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Girona, 21 de noviembre de 2006. Comunicado de prensa:

DIALOGO INTRARWANDÉS (DIR’06) Y RECONOCIMIENTO VÍCTIMAS
CATALANAS Y ESPAÑOLAS EN RWANDA Y RD CONGO
Cuando se habla de Ruanda la información suele centrarse en el denominado
genocidio del 94. Cada vez es más conocido, y aceptado, que el detonante de estas
matanzas fue el atentado que acabó con la vida de los dos presidentes hutus de
Ruanda y Burundi, como culminación de una invasión militar del año 1990 que causó
innumerables víctimas. Cada vez es más conocido, y aceptado que desde 1990,
durante el año 1994 y después de 1994, ha habido cientos de miles de víctimas
rwandeses, hutus, tutsis y twas, la mayoría población civil inocente. Cada vez es
más conocido, y aceptado que el ejército rwandés, entre otros, ha invadido por dos
veces la vecina RD Congo, causando cientos de miles de víctimas no sólo rwandesas,
sino también congoleñas (numerosas organizaciones internacionales y la propia ONU
hablan de más de 4 millones y medio de víctimas directa o indirectamente causadas
por este conflicto desde el 1998, únicamente en la RD Congo). Cada vez es más
conocido, y aceptado, que detrás esta tragedia, la que ha causado más víctimas desde
la segunda guerra mundial, hay importantes intereses geopolíticos, geoeconómicos y
geoestratégicos sobre esta zona de África. Esta tragedia, que todavía hoy despliega sus
efectos sobre África Central, ha causado la pérdida de siete millones de vidas
humanas –entre las cuales se encuentran los catalanes Joaquim Vallmajó y Flors
Sirera, entre otros españoles, rwandeses y congoleños- en circunstancias
particularmente dolorosas, destruyendo el tejido social, económico y medioambiental.
La resolución del conflicto rwandés se presenta como pieza clave para toda África
Central. Entre el 4 y el 7 de junio pasado, se reunieron en El Masnou, 19
personalidades rwandesas, que representan diferentes visiones y posiciones étnicas,
políticas, militares y sociales de Ruanda. Mediante este Diálogo aspiran
conjuntamente a aportar soluciones viables y duraderas para las generaciones
actuales y futuras de Rwanda.
“Hemos analizado las raíces profundas de la tragedia de Ruanda: la ausencia de Estado de Derecho y de su
aplicación efectiva; la institucionalización de la violencia para gestionar, controlar y conservar el poder; la
impunidad endémica y banalización del crimen, el miedo y ausencia de diálogo; la injerencia negativa de las
potencias exteriores e instituciones internacionales. Proponemos, pues, poner efectivamente en funcionamiento
los principios de un Estado de Derecho y velar por el respeto al derecho a la vida humana, a la que se
encuentran íntimamente unidos los otros derechos fundamentales; generar un Diálogo Inter-Rwandés
altamente inclusivo, dónde se asuman globalmente garantías políticas y democráticas y de seguridad, y se
cree una Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación que permitan transformar positivamente el conflicto
en Ruanda y, por extensión, a la RD del Congo y África Central”.
Síntesis de conclusiones de este Proceso de Diálogo.
Ver informe completo de conclusiones en: http://www.veritasrwandaforum.org/dialeg/DIR06_cat.pdf .

A la clausura de este Diálogo asistieron las familias Vallmajó, Sirera y Uzcudún en
representación de las víctimas, donde el Consejero de Relaciones Institucionales de la
Generalitat de Catalunya hizo un Reconocimiento Institucional en favor de todas ellas.
(Declaración Institucional Conselleria y galería fotos: http://www.veritasrwandaforum.org/imagenes_familias.htm).

Conocer la verdad, especialmente la verdad ocultada, es esencial para resolver pacífica
y satisfactoriamente los conflictos. Esta verdad ocultada debe ser investigada, para
acabar con la impunidad de la que disfrutan los criminales que acaban con vidas
humanas inocentes movidos por intereses inconfesables, pero después debe ser
dialogada, para poder construir horizontes nuevos a partir de una base asumida por
la inmensa mayoría de la población.
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