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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Las lecciones del genocidio de Ruanda
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Hace estos días 10 años tenía lugar en Ruanda una tragedia en la que iban a 
perecer cerca de un millón de personas, víctimas de un exterminio sistemático. 
El moribundo siglo XX volvía a las andadas de las muertes masivas y del 
intento de erradicación de un grupo humano a causa de sus orígenes o de sus 
creencias.¿Hicimos, entonces, todo lo posible para evitar esta tragedia? 
¿Hemos extraído todas las lecciones de ella? Ante un drama de tales 
dimensiones, tenemos que cargar, más que nunca, con el deber de la verdad y 
de la acción.

La Historia de Ruanda está marcada por profundas tragedias. Ante el aumento 
de las tensiones a comienzos de los años 90, Francia privilegió el proceso de 
reconciliación basado en los acuerdos de Arusha [proceso de paz auspiciado por 
algunos países africanos en 1993], pero la violencia prevaleció. Y por falta de 
voluntad colectiva, la comunidad internacional no supo unirse para poner en 
marcha una diplomacia preventiva eficaz. Sólo tomó conciencia de la gravedad 
de los hechos cuando ya era demasiado tarde. E incluso entonces, cuando 
hubiera tenido que hacer gala de determinación, se mostró dubitativa, 
negándose a tomar abiertamente partido. Ante el impasse político y la 
aceleración de los acontecimientos que se estaba produciendo sobre el terreno, 
Francia optó por la intervención humanitaria. Fue entonces cuando lanzó la 
operación Turquesa, de una duración de dos meses, conforme al mandato del 
Consejo de Seguridad y con la participación de varios países africanos. La 
operación permitió salvar miles de vidas humanas.

Una vez terminada la crisis ruandesa, Francia se esforzó por contar toda la 
verdad sobre los acontecimientos, especialmente por medio de la comisión 
parlamentaria de investigación presidida por el señor Quiles. Esta comisión de 
la verdad, que sigue haciendo acopio de un sinfín de reflexiones y testimonios, 
debe seguir en activo hasta que no se esclarezcan los hechos. Además, y para 
evitar nuevos dramas, tenemos el deber de actuar. La preocupación por 
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anticiparse y prevenir las crisis forma parte del corazón de nuestra diplomacia. 
Eso fue precisamente lo que nos llevó a volver a implicarnos a fondo en Africa 
desde hace dos años.

Evidentemente, la primera exigencia es la prevención. Hay que actuar sobre el 
conjunto de los factores susceptibles de alimentar las crisis y, por encima de 
todo, sobre las nuevas plagas que son los niños soldados, la explotación ilegal 
de los recursos naturales, los desplazamientos de la población o el tráfico de 
armas. Tenemos que saber identificar los signos precursores y movilizar los 
medios necesarios para hacer bajar la fiebre y actuar sobre las causas 
profundas de las crisis.

De ahí que necesitemos urgentemente reforzar los instrumentos de alerta 
precoz. Por ejemplo, Francia propone la puesta en marcha, en el marco de las 
Naciones Unidas, de un cuerpo de observadores de los derechos humanos al 
tiempo que solicita el incremento de los medios del Alto Comisionado en 
Ginebra. Francia apoya también los esfuerzos de la Unión Africana para dotarse 
de un mecanismo de prevención de conflictos.

A la primera señal hay que saber tomar las medidas para entorpecer el 
engranaje de la violencia. Demasiados precedentes trágicos -como los de 
Ruanda, Bosnia o Kosovo- nos recuerdan que, ante las violaciones graves de 
los derechos humanos que constituyen amenazas a la paz y a la seguridad 
internacional, hay que intervenir de inmediato. Pero, para ser eficaz, la acción 
colectiva debe ser plenamente legítima. Es decir, hay que actuar dentro del 
respeto al Derecho y con el aval de la comunidad internacional.

Recordemos también que el rechazo a la impunidad comenzó a imponerse tras 
la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Esta 
exigencia de justicia es uno de los fundamentos de todo proceso duradero de 
paz. Y es también un arma de disuasión frente a los crímenes más atroces. 
Este fue el espíritu por el que Francia apoyó después la puesta en marcha de la 
Corte Penal Internacional.

La segunda exigencia consiste en reunir a todos los actores y a todos los 
instrumentos útiles. Porque las amenazas se conjugan: terrorismo y 
proliferación, conflictos armados y criminalidad organizada, desigualdades e 
identidades heridas. Hay que tratar, pues, los problemas en sus raíces y para 
eso es necesario poner en marcha estrategias globales. Sólo un compromiso 
colectivo aportará una respuesta eficaz en condiciones de legitimidad 
indiscutible.La ONU es una pieza fundamental en la prevención y en la solución 
de los conflictos. Pero, hoy en día, también es necesaria la movilización 
regional. Algo especialmente cierto en Africa, donde la Comunidad de Estados 
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de Africa del Oeste y la de los Estados de Africa central están involucradas en la 
resolución de las crisis de Costa de Marfil y de la República Centroafricana. La 
Unión Europea también supo poner en marcha, en Bunia, una operación militar 
autónoma. En la región de los Grandes Lagos la estabilidad pasa por una 
intervención en el conjunto de países afectados (Ruanda, Burundi o Congo) y 
por la celebración de una conferencia internacional.

De estos principios, alimentados por la experiencia, se desprende un método de 
tratamiento de las crisis. Se trata, ante todo, de hacer prevalecer el diálogo 
político, asociando en él a todas las partes, lo que en la mayoría de los casos 
pasa por un alto el fuego completo y previo.

A continuación, es el tiempo de la conciliación alrededor de un Gobierno de 
transición encargado de preservar la unidad nacional.Entonces puede iniciarse 
la preparación de las elecciones que legitimarán al nuevo poder. Para 
coadyuvar al proceso político puede ser necesario desplegar una fuerza 
internacional bajo el mando de la ONU que asegure el alto el fuego, proteja a la 
población y prepare el retorno de la Administración. Así se está haciendo en 
Costa de Marfil con el dispositivo Licorne o en Congo con la operación Artemis, 
cuyos objetivos son claros: evitar una masacre, restablecer la integridad del 
territorio y de la soberanía nacional y consolidar un proceso político que 
desemboque en elecciones democráticas. Esa es también la dinámica que guía 
hoy a la comunidad internacional para hacer que vuelvan a Haití la paz, la 
democracia y el desarrollo.

Una vez reconquistada la paz, la tercera exigencia es asegurar 
permanentemente el compromiso de la comunidad internacional para 
garantizar el retorno a la estabilidad. Eso implica una movilización de los 
principales proveedores de fondos en torno a prioridades muy claras: 
consolidación de las instituciones públicas, restablecimiento de la paz civil, 
restauración de los servicios públicos esenciales, acogida a la población 
refugiada, reinserción de los rebeldes y preparación de las elecciones.

¿Es necesario, en algunos casos, ir más lejos y pensar en una intervención 
directa y completa de la comunidad internacional? Hay varias propuestas sobre 
la mesa a este respecto. Por ejemplo, ¿por qué no transformar el antiguo 
consejo de tutela de Naciones Unidas en un consejo de paz y de apoyo a la 
reconstrucción? ¿Cómo no sentir vértigo y humildad a la vez, ante la fragilidad 
y las incertidumbres de nuestro mundo? Pero nuestra responsabilidad es 
actuar. De ahí la urgencia de que nos pongamos de acuerdo sobre principios y 
reglas comunes. De ahí la exigencia de movilización al servicio de la paz, del 
diálogo y de la reconciliación.
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Dominique de Villepin es el ministro del Interior francés. Hasta el 
pasado 31 de marzo era el titular del Ministerio de Exteriores.
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