
Capítulo II 

Intervención humanitaria en Ruanda 

2.1 Origen del conflicto en Ruanda. 

La República de Ruanda se ubica en el centro de África. Tiene un territorio de 26,338 kilómetros 

cuadrados. Colinda con Burundi, la República Democrática el Congo, Tanzania y Uganda. Está 

compuesta por colinas y montañas con una altitud que se va declinando del oeste al este.  El 90% 

de los habitantes se dedica a la agricultura. Con una población de 10,186,063, resulta ser el país 

mas densamente poblado de África. La sociedad Ruandesa tiene tres grupos étnicos: los Hutus 

(Bantú) 84%, los Tutsi 15% y los Twa 1%.1 Ésta división racial que se remonta desde la era pre 

colonial del país, ha sido la determinante mas fuerte que ha orillado a las fracciones a luchar por el 

poder político, económico y social. El resultado final de esta batalla, que se fue agravando a lo largo 

de la historia de la nación africana, fue la campaña más brutal de violaciones contra los Derechos 

Humanos  en el año de 1994.  

       Los habitantes más antiguos que se instalaron en la región son los Twa. Posteriormente 

arribaron los Hutu Bantús, imponiéndose como la mayoría de la población. La invasión Tutsi se 

presentó antes del siglo XV mediante una penetración lenta y en proceso de tranquilidad. Estos 

últimos comenzaron a expandirse a través del territorio y absorbieron la lengua Bantú de los Hutus.2 

Se presume que “antes de la invasión colonial las estructuras sociales y políticas tenían como base 

un sistema de autoridad organizado en términos jerárquicos y un sistema clientelar (buhake), del 

cual se desprendía una compleja red de relaciones de subordinación entre los dos grupos más 

                                                            
1 Central Intelligence Agency, “Rwanda,” The World Factbook, (18/diciembre/2008[Consultado 26/Diciembre/2008]CIA): 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html 
2 Roger Louis, Ruanda-Urundi 1884-1919, (Inglaterra:Oxford University Press, 1963), 107-108. 
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importantes hutu y tutsi.”3 Dicho sistema clientelar iba relacionado con las actividades primarias de 

cada etnia. Los Hutu practicaban la agricultura mientras que los Tutsi la ganadería, la cual 

significaba el bienestar y la llave de la posición política y social. Por ello, el clan mayoritario se veía 

obligado a servir, a renunciar a sus tierras de cultivo, y a ofrecer tanto servicios personales como 

militares a los tutsis para poder obtener este elemento esencial en la vida de la región. El resultado 

del sistema fue la subordinación de los Hutu ante la posesión de los Tutsis de casi todo el poder 

político y económico de la región.4 

       La dominación tutsi en el territorio y la centralización del poder por parte de éstos, permitió una 

cohabitación impuesta entre las etnias. Por lo que la relación social de estas entidades estuvo  

 determinada por la existencia de un espacio geográfico limitado y la convivencia que llevó a 

matrimonios entre los grupos. Por eso, es difícil especificar la distinción entre ellos en la 

actualidad. El proceso de composición social condujo a la existencia de un territorio con una 

lengua – kinyarwanda- con una cultura, creencias religiosas e historia compartidas entre los tres 

grupos. 5 

 Con estas similitudes, algunos autores contemporáneos, como Lemarchand, Uvin y Newbury, hacen 

un énfasis en que no son tres grupos étnicos. Mas bien es uno solo que está dividió por distinciones 

socioeconómicas o por clanes, en una sociedad que tiene una estructura jerárquica.6 Las 

fragmentaciones junto con la distinción étnica, se van a acentuar en el periodo colonial, se revierten 

en la independencia y se intensifican en el genocidio perpetuado en 1994.    

      El continente africano representó un territorio importante para el imperialismo europeo de finales 

del siglo XIX. Los primeros en arribar al reino de Rwanda fueron los alemanes. La construcción del 

Estado colonial tomó de ejemplo el modelo de Estado-nación europeo. Los occidentales vieron útil 
                                                            
3 Hilda Varela, “De crisis humanitarias ignoradas y mitificadas: Rwanda 1994,” en Estudios de Asia y África XXXV, no 3,  
(México: Colegio de México,2000), 450-451. 
4 Roger Louis, Ruanda-Urundi 1884-1919, (Inglaterra:Oxford University Press, 1963), 110. 
5 Mayra Rodríguez, “La guerra civil en Ruanda de 1990 a 1994,” Tesis de Maestría (México: Colegio de México, 2002), 6. 
6 Ibidem, 451-452. 
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establecer un sistema de estructura jerárquica y de estratificación social.7 Por ello, la estrategia 

alemana se enfocó en reforzar la monarquía ruandesa. Continúo la subordinación de la etnia 

mayoritaria, ya que “la política alemana en vez de liberar a los hutu del yugo tutsi, mantuvo al rey 

con todas sus prerrogativas sobre sus súbditos y los europeos se aliaron a la oligarquía tutsi con el 

fin de dominar a la mayoría hutu”.8 Tras el fracaso de Alemania en la Primera Guerra Mundial, 

Bélgica tomó control de la región en 1916. Posteriormente la Liga de Naciones le otorgó a esta 

nación europea el mandato. 

      Los años en que los belgas tuvieron el control colonial de este territorio, representaron una 

mayor polarización de la relación entre los hutus y los tutsis. Continuó la monarquía, pero se volvió 

un sistema más centralizado y explotador. A través de una serie de reformas, se instauraron las 

relaciones socio- étnicas que iban fomentando el desprecio y el rencor entre las partes. Una de las 

implementaciones más severas y con mayor repercusión, fue el régimen de clasificación étnica. En 

éste se obligó a la población a entrar en un “sistema obligatorio de identificación en el que se 

establecía la pertenencia étnica.”9 El poder europeo, a juicio del los tutsis tenían un parecido físico a 

ellos, colocaron a la élite tutsi en las posiciones más privilegiadas del gobierno y de la estructura 

social.  

     La diferenciación también se enfocó en los diferentes aspectos de la vida de los habitantes 

africanos. Se utilizaron a los jefes tradicionales de cada colina por la administración europea para 

adquirir fuerza laboral. Mediante golpizas, castigaban en nombre de los amos coloniales. Los tutsis 

tenían ventajas que se basaban en sus privilegios. Algunas de éstas se referían al acceso a la 

educación y  el control de la iglesia. El bienestar equivalía al  poder que iba asociado con la minoría 

                                                            
7Pamela Leach, “Rwanda:Para deconstruir un genocidio “evitable”,” en Estudios de África y Asia,vol. XXXVIII, no.2 
(México: Colegio de Mexico,2003), 324  
8 Leonce Ndarubagiye, Burundi the origins of the Hutu-Tutsi conflict  (Nairobi,1996),23 
9 Hilda Varela, “De crisis humanitarias ignoradas y mitificadas: Rwanda 1994,” en Estudios de Asia y África, vol  XXXV, 
no 3, (México: Colegio de México,2000), 455. 
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étnica, dejando a los hutus en un nivel social inferior.10  Con dichas acciones se generó un clima de 

miedo y falta de confianza que  rompió con la solidaridad comunal y las relaciones clientelares. El 

motivo de estas operaciones iba encaminado a aumentar las rivalidades entre las etnias para evitar 

que se generara una defensa entre ellos, y de esta manera poder luchar por el poder político contra 

el régimen extranjero instaurado.11 Las diversas políticas, adjuntadas a la distinción racial, fueron 

cosechando el resentimiento y odio que marcaría el conflicto étnico del país desde la década de 

1950 hasta el genocidio de 1994. 

     El proceso de independencia en la nación africana se desarrolló a través de una serie de  hechos 

marcados por las cicatrices de los periodos pre-colonial y colonial. Los cambios iniciaron con el fin 

de la II Guerra Mundial. La ONU redefinió  la posesión de Bélgica sobre el territorio proclamándolo 

como un fideicomiso temporal. Con ello se pretendía dar inicio al proceso para independizar 

Ruanda.12 En la década de los 50 se acentuó el fervor por lograr la independencia. Los hutu, que 

comenzaron a formar una pequeña elite educada gracias al apoyo de la iglesia católica mediante la 

instauración de escuelas para esta etnia desde los años 30, se  concientizaron sobre sus derechos e 

intereses. Dos organizaciones importantes creó la pequeña clase  hutu. La primera fue la Asociación 

por la Promoción Social de las Masas (APROSAMA), fundada por el líder Juvenal Habyrimana en 

1957. La segunda el Movimiento Social Hutu dirigido por Gredoire Kayibanda.13 Fue así como se 

institucionalizó, mediante una base de distinción étnica, la lucha por la igualdad social y económica 

que dejaba en el rezago a los hutus y a la democratización. 

                                                            
10 Raphael Njoku, “Deadly ethnic conflicto and the imperative of power sharing: Could a consociational federalism hold in 
Rwanda?,” en Commonwelth & Comparative Politics, vol 43 (Reino Unido: Routledge,2005),86-87. 
11 Michel Chossudovsky, “Economic Genocide in Rwanda,” en Economic and Political Weekly, vol.31, no.5 (Economic 
and Political Weekly,1996),938. 
12 Peter Langford, “The Rwandan Path to Genocide: The Genesis of the Capacity of the Rwandan Post-colonial State to 
Organise ans Unleash a Project of Exterminatio” en Civil Wars, vol.7 (Oxfordshire:Routledge,2005),4. 
13Mayra Rodríguez, “La guerra civil en Ruanda de 1990 a 1994,” Tesis de Maestría (México: Colegio de México, 
2002),15-16. 



36 
 

     La legitimación de estos movimientos por parte de la administración colonial, fue una estrategia 

que le permitiría mantenerse en el poder mediante la redefinición de la nueva posesión que le otorgó 

Naciones Unidas.14 El nuevo sistema apoyó la creación de organizaciones de los hutus, con lo que 

evitarían que los hutu se alzaran contra la autoridad belga. Para asegurar que la nueva clase 

educada no revirtiera su postura, se crearon escritos entre las dos partes como Le Manifeste des 

Bahutu. En el documento se presentó la situación de Ruanda como el resultado de un problema 

racial, y en donde la  oligarquía tutsi monopolizó el poder político, económico y social a expensas de 

la mayoría étnica.15 La tesis del manifiesto se basaba en que los verdaderos pobladores de la región 

era los hutus, por ello eran los líderes legítimos del territorio, dejando a los tutsi de un lado ya que 

estos últimos llegaron años después a esas tierras, por lo tanto resultaban ser unos foráneos. Este 

documento sentó un precedente importante tanto para la revolución social que se llevó a cabo a 

finales de la década, como para la división étnica.16 Para reforzarlo, en 1957 se creó el partido 

político Movimiento de la Emancipación Hutu (PARMEHUTU). El objetivo primordial de este 

organismo no era lograr una independencia inmediata, si no solucionar las desigualdades entre las 

etnias. 

    Los tutsis crearon dos partidos políticos, la Unión Nacional Rwandesa (UNAR) y la Reunión 

Democrática Ruandesa  (RADER).17 A través del nacimiento de dos entes políticos, la minoría étnica 

quería logar la separación colonial, pero con la continuación del sistema monárquico de jefes y 

subjefes. La posición de esta etnia respecto a la visión de independencia que tenían, motivó a que 

las autoridades belgas volcaran el apoyo total hacia los hutu. El cambio provocó una serie de 

motines a finales de 1959 que generaron las primeras matanzas de miles de personas en el país. 
                                                            
14Peter Langford, “The Rwandan Path to Genocide: The Genesis of the Capacity of the Rwandan Post-colonial State to 
Organise ans Unleash a Project of Exterminatio” en Civil Wars, vol.7 (Oxfordshire:Routledge,2005, 4 
15 Ibidem, 4-5 
16 Ministry of Education, Science, Technology and Scientific Research, The Teaching of History Rwanda: A Participatory 
Approach (Kigali:National Curriculum Development Centre,2006),92. 
17Mayra Rodríguez, “La guerra civil en Ruanda de 1990 a 1994,” Tesis de Maestría (México: Colegio de México, 2002),5. 
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Fue así como inició la  “Revolución Social”  que fue un movimiento de liberación para los hutu. El 

primer paso se reflejó en los resultados de la primera elección nacional en 1960 donde 

PARAMETHU obtuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa y Gregoire Kayibanda se convirtió en 

Primer Ministro.18 Sin duda las diferencias que había entre las dos etnias existían desde antes de 

presencia colonial, pero se agravaron durante la administración de los europeos debido a las 

políticas de distinción étnica y favoritismo por parte de estos. Por lo tanto, el hecho de que el poder 

colonial abandonara a su aliado tradicional, intensificó y agravó tensiones entre las partes. Ahora, la 

elite educada hutu tendría el poder para incitar la conciencia de sus similares y así destruir la 

administración local y hacerse cargo del gobierno vacante para tratar las injusticias que se 

perpetuaron en la historia.19  

          En julio de 1962, tras la legitimación mediante un referéndum a finales del año anterior, 

Ruanda obtuvo su independencia. Kayibanda continúo a la cabeza del Estado con un gobierno anti 

tutsi que centralizó el poder en un solo partido, una sola etnia y región. Los argumentos que 

utilizaban para perpetuar este tipo de administración, eran los mismos que se habían utilizado en el 

manifiesto. La legitimación la buscó en el campesinado hutu a través de un discurso que iba 

enfocado en el desarrollo rural. Sin embargo, este sector de la población permanecía en la misma 

situación que en la colonia. La fuerza de los hutus dominantes se encontraba en el control de Estado 

y del ejército, lo que propició su enriquecimiento.20 En consecuencia, se acentuaron las tensiones 

entre las regiones. Los ataques violentos y matanzas perpetuadas contra los tutsi continuaban 

generándose durante este periodo, pese a esto, muchos tutsi seguían en cargos importantes. 

                                                            
18 Julius Adekunle, Culture and Customs of Rwanda (Greenwood Publishing Group,2007),18. 
19 Ministry of Education, Science, Technology and Scientific Research, The Teaching of History Rwanda: A Participatory 
Approach (Kigali:National Curriculum Development Centre,2006),93 
20  Peter Urivin, “Tragedy in Rwanda:The political ecology conflicto.(cover story),” en Environment, vol.38 (United 
States:Heldref Publications,1996),9 
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    Este periodo tiene el primer antecedente de la realización operaciones militares hechas por 

grupos cercanos a la administración contra la minoría tutsi. Entre 1972 y 1973 se presentó una 

nueva ola de violencia  “que tuvo como antecedente el genocidio –generalmente ignorado- de hutus 

a manos de tutsis en Burundi”21, lo que provocó un mayor sentimiento anti tutsi en el interior de la 

nación. Las agresiones, que también se generaron entre las regiones país, así como los problemas 

económicos y la presencia de tutsis educados en espacios influyentes, generaron una anarquía que 

propicio la entrada de los políticos del norte. El líder de este bando era el general Juvenal 

Habyrimana quien realizó un golpe de Estado en el 1°de julio de 1973. Es así como se creó la 

segunda República bajo el poder de este militar.  

    Al inicio del mandato, Habyarimana prometió paz, unidad y desarrollo.  Sin embargo, los objetivos 

no se lograron ya que continuó con la implementación de políticas que seguían exacerbando las 

posiciones radicales de las etnias. Mediante el imperio de un gobierno unipartidista, con la creación 

en 1975 del Movement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND), se institucionalizó 

la discriminación étnica y se mantuvo el sistema de identificación. Se instauró un sistema de “cuotas 

étnicas” donde los puestos políticos y laborales, así como la educación, iban en base a la proporción 

étnica de la población. De esta manera se permitiría un acceso equitativo a los hutu. Con ello, el 

concepto de democracia fundado por el gobierno respondió a una mayoría étnica en lugar de una 

mayoría política.22 Otro aspecto importante que formó parte de la administración fue el regionalismo 

que lo caracterizó.  Al ser el dirigente de la parte norte del país, tenía un favoritismo por esta zona de 

la nación, por lo que el aparato estatal  también marginó a los hutus que eran de otras zonas,  lo que 

debilitó considerablemente su poder.         

                                                            
21  Hilda Varela, “De crisis humanitarias ignoradas y mitificadas: Rwanda 1994,” en Estudios de Asia y África, VOL XXXV, 
no 3, (México: Colegio de México,2000), 458. 
22Arnualt Akodjenou, “A Brief History of Rwanda,” Workshop Heald At Chateau des Penthes (Ginebra:Inspection and 
Evaluation Service,1995), 1-2.  
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     La violencia que acompañó al ascenso de poder de los  hutu, provocó que aproximadamente 

120.000 personas comenzaran a desplazarse hacia los países vecinos en los inicios de la 

Revolución Social. Tras el establecimiento de la primer República, la ONU a través de la  resolución 

1743 de la Asamblea General que preveía la independencia de Ruanda pedía el regreso y 

reasentamiento de todos los refugiados. Situación que no ocurrió ya que las autoridades alegaban 

que no había espacio para ellos. El flujo de refugiados (en su mayoría tutsis y hutus moderados) 

incrementó en los años posteriores bajo la administración de Habyrimana. Para finales de la década 

de los ochenta, 480,000 ruandeses se encontraban en esta situación, es decir un 6% de la 

población.23 Las consecuencias que se presentaron al no asumir este problema, contribuyeron de 

manera sustancial a las agresiones  catastróficas que se presentaron en los años 90.24 Una de las 

secuelas fue la creación del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en 1988. Liderados por Paul Kagame, 

el movimiento político se conformó por los refugiados tutsi y hutus exiliados que se encontraban en 

Uganda y que contaban con el apoyo del presidente Yoweni Musevini. Su objetivo era derrocar a 

Habyarimana y  asegurar el regreso a su tierra natal. 

       Entre  1985 y 1990 el derrumbamiento de la economía,  la concentración del poder en el centro 

y norte de la nación, la explotación, corrupción, represión, el enriquecimiento de los funcionarios 

públicos, así como la insuficiencia alimentaria, crearon las condiciones para que comenzara el 

colapso del sistema unipartidista. La respuesta por parte del MRND  fue implementar  un Programa 

de Ajuste Estructural que implicaba una trasformación institucional, con ello podría  recibir ayuda del 

Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.25 La implementación no se pudo llevar a cabo 

ya que el 1° de octubre de 1990, el FPR realizó un importante ataque desde el territorio ugandés en 
                                                            
23 Arnualt Akodjenou, “A Brief History of Rwanda,” Workshop Heald At Chateau des Penthes (Ginebra:Inspection and 
Evaluation Service,1995),2. 
24Alto Comisionado de las Naciones Unidas ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo, cincuenta años de 
acción humanitaria (Barcelona:ICARIA Editorial,2000),55. 
25 Peter Langford, “The Rwandan Path to Genocide: The Genesis of the Capacity of the Rwandan Post-colonial State to 
Organise ans Unleash a Project of Exterminatio,” en Civil Wars, vol.7(Oxfordshire:Routledge,2005),11. 
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el norte de Ruanda. Ese acontecimiento fue el pretexto perfecto para que el régimen pudiera llevar 

acabo medidas represivas contra sus enemigos y que se reafirmara el discurso racial debido a que 

el Estado se encontraba amenazado. Los tutsis que estaban en el país se calificaron como 

cómplices del movimiento, y los hutus que pertenecían a partidos opositores suponían ser 

traidores.26 Fue así como inició la guerra civil donde se presentaron las primeras matanzas que 

antecedieron al genocidio. 

       Para 1991, ante la presión internacional, se logró la creación de una nueva constitución que  

permitiría un sistema multipartidista  así como la introducción de un primer ministro.  Pese a estos 

logros, que significaban un avance en materia de democracia, el doble discurso seguía manejándose 

ya que  mientras se instauraba un gobierno  que incluía todos  los partidos políticos,  continuaban los  

actos de sabotaje y las desapariciones de los oponentes por parte de los militares para 

desestabilizar al gobierno. Se crearon grupos paramilitar que estaban afiliados al presidente 

Habyarimana como la Interahamwe. Con el entrenamiento y el suministro del ejército ruandés, estas 

organizaciones políticas fueron las que llevaron a cabo las matanzas de más de 2000 tutsis tan solo 

en 1992 y jugaron papel central en las atrocidades que se cometieron en el genocidio de 1994.27 Los 

actos de agresión iban acompañados de una campaña masiva de odio a través de medios de 

comunicación. Por su parte, el FPR, en su  avance dentro del país, también cometió delitos contra 

los derechos humanos que orillaron a más de 300,000 personas a convertirse en desplazados 

internos.28 

                                                            
26ONU, “Enseñanzas extraídas de Rwanda:Las Naciones Unidas y la prevención del Genocidio”(23/diciembre/2005[ 
consultado 13/enero/1009] Departamento de Información Pública):                                     
http://www.un.org/spanish/preventgenocide/rwanda/infokit.shtml 
27  Refworld, “Rwanda: Information on the Role of the Interhamwe [Also Interahamwe] Militia and the Use of Roadblocks 
During the 1994 Rwandan Genocide,” (14/agosto/2001 [consultado 15/enero/2009] United States Bureau of Citizenship 
and Immigration Services): http://www.unhcr.org/refworld/country,,USCIS,,RWA,456d621e2,3decf4b24,0.html 
28  Gerald Caplan, “Rwanda: Walking the Road to Genocide,” en The Media and the Rwandan Genocide, ed.Allan 
hompson (Kampala:Fountain Publisersh,2007),30. 
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      En agosto de 1993, tras una serie de esfuerzos por parte de la Organización de la Unidad 

Africana (OUA) y de los gobiernos de la región, se firmó el Acuerdo de Paz de Arusha. El documento 

establecía un fin al conflicto civil entre el gobierno hutu y la oposición tutsi. Por su parte, Naciones 

Unidas estableció, por medio de la resolución 872 del Consejo de Seguridad, la Misión de Asistencia 

de las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR por sus siglas en inglés). La operación iba enfocada 

a ayudar a las partes a implementar los acuerdos. Sin embargo, no se pudo lograr la paz, ya que el 

odio que habían enaltecido las partes desde 1990, permitió  que se desarrollara una de las masacres 

más inhumanas que ha presenciado la comunidad internacional. 

 

2.2 Causas determinantes de la intervención humanitaria.  

Producto de una historia marcada por la diferenciación y el rezago étnico que creó el periodo 

colonial, las masacres masivas que se ejecutaron entre abril y julio de 1994, fueron el punto final de 

una serie de agresiones violentas y de un abuso verbal que se agravó tras los ataques del Frente 

Patriótico Ruandés en 1990. El presidente en curso Juvenal Habyarimana permitió que se dieran 

ciertos avances en materia de democracia mediante la aceptación de un sistema multipartidista, la 

transición de un nuevo gobierno, y las negociaciones para la creación de un acuerdo entre el Estado 

y el Frente Patriótico Ruandés. Sin embargo, el sistema preparaba  la maquina genocida que 

buscaría el momento preciso para lograr la aniquilación, ya que la elite hutu creía que para lograr la 

salvación de esta etnia, era necesario la exterminación de los Tutsi. De ésta manera podían 

continuar monopolizando el poder mediante la solución final a la oposición política civil y armada.29 

         La creación de organizaciones políticas radicales durante el periodo de la guerra civil por parte 

del gobierno o de personas cercanas a los miembros de éste, fue una de las estrategias más 

                                                            
29 Alex de Waal, “Genocide in Rwanda,” en Anthropology Today, vol. 10,no.3 (Royal Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland,1994),1 



42 
 

importantes que permitió consolidar el genocidio. Por un lado estaba el clan Akazu que creó una 

ideología  donde se va a justificar el genocidio como el único medio para sobrevivir. El argumento se 

centraba en que los tutsi pertenecían a una raza extraña que entró a Ruanda conquistando y 

esclavizando, por lo que los hutu tenían que recuperar su identidad y dignidad. Para poder lograr 

esto, un pueblo tenía que ser expulsado para que el otro pudiera sobrevivir. 30 Con esta idea radical, 

comenzaron a crearse organizaciones paramilitares de masas como la Interahawe (aquellos que 

luchan juntos) en 1992. Esta facción era supuestamente independiente del MRDN, pero tenía gran 

influencia por parte del partido político.31 La esposa del presidente jugó un papel importante y 

decisivo en la constitución de estos escuadrones de muerte. De acuerdo a un plan coordinado, 

preveía que en cada una de las 146 comunidades del país había de 200 a 300 hombres armados 

que estaban listos para entrar en acción, y  sabían que  su tarea que era eliminar sistemáticamente 

al “enemigo interno.”32   

    Otro actor importante que participó de manera directa en la población, fueron los medios de 

comunicación que se utilizaron en pro de los hutus. Debido al impacto que la radio tenía  en el país y 

en zonas aledañas, en mayo de 1993 se creó la estación Televisión Libre de las Mil Colinas  que 

tenía de fundadores a personas involucradas con el MRDN y el CDR. Mediante una campaña de 

desinformación y manipulación que envolvía una ideología detrás de los mensajes, utilizaban 

palabras como “enemigo”, “traidores”, “cómplices” y “asesinos”,  con lo que generaron miedo entre la 

población hutu.33  El periódico también formó parte de la satanización  a través de la edición Kangura 

que al igual que la RTLM, denunciaba a los opositores, los que criticaban el gobierno, así como 

                                                            
30Escuela de cultura de paz, “Ruanda” (1994 [consultado 5/febrero/2009]):   
http://www.escolapau.org/img/programas/rehabilitacion/paises/06rwan.pdf 
31 Alison Desforges, Leave Non to Tell the Story  Genocide in Rwanda (Nueva York: Human Rigths Watch,1999) 173 
32 Luc De Heush, “Rwanda:Responsabilities for a Genocide,” en Anthropology Today, vol.11,no4 (London:Royal 
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1995),6. 
33 Monique Alexis e Ines Mpambara, The Rwanda Media Experience from the genocide,  (Copenhague: International 
Media Support,2003),16 
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supuestos cómplices del FPR. También, señalaban a los líderes de la sociedad civil y periodistas 

que apoyaban los acuerdos de Arusha, los activistas de Derechos Humanos que reportaban abusos 

cometidos por el MRND, por el CDR o las milicias.34 Es así como poco a poco se fue incitando a la 

población a ser partícipe de las campañas de terror.  

     Mientras los acuerdos de paz se negociaban y constituían, los líderes políticos y soldados hutu 

continuaban repartiendo armas de autodefensa entre la milicia y los seguidores del régimen de 

Habyarimana  entre 1992 y 1994.   Lo que se distribuían  entre los jóvenes eran machetes, ya que 

de acuerdo al Coronel Theoneste Bagosora y otros miembros del ejército, los instrumentos de fuego 

eran muy caros.35 El establecimiento del acuerdo de paz y de reconciliación nacional en Arusha el 4 

de agosto de 1993, no significó que existiera una verdadera intención por parte de las autoridades 

gubernamentales para poner fin a la violencia y diferenciación étnica. Habyarimana  en su discurso 

en francés presumía de ser un gran conciliador, pero al momento de hablar en Kyniarwanda 

nombraba los acuerdos de Arusha preliminares como papel chatarra.36 

     Como resultado de una petición por parte de Uganda y Ruanda para determinar los hechos que 

inculpaban al primer país de continuar con el apoyo hacia el FPR, y la negación de éste ante tales 

acusaciones, Naciones Unidas inició su participación. El Secretario General de la organización en 

turno Boutros Boutros Ghali, decidió mandar una misión de buenos oficios del 4 al 18 de marzo de 

1993. Como resultado de ésta, que informó la posibilidad de desplegar observadores militares en la 

frontera  para supervisar que no se estuvieran proporcionando suministros militares en ella, el 22 de 

junio de 1993 se autorizó la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Ruanda 

                                                            
34Monique Alexis e Ines Mpambara, The Rwanda Media Experience from the genocide,  (Copenhague: International 
Media Support,2003),16 
35 Alison Desforges, Leave Non to Tell the Story  Genocide in Rwanda (Nueva York: Human Rigths Watch,1999), 9. 
36Luc De Heush, “Rwanda:Responsabilities for a Genocide,” en Anthropology Today, vol.11,no4 (London:Royal 
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1995  ,6. 
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(ONOMUR) mediante la resolución 846 del Consejo de Seguridad.37 El mandato iba enfocado  a 

vigilar la frontera entre estos dos países  para verificar que no llegara asistencia militar a Ruanda.38 

El objetivo era disminuir las tensiones entre el gobierno ruandés y el FPR. Pese al éxito que tuvo la 

operación de Naciones Unidas en realizar su mandato, más tarde falló en proteger a los miles de 

civiles que fueron masacrados ya que se extendió hasta Junio de 1994. 

    En agosto de 1993, las partes en disputa firmaron los Acuerdos de Arusha que constituían un 

acuerdo comprensivo que incluía, además de un cese del fuego, la decisión de llevar a cabo 

elecciones democráticas.39 Para ayudar a cumplir el acuerdo, el Consejo de Seguridad estableció el 

5 de octubre de ese mismo año la Misión de las Naciones Unidas de Asistencia para Ruanda 

(UNAMIR por sus siglas en inglés), que en teoría concluiría su mandato al terminar las elecciones 

nacionales y la instalación del nuevo gobierno. Sin embargo, esta misión actuaría en un contexto 

donde la paz estaba fracturada, ya que no existía una intención real de lograrla. Los hutu más 

extremistas, estaban planeando el exterminio de los tutsi y los hutu moderados. De acuerdo a 

Monique Mujawamariya, una activista de Derechos Humanos, en marzo de 1994 se presentaban 

asesinatos políticos. Cada día había de tres a cinco muertos en las calles.40 Incluso el General 

Romeo A. Dallaire,  Comandante de las Fuerzas de UNAMIR, en enero de 1994 solicitó permiso  a 

los cuarteles  de Naciones Unidas en Nueva York  para incursionar y desarmar a  las milicias,  ya 

que  un informante indicó que las células hutu realizarían la masacre en cuanto se presentara la 

oportunidad. Pese estas advertencias, la institución no tomó las acciones pertinentes ante la 
                                                            
37UNAMIR, ”Miisión  de las Naciones Unidas de Asistencia para Ruanda,” ONU(2003 [consultado en 
4/febrero/2009]Departamento de Información Pública de la ONU):       
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/participa.htm 
38Consejo de Seguridad, “Resolución 846”(22/junio/1993[consultado 5/febrero/2009] Departamento de Información 
Pública de la ONU): 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/366/34/IMG/N9336634.pdf?OpenElement 
39 Estanislao A. Zawels, “El Genocidio de Rwanda, ¿un punto de inflexión en la seguridad colectiva?,” en Colección 
Edición Especial,no.2 (Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina: Instituto de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales,2001),229. 
40Greg Barker, “Ghosts of Rwanda,” FRONTLINE (2004 [consultado 5/febrero/2009]): 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/ghosts/etc/script.html  
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gravedad del conflicto para que pudieran actuar de una manera efectiva antes de que se 

desembocara el genocidio. 

         El 6 de abril de 1994  un misil no identificado derrumbó el avión donde viajaba el presidente 

Habyarimana junto con su homólogo de Burundi Cyprien Natyamira. Este hecho permitió que 

comenzara a presentarse el genocidio en el país.  

Lo matanza comenzó con la Guardia Presidencial respondiendo a la muerte del presidente  

llevando a cabo una serie de asesinatos a tutsis y hutus moderados, líderes políticos, y otras 

personas que se percibían como una amenaza para la facción hutu extremista  en su campaña 

de poder total. Estas matanzas se iniciaron por los miembros de las dos milicias hutu conocidas 

como Interhamwe y Amipuzamugbmi, así como elementos de las Fuerzas Gubernamentales de 

Ruanda.41 

La RTML  fue el primero en anunciar el atentado contra de Habyarimana  y de la autoproclamación  

de un gobierno interino hutu de la línea más extremista. La estación de radio acusó a la oposición  y 

a los soldados belgas que pertenecían a UNAMIR de haber ayudado al FPR  para que derribara el 

avión.42  A las dos semanas del inicio de las matanzas, 10 soldados de Bélgica fueron asesinados, lo 

que provocó que Bélgica y Bangladesh comenzaran a retirarse del país, siendo que estos dos 

países daban una gran cantidad de personal a la misión de la ONU. Este hecho sería uno de los 

factores que marcaría la reacción por parte de la comunidad internacional ante la situación que 

acontecía en la nación africana. No se llevó a cabo una intervención humanitaria instantánea, incluso 

el Consejo de Seguridad redujo la misión de paz de 2500 integrantes a 270, y presentó, de manera 

tardía, una injerencia  dos meses después de que comenzaran los actos genocidas.  

                                                            
41Romeo Dallaire, “The End of Innocence: Rwanda1994,” en Hard Choices Moral Dilemmas of Humanitarian Intervention, 
ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998),78. 
42 Monique Alexis e Ines Mpambara, The Rwanda Media Experience from the genocide, (Copenhague: International 
Media Support,2003),,17.                  
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        Los asesinatos iniciaron en Kigali para después extenderse por todo el país. El aparato estatal 

tenía el domino de las masacres ya que los asesinos estaban controlados en sus tareas por los 

oficiales de Estado. El ejército también se encontraba profundamente implicado,  pero el que tenía el 

protagonismo era la Interhamwe. Los integrantes de esta facción paramilitar, bajo la autorización 

firmada por los miembros de la jerarquía administrativa, se llevaban los contingentes donde estaban 

las víctimas.43 En este contexto Philippe Gaillard, jefe de la delegación del CICR en Ruanda de 1993 

a 1994, menciona que “en dos ocasiones, en abril de 1994, nuestras ambulancias fueron detenidas 

por barreras de milicianos: los heridos que transportábamos fueron obligados a descender a la 

fuerza y asesinados ante nuestros ojos.”44 Los combatientes obligaban bajo coacción a la población 

hutu a participar en las matanzas, lo que hizo más traumática la situación ya que la gente era 

asesinada por sus vecinos, maestros de escuela, comerciantes locales etc.45  

      Los hutu presentaron su conspiración con gran eficiencia en 100 días. Entre el 6 de abril  y el 19 

de julio, utilizando las armas más primitivas como los machetes, fueron asesinadas 800,000 

personas. Es decir, se cometieron 333 asesinatos por hora, 5 por minuto.46 Las matanzas y los actos 

que causaban daños mentales y físicos como mutilaciones y asesinatos a los niños, las masacres a 

las mujeres embarazadas en clínicas de maternidad, las violaciones a niñas y mujeres, el negar o 

limitar el acceso al personal de ayuda humanitaria para intimidar a la población y prevenirla de 

obtener comida o cuidado médico,  pese a que  existía malnutrición y enfermedades como cólera y 

hepatitis que amenazaban a miles de personas, junto con otra serie de eventos sistemáticos que 

                                                            
43Ian Martin, “Hard Choices after Genocide: Human Rights and Political Failures in Rwanda,” Hard Choices Moral 
Dilemmas of Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998),158. 
44Philippe Gaillard, "Ruanda 1994: La vida verdadera está ausente (Arthur Rimbaud)," (18/octubre/1994 [consultado en: 
7/febrero/2009] Comité Internacional de la Cruz Roja): 
http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/html/5XNQJM 
45 Alex de Waal, “Genocide in Rwanda,” en Anthropology Today, vol. 10,no.3 (Royal Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland,1994 ,1 
46Michael Barnett, Eyewitness to a Genocide: The United Nations and Rwanda, (Nueva York:Cornell University 
Press,2003),1. 
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tenían la intención de destruir parcial o en su totalidad a la población tutsi,47  son delitos que están 

prescritos en el artículo 2 de la  Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio.  

      Las matanzas se presentaron por tres meses y son el producto de un plan que dirigieron las 

fuerzas gubernamentales hutu extremistas mediante la creación de varios elementos que fueron 

adquiriendo mayor poder con el tiempo y la situación que vivía el país. Debido al carácter selectivo y 

sistemático de las masacres contra la población tutsi y los hutus moderados que se oponían al 

régimen que respondían a una solución final para monopolizar el poder, se consideran como actos 

de genocidio. Lo más sobresaliente de estos hechos son la rapidez con que se efectuó y la magnitud 

del fenómeno, no sólo por los miles de muertos, sino también por la participación de la población civil 

en las masacres que actuaban bajo la dirección de los grupos extremistas48 y de la influencia de los 

medios de comunicación. Esta violencia generó una “crisis humanitaria caracterizada por la violación 

de los principios esenciales  de la vida humana, y que, sin embargo, pasó inadvertida ante los ojos 

de la comunidad internacional.”49 

     Pese a las advertencias anteriores al 6 de abril de 1994 por parte de organismos no 

gubernamentales, así como de  los altos mandos de la misión de paz, no se presentó una 

intervención humanitaria en la nación ruandés ante el evidente genocidio planificado y sistematizado 

que se desencadenó en las primeras semanas de abril y que continuaría hasta julio del mismo año. 

Naciones Unidas y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se mostraron 

severamente pasivos debido a la falta de un interés real  así como la  comprensión del conflicto. En 

junio, Francia llevó a cabo una injerencia tardía por medio de la Operación Turquesa que  

establecería una zona de seguridad humanitaria, pero no resolvería la situación del país africano. De 
                                                            
47 Department of State, ”Legal Analysis of 1994 Genocide in Rwanda”, en The American Journal of International Law, 
vol.96, no.1 (Washington: American Society of International Law, 2002),259. 
48 Hilda Varela, “De crisis humanitarias ignoradas y mitificadas: Rwanda 1994,” en Estudios de Asia y África XXXV, no 3,  
(México: Colegio de México,2000) ,470. 
49Mayra Rodríguez, “La guerra civil en Ruanda de 1990 a 1994,” Tesis de Maestría (México: Colegio de México, 
2002),43. 
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esta manera es como Ruanda representa uno de los mayores fracasos para la Organización de 

Naciones Unidas  y  la comunidad internacional.  

 

2.3 Actuación de Naciones Unidas en Ruada.  

 La participación de Naciones Unidas en el conflicto de Ruanda inició tras la firma del acuerdo de 

Arusha en agosto de 1993. Este documento supuestamente permitiría la conciliación entre la 

administración de  Habyarimana y el Frente Patriótico Ruandés, así como la transición democrática 

tras un largo perdió de dictadura mediante la inclusión de los diferentes partidos políticos en el 

gobierno. El organismo internacional entraría como una fuerza internacional neutral para supervisar 

la aplicación del  acuerdo en un periodo de 22 meses.50 El secretario de Naciones Unidas Boutros 

Boutros Ghali, en un informe al Consejo de Seguridad para el establecimiento de una misión de paz 

en Ruanda, enfocó el mandato a prestar asistencia en la recuperación de armas y en la verificación 

mediante puestos de control y patrullas. Sin embargo, el órgano al aprobar la Misión de Naciones 

Unidas de Asistencia para Rwanda (UNAMIR por sus siglas en inglés) a través de la resolución 872, 

sólo daba la capacidad de monitorear el cese al fuego entre las partes, contribuir a la seguridad  y a 

la asistencia humanitaria. 

     Desde su inicio, la misión tuvo diversas deficiencias en equipamiento, personal, inteligencia y 

entrenamiento, así como un plan político, humanitario y militar débil. Las fuerzas que se autorizaron 

no llegaron hasta febrero de 1994. El personal disponible no tenía experiencia en enfrentar crisis 

humanitarias masivas, lo que limitaba su habilidad para implementar el plan multidisciplinario  para 

asistir a Ruanda de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo,51 y también para prevenir y actuar en el 

                                                            
50Kofi Annan, “Informe de la Comisión Independiente de Investigación acerca de las medidas adoptadas por las Naciones 
Unidas durante el genocidio de 1994 en Rwanda,“(16/Diciembre/1999 [consultado 8/Febrero/2009] ONU): 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/395/50/IMG/N9939550.pdf?OpenElement 
51Romeo Dallaire, “The End of Innocence: Rwanda1994,” en Hard Choices Moral Dilemmas of Humanitarian Intervention, 
ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998),73-74. 
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genocidio que se presentaría meses más tarde. Diversas circunstancias fueron las que provocaron 

esta inefectividad. En primer lugar, Naciones Unidas se encontraba en una situación en la que tenía 

que responder a diversas crisis internacionales que se estaban presentando al mismo tiempo en 

otras regiones del mundo, por lo que el Departamento de  Operaciones de Mantenimiento de Paz  

tenían un personal limitado en el campo de operaciones, ya que los países no incrementaban el 

número de fuerzas.52  En segundo lugar,  Estado Unidos y el Reino Unido se oponían por motivos 

financieros e instaban para que sólo hubiera una representación en Ruanda mediante una misión de 

paz tradicional.53 Es importante señalar que en este periodo la nación americana  participaba en una 

fallida intervención humanitaria en Somalia.  

    En el transcurso de la llegada del contingente de Naciones Unidas y el atentado contra la vida del 

presidente Habyarimana, existieron diversas advertencias hacia la organización internacional y los 

países involucrados en el conflicto sobre la situación que estaba viviendo Rwanda. Lejos de 

acercarse al establecimiento de paz, se estaba preparando para lograr el objetivo principal de la 

facción hutu extremista que consistía en exterminar a la población tutsi. En enero de 1994 la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA) dio al Departamento de Estado un análisis donde informaba que si las 

hostilidades reanudaban, un millón de personas podrían morir. Expertos en derechos humanos 

viajaron al país e informaron la muerte de 2000 personas en manos del gobierno extremista hutu en 

los dos años anteriores.54 En abril de 1993 Habyarimana aceptó la visita de un rapporteur especial  

en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas.  En su reporte  describió  

que las masacres de la población civil constituían un genocidio  y recomendó  que se montaran 

mecanismos para la protección civil contra las matanzas. Sin embargo, el organismo internacional 

                                                            
52 Romeo Dallaire y B. Poullin, UNAMIR Mission to Rwanda, ( Washington D.C: National Defense University,1995),14. 
53 Linda Melvern, The Security Council: Behind de Scenes (16/Diciembre/2002 [consultado  6/febrero2009] International 
Affairs ,104): http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118970604/PDFSTART 
54 Ibidem 
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continuó dando instrucciones de que UNAMIR se limitara a monitorear la seguridad y no incluir el 

uso de la fuerza.55 

      La misión de paz de Naciones Unidas, poco pudo hacer  en cuanto comenzaron los asesinatos a 

gran escala en abril de 1994 debido a que su mandato prohibía la intervención. Un contingente de 

2500 efectivos tenía que enfrentar a 60,000 soldados del gobierno y rebeldes, por lo que sus 

acciones se centraron en proveer seguridad local a aproximadamente 20,000 ruandeses, ayudar a 

preservar las treguas y los ceses al fuego, asistir a las agencias civiles y no gubernamentales, así 

como mantener el terreo y preparar el camino para una nueva fuerza.56  Las dificultades fueron 

agravándose tras el asesinato de 10 soldados belgas que protegían a la Primer Ministra hutu 

moderada Agathe Uwilingiyamana y que llevaron a Bélgica y Bangladesh a retirar sus fuerzas de 

UNAMIR el 9 de abril. La justificación por parte del Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, el 

Sr. Claes  se enfocaba en que: “los requisitos para llevar a cabo una operación de mantenimiento de 

la paz en Rwanda ya no se cumplía, el plan de paz de Arusha estaba liquidado y no había medios 

para establecer un diálogo entre las partes; por consiguiente, las Naciones Unidas deberían 

suspender  la UNAMIR.”57  Junto con los belgas, todas las embajadas cerraron, los diplomáticos y 

extranjeros fueron evacuados de Kigali mediante la entrada 1500 tropas de Francia, Italia y Bélgica, 

así como de 350 marinos americanos, que no estaban bajos las ordenes de Naciones Unidas y  que 

no tenían instrucciones de evacuar a los ruandeses ordinarios.58  

     El 20 de abril Boutros Boutros Ghali, presentó un informe al Consejo de Seguridad sobre la 

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda. El documento expuso tres opciones que 
                                                            
55 Ian Martin, “Hard Choices after Genocide: Human Rights and Political Failures in Rwanda,” Hard Choices Moral 
Dilemmas of Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998)169-170 
56 Romeo Dallaire y B. Poullin, UNAMIR Mission to Rwanda, ( Washington D.C: National Defense University,1995),,15 
57  Kofi Annan, “Informe de la Comisión Independiente de Investigación acerca de las medidas adoptadas por las 
Naciones Unidas durante el genocidio de 1994 en Rwanda,“(16/Diciembre/1999 [consultado 8/Febrero/2009] ONU): 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/395/50/IMG/N9939550.pdf?OpenElement 
58Greg Barker, “Ghosts of Rwanda,” FRONTLINE (2004 [consultado 5/febrero/2009]): 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/ghosts/etc/script.html 
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podría tomar el órgano para mejorar la situación que vivía UNAMIR  tras el inicio de las hostilidades 

que no permitían realizar los objetivos del mandato original. Debido a la poca probabilidad de lograr 

un acuerdo de cesación al fuego entre las partes, se recomendó fortalecer la misión incrementando 

los efectivos y otorgándole poderes coercitivos que se atribuyen mediante del artículo 42 de la Carta 

de Naciones Unidas. La segunda alternativa correspondía a reducir el número de integrantes del 

contingente a 270 para que actuara como intermediario entre las partes. Por último, se enfocó en 

hacer un retiro total de la misión, lo que tendría severas consecuencias pues la violencia hacia los 

civiles podría incrementar. El Consejo de Seguridad dio su repuesta un día después con la 

aprobación de la resolución 912  y optó por la reducción de UNAMIR  a 270 efectivos. El mandato se 

enfocaría a servir como un intermediario para lograr una cesación al fuego, ayudar a reanudar las 

operaciones de socorro, vigilar los acontecimientos que se presentaban y  la seguridad.59  

     Los esfuerzos por parte de Boutros Boutros Ghali por mejorar la situación de la misión 

continuaban. El 29 de abril el Secretario General impulsó que se efectuara un desplazamiento 

adicional  que consistía en enviar las fuerzas de mantenimiento  de paz africanas  a Ruanda y llevar 

a cabo un plan que consistía en enviar a 5500 efectivos para  el 13 de mayo, así como ampliar el 

mandato de UNAMIR para que pudiera proteger a los refugiados y asistir a los trabajadores 

humanitarios que estaban en el campo.60 El Consejo de Seguridad no estuvo de acuerdo con este 

plan, en parte debido a la posición de Estados Unidos que continuaba mostrando un desinterés 

hacia la causa de la nación africana. Ninguno de los miembros del gobierno propuso formalmente 

                                                            
59Consejo de Seguridad,”Resolución 912,”(21/abril/1994[consultado 6/febrero/2009]Departamento de Información 
Pública):  http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/190/88/PDF/N9419088.pdf?OpenElement                                  
60 Sean Murphy, “The United Nations in an  Evolving World Order” en Procedural Aspects of International Law Series, vol 
21 (Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1996),245 
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desplegar fuerzas americanas en Rwanda. Una actitud que se mostraba ante la falta de un interés 

nacional por parte de los americanos en el país africano.61   

    Fue hasta el 17 de mayo que el Consejo de Seguridad aprobó el envió de 500 efectivos  mediante 

la expansión del mandato de la misión de Naciones Unidas. Esta resolución dio un paso más en 

lograr la seguridad y la protección de los civiles, ya que no sólo preveía crear áreas seguras para 

proteger a los refugiados y a las personas desplazadas, así como apoyar y asegurar la distribución 

de suministros, sino que también permitía a la misión tomar medidas en legítima defensa cuando se 

encontraran bajo la amenaza, e impuso un embargo de armas contra Ruanda. El 8 de junio 

nuevamente se amplió UNAMIR a través de la resolución 925 que autorizaba el desplazamiento de 

5,500 soldados. Sin embargo, una vez más tanto el personal como el equipo, no estaban próximos a 

llegar pues se estableció el despliegue de éstos en tres fases, al mismo tiempo que  faltaban 

medidas eficientes para lograr un entorno seguro. Ejemplo de esto, la escasez de recursos en los 

campos de refugiados debido a la falta de un esfuerzo internacional por desarmar a los refugiados y 

segregar a los extremistas  de la población general.62 Otro claro problema que presentó  el nuevo 

mandato, fue la lentitud con que se llevó a cabo. Es decir, se reforzó la misión cuando 

aproximadamente 200,000 personas habían sido víctimas de la violencia sistemática. El Gral. 

Dallaire estimó que si se hubieran mandado 5000 tropas en lugar de haberlas reducido en la 

resolución del 21 de abril, se habría podido prevenir las matanzas de miles de personas.63 

    Finalmente para el 15 de junio, el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia Alain Juppé 

anunció que su país estaba preparado para intervenir en Rwanda y proteger  a los grupos 

                                                            
61Susan E. Rice and Andrew J. Loomis, “The Evolution of Humanitarian Intervention and the 
Responsibility to Protect,” en Beyond Preemption: Force and Legitimacy in a Changing World, ed. Ivo. H Daalder ( 
Washigton DC: Brookings Institution  Press,2007),73.  
62 Romeo Dallaire y B. Poullin, UNAMIR Mission to Rwanda, ( Washington D.C: National Defense University,1995),15 
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amenazados  con la extinción.64 Sin embargo, era cuestionable la intención humanitaria debido a un 

pasado atado a las autoridades extremistas ruandesas. El apoyo galo se estableció hacia el régimen 

de Habyarimana con la invasión del FPR en 1990. Con el objetivo de mantener su papel en el 

equilibrio político regional, el hecho de que los rebeldes llegaran al poder, podría significar un cambio 

en la correlación de fuerzas a favor de los países anglófonos.65 Además, entre 1990 y 1994  y en la 

fase del genocidio, Francia y la empresa británica Mil-Tec suministraban armas al ejército ruandés a 

través de la frontera con Zaire, violando de esta manera el embargo impuesto por Naciones 

Unidas.66 En consecuencia a estas acciones, surgió una preocupación  de que continuara con el 

apoyo hacia los hutu. La respuesta por parte de Juppé fue la afirmación de que no intervenían para 

envolverse en una guerra, sino que iban buscando la salvación de la población.  

    El Consejo de Seguridad, al estar sumido en una falta de personal debido a que la segunda fase 

del despliegue de efectivos no se había logrado, aceptó considerar la oferta del gobierno francés 

para llevar a cabo una intervención bajo el mando del país europeo junto con otras fuerzas 

nacionales. El 22 de junio el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 929 y conforme al Capítulo 

VII de la Carta, se autorizó a los Estados miembros para que realizaran la operación haciendo uso 

de todos los medios necesarios y lograr así sus objetivos humanitarios.67 El nombre de la 

intervención se conoce como Operación Turquesa. Sus objetivos se enfocaron a contribuir en la 

seguridad de desplazados, refugiados y civiles que estaban en peligro mediante el establecimiento 

de una zona humanitaria en el suroeste de Rwanda  por un periódo de dos meses.  
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       La efectividad de la operación fue severamente cuestionada debido a varias razones. Por un 

lado, representó una amenaza para UNAMIR. Debido a los antecedentes que Francia tenía con la 

fuerza rebelde, la misión de paz se encontraba en grave riesgo, pues al tener los dos despliegues  el 

mismo jefe (Naciones Unidas), y con los franco-africanos sirviendo a éstos, el FPR  reaccionó con 

violencia hacia la misión.68 Otro problema que enfrentó la Operación Turquesa, fue el éxodo de 

aproximadamente 1.5 millones de hutus tras la toma de Kilgali por el Frente Patriótico Ruandés 

hacia una región fronteriza en Zaire. Naciones Unidas y las agencias de ayuda internacionales, 

respondieron a esta crisis por medio del establecimiento de una vasta red de campos de refugiados 

que albergaron a extremistas fugitivos para continuar planeando la guerrilla contra Ruanda.69 Por lo 

tanto la organización, una vez establecidos estos campos que estaban bajo el control de los 

genocidas, debió tomar medidas al respecto para que Zaire (ahora República Democrática del 

Congo) no actuara solo, ya que este país  fue cómplice en rearmar a los criminales.70  

     Los rebeldes anunciaron la formación de un gobierno de unidad nacional el 19 de julio, mismo 

que fue reconocido por casi todos los Estados. El 29 de ese mismo mes, Francia anunciaba el inicio 

del retiro de sus fuerzas pese a la cantidad de refugiados que había. Para el 22 de agosto 

completaría el repliegue y dejaría a las fuerzas de Etiopía en su lugar. El mandato de UNAMIR se 

extendió  hasta el 8 de marzo de 1996 debido a que la situación en Ruanda seguía presentando 

serias debilidades, especialmente en lo que a refugiados y crisis humanitaria se refiere.  El 8 de 

noviembre de 1994  el Consejo de Seguridad autorizó la creación de un Tribunal Internacional para 

procesar a los ejecutores del genocidio.  

                                                            
68 Romeo Dallaire, “The End of Innocence: Rwanda1994,” en Hard Choices Moral Dilemmas of Humanitarian 
Intervention, ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998) 81 
69Philip Gourevitch, “After Genocide.A conversation with Paul Kagame,” en Transition,no.72 (Indiana University 
Press,1996), 167. 
70Ian Martin, “Hard Choices after Genocide: Human Rights and Political Failures in Rwanda,” Hard Choices Moral 
Dilemmas of Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998),171-172. 
 



55 
 

    Diversas fallas tuvo Naciones Unidas en las respuestas que presentó para Ruanda. Una de éstas, 

fue la mala interpretación de la situación. El conflicto lo percibían como una guerra de violencia 

étnica mutua, por lo que la atención diplomática se centró en obtener el cese al fuego entre las 

partes, en lugar de salvaguardar las vidas y la seguridad de la población en peligro.71 Esto orilló a los 

miembros del Consejo de Seguridad a no tomar acciones coercitivas, pues eso significaba entrar en  

la misma situación que se presentó en Somalia tan solo unos meses atrás y que resultó en un gran 

fracaso, especialmente para la Estados Unidos.  La cesación al fuego era importante, pero en el 

contexto en el que se pedía, era imposible logarla debido a la radicalización del conflicto, por ello era 

importante entrar y tomar medidas para confiscar las armas.  Otro de los  inconvenientes fue la falta 

de una voluntad por parte de los países que tenían la posibilidad de evitar o minimizar la violencia en 

su fase más crítica debido a la falta de un interés particular, lo que dificultó la acción de Naciones 

Unidas para poder participar de una manera más contundente durante las primeras semanas del 

genocidio.  Fue hasta dos meses después de que comenzaran las matanzas que se presentó una 

intervención coercitiva, la cual fue severamente criticada debido a naturaleza de la relación en el 

pasado de Francia con las autoridades hutu, y a los resultados obtenidos que generaron nuevas 

tensiones. Por lo tanto, se cuestionó la efectividad de la organización respecto a salvaguardar los 

derechos humanos de los individuos, uno de los principios fundamentales que estableció la Carta de 

Naciones Unidas desde su creación. En consecuencia, los años posteriores a los sucesos que se 

presentaron en 1994, la institución buscó reivindicar su papel  a través de una serie de acuerdos e 

implementaciones que surgieron como respuesta a los errores cometidos en Ruanda.  
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