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Vicenç (izda) y Carrero (dcha), junto a los líderes de la sociedad civil ruandesa llegados ayer a Mallorca. ❚ Foto: PERE BOTA

Miembros relevantes de la sociedad civil ruandesa se reúnen en la Isla hasta el domingo

M
El encuentro está
auspiciado por la
Fundació s’Olivar
y Drets Humans

de Mallorca

M
El diálogo entre
las dos etnias no

había sido posible
durante los

últimos diez años

M
El genocidio

ruandés empieza
a esclarecerse y
se abre la puerta

al diálogo

MÓNICA GONZÁLEZ

Miembros relevantes de
la sociedad civil ruandesa
exiliados en Europa y Amé-
rica, pertenecientes a los
dos etnias mayoritarias lle-
garon ayer a Palma —los
hutus desde Francia y Bél-
gica y los tutsis desde
EEUU y Canadá— para ini-
ciar un histórico diálogo
que pretende sentar las
bases de la paz y la demo-
cracia en su país y, por
extensión, en toda la región
de los Grandes Lagos.

Los protagonistas de este
histórico encuentro son
Enéas Gakusi, doctor en
Ciencias Económicas en el
Instituto de Estudios Polí-
ticos de París; Joseph Mata-
ta, uno de los más impor-
tantes defensores de los
derechos humanos en
Ruanda; Daniela Ganishya,
activista a favor de una paz
estable en el país, y Germai-
ne Bucyedusenge, miembro
de la asociación Avica
(Asistencia a las víctimas de
los conflictos en África Cen-
tral).

Junto a ellos están Elysée
Ndayisaba, presidente de
Avica; Isidore Munyakazi,
embajador/diputado ante
las Naciones Unidas, y
Venant Rubona, anterior
alto responsable de la com-
pañía minera en el Zaire
Gecamines. Entre anoche y
hoy llegarán a la Isla Nkiko
Nsengimana, uno de los

más importantes activistas
r u a n d e s e s ; X a v e r i n e
Mukandoli, militante para
la paz en Ruanda, y Joseph
Twaguiramungu, activista.
Además, contarán con
observadores y mediadores
d e l D I R ( D i á l o g o
Inter-Ruandés).

Este encuentro ha sido

auspiciado por la Fundació
s’Olivar, que dirige Joan
Carrero, candidato al Nobel
de la Paz residente en
Mallorca; y Drets Humans
de Mallorca, cuyo presiden-
te es Bernat Vicenç. Su cele-
bración ha sido una quime-
ra durante los últimos diez
años, desde los atentados
del 6 de abril de 1994, en
el que se derribó el avión
en que viajaban los presi-
dentes hutus de Ruanda y
Burundi, además de varios
pilotos franceses, y que dio
paso al mayor genocidio
desde la II Guerra Mundial.

Testigos capitales
Pero hoy día se ha con-

vertido en una realidad gra-
cias a la publicación en «Le
Monde», el pasado mes de
marzo, de la noticia de que
el juez francés Jean Louis
Bruguière había hecho
público un informe en el
que se apunta, gracias a las
declaraciones de testigos
capitales localizados por la
Fundació s’Olivar y Drets
Humans de Mallorca, que
el Frente Patriótico Ruan-
dés (tutsi, actualmente en el
Gobierno) era el culpable de
los atentados de 1994.

En principio, se acusó a
los extremistas hutus de
perpetrar el atentado, pero
ahora todo parece indicar
que no fue así, sino que el
ataque fue ordenado por el
actual presidente del país,
Paul Kagam.

Los testimonios de estos
testigos ya han comenzado
a cambiar la moderna his-
toria de los Grandes Lagos.
Y la prueba es que, una vez
desenmascarada la menti-
ra, las dos etnias enfrenta-
das se encuentran en dis-
posición de sentarse a una
misma mesa para iniciar un
diálogo interétnico, el pri-
mero desde el genocidio.

El diálogo de paz que
entre hoy y el domingo se
inicia en Mallorca podría
durar años, y va a depender
mucho de las ayudas eco-
nómicas externas, nada
fáciles de lograr. No obstan-
te, una de las principales
p r e o c u p a c i o n e s s e r á
desarrollar la estrategia
para poder conectar con la
base de la sociedad civil
ruandesa. A través sobre
todo de la radio, estas con-
versaciones pretenden lle-
gar a tener una influencia
catalizadora y romper con
el silencio que impera en el
interior del país.

Los auspiciadores de la
cumbre han intentado reca-
bar la ayuda de las insti-
tuciones insulares para
sufragar el encuentro, pero
por lo pronto sólo cuentan
con el apoyo del Ajunta-
ment de Palma. La Direcció
General de Cooperació del
Govern ha rechazado la
solicitud bajo el argumento
de que este proyecto «no
alcanza la puntuación míni-
ma», afirmó Carrero.
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