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crática del Congo). “Compré mi
moto a través de una cooperativa
que consigue créditos”. Su trabajo
le permite ganar unos 15 euros al
día, mientras busca un trabajo que
le permita usar su diploma en Sanidad Pública. Al joven no le importaría cambiarse de ciudad si encuentra un trabajo mejor, “sé que
tengo que ser paciente… y tener
suerte”, reflexiona.
En la ciudad universitaria de Butare, Louise (27) sonríe cuando se
le pregunta si es su primera entre-

Hutus y tutsis crecen
juntos, pero apenas
hay matrimonios
mixtos porque las
familias se oponen

Louise, de 29 años, toca el tambor y abrió esta heladería de Butare, en el 2010, la primera del país dirigida por mujeres
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uanda estaba muerta”, resume un cartel
en el Memorial del
Genocidio, en Kigali;
una frase que dibuja
el estado de un país que vivió los
100 días más trágicos de su historia en 1994. Una encuesta de Unicef de 1995 determinó que el
99,9% de los niños ruandeses habían sido testigos de violencia durante el apagón que se llevó un millón de vidas.
Veinte años más tarde, esos niños supervivientes, junto a los que
nacieron después de la tragedia y
los que regresaron del exilio con
sus familias, representan el 65%
de la población (menores de 30
años) de un país que, a pesar de
sus contradicciones, mira optimista hacia el futuro. Y es que Ruanda
hoy está viva porque sus jóvenes
sueñan con desarrollar sus talentos dentro del país.
El futuro de Athan Tashobya es
hoy. El de Louise Ingabire y Etienne Ahimana es mañana. Y el de Tatiana Shyaka es el próximo mes de
septiembre.
Athan (26), hijo de padres ruandeses exiliados en Uganda, pisó el
país por primera vez en 1997. “Mi
padre –soldado del ejército que
acabó con el genocidio, brazo armado del actual Gobierno– murió
por la Ruanda en paz que tenemos
ahora. Cuando llegué aquí por primera vez, supe que esta era mi casa”. Athan Tashobya es ahora periodista y prepara un artículo so-
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Los ruandeses menores de 30 años son el 65% de la población
de un país que se ha reinventado en sólo 20 años tras el genocidio

“Ruanda está viva”
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Etienne (29) gana 15 euros al día con una moto-taxi en Gisenyeni

bre la nueva política lingüística del
Gobierno para asegurar que la lengua nacional –el kinyaruanda– sea
utilizada por todos los ruandeses
como símbolo de unidad del país.
La promoción de la ruandidad
por encima de las divisiones étnicas entre hutus y tutsis –que están
prohibidas oficialmente– ha sido
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una de las prioridades de Paul Kagame, un presidente que gobierna
un país que tanto es celebrado por
su desarrollo económico y su historia de reconciliación como criticado por la falta de libertades individuales y la persecución de la oposición democrática.
El pasado enero, el exjefe de in-

teligencia ruandés Patrick Karegeya fue estrangulado en Sudáfrica,
mientras los exiliados políticos
–“enemigos del país”, según Kigali– se multiplican en las fronteras.
El joven periodista vende una
historia de éxito: “Hace 20 años
Ruanda estaba perdida y nadie
quería ser relacionado con un país
donde los vecinos se mataban entre sí. Hoy somos una luz en esta
región de África”. Su opinión sobre el periodismo es menos positiva, ya que los pocos medios ruandeses han estado siempre demasiado cerca del poder.
El pasado 4 de julio, Ruanda
conmemoró el día de la Liberación
–fin del genocidio–. El presidente
recordó a los jóvenes que no pueden dar nunca la paz por sentada.
El memorial de Kigali tiene una sala dedicada a los niños que perdieron la vida en 1994. Los familiares
han llevado sus fotos y escrito algunos de sus detalles: quería ser médico, le gustaban las patatas fritas...
Para Etienne (29) la paz “es poder dormir bien”. Nacido en Kigali, es desde el 2011 conductor de
una moto-taxi en Gisenyi (ciudad
fronteriza con la República Demo-
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vista, y dice que no. Muchos periodistas locales e internacionales se
han interesado por la historia de
Inzozi Nziza, la primera heladería
del país, creada en el 2010 por el
primer grupo de mujeres que tocan el tambor. Ella nació y creció
en Butare y reconoce que los tambores y el helado le han cambiado
la vida. “Antes del genocidio, las
mujeres tenían que quedarse en casa, hoy pueden hacer todo”.
El Gobierno está impulsando el
crecimiento del sector privado y
hay programas para jóvenes emprendedores; cualquiera puede registrar una empresa en tan sólo
seis horas, por internet y gratis.
Louise planea ahora montar su
propio negocio y mantener un país
en paz e igualitario para su hija
que acaba de cumplir cuatro años.
Ruanda es hoy el único país en
el mundo con más mujeres que
hombres en el Parlamento (64%) y
están cambiando los papeles de género en todos los sectores. Es habitual ver a mujeres trabajando en la
construcción. “Nos están dejando
claro que las mujeres podemos ser
ministras o presidentas”, explica
Tatiana (23), que trabaja de camarera en un hotel de Kigali para pagarse sus estudios de Trabajo Social que empezará en septiembre.
Tatiana nació en el Congo, hija
de padres ruandeses exiliados después de la primera violencia organizada contra los tutsis en 1959.
“Yo aún no puedo entender el pasado de este país con un odio basado
en las diferencias físicas entre nosotros –explica para introducir la
convivencia de hutus y tutsis en la
Ruanda de hoy–. Ahora estudiamos juntos, comemos juntos, nos
divertimos juntos…, pero al final
del día cada familia sabe a qué etnia pertenece, y hay muy pocos matrimonios mixtos”.
Hace poco, su hermano mayor
la obligó a romper su relación con
un compañero de clase hutu. Aun
así, Tatiana celebra las pequeñas
revoluciones: el 20 de julio, su primo (tutsi) se casa con su novia (hutu). Las familias no están de acuerdo, pero todos irán a la boda.c

