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INTERNACIONAL
Mañana se celebra el día internacional dedicado por la ONU para reflexionar sobre la masacre

Ruanda conmemora el genocidio
de un millón de tutsis y hutus
Doscientos restos de
cadáveres fueron
hallados la semana
pasada en una fosa
común en la capital
Isabel Coello
kigali
■ Ruanda ultima los preparativos para los ceremoniales que
conmemorarán en los próximos
días diez años del genocidio en
el que murieron más de medio
millón de personas. En el Memorial Nacional del Genocidio
de Gisozi, que será inaugurado
mañana, en presencia de jefes
de Estado africanos y representantes de la diplomacia
internacional, un centenar de
personas trabajan día y noche.
El memorial, compuesto de una
exposición permanente sobre
el genocidio, un jardín para la
reflexión y varias hileras de
tumbas colectivas en las que
se prevé reposen los restos de
las cerca de 250.000 personas
que perdieron la vida sólo
en la capital, Kigali, fue ayer
visitado por un centenar de
supervivientes.
«Yo aún no he podido enterrar a mi familia», dice Olive
Mukanyamurasa, de 26 años,
que perdió a su padre y tres
hermanos en las masacres,
«pero me reconforta ver estas
tumbas y saber que los restos
de miles de personas ya no
están en letrinas o tirados en
cualquier lugar». La exhibición
incluye fotografías, vídeos y
documentos con la historia del
país desde la época como colonia belga hasta la actualidad.
Nuevos restos
Mientras, continúan apareciendo fosas comunes repletas
de cadáveres. Al memorial de
Gisozi serán llevados el 9 de
abril para un entierro digno
los restos de doscientos cuerpos hallados la semana pasada
en una fosa común en el barrio
de Nyamirambo, en la capital.
Junto al juzgado, decenas de
personas han venido para limpiar y adecentar los restos.
«Se refugiaron en la iglesia
de Saint André y, aunque el
párroco negoció su traslado a
un lugar seguro, las milicias les
atacaron durante el viaje, les
llevaron a los fondos de una
casa y los mataron», explica
Jeanne Mukazayire.
Fue la única superviviente de
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Un superviviente contempla fotos de la masacre en el Memorial Nacional del Genocidio
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Tutsis y hutus
masacrados en tres
meses en Ruanda

937.000

El genocidio se inició
tras la muerte del presidente Habyar, el 6 de
abril de 1994
■

esa matanza, Emma Mukamusona, quien señaló dónde se
hallaba la fosa común cuando
regresó al barrio hace años.
«Pero hasta hoy no había medios para desenterrarlos», ex-

plica Mukamusona, cuya tía y
sobrino se encuentran entre las
víctimas de Saint André.
Joceline Umuhoza, de 30 años,
afirma que ha reconocido el cadáver de su madre. «Lo sé por
la dentadura, pero también hemos encontrado su collar y sus
pulseras», dice la joven, quien
añade: «No me siento mejor,
pero sí me quedo más tranquila
por haberla encontrado».
«No pasa un día en el que no
pensemos en lo que pasó», dice
Mukamusona mientras sostiene
con guantes de látex blancos un
cráneo que muestra el corte de
una herida de machete.
El genocidio ruandés comen-

zó horas después de la muerte,
el 6 de abril de 1994, del presidente Juvenal Habyarimana,
cuyo avión fue derribado cuando se aproximaba al aeropuerto
de Kigali. Desde entonces y a
lo largo de tres meses, 937.000
tutsis y hutus políticamente
moderados, según el último
censo del Gobierno, fueron
masacrados, con machetes y
armas de fuego, por milicias,
soldados del Ejército y la propia población civil, alentada por
la radio extremista Mil Colinas
y por líderes locales. El 7 de
abril ha sido declarado por la
ONU Día Internacional para la
reflexión sobre el genocidio.

La UE creará unidades de élite
para misiones de paz en África
agencias | bruselas
Los ministros de Defensa
de la UE apoyaron ayer la
propuesta franco-británicoalemana de crear batallones
rápidos de combate capaces
de intervenir en escenarios
de crisis «peligrosos» para
operaciones de paz. Las unidades actuarían a instancias
de la ONU en misiones de
prevención, mantenimiento
de la paz o gestión de crisis,
especialmente en África.
Dichos batallones de elite,
integrados por unos 1.500
■

militares cada uno, se desplazarían en menos de dos
semanas para misiones de
entre 30 y 120 días en zonas
de crisis. Estarían dentro de
la futura Fuerza de Reacción
Rápida que la UE quiere poner
en marcha con 60.000 soldados capaces de desplegarse en
un plazo de dos meses para
operaciones de al menos un
año de duración.
Según el alto representante
de la Política Exterior y de
Seguridad Común de la UE,
Javier Solana, el objetivo es

intervenir lo antes posible
cuando hay una crisis y
preparar el terreno para un
posterior despliegue de tropas de mayor envergadura y
duración.
Algunos batallones estarían
compuestos exclusivamente
por efectivos de un país miembro y otros serían multinacionales. Fuentes diplomáticas
señalaron que la idea es poner
a punto entre 8 y 9 batallones
para el año 2007 y cada unidad
no debería estar integrada por
más de tres países.

Las elecciones en
Indonesia pueden
permitir la vuelta
del partido del
dictador Suharto
afp | yakarta
Los indonesios votaron
ayer para elegir un nuevo
parlamento que podría permitir el retorno del partido
del ex dictador Suharto, seis
años después de su caída, en
unos comicios que ponen a
prueba a la presidenta Megawati Sukarnoputri.
Megawati, que se presenta como la amiga del
«pueblo de base», apuesta
para un segundo mandato
a la cabeza de este inmenso
archipiélago de 212 millones
de habitantes, el primer país
musulmán del mundo por
su población.
Veinticuatro
partidos
participaban en las elecciones, pero la coyuntura
principal era el duelo entre
el Partido democrático indonesio de lucha (PDI-P)
de la presidenta Megawati
y el Golkar, partido del ex
dictador Suharto.
Una victoria del Golkar
dejaría en posición difícil a
la presidenta Megawati para
la elección presidencial del
5 de julio.
■

Tres palestinos de
18 y 19 años
mueren tras abrir
fuego contra ellos
un tanque en Gaza
e. g. | jerusalén
palestinos de 18 y 19
años murieron ayer cuando
un tanque israelí abrió fuego cerca del control militar
de Karni, que está situado
al oeste de la franja de Gaza,
en la frontera con Israel. El
incidente ocurrió a primera
hora de la mañana. Durante horas el Ejército impidió
que se acercaran al lugar
las ambulancias y los tres
jóvenes, oriundos del campo de refugiados de Magazi,
murieron desangrados. Un
portavoz militar indicó que
los soldados avistaron a tres
«figuras que les parecieron
sospechosas» y abrieron
fuego sin esperar a que se
identificaran. Después se
comprobó que las tres víctimas estaban desarmadas.
Por otra parte, el primer
ministro israelí, Ariel Sharón, manifestó que ya no
es válido el compromiso
que adquirió en el pasado
con Estados Unidos y que
garantizaba la integridad
física de Yaser Arafat.
■ Tres

