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La ONU estimó entre 500.000 a 800.000 los asesinados en los primeros 100 días. Casi el
11% de la población total de Ruanda masacrada entre los meses de abril a julio de 1994,
en su mayoría con rudimentarios machetes comprados en países europeos. Entre ellos, los
padres y la hermana pequeña, de tan sólo 13 años, del periodista Gilbert Ndahayo,
superviviente de un genocidio que ahora cumple 15 años.

Esta es la primera vez que Gilbert visita España. Ha elegido los cursos de verano de la
Universidad Menéndez Pelayo de Santander para hablar de aquellos conflictos que no
ocupan las portadas de los medios "y que son peligrosos si se olvidan".

Peligrosos porque "bajo la impunidad internacional se comenten salvajadas y los asesinos
quedan sueltos". Impunidad como la que, según ha comentado, permitió la ONU "al
marcharse antes de que terminara el problema" y que, según afirma, "hizo que muchos hutus
volvieran a los campos de refugiados a terminar con el trabajo, aunque el gobierno de
Kagame los expulsó. Él paró el genocidio", ha explicado.

Controvertido Kagame

No todo el mundo comparte esta afirmación. Paul Kagame, presidente de Ruanda, es un
personaje controvertido que ha llenado esta semana varios espacios informativos por su visita
a España para hablar con Rodríguez Zapatero sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(entre ellos erradicar la pobreza, el hambre o combatir el sida).

Su visita ha sido criticada por varias ONG's por el supuesto papel que jugó Kagame antes y
después del genocidio, pues está acusado por la Audiencia Nacional española de crímenes de
guerra al ser, presuntamente, el instructor de la muerte de varias personas entre las que
se encuentran varios cooperantes españoles tras la represión que siguió al genocidio.

Intentando no entrar el polémicas, Gilbert solo pidió dos cosas: "Fijémonos en las víctimas de
los conflictos, que es lo más importante, y en el caso de Kagame que se demuestren las
muertes de las que se le acusan". Unos asesinatos que, comentó, sí se pueden comprobar en el
caso de los que cometieron los hutus contra los tutsis "el genocidio de Ruanda tuvo lugar
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ante las cámaras, durante el día, y todo el mundo vio a los asesinos y a las víctimas, cuyo
único delito fue su etnia".

Gilbert ha llegado a los cursos con un documental "que para mi supuso una liberación, fue
muy enriquecedor". Se trata de 'Ruanda: la fosa mortal'. El largometraje lo grabó hace dos
años y entre varias declaraciones muestra unas imágenes de un señor vestido de color rosa.
Es el asesino de sus padres. "Le conocí el 13 de noviembre de 2007", recuerda, "el tenerle
delante trastocó el muro que había construído entre el mundo y yo".

¿Que dice un asesino al hijo de sus víctimas?

La pregunta se hace evidente ¿Qué le dice un asesino al hijo de sus víctimas? "Me dijo
tranquilamente que él quería eliminar todo tipo de vida tutsi". Es esta una experiencia que no
solo Gilbert ha tenido que vivir, sino también muchos de los asesinos de este genocidio que
todavía pasean al lado de sus víctimas por las calles de Ruanda.

"Se habla de que hay que reconciliarse, pero es difícil. Yo decidí olvidarme hasta que
conocí al asesino de mis padres. Cuando lo tienes delante hay odio, veneno dentro, pero luego
piensan en que o vuelves a quedarte aislado en ti mismo o marchas hacia delante.
Encontrarme con él me ayudó a abrir otro capítulo en mi vida, aunque el tiempo nunca cura
las heridas de un genocidio", recuerda.

Han pasado 15 años tras aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo, unas imágenes que
mostraban a unos jóvenes descargando machetazos contra varios cuerpos inertes en el suelo.
Tras este tiempo, Gilbert no es capaz de asegurar que la situación esté mucho mejor "ya que
está contenida por el gobierno, pero yo no puedo asegurar que que no vuelva a producirse.
Nunca se está a salvo de un genocidio".

Pero sí tiene segura una idea. África puede seguir siendo epicentro de futuros conflictos si
no se se cierran bien los pasados y se evitan los actuales, "si no es así y se sigue con esta
situación en lugares como Darfur o en Somalia, que por sus condiciones pasan cosas como la
piratería, será algo de lo que todo el mundo se resentirá". Todo un aviso.
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