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En el centro de África, en la región más linda del 
continente, hay un pequeño país llamado Ruanda. Es apenas 
un poquito más grande que El Sal'vador y tiene más o menos 
la misma población. 

En Ruanda viven dos pueblos diferentes. La mayoría son 
de una raza llamada Hutu. Los Hutus son fuertes y bajitos y se 
dedican a la agric.ultura. Los otros son los Tutsis. Los Tutsis 
son mucho más altos y delgados y se dedican sobre todo a 
criar ganado. De cada 1 O personas que viven en Ruanda, 
nueve son Hutus y uno es Tutsi. 

Se cree que toda esta zona estuvo habitada en un principio 
por los Hutus. Hace como 400 años fue invadida por guerreros 
Tutsis que venían de las cercanías del río Nilo. Los Tutsis 
dominaron al pequeño país y durante cientos de años el 
gobierno siempre estuvo en manos de ellos. 

Hace como 100 años Ru_anda pasó a ser colonia primero 
de Alemania y luego de Bélgica. Estos dos países aceptaron 
el sistema de gobierno que tenía Ruanda y permitieron la dura 
tiranía de los Tutsis sobre el pueb,lo Hutu. 

Pero llegaron los tiempos modernos con aviones, radio y 
toda clase de comunicaciones. Se formaron las "Naciones 
Unidas" y se declararon los "Derechos Humanos". Las 
naciones que habían estado bajo dominio extranjero 
buscaban su independencia y nuevas formas de gobierno. 
Fue así como en el año ·1961 se celebraron las primeras 
elecciones en Ruanda. Como era de esperar, las ganaron 
ampliamente los Hutus. Inmediatamente corrieron al rey Tutsi 
y miles de Tutsis huyeron a los países vecinos. Pero en el año 
1965 regresaron dispuestos a botar al gobierno Hutu. Los 
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Hutus lograron detener el golpe, pero ahí se levantó el odio 
como una gran llamarada. Miles de familias Tutsis, que se 
habían quedado en Ruanda, fueron asesinadas. Se calcula 
que sólo en un a1io fueron asesinadas más de veinte mil 
personas. 

Pero los Tutsis no se dejaron vencer. Refugiados en países 
vecinos armaron un ejército de veinte mil hombres y volvieron 
a invadir su nación. 

No se sabe bien cuántos miles de muertos hubo en esa 
guerra civil que duró tres años. Pero fueron tantos que las 
Naciones Unidas intervinieron y lograron que se firmara un 
acuerdo de paz. Según este acuerdo, el poder lo iban a 
compartir Hutus y Tutsis en forma democrática. La presidencia 
la tenían los Hutus. Pero el 6 de abril de 1994 el avión en que 
viajaba el presidente fue derribado por un cohete. Nadie sabe 
quién lo disparó. Los unos le echan la culpa a los otros, pero 
se sospecha que fueron los traficantes de armas con la ayuda 
de militares de la guardia presidencial. Sabían que así se 
volvería a encender la guerra armada y la hoguera del odio. 

Y así fue. Ya no se necesitaba ninguna excusa pára matar. 
Los militares Hutus y las turbas armadas se lanzaron a matar 
a cuanta persona fuera Tutsi: desde los bebes hasta los 
ancianos. Mataban a balazos, machetazos, garrotazos, con 
ametralladoras y cañones. Todo estaba permitido. 

Las calles se llenaron de cadáveres. Con tractores se 
abrían fosas comunes. Los camiones de basura recogían los 
muertos para llevar1os a las fosas, sin contarlos y sin 
identificarlos. 
Voluntarios de la Cruz Roja Internacional trasladan a niños que han sido
seriamente heridos para darles mejor atención médica. 



Las turbas Hutus entraban a los hospitales y mataban a los 
heridos Tutsi. Llegaban a las escuelas y mataban a los niños 
Tutsi. Bombardeaban los asilos y quemaban las iglesias 
donde se refugiaban los Tutsis. Nada podía detenerlos. 
Mataron a la mitad de la población Tut�i. 

Mientras tanto en los países vecinos, se formó de nuevo un 
ejército Tutsi que invadió a Ruanda. Los Tutsis son mejores 
soldados y en poco tiempo han conquistado más de la mitad . 
del país. Los Hutu, por temor a la venganza han dejado todas 
sus pertenencias abandonadas huyendo a los países vecinos. 

Pero estos países que son Tanzania, Uganda, Burundi y 
Zaire son pobres y tienen sus propios problemas. Apenas les 
alcanza para darles lo mínimo a los refugiados. La ayuda de 
los países poderosos del mundo, ha sido poca y ha llegado 
tarde. Hay un campo de refugiados en Tanzania, con 
quinientas mil personas que no tienen casa, ni servicio 
sanitario ni suficiente comida ni agua potable. 

Cuatro meses de guerra han dejado un millón de muertos, 
un millón de refugiados y dos millones más que huyen dentro 
de Ruanda, sin hogar, ni recursos. Los excrementos y los 
cadáveres contaminan el agua de los ríos. Los campesinos 
han huido o fueron asesinados y no hay quién recoja las 
pocas cosechas que se salvaron de la guerra. Pronto la gente 
empezará a morir también de hambre. En los campos de 
refugiados han brotado epidemias de el cólera y fiebre 

Un soldado francés reparte agua · en un campamento de refugiados de Ruanda. 
Todos los países del mundo deberían ponerse de acuerdo y ayudar. 



tifoidea, matando a cientos de personas todos los días. 
Nadie sabe cuándo o cómo terminará este infierno. Todas 

las familias de Ruanda han sufrido. No hay ni una sola familia 
que no llore por un hijo, un padre o una madre asesinada. 
Familias enteras han desaparecido. Lo más seguro es que los 
Tutsis tomen el poder en Ruanda. Que Dios los ilumine y que 
no busquen la venganza contra los Hutus, pues entonces 
tarde o temprano, los Hutus volverán a vengarse. 

Pueblos de Centro América ¡Analicen esta tragedia! ¿Cómo 
apagar el odio? Solamente comprendiendo y aceptando los 
motivos de los unos y de los otros. No contando los errores 
del pasado. Limpiando el camino para que el pueblo avance 
hacia un destino nuevo. 

)::;:: 

Miles y miles de Hutus huyen desesperados de su país tratando de escapar de la 
guerra y de la muerte. 

Sólo un pueblo que avanza unido hacia un futuro, puede 
olvidar el pasado. Pero que sea un futuro para seres 
humanos. Para seres que rezan, aman y sufren intensamente 
y que necesitan mucho más que sólo bienes materiales. 

¿ Llegará Ruanda a tener gobernantes de esa talla? 
¿Llegará Ruanda a lograr la misericordia y la ayuda 

fraternal de los pueblos del mundo para así despertar la 
misericordia en su propio pueblo? 
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