
APUNTES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN RUANDA 

 

1.- EN EL TERRENO ECONÓMICO 

De cara al exterior, Paul Kagame y su gobierno goza de gran prestigio y se le presenta a 

nivel internacional como el hombre clave del “milagro ruandés”. Algunos gobiernos 

occidentales le cortejan y alaban e incluso el presidente de la ONU, Ban Kimoon,  le hizo 

copresidir la cumbre para revisar los resultados obtenidos en el cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio en Septiembre 

de 2010. De hecho el Banco 

Mundial lo considera un alumno 

aventajado: el país alcanzó el año 

pasado un ocho por ciento de 

crecimiento económico. Pero 

cuando se habla del “milagro 

ruandés” habría que ver quién hace 

esos informes, porque existe una 

inflación que supera el 20%, y  este 

dato no se dice. Y es que hay que 

dar la impresión de que todo va bien en Ruanda para que siga llegando la ayuda de los 

países donantes, de la que depende una parte fundamental del presupuesto del gobierno 

ruandés.  

Y sí, las calles de Kigali se han transformado de manera espectacular: edificios fastuosos, 

grandes avenidas y nuevos barrios residenciales (bautizados coloquialmente con el 

nombre de “merci Congo”, porque se han construido gracias al pillaje sistemático de los 

recursos minerales del país vecino, en especial el coltán, que no se da en suelo ruandés), 

ofrecen una versión moderna  de la capital ruandesa, Kigali. Para todo ello en los últimos 

cinco años se ha desahuciado a miles de personas pobres y se les ha obligado a 

abandonar el centro de la ciudad sin una compensación adecuada - en caso de que la 

haya habido -. Así se puede ofrecer a los extranjeros la imagen de una Kigali limpia y 

moderna. Todo parece lleno de bancos, farmacias, agencias de viaje y una clientela bien 

vestida de gente de clase media.   

Pero salidos de ese centro de la capital se 

abre una enorme brecha de 

desigualdades en todos los terrenos de la 

vida. Detrás de ese barniz de prosperidad 

existe otra realidad para los más de diez 

millones de ruandeses, una gran 

pobreza: a muchos campesinos se les 

han quitado sus casas de paja, 

quemándolas masivamente, para 

cambiarlas por casas mejores que los 

pobres no podrán habitar. ¿Adónde irán a 



vivir? Y sus tierras, de cuyos cultivos dependían para la subsistencia diaria, les han sido 

también arrebatadas para dedicarlas a monocultivos de exportación, p. e. flores.  Según 

los últimos datos del PNUD la esperanza de vida es de 49 años, el 35% de la población 

no tiene acceso al agua potable y tan sólo un 23% cuenta con un saneamiento adecuado. 

Es decir, que la mayoría del pueblo ruandés, el de los barrios periféricos de Kigali y el de 

las zonas rurales, el 85%, lo que conoce y vive es la pobreza; lo cual se podría ilustrar con 

múltiples ejemplos concretos.  

 

2.- EN EL TERRENO POLÍTICO 

Podríamos cubrir este apartado releyendo con atención todas y cada una de las 

vicisitudes que hasta el presente ha venido sufriendo VICTOIRE desde su llegada a 

Ruanda para concluir qué tipo de régimen político, de feroz dictadura, de ensañamiento 

con toda disidencia, es la que está rigiendo los destinos del pueblo ruandés.  Paul 

Kagame, desde que tomó el poder en 1994, puso en pie instrumentos para frenar 

cualquier oposición, medidas constitucionales, como el artículo 13 sobre la ideología 

genocida y el divisionismo. Desde entonces no sólo no ha promovido la reconciliación 

étnica entre hutus y tutsis, sino que ha perpetuado la tensión. El régimen ruandés 

considera que quien habla de víctimas hutu está cuestionando que los 800.000 muertos 

en el genocidio de 1994 no eran todos tutsis. Y con este razonamiento reprime y mete en 

la cárcel a los que quieran hablar de los cientos y cientos  de miles de hutus también 

asesinados por el FPR, realidades que ya han sido denunciadas, tras una exhaustiva 

investigación por los expertos de la ONU, en el informe Mapping hecho público en 

Octubre de 2010, en el que se señala a Paul Kagame como autor-inductor de importantes 

y numerosas masacres de población civil ejecutadas entre 1993 y 2003 

El gobierno de Kagame sabe que sin represión, intimidación y férreo control militar 

nunca ganaría unas elecciones: por eso debe instaurar un régimen de terror: Además de 

las medidas constitucionales, ha creado organizaciones secretas, la Policía local Defense 

Force, un entramado de espionaje social, con espías presentes en cada barrio y aldea, 

informan de las actividades de sus vecinos, de modo que se ha instalado la desconfianza 

entre todos y el miedo a ser denunciado por aquel que creías tu amigo.  En este clima de 

terror ¿quién se atreverá a expresarse libremente y menos a votar con libertad?   

 

 

Por todo lo anterior se hace urgente e imprescindible cambiar este clima de miedo y de 

violencia en la que está inmersa la vida de Ruanda. Y la alternativa no puede ser otra vez 

las armas. Sólo el diálogo sincero y libre puede traer la reconciliación necesaria. Y a este 

respecto resulta alentador que VICTOIRE desde siempre y hasta hoy ha venido 

apostando su vida por el diálogo interruandés. 

 


