, no. 23 del 1 de diciembre de 2008, pp. 64-69.
14. No identificados de otro modo.
15. La distinción entre «intercepción» e “intercepción legal”, no queda precisada.
16. J. Pottier, Re-Imagining Rwanda. Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century, Cambridge, Cambridge

University Press, 2002.
17. Human Rights Watch, La loi et la réalité. Les progrès de la réforme judiciaire au Rwanda, New York, julio de 2008, p. 36.
18. Journal Officiel, no. 19 del 1 de Octubre de 2008, pp. 57-63.
19. Se observará que estas categorías superan de lejos las previstas por la convención sobre el genocidio, que se refieren sólo

a los grupos nacional, étnico, racial y religioso.
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portamientos que se manifiestan a través de hechos cuyo objetivo es deshumanizar un indi-
viduo o un grupo de individuos que tienen entre ellos un lazo común como (…)” (sigue una
lista dispersa de comportamientos, entre ellos el “de crear la confusión con vistas a negar
el genocidio”). Incluso los menores de edad pueden ser castigados (art. 9), lo mismo que
sus padres, tutores, docentes y directores de escuela, que les han “inoculado” esta ideolo-
gía (art.11). Mientras el texto es vago hasta el extremo, las penas son muy graves: de 10 a
25 años de cárcel y el doble en caso de reincidencia. En agosto de 2008, fueron detenidas
en Byumba diez personas, en concreto por haber guardado en casa la antigua bandera nacio-
nal20, hecho igualmente reprochado al director surafricano de una agencia de turismo21. En
septiembre, dos alumnos de la escuela primaria de Busanza son detenidos por haber trata-
do, en privado, a otro alumno superviviente del genocidio de “cucaracha”22. Los peligros
de abuso político de estas calificaciones vagas quedan ilustrados de nuevo cuando en abril
de 2009 el presidente de Ibuka acusa al cantante Jean Paul Samputu, mismo superviviente
del genocidio, de “revisionismo” por haber declarado públicamente que perdonaba al que
había matado a miembros de su familia23.

Al lado de estas leyes penales, la constitución es utilizada igualmente como ins-
trumento de escritura de la historia. Además de un gran número de enmiendas técnicas,
la revisión constitucional del 13 de agosto de 2008 modifica el artículo 51 por medio del
añadido “perpetrado contra los tutsi” detrás de la palabra “genocidio”, lo que sin duda
debe desanimar a los adeptos del “doble genocidio”. En la misma línea, el objetivo de
una conferencia internacional organizada en Kigali en julio de 2008 es, por una parte
constatar el fracaso de las ciencias humanas y ciencias sociales que han conducido al
genocidio (sic), y por otra, la refundación de las ciencias humanas y sociales gracias al
esfuerzo de los ruandeses”. Manifiestamente muy ambicioso, el coloquio hace un lla-
mamiento a “una nueva metodología, a una nueva literatura, a una nueva historia”24. Una
de las maneras de inculcar esta “nueva historia” son los campos de educación cívica
ingando. A finales de 2008, estos campos de educación se extienden a los estudiantes de
instituciones privadas de enseñanza superior e incluso a la diáspora25. No sólo se trata
de la construcción de una sociedad “liberada de la ideología del genocidio”: se ve a los
estudiantes desfilar en uniforme militar, con un bastón al hombro como si fuera un fusil,
y, según el comandante de la academia militar de Gako que alberga una de estas forma-
ciones, los estudiantes son entrenados como soldados y en el manejo de las armas26.

El régimen da de nuevo pruebas a la vez de su ambiciosa ingeniería y de su auto-
ritarismo, cuando adopta una decisión de gran alcance, sin haber iniciado previamente
el más mínimo debate público, incluyendo el parlamento. El 8 de octubre de 2008, el
gobierno decide que la única lengua oficial y de enseñanza, desde la primaria hasta la
universidad, será en adelante el inglés27. La ministra de educación, Daphrose Gahakwa,
explica que este paso permitirá a Ruanda adherirse próximamente a la Commonwelth28.
En primer lugar, la medida va contra la constitución que estipula que las tres lenguas
oficiales son el kinyarwanda, el francés y el inglés. Pero, sobre todo, es un caso de mal

20. «Ten arrested over treason», The New Times, 11 de agosto de 2008.
21. «Northern Province», The New Times, 21 de agosto de 2008.
22. «Two primary school girls jailed over genocide ideology», Sunday Times, 13 de septiembre de 2009. Hechos producidos

antes de la entrada en vigor de la ley.
23. «Samputu dismisses IBUKA ‘Negationist’ accusations», The New Times, 15 de abril de 2009.
24. «Rwanda: Apprendre de l’expérience du génocide rwandais», Kigali, ARI, 23 de julio de 2008 (cursivas añadidas).
25. Parece poco probable que muchos estudiantes hutu hayan venido del extranjero para participar en el ingando.
26. «Private varsity students complete ingando », The New Times, 29 de diciembre de 2008; « Diaspora students complete

ingando », The New Times, 5 de enero de 2009.
27. Se sabrá más tarde que el sector privado debe reconvertirse al inglés igualmente («Use of English in schools on track»,

Sunday Times, 21 de diciembre de 2008).
28. «L’anglais devient la seule langue officielle et d’enseignement», Kigali, ARI, 11 de octubre de 2008 ; «Rwanda: l’enseig-

nement sera désormais dispensé en anglais», Kigali, AFP, 11 de octubre de 2008.
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gobierno. En efecto, muy pocos docentes conocen el inglés, lo cual provocará inevita-
blemente una disminución de la calidad de la enseñanza, dispensada en un inglés “apro-
ximativo”. Ello no plantea problema alguno para los ricos, que disponen de docentes
anglófonos en escuelas privadas, pero para la gran mayoría de ruandeses, los efectos
corren el riesgo de ser perversos, tanto más cuanto la medida entra en aplicación sin un
periodo de transición desde el próximo inicio escolar, esto es, en enero de 2009. Los pri-
meros ecos no son en efecto nada estimulantes. “Sólo dos profesores por escuela han
sido formados durante dos meses de vacaciones. Los otros están obligados a adaptarse,
con peligro de perder su empleo29”. Maestros y padres están desorientados: “Con la intro-
ducción del inglés como lengua de aprendizaje, ya no somos capaces de ayudar a nues-
tros hijos a la tarde. ¿Cómo lo lograríamos si hasta los maestros no son capaces de hacer-
lo?”30. Estas incertidumbres se añaden a las, puestas de relieve en esta crónica el año
pasado, engendradas por la lucha contra la ideología del genocidio en las escuelas (alum-
nos y docentes fichados, supresión de manuales de aprendizaje de kinyarwanda).

Medidas radicales y poco reflexionadas en otros terrenos tiene efectos perver-
sos, que sin embargo eran previsibles. La ingeniería rural practicada “desde arriba”
desde hace años aumenta las desigualdades y fragiliza todavía más a los campesinos, y
sobre todo a los más pobres entre ellos31. Así, la obligación de no plantar más que un
único cultivo provoca hambrunas y malnutrición. Mientras Kagame dice no compren-
der “cómo en nuestra época un adulto puede estar afectado de kwashiorkor32”, para los
campesinos le nudo del problema es la política gubernamental: “En la última estación,
se nos ha obligado a cultivar solamente maíz, y no hemos cosechado nada por culpa de
la sequía. (…) Si pudiéramos hacer otros cultivos al mismo tiempo, al menos podría-
mos salvar alguna parte”33. 

Mientras que, por efecto del amordazamiento de la opinión en el interior del país,
apenas tenemos información sobre cómo es percibida la gobernación política, una ini-
ciativa única y sorprendente nos ofrece una visión interesante “desde dentro”. Con vis-
tas a al desarme y repatriación de combatientes del Ralliement pour l’Unité et la Démocratie
(RUD) y del Rassemblement du Peuple Rwandais (RPR), de acuerdo con «una hoja de
ruta» acordada en Kisangani en mayo de 2008, se realizó “una visita exploratoria” de una
delegación de los dos movimientos en enero de 2009. Aunque, según el informe de la visi-
ta, el gobierno puso obstáculos a la ejecución del programa inicialmente previsto, con-
cretamente rechazando el acceso a algunos lugares, las observaciones son interesantes,
ya que esas constataciones – bien conocidas por un buen número de ruandeses – no hubie-
ran podido ser sacadas a la luz en el interior del país34. El informe señala entre otras cosas
el retorno a la RDC de excombatientes repatriados voluntariamente para combatir en las
filas del CNDP (Cf. infra) o en la persecución de los refugiados ruandeses; la expropia-
ción en Kigali de propiedades sin compensación adecuada; el terror que muchas gentes
padecen por parte de los servicios de información y de las Local Defense Forces (LDF);
la afiliación forzada en el FPR y la intimidación y obligación de votar por el FPR en las
elecciones legislativas de septiembre de 2008 (cf. supra); el hecho de que “sólo los tutsi
y los miembros del FPR (…) pueden trabajar en las funciones administrativas, policiales
o militares”. Respecto de la reconciliación “los procesos en los tribunales gacaca no hacen
una justicia equitativa” y “el memorial de 1994 de Gisozi incita al odio étnico”. Entre los

29. «Rwanda: l’école primaire en chantier», Syfia Grands Lacs, 12 de marzo de 2009.
30. Idem.

31. Ver sobre esta cuestión el artículo de An Ansoms en este Annuaire y A. Ansoms, «Re-engineering rural society: The visions
and ambitions of the Rwandan elite», African Affairs, 2009, pp. 289-309.

32. «Rwanda: la malnutrition ronge les campagnes», Syfia Grands Lacs, 14 de mayo de 2009.
33. Idem.
34. Rapport de la visite exploratoire effectuée au Rwanda par la délégation et leurs dépendants de RUD/RPR du 23 au 28 jan-

vier 2009, Kasiki, 1 de febrero de 2009.
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obstáculos a la repatriación voluntaria, apunta el informe entre otros “la ausencia de liber-
tad de participación en la vida política”.

3.3. JusTIcIAJusTIcIA

Según un portavoz del Servicio nacional de las jurisdicciones gacaca (SNJG), a
principios de 2009, habían sido juzgados más de 1,5 millones de asuntos35 y todos los pro-
cesos, incluyendo los de apelación y revisión deberían terminarse en junio de 2009. Después
de la compilación de datos y redacción del informe final, el SNJG sería cerrado al final
del año36. En el Anuario precedente ya evoqué, basándome en los estudios de Ingelaere,
las dificultades de decir la verdad ante estos tribunales gacaca. Bénédicte Van Custem
señala con el dedo otro fracaso: «Las jurisdicciones gacaca lejos de cumplir los objetivos
de justicia, de investigación de la verdad, de lucha contra la impunidad y de reconcilia-
ción, parecen más bien reforzar los mecanismos de respuesta social a la desconfianza, al
miedo del otro y al rencor»37. Human Rights observa que las jurisdicciones gacaca “dejan
tras de sí un número importante de personas insatisfechas, tanto entre los supervivientes
del genocidio como entre las que juzgan que son acusadas injustamente de genocidio” y
constata por otra parte que los procedimientos “han facilitado a las autoridades y a otras
personas que trabajan con ellas de influir en el curso de la justicia con fines personales y
políticos38”. A reserva de lo que estudios globales nos muestren sobre esta experiencia
única, podría ser que los gacaca hayan generado lo contrario de la justicia, verdad y recon-
ciliación que supuestamente debían aportar. En estas circunstancias, resulta sorprendente
leer el informe de evaluación del proyecto FED “Apoyo al Estado de Derecho”, que se
cantona en un marco esencialmente técnico y, en lo que respecta al apoyo al SNJC, no se
planeta cuestión alguna sobre la sustancia e impacto de este proceso39.

Entre los procesos llevados a cabo ante las jurisdicciones clásicas, el que ha produ-
cido más ruido se sitúa a caballo con los trabajos del TPIR (cf. Infra). Empujado por las acu-
saciones en el sentido de que el TPIR practica una justicia de vencedores, pero que al mismo
tiempo rehúsa perseguir judicialmente a sospechosos del FPR (cf. Anuarios anteriores), el
fiscal Jallow anuncia que ha quedado establecido que “el 5 de junio de 1994, soldados del
FPR habían asesinado a trece eclesiásticos” y que el fiscal general de Ruanda le ha comu-
nicado su decisión “de inculpar y perseguir por asesinato y complicidad para el asesinato a
cuatro oficiales superiores del ejército ruandés40”. Aunque Jallow precise que estos hom-
bres serán perseguidos por crímenes de guerra – que son de la competencia del TPIR – lo
serán únicamente por asesinato. Y con razón, ya que el régimen de Kigali niega sistemáti-
camente que sus militares hayan cometido violaciones del derecho internacional humanita-
rio41. Jallow se reserva el derecho a retomar el dossier si el procedimiento en Ruanda no es
conducido correctamente42, afirmación sorprendente, ya que, en primera instancia y en ape-
lación, el TPIR rechaza el traslado a Ruanda de los inculpados, justamente porque no tiene

35. No queda claro si se trata del número de asuntos tratados o de personas juzgadas; efectivamente, una persona puede ser per-
seguida judicialmente por varios hechos.

36. «Gacaca courts to close in June», The New Times, 13 de marzo de 2009.
37. B. Van Custem, Le gacaca modernisé modifie-t-il le lien social dans les collines rwandaises?, Université Catholique de

Louvain, FOPES, mémoire de licence en politique économique et sociale, septiembre de 2008, p. 83.
38. Human Rights Watch, La loi et la réalité…, op. cit. p. 3.
39. Delegación de la Comisión Europea en Ruanda, Evaluation du projet IXème FED « Soutien à l’Etat de Droit » et identifi-

cation projet Xème FED. Rapport final, enero 2009.
40. Se puede mencionar de paso que la única personalidad importante del régimen anterior que se encuentra en manos de la

justicia ruandesa, la antigua ministra de Justicia Agnès Ntamabyariro, ha sido condenada a reclusión perpetua el 19 de enero
de 2009. Secuestrada por los servicios ruandeses en Zambia en 1997, había sido encarcelada diez años antes de ser presen-
tada ante un juez. Ha anunciado que recurrirá la sentencia.

41. Ninguno de los 36 militares del APR perseguidos por hechos cometidos en 1994 lo es por crímenes de guerra o crímenes
contra la humanidad (ver Human Rights Watch, La Loi et la réalité…, op. cit., anexo 2)

42. «La justicia ruandesa puede ser declarada incompetente si el proceso de los 4 oficiales es mal conducido (Jallow)», Arusha,
Fondation Hirondelle, 12 de junio 2008.
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confianza en la justicia ruandesa (cf. infra). Apenas dos semanas después del anuncio de
Jallow, cuatro hombres se encuentran ante la corte militar de Kigali: los capitanes John
Butera y dieudonne Rukeba por asesinato, el mayor Wilson Ukwishaka y el general de bre-
gada Wilson Gumusiriza por complicidad en asesinato. Parece claro que se trata de cabezas
de turco, puesto que Ruzibiza (que implica a dos de los cuatro inculpados en el crimen) afir-
ma que Kagame dio personalmente la orden al teniente-coronel (grado que tenía en aquel
momento) Ibingira “de matar a todos esos religiosos, pero en secreto”43. Cuando el arzo-
bispo de Kigali, Mons. Vincent Ntihinyurwa, afirma temer injerencias del poder ejecutivo
y preferir que el proceso sea llevado a cabo por el TPIR, Kagame se muestra “sorprendido
de oír esta opinión de Monseñor Ntihinyurwa, objeto él mismo de investigación sobre su
presunto rol personal en el genocidio”44; la amenaza apenas es velada.

El veredicto cae el 24 de octubre de 2008: Gumisiriza y Ukwishaka son absueltos,
mientras Butera y Rukeba son condenados cada uno a ocho años de cárcel. Habitualmente,
el régimen reacciona furiosamente cuando un inculpado es absuelto por el TPIR, pero esta
vez, no se oye ninguna protesta. Sin duda para salvar las apariencias, el ministerio públi-
co, que había pedido cadena perpetua para Gumisiriza y Ukwishaka y quince años para
Butera y Rukeba, apela, pero sin éxito: el 25 de febrero de 2009, la absolución de los dos
primeros es confirmada, mientras que las penas de los otros dos son reducidas a cinco
años. Varios meses después del proceso, ha sido imposible saber si el fiscal del TPIR
juzga si el proceso ha sido equitativo: mis solicitudes reiteradas a Jallow y a su sustitu-
to William Egbe, encargado de seguir este dossier, no han recibido respuesta, lo que mues-
tra perfectamente que la oficina del fiscal está muy incómoda en este asunto.

En efecto, el periodo estudiado aquí ha sido “un año horrible” para la imagen de la
justicia ruandesa. Todas las solicitudes, sea de traslado de dossieres del TPIR, sea de extra-
dición por parte de países terceros, han sido rechazadas, esencialmente porque las juris-
dicciones concernidas estiman que los procesos equitativos son imposibles en Ruanda. En
el ámbito del TPIR, cinco solicitudes presentadas por el fiscal en virtud del artículo 11bis
del reglamento de procedimiento y de prueba han sido rechazadas por las salas de prime-
ra instancia y en términos casi análogos: “al mismo tiempo que saludamos los progresos
notables de Ruanda en la mejora de su sistema judicial”, no están convencidas de que el
inculpado “pueda beneficiarse de un proceso equitativo si fuera transferido a Ruanda”;
concretamente está en causa la protección y la disponibilidad de testigos residentes en el
extranjero y la pena de cadena perpetua en aislamiento que podría ser pronunciada. En los
asuntos sobre los que la sala de apelación ha tenido que pronunciarse se ha unido a esta
posición, que ya se ha convertido en una jurisprudencia constante, con todas las conse-
cuencias que ello tiene para la “estrategia de finalización” del tribunal (cf. infra).

Los países terceros adoptan sistemáticamente la misma posición. En Francia, los
tribunales de apelación de Toulouse (23 de octubre de 2008), de París (10 de diciembre
de 2008) y de Lyon (9 de enero de 2009) rechazan autorizar las extradiciones en térmi-
nos similares a los empleados por el TPIR y refiriéndose a su jurisprudencia. En Alemania,
sucede lo mismo en el tribunal de apelación de Francfort en el asunto Mbarushimana (tres
de noviembre de 2008). En el Reino Unido, un juez autoriza inicialmente la extradición
de 4 ruandeses45, pero tras el recurso presentado en contra, la Corte Suprema revoca la
decisión y concluye que “si los recurrentes fueran extraditados habría un peligro real que
sufrieran una flagrante denegación de justicia”46. Contrariamente al primer juez y al tes-

43. A.J. Ruzibiza, Rwanda. L’histoire secrète, Paris, Editions du Panama, 2005, p. 307. La Audiencia Nacional) española llega
a la misma constatación. (Juzgado central de instrucciόn no.4, 16 de febrero de 2008). 

44. «Procès d’officiers: Kagame critique les propos de l’évêque de Kigali», Arusha, Fondation Hirondelle, 19 de junio de 2008.
45. The Government of the Republic of Rwanda v Vincent Bajinya, Charles Munyaneza, Emmanuel Nteziryayo, Célestin

Ugirashebuja, City of Westminster Magistrates’ Court, jugement del 6 de junio de 2008.
46. Vincent Brown aka Vincent Bajinya, Charles Munyaneza, Emmanuel Nteziryayo, Célestin Ugirashebuja v The Government

of Rwanda, High Court of Justice, Divisional Court, sentencia del 8 de abril de 2009.
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tigo experto del gobierno ruandés, Hill Echabas, la Corte Suprema no se limita a los aspec-
tos técnicos de la justicia ruandesa, a la que sitúa, como debe ser, en el contexto políti-
co de un poder dictatorial. La Corte Suprema sueca, por el contrario, se pronuncia el 27
de mayo de 2009 a favor de la extradición de Sylvère Ahorugeze. La decisión final corres-
ponde no obstante al ministro de Justicia47.

Un informe importante ya citado de Human Rights Watch resume bien las debili-
dades del la justicia ruandesa y, por otra parte, ha influido sobre las decisiones del TPIR
y en países terceros. Observa el informe que “las autoridades judiciales funcionan en un
contexto político en el que el ejecutivo sigue dominando el poder judicial y en el que
existe una antipatía oficial hacia opiniones divergentes a las del gobierno y del partido
dominante, el FPR”. Tras haber recordado los peligros inherentes a las calificaciones
vagas de “divisionismo” y de ideología del genocidio” (Cf. supra), el informe constata
que “un número importante de persecuciones judiciales emprendidas por actos de geno-
cidio ha sido mancilladas por la ingerencia en el proceso judicial de personas influyen-
tes, algunas de ellas al servicio del gobierno, y por otras violaciones de los derechos a
un proceso equitativo”48. De nuevo es denunciada la justicia de los vencedores: “En
Ruanda, consideraciones políticas han hecho virtualmente imposible para las víctimas de
crímenes cometidos por los soldados del APR obtener justicia. (…) Ante los tribunales
que se encuentran fuera de sus fronteras, Ruanda se ha empleado enérgicamente en pro-
seguir su objetivo: evitar la persecución judicial contra sus soldados”49.

Desde hace varios años, es evidente ya que el TPIR no logrará terminar su man-
dato en primera instancia a finales del 2008, fecha prevista para la clausura de sus ope-
raciones. En mayo de 2008, el presidente Byron dice que “si por un casual (los traslados
hacia Ruanda) son rechazados50 y que sea responsabilidad del TPIR juzgar estos asuntos,
es posible que estos asuntos adicionales no estén terminados en diciembre de 200851.

Mientras Ruanda se opone a una prolongación del mandato del TPIR52, el conse-
jo de seguridad prorroga el 18 de julio de 2008, el mandato de los jueces hasta el 31 de
diciembre de 2009. Incluso este nuevo calendario es irrealista: en octubre de 2008, “los
actores de los procesos de Arusha (…) estiman en dos a cinco años la duración de los pro-
cesos pendientes”53, plazo que se alargaría su los sospechosos de crímenes del FPR fue-
ran perseguidos judicialmente, algo sobre lo que Human Rights Watch insiste de nuevo
en diciembre de 200854. A la vista de la cobardía del fiscal, esta perspectiva se ha con-
vertido cada vez en menos probable.

Durante el periodo estudiado aquí, se han dictado cinco sentencias en el TPIR; una de
ellas para a cuatro acusados. Están en curso nueve procesos; cuatro de ellos conciernen a varias

47. No parece que exista un tratado de extradición entre Suecia y Ruanda, lo que podría complicar las cosas.
48. Human Rights Watch, La loi et la réalité…, op. cit., pp. 2-3.
49. Idem, p. 4.
50. Como así ha sucedido, cf. supra.
51. «El Presidente del TPIR previene que los procesos proseguirán en 2009L», Arusha, Fondation Hirondelle, 15 de mayo de

2008. La utilización del término «posible» es un eufemismo, ya que – incluso si los traslados a Ruanda hubieran sido auto-
rizados – el TPIR no habría podido terminar los asuntos pendientes y futuros en 2008. En realidad, es ya evidente que el tri-
bunal deberá trabajar todavía en 2010, e incluso más allá.

52. «Ruanda se opone a la prolongación del mandato de los jueces de TPIR», Arusha, Fondation Hirondelle, 18 de julio de
2008. La razón oficial es que Ruanda prefiere que los recursos sean reorientados hacia el sistema judicial nacional. En rea-
lidad, sigue temiendo la inculpación de sus hombres y desea ver que lo antes posible el final de las actividades del tribunal.

53. «El TPIR y sus objetivos irrealistas frente a la Asamblea general de la ONU», Arusha, Fondation Hirondelle, 10 de octu-
bre de 20082008.

54. Carta del 11 de diciembre de 2008 del director ejecutivo de HRW al fiscal Jallow. Dice que escribe «to urge you to address
crimes committed by the Rwandan Patriotic Front» y que «allowing these crimes to be prosecuted in Rwanda is not an accep-
table alternative». La prueba la encuentra en el proceso sobre el asesinato de los obispos (cf. supra): «The conduct of that
trial, like the penalties imposed, fail to demonstrate the necessary capacity and political will for Rwanda to deliver comple-
te justice for victims of RPF crimes».
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personas, por un total de 23 acusados. Ocho procesos ni siquiera se han iniciado y trece acu-
sados están en fuga. A la luz de la experiencia del pasado, a uno le resulta difícil compartir el
optimismo del presidente Byron que, en octubre de 2008, anuncia 38 sentencias en los próxi-
mos catorce meses55. Seis meses más tarde, seis de ellas son efectivamente dictadas.

El veredicto más esperado en el asunto Babosora et al., cae finalmente el 18 de diciem-
bre de 2008, tras un proceso que ha durado más de siete años. El coronel Théoneste Bagosora
(director de gabinete en el ministerio de Defensa), el coronel Anatole Nsengiyumva (coman-
dante del sector operativo de Gisenyi) y el mayor Aloys Ntabakuze (comandante del bata-
llón para-comando) son condenados a cadena perpetua, mientras que el general Gratien
Kabiligi (jefe del G3 en el estado-mayor) es absuelto plenamente por falta de pruebas56. Esta
sentencia era previsible salvo en un punto. En efecto, mientras Bagosora era presentado
como “el arquitecto” o «cerebro» del genocidio, él mismo y sus coacusados son absueltos
del cargo de entendimiento para cometer el genocidio. Tras un examen de los hechos que el
fiscal considera como un haz de indicaciones, la sala se dice “«not satisfied that the Prosecutor
has proven beyond reasonable doubt that the four Accused conspired among themselves or
with others to commit genocide before it unfolded on 7 April 1994»57. Como consecuencia
de esta sentencia, nos encontramos ante un genocidio pero sin conspiración para cometer-
lo, al menos en un órgano central. Algunos han podido por ello concluir demasiado deprisa
que ello podría significar que no hubo genocidio. Así, por ejemplo, Peter Erlinder, uno de
los abogados de la defensa y presidente de la APAD (Asociación de abogados de la defensa
en el TPIR), escribe que “«if (the accused) engaged in no conspiracy and no planning to kill
ethnic civilians, the tragedy that engulfed Rwanda in 1994 may not properly be called a
‘genocide’ at all»58. Ahora bien, aunque el entendimiento o concertación no haya sido pro-
bado contra los acusados, el genocidio está establecido para los tres condenados. Parece que
se quiere olvidar que la convención sobre el genocidio requiere la intención de destruir, en
todo o en parte, un grupo étnico en cuanto tal, y no la planificación o la conspiración. Ello
no impide que esta salida no es satisfactoria, no tanto por razones jurídicas sino más bien
históricas: habría sido deseable que tras este largo y costoso proceso, se hubiera sabido algo
más sobre la organización del genocidio en el ámbito central.

La mayoría de los procedimientos en países terceros se han referido a solicitudes
de extradición por parte de las autoridades ruandesas. He hablado anteriormente  y no vuel-
vo sobre ello más que para atraer la atención sobre “la trampa de la impunidad”, cuando,
por un lado, un sospechoso no puede ser extraditado, pero, por otro, no puede ser juzga-
do en un país tercero, como ello parece ser el caso en el Reino Unido59. En la mayoría del
resto de países, la persecución judicial es posible en virtud de la competencia universal,

55. Arusha, Fondation Hirondelle, 17 de octubre de 2008.
56. El gobierno ruandés reacciona de la manera que le es conocida ante la absolución del general Kabiligi. Según el ministro

de Justicia Tharcisse Karugarama, « todo el mundo conoce a Kabiligi como un de los principales arquitectos del genocidio.
Es sorprendente que haya sido absuelto; estamos totalmente decepcionados”. (« Govt disappointed by Kabiligi acquittal »,
The New Times, 19 de diciembre de 2008). Cuando el fiscal del TPIR decide no recurrir, el representante de Ruanda ante el
tribunal dice que « ello no responde a las expectativas de la población (habría que preguntarse en nombre de qué población
habla) y repite que la sentencia significa “problema para la Sala y un desafío a su integridad”. («Para Kigali, la decisión de
no recurrir la absolución a Kabiligi decepciona a los ruandeses”, Arusha, Fondation Hirondelle, 1 de abril de 2009). Al expre-
sarse de este modo, las autoridades ruandesas parecen no darse cuenta de que su decidida oposición a cualquier absolución
ha jugado en su contra a la hora del rechazo de varias jurisdicciones de países terceros para autorizar la extradición hacia
Ruanda (cf. supra); esta posición intransigente ha sido considerada como un elemento que demuestra la ausencia de la sepa-
ración de poderes en este país. La puesta en duda de la “integridad”• del tribunal, evidentemente, no ayuda a corregir esta
imagen.

57. The Prosecutor v. Théoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze, Anatole Nsengiyumva, Case No. ICTR-98-41-
7, § 2113.

58. P. Erlinder, «Rwanda: No Conspiracy, No Genocide Planning… No Genocide?», Jurist. Legal News & Research, 23 de
diciembre de 2008.

59. Ver sobre esta cuestión REDRESS et African Rights, Extraditing Genocide Suspects from Europe to Rwanda, s.l., s.d.
(2008). Este informe contiene igualmente un anexo útil sobre los procedimientos en curso contra sospechosos ruandeses en
ocho países europeos.
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pero son casos raros. A finales de marzo de 2009, al antiguo miembro de los interahamwe
Joseph Mpambara es condenado a veinte años de cárcel en los Países Bajos por asesinato
y tortura, pero no por crímenes de guerra, ya que el tribunal de la Haya estimó que las
masacres de tutsi no se produjeron en un contexto de guerra60. El 22 de mayo de 2009,
tras un proceso que ha durado dos años, Désiré Munyaneza es condenado por un tribunal
de Québec61. Se trata de la primera condena en virtud del Crimes Against Humanity and
War Crimes Act canadiense de 2000. En Bélgica, donde ya ha habido tres procesos en vir-
tud de la ley sobre competencia universal, Ephrem Nkezabera será juzgado a partir del 9
de noviembre de 2009. Antiguo miembro del comité de los Interahamwe del MRND, ha
sido derivado a la justicia belga en 2004, como consecuencia de un acuerdo con el fiscal
del TPIR, con el que ha colaborado en varios asuntos. A pesar de la insistencia de la fis-
calía federal, Nkezabera no será perseguido por genocidio: la sala estima que, habiendo
introducido este crimen en el derecho belga en 1999, la ley no puede tener un efecto retro-
activo. También en Bélgica, el fiscal federal Philippe Maire, no excluye que los sospe-
chosos del FPR podrían ser perseguidos y recuerda que, si fuera el caso, él ejecutaría los
mandatos de arresto europeos de los que serían objeto miembros del FPR62. El procedi-
miento llevado a cabo por la Audiencia Nacional en España contra 40 sospechosos del FPR
sigue, y los mandatos lanzados contra ellos disminuyen seriamente su libertad de movi-
mientos, al menos en el espacio judicial europeo63. Nueva vuelta a la actualidad en esta
instrucción a finales de 2008: un testigo, antiguo alto responsable de los servicios de infor-
mación ruandeses, afirma que el asesinato de Laurent Désiré Kabila, en enero de 2001,
fue organizado y financiado por el régimen de Kigali64.

La instrucción judicial llevada a cabo en Francia contra nueve dirigentes ruande-
ses próximos al presidente Kagame ha conocido una evolución espectacular. El 9 de noviem-
bre de 2008, la responsable del protocolo de la presidencia, Rose Kabuye, sobre la que
pesa un mandato de arresto, es detenida en el aeropuerto de Francfort; indica inmediata-
mente estar de acuerdo en ser transferida a Francia. El 11 de noviembre, el embajador de
Alemania en Kigali es invitado a abandonar el territorio y el de Ruanda en Berlín es lla-
mado a consultas. Al día siguiente, Kabuye es trasladada a París, oída por los magistrados
instructores, inculpada por “complicidad en asesinatos y asociación de malhechores en
relación con una empresa terrorista””, y puesta bajo control judicial. Por lo tanto, no es
detenida, se le prohíbe abandonar Francia sin autorización y debe responder a cualquier
convocatoria por parte de los jueces... Recibirá en varias ocasiones permiso para ir a Ruanda
e incluso retomará sus funciones a finales de marzo de 2009, porque las autoridades ruan-
desas piensan erróneamente65 que ya se ha levantado el mandato de arresto y que de nuevo
ella puede ir a donde desee. Aunque el gobierno ruandés protesta vigorosamente y orga-
niza manifestaciones de apoyo a Kabuye, en realidad ha querido que el incidente se pro-
dujera. Advertido por los alemanes de que sería arrestada si iba a Alemania, el régimen

60. La Corte Suprema de los Países Bajos ha estimado en 2008 que la justicia neerlandesa no es competente para juzgar a extran-
jeros de genocidio.

61. En el momento de la redacción de esta crónica, la pena no se ha fijado todavía. El abogado ha anunciado que recurrirá la
sentencia.

62. «Bélgica podría ejecutar mandatos de arresto contra el FPR (Meire)» Bruselas, Fondation Hirondelle, 18 de julio de 2008.
63. Igualmente han puesto fin al mandato del comandante segundo de la fuerza mixta UNAMID en Darfur, el general-mayor

Karenzi Karake, buscado por la justicia española. Su mandato fue prolongado, sólo por seis meses, en octubre de 2008, a
causa del chantaje de Ruanda, que amenazaba con retirar su contingente y de las presiones americanas. Al apoyar así a Karenzi,
el gobierno americano infringe una ley conocida como “Leahy Amenment”, que prohíbe cualquier asistencia militar a enti-
dades que violan impunemente los derechos humanos (sobre esta controversia ver « U.S. Backs U.N. Official in Darfur
Indicted in Rwanda Deaths », The Washington Post, 29 de junio de 2008; « U.S. Backed U.N. General Despite Evidence of
Abuses », The Washington Post, 21 de septiembre de 2008). Tras los seis meses de prolongación Karenzi ha sido sustituido
por un general surafricano. De este modo, se salvan las apariencias y Kigali no reacciona (« General Karake leaving Darfur
mission », Kigali, RNA, 27 de abril de 2009.

64. «Un ex agente de Ruanda implica a su Gobierno en el asesinato de Kabila», El País, 21 de diciembre de 2008.
65. En efecto el mandato fue levantado, pero la medida de control judicial lo sustituye.

Cuaderno Ruanda2009.qxp:Julio-Agosto 2005  04/09/09  8:54  Página 13



1414 Cuadernos Cuadernos  Julio - agosto 2009, Vol. XXIII, nJulio - agosto 2009, Vol. XXIII, n..º 4 º 4 

envía a Kabuye como exploradora y trata de de matar tres pájaros de un tiro: la solidez de
la entreayuda judicial europea es sometida a prueba, la detención sirve para tener acceso
al dossier66 y, en términos de la ministra de Información Louise Mushikiwabo, “un pro-
ceso sacaría a la luz las tentativas de Francia de hacer olvidar (…) su propia complicidad
en los asesinatos masivos”67. Las manipulaciones comienzan inmediatamente. Por un lado,
dos días después de la detención de Kabuye, un testigo importante en el dossier, Abdul
Ruzibiza, se retracta y dice haber mentido en el tema del atentado en una serie de decla-
raciones públicas, en su libro68, en su declaración ante el juez Bruguière y en su testimo-
nio bajo juramente ante el TPIR en marzo de 2006. Por otra parte, el gobierno francés, que
desea restablecer las relaciones diplomáticas con Ruanda y cerrar este penoso episodio,
juega la carta del apaciguamiento, quizás al precio de negación de la instrucción69.

El régimen ruandés combate el procedimiento judicial francés (y accesoriamente
el llevado a cabo en España) de dos maneras. Por un lado, lleva acabo una campaña asi-
dua contra los “abusos de la competencia universal” y agrupa a África en esta causa. El
16 de mayo de 2008, el parlamento panafricano condena las inculpaciones consideradas
como una violación de la soberanía de un Estado miembro de la UA. A primeros de julio,
los jefes de Estado y de gobierno africanos reunidos en Sharm el-Sheikh se rebelan con-
tra “los abusos del principio de la competencia universal (que podrían) poner en peligro
el derecho, el orden y la seguridad internacionales”. A primeros de octubre, los ministros
africanos se expresan en el mismo sentido. Con ocasión de la detención de Rose Kabuye,
la comisión de la UA recuerda la resolución de Sharm el-Sheikh y pide formalmente que
“la cuestión del abuso del principio de la jurisdicción universal sea inscrita en el orden
del día de la troika ministerial África-UE prevista para los días 20 y 21 de noviembre de
2008”. En su sesión ordinaria en febrero de 2009, los jefes de Estado y de gobierno de la
UA reiteran su posición de julio de 2008 y lamentan la ejecución del mandato de arresto
contra Kabuye, “creando así una tensión en la UA y la UE”.

Estas tomas de posición exigen dos observaciones. La primera es que África recla-
ma en realidad que sean los africanos los  únicos competentes para juzgar a otros africa-
nos, algo que afirma más que implícitamente la declaración de julio de 2008 (“La natu-
raleza política y el abuso del principio de la competencia universal por jueces de algunos
Estados no-africanos contra dirigentes africanos, de Ruanda en particular, es una viola-
ción clara de su soberanía y de su integridad territorial”). Esta declaración es no sola-
mente contraria a los principios de base de la justicia internacional y al estatuto de la
Corte penal internacional (que 30 Estados africanos han ratificado), sino que ni siquiera
es seguida en los hechos: así, Senegal rehúsa juzgar y/o extraditar hacia Bélgica al anti-
guo dictador chadiano Hissène Habré, que se encuentra en su territorio desde 1990. Los
inculpados ruandeses están, por otro lado, en buena compañía. En la cumbre de febrero
de 2009, la UA hace bloque tras el presidente sudanés Omar el-Béchir, contra el que el
fiscal de la CPI solicita una mandato de detención; el presidente de la comisión de la UA,
lo mismo que se hizo en el tema de los dossieres  ruandeses, declara “que existe un pro-
blema en el hecho de que la CPI sólo tiene como objetivo a los africanos”70.

La segunda observación se refiere, al menos en lo que concierne al dossier fran-
cés, a la identificación (probablemente voluntaria) errónea del problema. En efecto, la
justicia francesa no fue llamada a intervenir en el dossier del atentado del 6 de abril de
1994 en virtud de ninguna competencia universal, sino por el hecho de que tres de las

66. Muy cómodo, ya que Kigali hay una «Comisión Mutsinzi” que lleva a cabo una “contra-investigación” sobre el atentado
del 6 de abril de 1994 (cf. Infra).

67. «Con la detención de Mme. Kabuye, Kigali accede al dossier Bruguière”, Le Monde, 12 de noviembre de 2008.
68. A.J. Ruzibiza, Rwanda. L’histoire secrète, op. cit.
69. Ver sobre esta cuestión, «Rose, le joker de Kigali», Le Monde, 6 de mayo de2009.
70. «La UA forma un bloque tras el presidente sudanés”, Addis-Abéba, AFP, 2 de febrero de 2009.
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víctimas son francesas; se trata de una fundamentación de competencia penal que se
encuentra en la legislación de numerosos países, y que, en consecuencia, nada tiene de
extraordinario. El régimen de Kigali no puede ignorar esta realidad, pero estima sin duda
que la formulación en términos de “abuso de la competencia universal” es más movili-
zadora. No obstante, utiliza este argumento de manera muy selectiva, ya que saluda las
condenas, en virtud de esta misma competencia universal, de sospechosos de genocidio,
esto es, de sus adversarios, en países terceros; en febrero de 2009, el gobierno ruandés
exhorta a la comunidad internacional a extraditar o juzgar (en virtud de la competencia
universal) a los perseguidos por la justicia ruandesa en los países donde se encuentren.

La segunda manera de combatir el procedimiento judicial francés es el alumbra-
miento de unos cortafuegos. Las relaciones del nuevo régimen con Francia han sido siem-
pre execrables y las relaciones diplomáticas quedaron rotas por parte de Kigali en noviem-
bre de 2006, como consecuencia de los mandatos de arresto contra nueve sospechosos
ruandeses (cf. Supra). Después de haber acusado a Francia de complicidad en el genoci-
dio, el poder ruandés pasa a velocidad superior en abril de 2006 con la puesta en pie de
una “Comisión nacional independiente encargada de reunir pruebas que muestren la impli-
cación del Estado francés en el genocidio perpetrado el Ruanda en 1994”. El nombre de
“esta comisión independiente” no merece comentario alguno. Aunque el informe de la
comisión Mucyo, según el nombre de su presidente, antiguo ministro de Justicia71, está
preparado el 15 de noviembre de 2007, el gobierno no lo hace público más que el 5 de
agosto de 2008. El ladrillo de 331 páginas y 166 páginas de anexos72 acusa a Francia de
haber estado implicada activamente en el genocidio, tanto antes como durante los hechos:
asistencia militar al antiguo régimen, participación directa en los combates, formación
de los milicianos interahamwe y contribución a la autodefensa civil, violencias y segre-
gación étnica en las barreras, agresiones sexuales y violaciones, colaboración con el
gobierno interino, operación Turquoise73 y colaboración con los responsables del geno-
cidio tras su marcha al exilio.

Ya antes de la publicación del informe, Kagame anuncia que responsables franceses
podrían ser perseguidos por crímenes cometidos en Ruanda. La comisión Mucyo pide al
gobierno “que se reserve el derecho de querellarse contra el Estado francés” y “apoye cual-
quier acción (…) de las víctimas que desearían querellarse ante los tribunales por el perjui-
cio causado por las acciones del Estado francés y/o sus agentes en Ruanda”. En respuesta a
la detención de Rose Kabuye, Kagame confirma el 12 de septiembre de 2008 que “nuestros
jueces (…) pueden lanzar un mandato de arresto contra personas (…) en Francia; una fuen-
te de la fiscalía general de Ruanda indica en el mismo momento que actas de acusación con-
tra 23 de los 33 civiles y militares franceses acusados por la comisión Mucyo “están a punto
de ser finalizadas y que en cualquier momento pueden lanzarse mandatos de arresto”74.

El informe, sin embargo, plantea problemas por varias razones. Muy selectivo en
cuanto a fuentes y citaciones, omite evocar cualquier responsabilidad del FPR en el drama.
Cita numerosos testigos, pero no se sabe en qué condiciones fueron interrogados y no se
puede contra-interrogarles. Algunos datos parecen inverosímiles: pensamos concreta-
mente en el lanzamiento de tutsi desde helicópteros en el bosque de Nyungwe; estas víc-
timas presentan posteriormente su relato a la comisión. Es imposible verificar testimo-

71. Contra el que, es preciso recordar, pesan graves sospechas de haber cometido crímenes concretamente en la prefectura de
Byumba en 1994 (A. Guichaoua, Rwanda 1994. Les politiques du génocide à Butare, Paris, Karthala, 2005, pp. 306-307).

72. République du Rwanda, Commission nationale indépendante chargée de rassembler les preuves montrant l’implication de
l’Etat français dans le génocide perpétré au Rwanda en 1994, Rapport, Kigali, 15 de noviembre de 2007.

73. En el transcurso de esta operación, los militares franceses no sólo habrían permitido la exfiltración de los responsables del geno-
cidio, sino que igualmente habrían estado implicados directamente en masacres de tutsi, en torturas, violaciones y pillaje…

74. «Ruanda amenaza con hacer arrestar franceses». Le Monde, 12 de noviembre de 2008. Sin embargo, en el momento de
escribir estas líneas (mayo 2009) no se ha emitido mandato alguno; esta espera se sitúa probablemente en el contexto de  los
tratos/arreglos  entre los dos países a propósito del dossier Kabuye.
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nios, pero se ha podido controlar la autenticidad de un documento reproducido en la pági-
na 295 del informe y se ha comprobado que se trata de una burda falsificación. Se trata
de una carta pretendidamente enviada el 2 de junio de 1998 por el coronel Gilles Bonsang,
comandante del campo de Caylus (Tarn-et-Garonne) que establece los gastos y suminis-
tros de armas a favor del ALIR (Ejército de liberación de Ruanda), de las ex-FAR y de
los interahamwe. Ahora bien, en junio de 1998, ya hacía casi un año que Bonsang había
abandonado Caylus; el séptimo RIMA (Regimiento de infantería de marina), cuyo mando
se atribuía a Bonsang, había sido disuelto años atrás; Bonsang ha sido teniente-coronel,
nunca coronel; considerado como firmante de la carta por orden del general Germanos
(presentado como “jefe de estado-mayor de las fuerzas especiales”, cuando en aquella
época era jefe del gabinete del ministro de Defensa), , nunca estuvo bajo sus órdenes (por
otra parte, la carta menciona a Yves Germanos, cuando el nombre del general es Raymond).
En fin, tanto el fondo como la forma de la carta no resisten un examen interno. El miem-
bro de la comisión Mucyo contactado a este propósito no ha podido ofrecerme más que
un silencio incómodo…

Jacques Sémelin, especialista francés en genocidios, que no puede ser sospechoso
de antipatía hacia el régimen ruandés, concluye, que “la finalidad de este informe es polí-
tica, dar a Ruanda la base de un ataque jurídico contra los dirigentes franceses de la época
para contrarrestar la acción del juez Bruguière contra dirigentes del FPR”75. El informe
Mucyo no ha sido objeto más que de un análisis profundo76. Dado que emana de deteni-
dos del TPIR, uno está invitado a hacer una lectura crítica y desconfiada. No obstante, este
análisis comporta un número de ejemplos precisos y concretos de contradicciones e impo-
sibilidades en varios testimonios. Debe ser leído, evidentemente, con las mismas reservas
que el informe que critica, pero inspira suficientes dudas como para concluir que es nece-
saria una investigación objetiva e imparcial. Así es ampliamente interpretado el informe
Mucyo, salvo por parte de los incondicionales del régimen ruandés. Por otra parte, ese el
sentido de una carta dirigida el 12 de septiembre de 2008 al secretario general de la ONU
por Paul Quilès, que `presidía en 1998 la misión parlamentaria francesa de información
sobre el genocidio: solicita la creación de una “comisión de personalidades independien-
tes” para establecer de manera incontestable” las responsabilidades en el genocidio77.

Otro cortafuegos alumbrado contra la instrucción del juez Bruguière es la puesta
en funcionamiento en octubre de 2007 de un “comité de expertos independientes”, pre-
sidido por el antiguo presidente de la Corte Suprema, Jean Mutsinzi, encargado de inves-
tigar sobre el atentado de 1994 contra el avión presidencial. Su informe fue depositado
el 7 de mayo de 2009, pero – a pesar de que un comunicado del consejo de ministros haya
anunciado que sería hecho público “en los días próximos”78 – no estaba disponible en el
momento de redactar estas líneas (finales de mayo de 2009).

4.4. LOs DEREcHOs DE LA PERsOnA LOs DEREcHOs DE LA PERsOnA 

Con ocasión del informe periódico sobre Ruanda, el Comité de derechos del hom-
bre de la ONU emite un cierto número de observaciones críticas79. Al mismo tiempo
que felicita a Ruanda por la abolición de la pena de muerte y por la representación de

75. J. Sémelin, « Génocide, un discutable rapport rwandais », Le Monde, 18 de agosto de 2008.
76. Prisonniers politiques de l’ONU, Critique du rapport de la « Commission nationale indépendante chargée de rassembler les

preuves montrant l’implication de l’Etat français dans le génocide perpétré au Rwanda en 1994 », publié à Kigali, le 5 août
2008, Arusha, 6 de octubre de 2008, 66 pp.

77. «Ruanda: Quilès (PS) quiere una nueva comisión para que saque conclusiones incontestables», Paris, AFP, 12 de septiem-
bre 2008.

78. «El informe sobre el asesinato de Habyarimana remitido al gobierno», Fondation Hirondelle, 7 de mayo de 2009.
79. Comité de derechos del hombre, Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte.

Observations finales du Comité des droits de l’homme, CCPR/C/RWA/CO/3, 31 de marzo de 2009. Estas observaciones
cubren el conjunto del periodo del informe sobre Ruanda.
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las mujeres en el parlamento, expresa sus inquietudes sobre un gran número de puntos.
Evoca concretamente “los casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones sumarias
o arbitrarias en Ruanda, así como la impunidad de la que parecen gozar las fuerzas del
orden responsables de estas violaciones” (párrafo 12), “los numerosos casos de perso-
nas, incluyendo mujeres y niños, que habrían sido asesinadas en 1994 y más tarde, en
operaciones del APR, así como por el número restringido de casos que habrían sido
objeto de persecuciones y sanciones (párrafo 13), la sustitución de la pena de muerte
“por la reclusión criminal perpetua, acompañada de un aislamiento en celdas (párrafo
15), “la detención por motivo de vagabundeo de personas pertenecientes a grupos vul-
nerables, como niños de la calle, mendigos y trabajadores del sexo” (párrafo 16), el
hecho de que “el sistema de administración de la justicia por medio de los tribunales
populares gacaca no funciona conforme a las reglas fundamentales relativas al derecho
a un proceso equitativo, concretamente en lo concerniente a la imparcialidad de los jue-
ces y a la protección de los derechos de los acusados” (párrafo 17), el hecho de que
“periodistas que se han mostrado críticos al gobierno sean actualmente víctimas de inti-
midación o de actos de agresión por parte de las autoridades (…), siendo inculpados
algunos de ‘divisionismo’” (párrafo 20) y “los obstáculos que se habrían impuesto al
registro y a la libertad de acción de las ONG de defensa de los derechos del hombre y
de los partido políticos de oposición” (párrafo 21).

En cuanto al año pasado, el informe anual sobre los derechos humanos por parte
del Departamento de Estado americano resume así la situación: “Aunque ha habido mejo-
ras en algunos terrenos, se han producido violaciones significativas de los derechos de las
personas. El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno estaba limitado y el perso-
nal de las LDF (Fuerzas de defensa local – policía local) ha sido culpable de cuatro ase-
sinatos durante el año. La violencia contra los supervivientes y testigos del genocidio por
asaltantes desconocidos ha costado la vida a al menos dieciséis personas. Ha habido infor-
mes de tortura y de abusos sobre sospechosos, pero significativamente menos que en años
anteriores. Las condiciones en las cárceles y centros de detención siguen siendo rudas. Las
fuerzas de seguridad han arrestado y detenido a personas de manera arbitraria. La deten-
ción preventiva prolongada era un problema y oficiales del gobierno han tratado de influir
en procedimientos judiciales, sobre todo en el sistema de la justicia comunitaria conoci-
da como gacaca. Las restricciones de las libertades de expresión y asociación han conti-
nuado y las relativas ala prensa han aumentado. El gobierno ha limitado la libertad reli-
giosa, y la corrupción oficial ha planteado problemas. Restricciones impuestas a la sociedad
civil, la violencia social y la discriminación contra las mujeres, el reclutamiento de niños-
soldado por representantes de un grupo armado en la RDC80, el tráfico de personas, el tra-
bajo de los niños y restricciones de los derechos sociales han tenido lugar”81.

Aunque estas constataciones son graves, habrían podido hacerse sobre cualquier
otra dictadura banal en África, y el informe observa, por otra parte, mejoras en algu-
nos terrenos. Pero Ruanda no es una dictadura banal y lo que el informe omite cons-
tatar es que el régimen, desde hace varios años, ha alcanzado el estadio en que la repre-
sión visible ya no es necesaria: los espacios públicos, tanto políticos como sociales,
están firmemente controlados, y la competición política es inexistente o, en el mejor
de los casos, manipulada (cf. supra): las masacres, “desapariciones” intimidaciones del
pasado han forzado a los ruandeses a la sumisión y al silencio, y son raros los que se
aventuran todavía a expresar una voz disidente; la incertidumbre creada por la crimi-
nalización del “divisionismo” y de la “ideología del genocidio”, incita todavía más al
mutismo.
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80. Referencia al CNDP de Laurent Nkunda, cf. infra
81. U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2008 Country Reports on Human Rights

Practices, 25 de febrero de 2009, Rwanda.
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Tras haber reducido al silencio las voces internas que podrían denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos, el régimen intenta desde hace varios años amordazar las
que lo hacen desde el exterior. En los Anuarios precedentes se han mencionado varios casos.
El 4 de septiembre de 2008, a la consejera principal para África de Human Rights Watch,
Alison Des Forges82, proveniente de Bujumbura por vía terrestre, se le impide por primera
vez el acceso al territorio ruandés y es rechazada. El 2 de diciembre, cuando se dirige en
avión a Kigali, donde debe participar en una conferencia internacional sobre la asistencia
judicial, se le prohíbe bajar del avión y se ve obligada a regresar a Bruselas. Aunque había
criticado mucho al régimen antiguo en materia de derechos humanos, había contribuido de
manera decisiva a documentar el genocidio83 y había actuado en muy numerosas ocasiones
como testigo-experto a cargo contra sospechosos de genocidio en el TPIR y en numerosos
países terceros, igualmente había denunciado las prácticas del nuevo poder y había exigido
concretamente que los sospechosos del FPR fueran juzgados por el TPIR. Muy mal vista ya
en Kigali, es probable que el informe ya citado sobre la justicia ruandesa84 haya sido la gota
proverbial. Frente a las protestas internacionales, el régimen pretende, contra toda eviden-
cia, que la prohibición de estancia “nada tiene que ver con los derechos humanos”, que se
trata de “un caso individual” que depende de las “reglas en materia de inmigración”85. La
verdadera razón la dará más tarde el fiscal general Martin Ngoga cuando afirma que “las
ingerencias de HRW no han beneficiado más que a los genocidas”86.

Ya en agosto de 2008, la ministra de información acusa a la BBC y a la VOA de
“destruir la unidad de los ruandeses” y anuncia que el gobierno tiene “la capacidad y el
derecho” de suspender la difusión de sus emisiones “si la situación no cambia”87. El 25
de abril de 2009, el gobierno prohíbe las emisiones en kinyarwanda de la BBC. Al haber-
se enterado del contenido del programa “Imvo n’Imvano”, la ministra de Información jus-
tifica la medida diciendo que dicho programa comprende “« most outrageous statements
», concretamente porque un interlocutor afirma en él que cuerpos arrastrados en 1994
hacia el Lago Victoria serían víctimas del FPR. A principios de mayo, la medida es con-
testada por los editores este-africanos reunidos en una conferencia regional en Kigali,
que la juzgan “dictatorial”88. Tras haber leído la trascripción de la emisión, el embajador
británico en Ruanda, Nicholas Cannon, estima que “no contiene ningún rasgo que fomen-
te el odio ni que niegue el genocidio”, y expresa la “decepción de su gobierno” ante la
medida ruandesa89.

5.5. RuAnDA En RDcRuAnDA En RDc

La guerra civil ruandesa sigue teniendo efectos más allá de sus fronteras, en RDC.
La firma de un acuerdo entre Ruanda y la RDC, el 9 de noviembre de 2007, el acuerdo
Amani negociado el 23 de enero de 2008 en Goma entre los protagonistas congoleños, no
dieron los resultados que algunos esperaban. Más bien lo contrario: en realidad, tras la firma
del compromiso por la paz en los Kivu Norte y Sur, algunos grupos armados se reconstitu-
yeron, otros fueron creados nuevamente. A finales de agosto de 2008, las hostilidades se
reactivan de manera intensa en el Kivu Norte, cuando el CNDP (Congreso Nacional para

82. Alison Des Forges falleció en un accidente de avión el 12 de  febrero de 2009. Al inicio de este Anuario se dedica un home-
naje a su memoria.

83. Concretamente y sobre todo por medio de la obra que había coordinado en 1999: Aucun témoin ne doit survivre: le géno-
cide au Rwanda, Paris, Karthala.

84. Human Rights Watch, Le droit et la réalité…, op. cit.
85. «Des Forges was denied entry as an individual – Kalibata», The New Times, 29 de diciembre de 2008.
86. «HRW chief meets government officials», Sunday Times, 22 de marzo de 2009.
87. «La BBC y la VOA acusadas por Kigali de ‘destruir la unidad de los ruandeses’», Kigali, AFP, 19 de agosto de 2008.
88. D. Itumbi, «Eastern Africa Editors slam Kigali’s move against BBC», Journalism.co.za, 3 de mayo de 2009. Es interesan-

te señalar que New Times de Kigali, que hace el relato de esta conferencia, no evoca la condena de la medida ruandesa por
parte de sus colegas («Regional scribes appeal for more media freedom», The New Times, 4 de mayo de 2009).

89. «British Envoy defends BBC programming», Kigali, RNA, 18 de mayo de 2009.
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la Defensa del Pueblo) de Laurent Nkunda, quien desde hacia varios meses se había reti-
rado del proceso Amani (a pesar de que había firmado el “acto de compromiso”), se enfren-
ta de nuevo al ejército gubernamental (FARDC). Kabila acusa a Ruanda “de no ser ino-
cente” y de aportar su apoyo a los insurrectos; algo que, evidentemente Ruanda niega: “Las
declaraciones del presidente Kabila son falsas alegaciones”, afirma la ministra ruandesa de
Asuntos Exteriores, que juzga tales acusaciones de “muy lamentables”90.

En una tentativa de romper con su imagen de “defensor de los tutsi”, Laurent
Nkunda anuncia el 2 de octubre que el CNDP quiere “llevar su lucha hasta la liberación
del pueblo”. “Nos transformamos en un movimiento de liberación total de la República”91.
Esta declaración es condenada firmemente por la MONUC: “La MONUC y la comunidad
internacional no toleran esta nueva tentativa de desestabilizar el proceso político”92. El
presidente nacional de una asociación de banyamulenge hace lo mismo y “recuerda que
la empresa de Nkunda pone en peligro los intereses de los tutsi a los que pretende prote-
ger”93. El 8 de octubre, el Congo acusa ante el Consejo de seguridad de que Ruanda se
prepara a atacar Goma bajo apariencia de l CNDP y de tener ya sobre el terreno en el Kivu
Norte tropas. Mientras las FARDC abandonan Goma ante el avance de las tropas de Nkunda,
antes de que un solo tiro haya sido disparado, el Consejo de seguridad condena la ofen-
siva y pide que se ponga fin a las operaciones. Sin acusar abiertamente a Ruanda, expre-
sa su inquietud respectote las “informaciones que afirman que se han oído disparos de
armas pesadas en la frontera entre RDC y Ruanda” y pide a los dos países que “se pro-
duzcan avances concretos para desactivar las tensiones y restaurar la estabilidad en la
región”94. El mismo día, el CNDP proclama “un alto el fuego unilateral (…) con la fina-
lidad de no sembrar el pánico en la población de la ciudad de Goma”. El 31 de octubre,
los presidentes ruandés y congoleño aceptan, bajo fuerte presión internacional participar
en una nueva cumbre sobre la crisis95. Argumentando que “el conflicto es un asunto inter-
no congoleño”, Ruanda había resistido hasta entonces frente a semejante iniciativa, pero
Frazer fuerza la mano a Kigali declarando que “el territorio ruandés es utilizado para apo-
yar al CNDP”96. Al día siguiente, la MONUC acusa a Ruanda de haber disparado con
armas pesadas sobre el territorio congoleño; algo que Ruanda, como de costumbre, niega97.
Como era previsible, la cumbre de Nairobi, el 7 de noviembre, no sirve de nada: en efec-
to, no puede más que repetir la necesidad de aplicar acuerdos que existen desde hace tiem-
po, concretamente sobre el desarme de los grupos armados.

El espectro de una nueva guerra regional aparece como una amenaza. Por un lado,
la implicación activa de Ruanda al lado de Nkunda se precisa98; frente algo que cada vez
es más difícil de negar, el embajador Joseph Mutaboba, enviado especial de Ruanda para
la región, “no excluye que soldados ruandeses desmovilizados participen en los comba-
tes”99. Por otro lado, la SADC, reunida el 9 de noviembre en Johanesbourg, se muestra
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90. Combates en RDC: Ruanda rechaza «las falsas alegaciones» de Kabila», Goma, AFP, 18 de septiembre de 2008.
91. «RDC: El rebelde Nkunda llama a los congoleños a combatir el gobierno», Kinshasa, AFP, 2 de octubre de 2008.
92. «RDC: la ONU condena el llamamiento de Laurent Nkunda», RTBF Info, 4 de octubre de 2008.
93. RDC, Comunidad banyamulenge, Comunicado, Kinshasa, 3 de octubre de 2008, firmado por Enock Ruberangabo, presi-

dente de Shikama.
94. «RDC: el consejo de seguridad de la ONU condena la ofensiva del Laurent Nkunda», Le Monde, 30 de octubre de 2008.
95. En el espacio de unos días, el comisario europeo Louis Michel, la secretaria de Estado adjunta a Asuntos africanos, Jendayi

Frazer y los ministros francés y británico de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner y David Milliband viajan a la región para
calmar los ánimos.

96. «Congo rebels declare ceasefire, gunfire goes on», Goma, Reuters, 29 de octubre de 2008. Hecho menos conocido, 600
militares desmovilizados se han unido a las fuerzas del Nkunda. El gobierno burundés se encentra fuertemente embarazado
e inicia una investigación discreta.

97. “UN says Rwanda fired tanks at Congo», Goma, AP, 3 de noviembre de 2008.
98. “Former rebels put Rwanda under spotlight », The Financial Times, 11 de novienbre de 2008.
99. Reuters, 11 de noviembre de 2008. No puede excluirse que Ruanda se haya inspirado en la noticia sobre la implicación de

militares desmovilizados burundeses (cf. supra). Ello permitía negar cualquier ingerencia “oficial”, pero, en realidad, nadie
se engaña.
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dispuesta a enviar “si fuera necesario (…) tropas de mantenimiento de la paz en el este
de la RDC”. Por su parte, Kinshasa hace un nuevo llamamiento a Angola100, que anuncia
el 12 de noviembre que se prepara a enviar tropas al Congo101.

La escalada, no obstante, parece evitada cuando, el 15 de noviembre, la RDC y
Ruanda firman un acuerdo que prevé la puesta en pie de una operación militar conjunta,
que asocia oficiales de los servicios de información ruandeses, para neutralizar las FDLR.
Ruanda se compromete igualmente a buscar una solución política al problema del CNDP.
El 5 de diciembre, los dos países aprueban el «plan de operaciones contra las ex-FAR/FDLR
como ha sido preparado conjuntamente por los oficiales de las FARDC y los del RDF y
hacen un llamamiento a su rápida puesta en práctica”102. Entre tanto, el antiguo presiden-
te de Nigeria Olusegun Obasanjo, designado mediador por la OU, inicia conversaciones
con el CNDP, que le presenta un “pliego de condiciones”103. La mediación de Obasanjo se
alargará incidente tras incidente antes de que, finalmente, quede superada por los aconte-
cimientos (cf. infra).

El 12 de diciembre, un informe de la ONU viene a clarificar y a complicar a la vez
las cosas. Aunque, como se ha visto, Ruanda siempre ha negado estar implicado en el Congo,
un grupo de expertos concluye que Kigali sigue suministrando una ayuda financiera y mili-
tar al CNDP; constata igualmente que las FARDC cooperan con las FDLR104. En conse-
cuencia, ni Kinshasa ni Kigali cumplen con los compromisos adoptados y reafirmados repe-
tidas veces. En su estilo habitual, el gobierno ruandés denuncia los «dangerous inaccuracies
and outright lies» contenidos en el informe, cuyos objetivos son «malicious»; informe que
está lleno de acusaciones «resulting from hearsay, perceptions and stereotypes». Como siem-
pre, la culpa es de los otros: la ONU y la comunidad internacional «have failed to neutrali-
ze the persistent threat» planteado por las FDLR, y deberían «boldly acknowledge and con-
front their own failures and weaknesses»105. Utilizando una vez más el “crédito del genocidio”,
la ministra ruandesa de información añade que el informe “es fruto de un complot de países
poderosos (…) que tienen como objetivo ocultar su culpabilidad tras haber abandonado a
los ruandeses durante el genocidio”106. Hasta los amigos están cansados de las mentiras ruan-
desas y, a pesar de las denegaciones, los Países Bajos107 y Suecia suspenden su ayuda pre-
supuestaria como reacción al informe, y Kigali ve con inquietud que voces influyentes se
elevan en el Reino Unido para que su donante de fondos principal haga lo mismo108.

La reacción de Ruanda es por un lado ideológica y por otra de “realpolitik”. En el
plano ideológico, Kagame afirma que Ruanda debe cesar de depender de la ayuda inter-
nacional: «We (…) must find an immediate solution to handouts»109 y «come out of the

100. F. Grignon, F. Hara, «The Congo re-erupts», Wall Street Journal Europe, 4 noviembre 2008.
101. « Angola says it will send troops to help Congo govt », Goma, AP, noviembre de 2008. El 24 de noviembre, el ministro

ruandés de Defense afirma que su ejército está preparado para rechazar “cualquier ataque de cualquier ejército que venga del
Congo, incluyendo a los angolanos” (« Rwanda ‘ready for any Angolan attack’ », Kigali, RNA, 24 de noviembre de 2008).

102. Communiqué conjoint, Goma, 5 de diciembre de 2008.
103. Incluye concretamente negociaciones directas con el gobierno, la renegociación de todos los contratos firmados por el

gobierno con empresas chinas, el cese de cualquier cooperación con las FDLR, la protección de “todas las minorías étnicas”
y la integración en el seno de las FARDC de sus combatientes y en el seno de la administración de sus policías y funciona-
rios. Nkunda solicita para él mismo “un trabajo en el ejército, cuando las peticiones del CNDP hayan sido satisfechas”.

104. United Nations, Security Council, Final report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo, S/2008/773,
12 de diciembre de 2008.

105. Statement by the Government of Rwanda on the report of the UN Group of Experts on the Democratic Republic of the
Congo, Kigali, 15 de diciembre de 2008.

106. UN report ‘part of west conspiracy against Rwanda’ », Kigali, RNA, 15 de diciembre de 2008.
107. El 15 de diciembre, la decisión neerlandesa es calificada de « uninformed, myopic and disastrous » por el periódico pro-

gubernamental The New Times.
108. Richard Dowden, director de la “Royal African Society” escribe un artículo titulado « Britain should cease its one-sided

support for Rwanda » en The Independent del 15 de diciembre de 2008. A primeros de marzo de 2009, Canadá – aunque sin
aludir al informe de la ONU - anuncia que Ruanda ha sido tachado de la lista de beneficiarios bilaterales.

109. «Kagame tells governments departments ‘aid must stop’», Kigali, RNA, 18 de diciembre de 2008.
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reliance on foreign aid»110. Desarrolla un discurso nacionalista en su mensaje de fin
de año, cuando acusa a occidente de “bloquear nuestro desarrollo porque está en su
interés mantenernos retrasados”111. A principios de marzo de 2009, invita a la econo-
mista de Zambia Dambisa Moyo, que acaba de publicar un libro muy crítico sobre la
ayuda internacional112 para que venga a explicar cómo Ruanda podría llegar a ser auto-
suficiente. Kagame precisa sus ambiciones en un artículo en el Finaltial Times113 en
el que estima que la cuestión central es saber cuándo y cómo poner fin a la ayuda.
Aunque la idea es movilizadota, la realidad, sin embargo, es que Ruanda se sitúa en
el puesto 33 en África en términos del PIB por habitante y que alrededor del 60% de
su presupuesto y el 25% de su PIB provienen de la ayuda. Por otra parte, Kagame se
percata perfectamente de la fragilidad de su posición. Tras la aparición de un artícu-
lo con el título «Shun Aid, Kagame Tells Youths» en el New Times del 26 de mayo de
2009, el gabinete presidencial, estimando que este artículo “ha sembrado la confusión
entre los ruandeses y en el mundo con relación a los planteamientos del presidente
Kagame sobre el desarrollo y el necesario rol de la ayuda en este proceso”, precisa
que se ha opuesto a la “mala ayuda”, pero que “aprecia plenamente el rol jugado de
la buena ayuda”114.

La Realpolitik se expresa de dos maneras complementarias. Por un lado, el 14
de enero de 2009, tras una breve lucha por el poder, Nkunda es destituido a la cabeza
del CNDP por su jefe de estado-mayor Bosco Ntaganda115 y sustituido por el Doctor
Désiré Kamanzi, que trabaja en Kigali Health Institute (KHI). El 23 de enero, Nkunda
es detenido en Gisenyi en circunstancias oscuras y permanece  incomunicado en
Ruanda116. Este viraje contra este aliado se considera hará olvidar el informe de los
expertos de la ONU; la tentativa, bastante transparente, incluso parece tener éxito, al
menos para el comisario europeo Louis Michel, que declara que “la detención de Laurent
Nkunda es un signo de que Ruanda no está tras él”117, que confirma así su apoyo incon-
dicional a Kagame.

Por otra parte, el 20 de enero, varios miles de militares ruandeses atraviesan la
frontera a fin de llevar a cabo la operación conjunta, más tarde bautizada “Umoja wetu”
(“nuestra unidad”) por Kigali, con las FARDC, para neutralizar tanto a las FDLR como
el CNDP. La presencia de las FRD supera de lejos los “oficiales de información” pre-
vistos en el acuerdo del 15 de noviembre de 2008 (cf. supra) e incluso “los oficiales
ruandeses con sus contingentes para su seguridad”, presentados como “observadores”
por el ministro congoleño de Información Lambert Mende118. La entrada masiva del ejér-
cito ruandés, autorizada por una decisión opaca tomada por un círculo oscuro, suscita
una viva controversia en el Congo. Vital Kamerhe, presidente de la Asamblea nacional,
considerado sin embargo como muy próximo a Kabila, se muestra extrañado: “Me dice
usted ahora que las tropas ruandesas acaban de entrar en el Congo. Prefiero creer que es

110. Kagame seeks end to dependency on aid », The New Times, 18 de diciembre de 2008.
111. Kagame tells nation to beware of foreign exploitation », Kigali, RNA, 31 de diciembre de 2008.
112. D. Moyo, Dead Aid. Why aid is not working and how there is a better way for Africa, New York, Farrar, Straus and Giroux,

2009.
113. P. Kagame, « Africa has to find its own road to prosperity », Financial Times, 7 de mayo de  2009.
114. «Shun (Bad) Aid Dependency», The New Times, 28 de mayo de 2009.
115. Apodado « Terminator », es objeto de un mandato de arresto de la CPI por crímenes cometidos en Ituri. Un documento,

verosímilmente falso de fecha de 30 de octubre de 2008 ya había anunciado la muerte de Nkunda y su sucesión por Ntaganda
(CNDP, Communiqué officiel du Mouvement, Rutshuru, 30 de octubre de  2008, “firmado” por Ntaganda).

116. Cuando el abogado de Québec de Nkunda, Stéphane Bourgon, contesta la legalidad de su detención ante el tribunal de
gran instancia  de Rubavu (Gisenyi), el 20 de abril de 2009, éste se declara incompetente « porque las acusaciones contra
Nkunda no son conocidas » y “que la defensa no ha aportado pruebas suficientes de que el general Nkunda está detenido en
Gisenyi” (« Rwanda: un tribunal civil se déclare incompétent sur le sort de Nkunda », Gisenyi, AFP, 20 de abril de 2009).

117. «Louis Michel: ‘Ruanda no está detrás de Nkunda’”, Bruselas, Belga, 23 de enero de 2009.
118. «Inicio de una acción común Ruanda-RDC contra los rebeldes», Reuters, 20 de enero de 2009.
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falso, ya que si es verdad, simplemente es algo grave”119. El teniente-general Didier
Etumba, jefe de estado-mayor de las FARDC, afirma no estar informado de la operación,
lo mismo que el general de brigada Vainqueur Mayala, comandante militar del Kivu
Norte, donde sin embargo se desarrolla. Posteriormente nos enteramos que por parte con-
goleña la operación es mandada por el inspector general de la Policía Jonh Numbi, muy
cercano al presidente Kabila, que mantiene buenas relaciones con Kigali y que ha mon-
tado la operación en el mayor de los secretos. El hecho de que el mando haya sido asu-
mido por un policía muestra probablemente que el papel de las FARDC en la operación
ha sido limitado.

La tan criticada operación conjunta interviene porque en ese momento preciso de la
coyuntura política los intereses de los poderes congoleños y ruandeses convergen. Kinshasa
se ha roto los dientes contra el CNDP, que le ha inflingido derrota tras derrota de manera
amarga, mientras que Kigali tiene una agenda oficial y oficiosa: oficialmente quiere ayu-
dar a las FARDC a neutralizar las FDLR; oficiosamente, quiere marcar distancias con el
CNDP, a fin de cuidar sus relaciones con los donantes de fondos (cf. supra), y algunos obser-
vadores ven objetivos más ampliamente económicos detrás de la intervención ruandesa120.
Aunque al llamar al ejército ruandés, detestado por la gran mayoría de los congoleños,
Kabila asume un riesgo político considerable121, el objetivo de Kinshasa es alcanzado: el
CNDP ya no ofrece resistencia a las tropas del su aliado ruandés y se transforma en parti-
do político. Piensa seguir su lucha, pero por medios “puramente políticos” y “según las
leyes de la República”; pide igualmente la promulgación de una ley “que amnistíe los hechos
insurreccionales y de guerra”122. Menos claro es que Ruanda haya alcanzado el objetivo
declarado. Durante la operación conjunta, las FDLR se han retirado de sus posiciones, pero
en general las han retomado e incluso se han reforzado en el Kivu Sur y la situación huma-
nitaria ha empeorado concretamente porque, en su retorno, las FDLR se vengan de las pobla-
ciones locales, acusadas de haberles “traicionado”. En el pasado, Ruanda se ha abstenido
de combatir activamente las FDLR y no parece haberlo hecho tampoco en esta ocasión. El
balance oficial de la operación “Umoja wetu” habla por sí solo123: 153 elementos de las
FDLR matados, 13 heridos, 37 capturados y 103 rendidos, en consecuencia un total de unos
300 de los 6000/7000 hombres que se considera constituyen las FDLR, El balance provi-
sional de la operación es pues a primera vista paradójico, ya que el ejército ruandés a neu-
tralizado su aliado (el CNDP) pero no su adversario (las FDLR).

6.6. cOncLusIóncOncLusIón

La naturaleza del régimen, visible desde hace numerosos años, se ha precisado más.
En el plano político, un texto muy severo de Kenneth Roth, director de Human Rights Watch,
resume bien constataciones inevitables: “A pesar de la fachada de elecciones ocasionales,
el gobierno dirige esencialmente un Estado de partido único. Irónicamente, es el genocidio
el que ha ofrecido a este gobierno una cobertura para la represión. (…) Las jurisdicciones

119. Radio Okapi, 20 de enero de 2009. La manera como contesta públicamente esta operación va a sellar la suerte política de
Kamerhe. El 25 de marzo de 2009, se verá obligado a dimitir como presidente de la Asamblea. Hay otros factores, proba-
blemente, que juegan en su desgracia, concretamente y sobre todo el hecho de que es considerado cada vez más como un
competidor potencial del presidente Kabila.

120. «Rwanda’s Move Into Congo Fuels Suspicion», The Washington Post, 13 de febrero de 2009.
121. “RDC: Kabila asume un ‘riesgo enorme’ con la entrada de los soldados ruandeses”, Kinshasa, AFP, 22 de enero de  2009.
122. «RDC: el CNDP se convierte en partido político”, Le Vif.be, 6 de febrero de 2009. Como es a menudo el caso a la salida

de los conflictos, la justicia corre el peligro de pagar los platos rotos. Preguntado sobre la suerte de Bosco Ntaganda, el minis-
tro de Justicia Luzola afirma que “hay momentos en que las exigencias de la paz ganan a la necesidad clásica de la justicia”
(“El ministro de Justicia explica las razones del rechazo de entregar Ntaganda a la CPI”, Kinshasa, 14 de febrero de 2009).
Un acuerdo firmado el 23 de marzo entre el gobierno y el CNDP prevé la promulgación de una ley de amnistía “que cubra
el periodo que va de junio 2003 a la fecha de su promulgación y ello conforme al derecho internacional”. STEF: hoe moet
deze formule worden geïnterpreteerd?

123. «Goma: fin de la operación ‘Umoja wetu’, Radio Okapi, 25 de febrero de 2009.
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gacaca han sido un instrumento de la represión (…) se han convertido en un foro para el
arreglo de cuentas personales o para amordazar las voces disidentes. (…) La ley que repri-
me la ‘ideología del genocidio’ está redactada de manera tan amplia que puede cubrir los
comentarios más anodinos. Como numerosos ruandeses lo han descubierto, estar en desa-
cuerdo con el gobierno o hacer declaraciones impopulares puede ser presentado fácilmen-
te como expresión de la ideología genocida”. Termina por medio de este llamamiento: “El
mejor medio de prevenir otro genocidio es insistir para que Kagame cese de manipular el
último”. Pero no son sólo la manera con que las “elecciones” de 2008 se han llevado a cabo,
ni los abusos de la justicia, ni las violaciones visibles de los derechos humanos los facto-
res que conducen a peligroso impasse en el que se encuentra el país. Las ambiciones de
una profunda ingeniería social, como se expresa concretamente a través de la reescritura
de la historia y la “reeducación”, las reformas agrarias y sobre la propiedad de la tierra, la
“modernización” furiosa, la exclusión y marginación de un número creciente de ruande-
ses, la impunidad acordada a los hombres del régimen y la culpabilización colectiva de los
hutu, amenazan de un modo todavía más profundo el futuro de Ruanda y de la región.

Amberes, mayo de 2009
* Este texto forma parte de “L’AFRIQUE DES GRANDS LACS – ANNUAIRE 2008-2009” que
se publica anualmente en Ediciones L’Harmattan, bajo la dirección de S. Marysse, F. Reyntjens
y S. Vandeginste, del Centro de Estudios de la Región de los Grandes Lagos de África de Amberes.

** Filip Rayntjens es Profesor del Instituto de Política y de Gestión del Desarrollo en la Universidad
de Amberes.

*** Traducción de Ramón Arozarena.

ECONÓMICA:

Tras varios años ofreciendo un servicio gratuito de producción y envío de información sobre África:

africana noticias, Cuadernos y libros, ahora necesitamos tu ayuda para poder continuar con la gratuidad

de nuestros servicios.

Te invitamos a que nos ayudes específicamente en los costes postales y, en general, con las actividades

de la Fundación sur para que podamos mejorar nuestros servicios y ampliar nuestras prestaciones.

Los donativos se pueden hacer a través de cheques nominativos o transferencia bancaria:

Fundación Sur: Banco Sabadell Atlántico: 0081-0640-67-0001385942

Caja Madrid: 2038-1760-80-6000427682

La Caixa: 2100-1418-60-0200179413

O con tarjetas de crédito y débito a través de nuestra página web

Puedes desgravar tus donativos en la declaración del IRPF en un 25%, (para empresas un 35%). Para poder enviar

el certificado es imprescindible que tengamos el NIF/CIF y demás datos personales actualizados.

TRADUCTORES:

si  conoces  el  inglés,  francés  o  portugués  y  quieres  colaborar  traduciendo  articulos  regular  o
esporádicamente, contacta con nosotros.

FONDO BIBLIOTECARIO:

si estás en Madrid y quieres colaborar en el mantenimiento administrativo del fondo bibliotecario, pásate
por nuestro centro, en la calle Gaztambide, 31.

TRANSCRIPTORES:

si deseas colaborar transcribiendo archivos de audio a texto, ponte en contacto con nosotros.

LA FUNDACIÓN SUR NECESITA TU COLABORACIÓNLA FUNDACIÓN SUR NECESITA TU COLABORACIÓN
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cuAdernos
Últimos volúmenes publicados

n.º
Vol: 18 (2004)

1 Volvamos a nuestras raíces, por Bartolomé Burgos y Miguel Ángel ayuso Guixot (enero-febrero 2004)

2 desarrollo humano y lucha contra la pobreza en África, por antonio Molina Molina (Marzo-abril 2004)

3 desarrollo humano y lucha contra la pobreza en África, por antonio Molina Molina (Mayo-Junio 2004)

4 desarrollo humano y lucha contra la pobreza en África, por varios traductores (Julio-agosto 2004)

5 La esclavitud en África, por odilo cougil Gil (septiembre-octubre 2004)

6 ruanda: Hace 10 años, y 10 años después, por ramón arozarena (noviembre-diciembre 2004)

Vol: 19 (2005)

1 África 2004 y revisión de los objetivos del milenio en 2005, por odilo cougil Gil (enero-febrero 2005)

2 Vivir positivamente con sida en África, por odilo cougil Gil (Marzo-abril 2005)

3 el arroz, alimento para África, por nuria duperier de Mingo (Mayo-Junio 2005)

4 Ética y África, por Josefa cordovilla Pérez (Julio-agosto 2005)

5 y 6 del Zaire a la república democrática del congo, por ramón arozarena (septiembre-diciembre 2005)

Vol: 20 (2006)

1 África 2005 y perspectivas para 2006, por odilo cougil Gil (enero-febrero 2006)

2 el impacto de la reforma agrícola del azúcar en la u.e. (Marzo-abril 2006)

3 agua dulce en África. Por felipe fernández, odilo cougil y carlos echevarría J. (Mayo-Junio, 2006)

4 La «revolución blanca» de la leche en Burkina faso, Maurice oudet (Julio-agosto, 2006)

5 y 6 ruanda: dos defensores de los derechos Humanos. coordinador: carlos Gª casas (septiembre-
diciembre, 2006)

Vol: 21 (2007)

1 y 2 antagonismo Tutsi - Hutu ¿un trágico error colonial?, por ramón arozarena. (enero-abril, 2007)

3 y 4 África: La vida amenazada, por Begoña iñarra Pampliega, M. Áfr. (Mayo-agosto, 2007)

5 y 6 objetivos del Milenio: la educación es clave, editado por Manos unidas y fundación sur. (septiembre-
diciembre, 2007)

Vol: 22 (2008)

1 Menores soldados: el infierno del horror absoluto. (enero - febrero, 2008)

2 salud de la mujer en África, coordinado por José Julio Martín sacristán núñez. (Marzo - abril, 2008)

3 Mirar al Mundo con ojos nuevos: escritoras africanas, por Bibian Pérez ruiz. (Mayo-Junio, 2008)

4 crónica política de ruanda y Burundi 2008, por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2008)

5 racismo. coordiando por Julio Martín sacristán. (septiembre - octubre, 2008)

6 una mirada a los retos de África hoy. Por agustín arteche Gorostegui. (noviembre - diciembre, 2008)

Vol: 23 (2009)

1 religiones Tradicionales, por eugenio Bacaicoa artazcoz. (enero - febrero, 2009)

2 islam en África subsahariana i. Por agustín arteche Gorostegui. (Marzo - abril, 2009)

3 islam en África subsahariana ii. Por agustín arteche Gorostegui. (Mayo - Junio, 2009)
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