Amigas/os aquí os envio la declaración final de nuestros 10 amigos rwandeses que
han llamado "Declaración de Estellencs". Ha sido una experiencia excepcional la de
ser testigo, como auspiciador, de este “Primer encuentro para una paz estable en
Rwanda y la RD del Congo por la vía del Diálogo”.
Esta es ya la primera conclusión: La palabra reconciliación ni tan sólo aparece en la
declaración final. Los asistentes han dicho no tener necesidad de buscar algo que ya
tienen asumido. Ellos quieren dar un paso más. Uno de los participantes de la etnia
tutsi, por ejemplo, dijo que el ha venido a Mallorca para reivindicar frente a todo el
mundo que la etnia hutu como tal no es genocida. Quiere hacerlo para honrar la
memoria de su vecino o su empleado, ambos hutus, que fueron asesinados por no
querer delatarle a él mismo. Su empleado fue asesinado junto a su esposa y sus 8
hijos.
Lo que pretenden es un Diálogo que sea el camino para una paz estable en Rwanda y
en toda la región (ya que el conflicto de Rwanda es el origen de la gran crisis de la
RD del Congo). Paz estable que sólo será posible si se detectan y se erradican las
causas estructurales de todo este conflicto.
En esto precisamente estriba su diferencia con los valiosos encuentros vecinales para
la reconciliación que ya se puedan estar haciendo en parroquias u otros lugares del
interior de Rwanda. Este Diálogo será algo diferente. Y tampoco será uno más de los
falsos diálogos organizados por el gobierno del FPR para lavar su imagen
internacional. Será el primer Diálogo realizado por personas de ambas etnias que
desde la absoluta independencia (cosa que hoy por hoy sólo es posible desde el
exterior) pretenda ir más allá del ámbito puramente personal y vecinal y convertirse
en una importante herramienta para producir cambios estructurales en toda la región.
Para iniciar tal Diálogo ya se ha conseguido lo más importante, la plena confianza
mutua entre quienes piensan emprender juntos este precioso camino.
Juan Carrero Saralegui

DECLARACIÓN DE ESTELLENCS
Del 29 de abril al 02 de mayo de 2004, diez rwandeses -hombres y mujeres, adultos y
jóvenes, de las dos etnias principales en Rwanda, hutu y tutsi- miembros de la
sociedad civil, que vienen de USA, Canadá, Bélgica, Francia y Suiza, se han reunido
en la sede de la Fundación S´Olivar, en Estellencs (Mallorca, España), bajo los
auspicios de su presidente, Juan Carrero Saralegui, candidato al premio Nobel de la
Paz desde el 2.000. Ellos se han comprometido a un diálogo que apunte a contribuir a
la creación de un clima de confianza entre las etnias, en vista a la búsqueda de una
paz duradera en Rwanda y en toda la región de los Grandes Lagos Africanos.
En efecto, los participantes han constatado que existe una interpretación diferente de
la historia de Rwanda en función del conocimiento y de las experiencias individuales
y/o colectivas, pero que esto no constituye un verdadero obstáculo para construir un
futuro común.
El encuentro ha constituido un momento fuerte de compasión y sufrimiento mutuos.
Los participantes han reafirmado la necesidad compartida de dialogar y han acordado
enriquecerse mutuamente mediante intercambios y encuentros continuados. Los
participantes se han comprometido a emprender en especial las siguientes acciones:
Romper las barreras que impiden el diálogo
Ampliar los intercambios y multiplicar las iniciativas de un diálogo par la paz
Apoyar a las personas u organizaciones que trabajan para la paz y el diálogo
Sensibilizar a los jóvenes respecto a la cultura de la paz
Valorar y utilizar el patrimonio histórico y la experiencia adquirida por los
mayores
Organizar cada año una jornada por las víctimas de los conflictos armados en
el África de los Grandes Lagos en una fecha a determinar
Extender las acciones para la protección de la vida humana al respeto por el
medio ambiente
En Estellencs, el 02 de mayo de 2004
Firman:
Germaine Bucyedusenge, Enéas Gakusi, Daniela Ganishya Runyinya, Joseph
Matata, Xavérine Mukandoli, Isidore Munyakazi, Elysée Ndayisaba, Nkiko
Nsengimana, Venant Rubona Seminari, Joseph Twagiramungu.

