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UNA INICIATIVA INTER-RWANDESA 
 
 
El trauma vivido por el pueblo de Rwanda ha sido de tal magnitud que se ha hecho necesario el 
paso de los años para que pueda darse un encuentro interétnico que pretenda trabajar a fondo las 
raíces más profundas del conflicto y encarar seriamente un futuro en convivencia y democracia, en 
una línea semejante a la de otras experiencias anteriores, como por ejemplo la de la “Comisión para 
la verdad y la reconciliación” de Sudáfrica. 
 
Semejantes experiencias son sumamente complejas y delicadas y, en ellas, el factor “confianza” es 
fundamental, tanto entre las dos partes como entre ellas y los siempre convenientes e incluso a 
veces imprescindibles “terceros” que acompañen y sostengan tal proceso. Tal confianza no se 
construye de un día para otro. Hace ya tiempo que la mayoría de las organizaciones rwandesas 
vienen depositándola en la Fundació S´Olivar. Hasta el día de hoy, con el apoyo del Fons Mallorquí 
y de diversas instituciones de las Illes Balears, nuestra fundación ha podido responder a dicha 
confianza. 
 
Una vez más, ante este nuevo e importante reto, las organizaciones que han decidido asumirlo han 
solicitado a nuestra fundación que sea ella quien auspicie un encuentro que tiene tal proyección de 
futuro. No sólo porque ella ha sido una de las primeras organizaciones que primero comprendieron 
el conflicto que les aflige y que más se ha comprometido en su resolución, sino también porque 
desearían enmarcar este esperanzador proyecto en el ámbito territorial de un país que ha compartido 
como ningún otro su sufrimiento. El asesinato de una decena de españoles que habían entregado sus 
mejores ilusiones al pueblo rwandés es una circunstancia internacional excepcional. 
 
Es por todo ello por lo que nuestra fundación ha decidido, a pesar de la desproporción entre la 
magnitud de tal tarea y su propia pequeñez, aceptar tal propuesta y brindar su propia sede para la 
realización de dicho encuentro. Tras unos días de diálogo en total privacidad, los participantes de 
ambas partes se han comprometido a hacer públicas sus conclusiones y el nombre de sus actores. En 
un país Rwanda, en el que reina una feroz e impune dictadura, tal decisión no es nada fácil, pero tal 
encuentro pretende ser el inicio de un amplio movimiento social. 
 
Juan Carrero Saralegui 
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Introducción 
 
Hoy día el continente africano merece una atención particular de todos los ciudadanos del mundo, si 
consideramos que cualquier ser humano es sagrado. De todos modos, son los mismos africanos 
quienes tienen la responsabilidad de buscar soluciones apropiadas a sus problemas africanos. En 
esta lógica, los problemas rwandeses necesitan unas soluciones rwandesas, como lo afirma bien un 
proverbio rwandés: “Akimuhana kaza imvura ihise”.Este proverbio quiere significar que la 
intervención de los vecinos siempre llega cuando la lluvia ya ha cesado de caer. En tanto que 
rwandeses, nos incumbe resolver nuestros propios problemas. 
 
Tomamos la decisión de iniciar este largo camino hacia la paz duradera con la entrega como única 
fuente a nuestra disposición. Pero, para cumplir nuestra misión, apreciamos todo aporte 
complementario por parte de los buenos “vecinos”. 
 
Un equipo de 5 rwandeses bajo la iniciativa de “New Open Skies International, Inc for Global 
Peace and Human Rights Organization” va a encontrarse con sus colegas que viven en Europa 
invitados por la asociación AVICA (Asistencia a las Víctimas de los conflictos en el Africa 
Central). Es su intención poner los fundamentos de un franco y sincero diálogo entre los rwandeses 
en vista de restaurar un clima de confianza y de paz estable en Rwanda y en la región de los 
Grandes Lagos en general. Y han querido hacerlo bajo los auspicios del señor Juan Carrero 
Saralegui, candidato al Premio Nobel de la Paz desde el 2000. 
 
Objetivo perseguido 
 
La idea de organizar una reunión de consultas entre los actores de la sociedad civil es 
extremadamente importante porque, a través de la historia de Rwanda, los responsables de los 
gobiernos y de las organizaciones gubernamentales toman decisiones que no tienen en cuenta los 
intereses de la población y la sociedad civil no se siente implicada. Frecuentemente es acusada de 
hacer críticas negativas y ha sido siempre objeto de intimidaciones. 
 
Más específicamente, un equipo compuesto por una decena de rwandeses que vienen de horizontes 
y experiencias diferentes, poseídos por su anhelo de paz y de la solución de los conflictos van a 
encontrarse a comienzo del 2004. Quieren, en este encuentro, elaborar una agenda con la intención 
de reunir a todos los diferentes actores rwandeses en torno a una mesa para un Diálogo que pueda 
tener un impacto y una influencia significativa sobre la sociedad rwandesa y movilizar las 
bases y los líderes hacia un cambio estructural. 
 
El equipo reflexionará sobre la mejor manera de abogar por los grupos más vulnerables y crear 
proyectos viables de desarrollo. Reflexionará igualmente sobre las vías para desarrollar una red de 
recogida y difusión de informaciones, a fin de dar las alertas que sean necesarias. Va a estudiar 
también la mejor manera de educar a la población sobre la paz y el respeto a los derechos humanos. 
En resumen, este equipo técnico quiere poner en marcha una agenda para que los rwandeses creen 
un clima de confianza y de entendimiento, en vistas a reunir las esperanzas y los proyectos para la 



generación presente y para las futuras en una Rwanda mejor, eliminando las barreras de la etnicidad 
y poniendo fin a la impunidad y a la conducta abusiva de los dirigentes. 
 
Orden del día del encuentro 
 
Los puntos del orden del día surgirán del equipo técnico después de algunos “briefing” y del 
intercambio sobre la historia de rwandesa que culmina con los sucesos trágicos de 1994 y otras 
violaciones de los derechos humanos, en el interior y el exterior de Rwanda, que continúan hasta el 
día de hoy. La principal tarea de los participantes en esta reunión será el intercambio de ideas y 
puntos de vista en la óptica de desarrollar un plan estratégico para Rwanda y para la región, 
centrado sobre la manera a través de la cual el pueblo rwandés puede resolver sus problemas 
endémicos –como las enfermedades, la pobreza y en especial los conflictos armados-. 
 
Estamos resueltos a hacer frente a toda la verdad sobre las violencias cíclicas que nos sumen en el 
duelo, a fin de encontrar el camino adecuado para erradicar el problema de la impunidad. Creemos 
que esta fuerza moral es el fundamento de un verdadero diálogo indispensable hacia la una paz 
duradera. 
 
Somos conscientes que alcanzar la paz es un proceso que debe reunir todas las partes concernidas: 
académicos, todos los actores de la sociedad civil, las iglesias, etc. Todas las fuerzas deben ser 
reunidas en una acción pragmática y concreta. 
 
Isidore Munyakazi 
Elysee Ndayisaba 
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