
¿QUIÉN ES VICTOIRE INGABIRE UMUHOZA? 

1.- VIVIENDO EN EL EXILIO 

VICTOIRE INGABIRE UMUHOZA es una mujer ruandesa de 43 años, que ha vivido 

exiliada de su país y de su pueblo en los Países Bajos durante 16 años. Está casada y es 

madre de tres hijos, la mayor, Raissa, de 22 años. Durante los años de su exilio se 

preparó en Derecho Comercial y Contable y se licenció en Economía y Gestión 

Empresarial, mientras dominaba además del idioma ruandes: el kinyaruanda, el francés, 

el inglés y también el holandés. Esta estupenda preparación la llevó a ocupar el cargo de 

Jefa del Departamento de Contabilidad en una empresa multinacional de contabilidad con 

sede en Holanda y con sucursales en 25 países de Europa, Asia y África.  

En medio de esta vida tan confortable y segura, 

laboral, social y familiar, pero lejos de su país de 

origen, VICTOIRE vivió cada día más 

preocupada por la grave situación en la que está 

sumido el pueblo ruandés: la feroz dictadura del 

Gobierno del Frente Patriótico Ruandés, con el 

poder absoluto de su Presidente Paul Kagame a 

la cabeza.  

VICTOIRE, conocedora al detalle de los pormenores de esta situación, muy pronto se 

abre a un compromiso político y se integra en la oposición a la dictadura ruandesa, 

formada por diversos grupos de ruandeses de la diáspora, que viven en países europeos, 

americanos y africanos. En medio de ellos y desde un principio defiende sus posiciones a 

favor de que un diálogo interruandés, entre personas de las tres etnias, es la única puerta 

de solución para una nueva situación en Ruanda, hecha de prosperidad, libertad y 

verdadera democracia para todo el pueblo y no sólo para unos pocos. Por eso hace 

posible, con su apoyo y su decidida participación, diversos encuentros de diálogo 

interruandés, en los que hutus, tutsis y twas avanzan poco a poco en un entendimiento 

mutuo, que se evidencia duro y dificultoso, y en una voluntad común de reconciliación. 

Siempre lo tuvo radicalmente claro y siempre lo defendió con sus hechos y con sus 

palabras:  

“Para reconciliarse el pueblo ruandés necesita que se instaure una justicia 

equitativa, instituciones que garanticen la seguridad de todos los 

componentes de la sociedad ruandesa y para lograr poner en pie esas 

instituciones es preciso que se dé un diálogo interruandés. Opinamos que es 

el único medio para la reconciliación…”(de una entrevista en una emisora 

canadiense de radio el 18 de septiembre de 2009).  

En el camino de este compromiso político, siempre con la no violencia como única vía, en 

2006 fue elegida Presidenta de las Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU-Inkingi), una 

plataforma salida de la unión de diversos movimientos de opositores ruandeses en la 

diáspora, que pronto se convirtió en el principal movimiento opositor al régimen ruandés. 



Desde este puesto de líder opositora siguió apoyando y participando en los encuentros 

del diálogo interruandés. Y cuando se fue acercando el año 2010, año en que habría 

nuevas Elecciones Presidenciales en Ruanda, en Agosto, VICTOIRE con su partido 

decide volver a Ruanda para presentarse a esas elecciones, plenamente consciente de 

que esa decisión entraña un gran peligro: supone un desafío al poder absoluto del hombre 

que, implacablemente y con mano de hierro, viene rigiendo los destinos y la vida de este 

pequeño país y de sus 10 millones de habitantes. El peligro es grande, sabe que se juega 

la vida, pero su valentía y el amor a su pueblo son mayores y siempre con la misma 

claridad en su línea de actuación.  He aquí alguna de sus respuestas en una entrevista en 

la revista Mundo Negro en Madrid, dos meses antes de volar a Kigali:  

“P. ¿No teme por su vida?  

R. “Como cualquier ser humano tengo miedo, pero eso no significa que no 

sea valiente. El coraje en superar el miedo para hacer lo que uno tiene que 

hacer.” 

 P. ¿Cuáles son las propuestas de su partido?  

R. “Para nosotros es primordial la reconciliación. Como saben, tuvimos una 

guerra en 1990 y luego el genocidio de 1994. Los ruandeses se mataron entre 

sí… Desde que el FPR llegó al poder no ha conseguido reconciliar al pueblo 

ruandés. No podemos vivir en armonía, tener una paz duradera, sin 

reconciliación. Hay que restaurar un diálogo entre todos los actores políticos 

y sociales para ver por qué ocurrió el genocidio y qué hacer para que no 

vuelva a suceder.”  

 

2.- VOLVIENDO A RUANDA 

Por fin el 16 de Enero de 2010 aterriza en el aeropuerto de Kanombe, en Kigali, la capital.  

Allí es recibida y aclamada por muchos con enorme esperanza. A todos ellos les dirige un 

primer discurso en donde vuelve a aparecer su llamamiento a la lucha por la libertad y la 

justicia para todos los ruandeses, pero una lucha siempre pacífica, sin nuevas efusiones 

de sangre:  

“Nuestro país ha conocido lo innombrable. El genocidio se ha llevado a casi 

un millón de ruandeses, masacres a gran escala han causado la muerte a 

varios miles de ruandeses. No hay ninguna familia que no esté en duelo. Pero 

la población sigue esperando en medio de la angustia y del miedo una real 

política nacional de unidad y de reconciliación.”  

“Soy una hija que regresa a casa de los suyos; regreso para luchar 

pacíficamente; regreso para que juntos conjuguemos nuestros esfuerzos a 

fin de liberarnos de todo lo que nos impide ser libres. No vengo acompañada 

de un ejército, porque vengo hacia vosotros, hacia mis padres, hermanos y 

hermanas. Nadie puede impedir que un hijo regrese a casa de sus padres.” 



A continuación se dirigió al Memorial del Genocidio contra los tutsis, para rendir testimonio 

a las víctimas pero pidió que todos los perpetradores de crímenes, no sólo los de una 

etnia, fueran llevados ante la justicia y reivindicó el derecho a la memoria para todas las 

víctimas, no sólo para los de la etnia tutsi. Sin embargo en todo ello no llama a la 

revancha sino a la reconciliación.  

La reacción del gobierno no se hizo 

esperar: desde sus medios de 

comunicación, el periódico del FPR “The 

New Times”, hace circular sus amenazas 

y falsas acusaciones: “Victoire profana la 

memoria con la teoría del doble 

genocidio”. Se le acusa de ser una 

“negacionista” del genocidio. Y comienza 

sobre VICTOIRE un acoso y una 

persecución implacable y continuada:   

1. El 3 de febrero fue atacada por una turba de gentes en una oficina de la administración, 

adonde había sido invitada para registrar la documentación de su partido. En este ataque 

le arrancaron su bolso con su pasaporte y demás pertenencias personales, y todo bajo la 

atenta mirada de los funcionarios y de la policía.  

2. Se le impidió ilegalmente subir a un avión en el aeropuerto de Kigali para visitar a su 

familia en los Países Bajos.   

3. En abril es llamada al CID, Departamento de Investigación Criminal. Allí es interrogada 

sobre una presunta  relación con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda 

(FDLR), formadas por hutus ruandeses que operan ilegalmente en la República 

Democrática del Congo. Al parecer algunos excombatientes de esas FDLR estaban 

siendo aleccionados por la Inteligencia Militar del régimen ruandés para testificar en 

contra de VICTOIRE.    

En efecto, el 21 de abril de 2010 fue detenida y acusada de colaborar con un grupo 

terrorista, las FDLR, y de negar el genocidio de 1994, aunque un día después consigue la 

libertad provisional bajo fianza.   

Nada de todo lo anterior reduce la valentía de VICTOIRE para seguir denunciando la 

injusticia y la falta de libertad que impone el régimen. Éste piensa que hay que hacerla 

callar como sea y le impone el arresto domiciliario desde el mes de mayo. Desde su 

arresto VICTOIRE el 3 de mayo escribe una larga carta a su pueblo ruandés y a los 

amigos de Ruanda. Sus palabras resultan reveladoras de los atropellos que viene 

sufriendo y de sus sentimientos y convicciones profundas, mantenidas en medio de tanto 

dolor:  

“Desde mi cautividad os envío mis sinceras gracias. El gobierno ha decidido 

encadenarme, pero es vano esfuerzo, ya que mi determinación sigue 

intacta… Aunque en toda dictadura cualquier persona que milita 

pacíficamente por la democracia esté siempre preparada para ser 



encarcelada, siempre es trágico verse privada de la libertad… Este proceso 

que se quiere inventar es un pretexto, un falso proceso, ya que incluso mis 

acusadores saben pertinentemente que el dossier está vacío y que soy 

inocente.”    

Y va rechazando serenamente, a base de datos y argumentos, cada una de las tres 

acusaciones: divisionismo, negacionismo y colaboración con los rebeldes de las FDLR:  

“Nosotros reconocemos el genocidio: mi formación política y yo misma 

reconocemos que en 1994 hubo en Ruanda un genocidio contra los tutsis. 

Reconocemos también que antes, durante y después de 1994, hubo en 

Ruanda crímenes contra la humanidad, que afectaron a los otros 

componentes de la población ruandesa. Se trata de hechos establecidos, a 

los que algunos de nosotros hemos asistido y que han sido reconocidos por 

la ONU en su resolución 955/1994. Afirmamos también sin ambages que toda 

persona que tenga una responsabilidad en estos crímenes debe responder de 

sus actos ante la justicia. Para el régimen actual este lenguaje constituye una 

negación y una ideología del genocidio. Queremos la reconciliación del 

pueblo ruandés y sabemos que ninguna reconciliación será posible en tanto 

el sufrimiento de todas las víctimas no sea reconocido.” 

Hasta Ruanda llegó para atender legalmente a VICTOIRE como cliente el abogado 

estadounidense Peter Erlinder, profesor de derecho en el William Mitchel College de Saint 

Paul, Minnesota. Pero el 28 de mayo, a los pocos días, fue arrestado, acusado de 

negación del genocidio y se le pudo ver 

vestido con el traje rosa, propio de los 

presos en Ruanda. Naturalmente que este 

arresto fue seguido de una enorme 

protesta pública, especialmente de 

Colegios de Abogados de EE. UU., Francia 

y Gran Bretaña, y de más de 90 decanos 

de facultades de derecho de todo EE. UU. 

Peter Erlinder fue finalmente liberado, pero 

con la condición de que no volviera a 

Ruanda.  

VICTOIRE vio varias veces denegada su solicitud de libertad bajo fianza y debió seguir en 

su arresto domiciliario. Hasta que el 14 de Octubre sale de él, pero no en libertad, sino 

detenida: la encierran en una celda de la policía, durante cinco días seguidos y en unas 

condiciones de auténtica degradación, tortura psicológica y trato inhumano: no se le 

permitió que la viese ni un abogado ni un miembro de la Cruz Roja. Cuando a los cinco 

días compareció ante el juez llevaba el mismo vestido que el día de su arresto.   

A todo esto el 8 de Agosto se habían celebrado en Ruanda las Elecciones Presidenciales, 

en las que Paul Kagame salió reelegido para otros 7 años con un 93 % de votos. Ningún 

partido opositor pudo presentarse, ni siquiera registrarse, y todos sus líderes, entre ellos 

VICTOIRE, fueron represaliados y encarcelados, y posteriormente condenados, como 



Deo Mushayidi a cadena perpetua, Bernard Ntaganda a cuatro años de cárcel…  incluso 

alguno, como André Kagwa Rwisereka, apareció decapitado. 

Dos meses después, el 21 de Octubre de 2010, VICTOIRE es llevada al Tribunal para ser 

de nuevo interrogada por el fiscal, como siempre con sus esposas puestas y rapada. 

Dada su debilidad un médico le da unos medicamentos que le permitan llevar a cabo la 

confrontación con el principal testigo de la acusación, el mayor Vital Uwumuewmyi, ex 

miembro de las FDLR, el cual afirmó que en 2008 y 2009 le dieron de parte de VICTOIRE 

la irrisoria cifra de 1.000 dólares para que crease y entrenase un grupo rebelde y para que 

comprase armas. He aquí la prueba concluyente para la acusación de colaboración con 

grupo terrorista. 

VICTOIRE está presa desde entonces en la siniestra cárcel de máxima seguridad llamada 

“1930”, por el año en que se construyó. Y allí malvive humillada, con la cabeza rasurada y 

el uniforme rosa de los presos ruandeses, y esposada cada vez que sale para acudir al 

tribunal. Porque las audiencias se continuaron: la fiscalía negando una y otra vez los 

argumentos de los abogados defensores de VICTOIRE que demostraban que todas las 

pruebas presentadas seguían siendo falsas e inconsistentes, un montaje político, y 

denegando repetidamente la solicitud de libertad provisional bajo fianza.  

Así llegó la primera Navidad de VICTOIRE en la cárcel. A los que con este motivo la 

pudieron visitar en la cárcel les dirigió, entre otras, estas palabras:  

“Este lugar es como el infierno, y en el infierno no hay alivio. Pero sólo la 

determinación, coraje y fe ayudan a los mártires a soportar los momentos 

difíciles. Mi encarcelamiento debería fortalecer el fuego de la esperanza para 

una solución duradera en Ruanda. Esta es la parte no violenta de la lucha por 

la democracia, y la prisión es una de las armas favoritas de los dictadores”. 

Así fueron las cosas durante muchos meses sin que se produjera nada especialmente 

nuevo a ningún nivel: sólo la salud física de VICTOIRE, que ha conocido momentos de 

verdadero peligro, tanto que muchos han temido incluso por su vida. Tuvo que ser 

alimentada desde fuera por sus amigos, que le llevaban la comida, ante la amenaza de 

que pudiera ser envenenada. Y en todo ese tiempo no se le ha permitido comunicarse con 

su familia, marido y tres hijos, ni por escrito ni por 

teléfono.   

Por fin en Septiembre de 2011 comienza 

formalmente el juicio. Y allí los mismos intentos de 

la fiscalía de presentar más y más pruebas que 

puedan resultar concluyentes, y de nuevo la 

desestimación de los argumentos de los defensores 

demostrando la inconsistencia, la falsedad y el 

carácter de fabricadas de aquellas.    

En los últimos días de Abril de 2012, y cuando se cumple ya un año y medio de 

permanencia de VICTOIRE en la cárcel, el cerco del régimen se ha ido estrechando sobre 

ella. A través de su abogado, el británico Iain Edwards, presentó al Tribunal Constitucional 



de Ruanda un recurso contra la Ley de Negación del Genocidio. Pocos días después 

dicho Tribunal  desestimó el recurso con el único pretexto de que no se había adjuntado el 

texto de la ley. Junto a esto los defensores de VICTOIRE vienen advirtiendo y 

denunciando todo tipo de acosos e intimidaciones contra los testigos de la defensa. 

Concretamente el Tribunal  decidió acortar sustancialmente la audición de un testigo de 

cargo que acusaba a las autoridades de haber fabricado las pruebas contra ella.  

En reacción contra todo esto VICTOIRE ha decidido retirarse del juicio, boicotear su 

proceso: no quiere seguir en manos de semejante burla de justicia. Pero el Tribunal ha 

dictaminado que el caso proseguirá en su ausencia y sin ningún defensor. Y el 25 de Abril 

el Procurador General ya ha pedido para ella ante el Tribunal, la prisión de por vida. Esta 

petición se convertirá en veredicto final, con total seguridad, ya que, “en Ruanda no hay 

ninguna diferencia entre la acusación y los jueces.” 

 

 

CONCLUSIÓN:  

Por todo lo expuesto, y día a día, VICTOIRE SE HA IDO CONVIRTIENDO EN UN 

SÍMBOLO VIVO DE LUCHA POR LA LIBERTAD, LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN 

RUANDA Y EN UN EJEMPLO CLARO DE LA TOTAL REPRESIÓN QUE SUFREN 

TODOS LOS QUE SE ATREVEN A DESAFIAR EL PODER ABSOLUTO DEL GENERAL 

PRESIDENTE PAUL KAGAME. 

 

 


