
5.4.10.- M.B.Utumesi: Necesitamos que nos dejen en paz.

"En Ruanda sólo necesitamos que los lobbies internacionales
nos dejen en paz". Marie Umutesi, socióloga.

 La ruandesa Marie Beatrice Umutesi 
(Byumba, Ruanda 1959) estudió sociología en 
Bélgica y en 1985 retornó a Ruanda donde 
ocupó cargos directivos en organizaciones a 
favor de las mujeres del medio rural. Hasta
que en 1990 quedó atrapada por la historia 
presenciando las masacres, el constante 
éxodo, los campos de refugiados, las 
epidemias, en definitiva... el horror. Acaba de 
presentar en distintas capitales del Estado su 
libro. "Fugir o morir al Zaire. La vivència 
d'una refutgiada ruandesa". Es, el suyo, uno 
de los tres libros que más interés ha 
despertado en la Feria del Libro de Madrid.

Para realizar esta entrevista hemos contado con la presencia de Bernat Vicens, Presidente de Drets Humans Mallorca y Joan Carrero, 
Presidente de la Fundació s'Olivar d'Estellencs y autor del prólogo del libro de Umutesi.

Xisco Busquets.- En su libro narra atrocidades tan grandes como desconocidas...
Marie Umutesi.- Así es. El interés de las grandes multinacionales por los recursos de mi región es proporcional al desinterés de vuestra 
sociedad por el sufrimiento de mi gente.

X.B.- ¿Por qué no tenemos interés?

M.U.- Si nuestros seis millones de víctimas de esta última década fuesen blancos, ¿qué espacio cree que ocuparían en los medios de 
comunicación?

X.B.- Supongo que saldrían en todos los informativos diarios.

M.U.- Pues toda esta desinformación no ha sido accidental. Ha habido lobbies internacionales especialmente dedicados a confundir a la opinión 
pública internacional.

X.B.- ¿Qué hay en su país para justificar tanta desinformación?

M.U.- En Ruanda no hay nada, pero ha sido importantísimo como paso para ir al este del Congo. Allí se encuentran los grandes yacimientos 
mineros del mundo. El 80% del coltan está allí.
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X.B.- ¿Qué es el coltan?

M.U.- Es un polvo mineral indispensable para recibir la señal de los teléfonos móviles. También se utiliza para la guerra de última generación 
en los misiles balísticos. Tanto EEUU como las grandes potencias económicas y mineras necesitaban un aliado dócil dispuesto a desestabilizar
toda la región.

X.B.- ¿Toda la violencia viene por eso?

M.U.- Reconozco que la violencia no es ajena ni al pueblo de Ruanda ni a toda la región, pero en esta última década todo eso ha sido 
exacerbado por los intereses políticos y económicos del exterior.

X.B.- ¿,Qué siente usted ante la muerte de un amigo o un hermano?

M.U.- (Pausa) Cuando se produce una situación de este tipo siento una fe profunda en Dios, como si alguien más grande me ayudara y me 
protegiera.

X.B.- ¿Incluso cuando presencia los cadáveres de niños devorados por insectos de la selva...?

M.U.- Aquí se me remueve todo. Tengo una frustración tremenda porque pienso que todo esto se hubiera podido evitar.

X.B.- ¿Quién lo hubiera podido evitar?

M.U.- La Comunidad Internacional. ¡Podría haber hecho algo! Y en lugar de actuar ha permanecido con total indiferencia incluso permitiendo 
esta situación.

"Si los 6 millones de víctimas de la última década fuesen blancos
¿qué espacio ocuparían en la prensa?"

X.B.- ¿Qué podemos hacer desde aquí?

M.U.- De entrada tener las cosas claras. Me ha sorprendido encontrar personas aquí en Mallorca que aún confunden Ruanda con Burundi, o 
que creen que en mi país existen negociaciones de paz, o que las negociaciones puramente internas de Burundi son negociaciones para toda la 
región de los Grandes Lagos.

X.B.- ¿A quién se refiere?

M.U.- A personas de la calle que asistieron a la conferencia que di en Palma, y que han seguido los reportajes que aparecieron en Ultima Hora 
sobre una ONG que trabaja en Burundi.

X.B.- Lo conozco porque mi compañero Pedro Prieto fue con ellos. Lo que no entiendo es el tipo de confusión que usted dice que 
tienen...

M.U.- Esta ONG debería saber que la clave del conflicto de los Grandes Lagos no está en Burundi sino en los grandes yacimientos mineros 
del antiguo Zaire, hoy R.D. del Congo, y de todos sus otros recursos naturales (agua, madera, etc.)

X.B.- ¿Y. ..?

M.U.- Pues que el papel de Burundi es secundario. El elemento clave para esta conquista ha sido el Frente Patriótico Ruandés, presidido por 
Kagame y apoyado sistemáticamente por EEUU. Kagame es un genocida, responsable de cinco millones de víctimas y los que hablan de 
negociaciones con él o son unos ingenuos o son parte del problema.

X.B.- ¿Para cuándo un final feliz?

M.U.- El final de las masacres, la paz, la reconciliación y el renacimiento económico del África de los Grandes Lagos dependen mucho más de 
la lucha contra esta globalización económica tan inhumana, y de la denuncia de los grandes intereses mineros, económicos y estratégicos en mi 
región, que de medidas asistenciales o paliativas.

X.B.- ¿No es necesaria la cooperación?

M.U.- Sí, es buena e incluso necesaria, siempre que no se confunda a la gente haciéndoles creer que con medidas para paliar los síntomas se 
va a acabar con el cáncer en nuestra región.

X.B.- ¿Si la Comunidad Internacional consiguiera la paz en su región, pararían la emigración de su país hacia Europa?
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M.U.- Sí. La colinas de Ruanda son verdes y fértiles, su clima es generoso. En mi país nadie se moría de hambre. No necesitamos ni emigrar 
ni demasiada ayuda desde el exterior.

X.B.- ¿Qué necesitan, pues?

M.U.- Que los grandes lobbies internacionales nos dejen en paz, que no financien a ciertas minorías extremistas ni se alíen con ellas. Que no 
organicen agresiones para anular la soberanía de nuestros pueblos para masacrarlos y expoliar nuestros recursos.

(20.07.2002. Xisco Busquets. Brisas).
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