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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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Kigali. Servicio especial

Ruanda estaba muer-
ta”, 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 histo-
ria en 1994. Una encuesta de Uni-
cef de 1995 determinó que el
99,9% de los niños ruandeses ha-
bían sido testigos de violencia du-
rante el apagón que se llevó unmi-
llón de vidas.
Veinte años más tarde, esos ni-

ños 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 optimis-
ta hacia el futuro. Y es queRuanda
hoy está viva porque sus jóvenes
sueñan con desarrollar sus talen-
tos dentro del país.
El futuro de Athan Tashobya es

hoy. El deLouise Ingabire y Etien-
neAhimana esmañana.Y el deTa-
tiana Shyaka es el próximomes de
septiembre.
Athan (26), hijo de padres ruan-

deses exiliados en Uganda, pisó el
país por primera vez en 1997. “Mi
padre –soldado del ejército que
acabó con el genocidio, brazo ar-
mado del actual Gobierno– murió
por la Ruanda en paz que tenemos
ahora. Cuando llegué aquí por pri-
mera vez, supe que esta era mi ca-
sa”. Athan Tashobya es ahora pe-
riodista y prepara un artículo so-

bre la nueva política lingüística del
Gobierno para asegurar que la len-
gua 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 étni-
cas entre hutus y tutsis –que están
prohibidas oficialmente– ha sido

una de las prioridades de Paul Ka-
game, un presidente que gobierna
un país que tanto es celebrado por
sudesarrollo económicoy suhisto-
ria de reconciliación como critica-
do por la falta de libertades indivi-
duales y la persecuciónde la oposi-
ción democrática.
El pasado enero, el exjefe de in-

teligencia ruandés PatrickKarege-
ya fue estrangulado en Sudáfrica,
mientras los exiliados políticos
–“enemigos del país”, según Kiga-
li– 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 en-
tre sí. Hoy somos una luz en esta
región de África”. Su opinión so-
bre el periodismo esmenos positi-
va, ya que los pocos medios ruan-
deseshanestado siempre demasia-
do 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 pue-
den dar nunca la paz por sentada.
Elmemorial deKigali tieneuna sa-
la dedicada a los niños que perdie-
ron la vida en 1994. Los familiares
han llevado sus fotos y escrito algu-
nos de sus detalles: quería ser mé-
dico, le gustaban las patatas fritas...
Para Etienne (29) la paz “es po-

der dormir bien”. Nacido en Kiga-
li, es desde el 2011 conductor de
una moto-taxi en Gisenyi (ciudad
fronteriza con la RepúblicaDemo-

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
lepermita usar sudiplomaenSani-
dad Pública. Al joven no le impor-
taría cambiarse de ciudad si en-
cuentra un trabajo mejor, “sé que
tengo que ser paciente… y tener
suerte”, reflexiona.
En la ciudaduniversitaria deBu-

tare, Louise (27) sonríe cuando se
le pregunta si es su primera entre-

vista, y dice que no.Muchos perio-
distas 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 to-
can el tambor. Ella nació y creció
en Butare y reconoce que los tam-
bores y el helado le han cambiado
la vida. “Antes del genocidio, las
mujeres tenían quequedarse en ca-
sa, hoy pueden hacer todo”.
El Gobierno está impulsando el

crecimiento del sector privado y
hay programas para jóvenes em-
prendedores; cualquiera puede re-
gistrar una empresa en tan sólo
seis horas, por internet y gratis.
Louise planea ahora montar su
propio negocio ymantener 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 gé-
nero en todos los sectores. Es habi-
tual ver amujeres trabajando en la
construcción. “Nos están dejando
claro que las mujeres podemos ser
ministras o presidentas”, explica
Tatiana (23), que trabaja de cama-
rera en un hotel de Kigali para pa-
garse sus estudios de Trabajo So-
cial que empezará en septiembre.
Tatiana nació en el Congo, hija

de padres ruandeses exiliados des-
pués de la primera violencia orga-
nizada contra los tutsis en 1959.
“Yoaúnnopuedoentenderel pasa-
do de este país con un odio basado
en las diferencias físicas entre no-
sotros –explica para introducir la
convivencia de hutus y tutsis en la
Ruanda de hoy–. Ahora estudia-
mos juntos, comemos juntos, nos
divertimos juntos…, pero al final
del día cada familia sabe a qué et-
niapertenece, yhaymuypocosma-
trimonios 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 pri-
mo (tutsi) se casa con sunovia (hu-
tu). Las familias no están de acuer-
do, pero todos irán a la boda.c

Etienne (29) gana 15 euros al día con una moto-taxi en Gisenyeni
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Hutus y tutsis crecen
juntos, pero apenas
hay matrimonios
mixtos porque las
familias se oponen
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Los ruandesesmenores de 30 años son el 65% de la población
de un país que se ha reinventado en sólo 20 años tras el genocidio

“Ruandaestá viva”


