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En 1994, el pequeño estado territorial en la región de los Grandes Lagos de África 

fue el centro de atención internacional: la disputa política entre hutus y tutsis culminó con 

la muerte de aproximadamente 800,000 ruandeses, en un período de 100 días, marcando 

la historia del país 25 años después del conflicto. 

El paso de la influencia colonial entre los alemanes y los belgas ha intensificado las 

políticas racistas al separarlos por medios étnicos a través de tarjetas de identificación. 

Bajo la administración belga, las iniciativas alemanas de separación étnica continuaron, 

retratando cuestiones de estereotipo y el ascenso político-administrativo del grupo 

considerado superior por los colonos, y preparando el escenario para actos violentos y la 

propagación de actividades genocidas (RUANDA, 2000; ORGANIZAÇÃO PARA 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2009).  

En 1973 hubo un golpe de estado en el que Juvenal Habyarimana, el presidente hutu 

de Ruanda en ese momento, se alió con Zaire y Francia, intensificando los conflictos 

desde la década de 1980. Desde 1986, con el cambio de gobierno en Uganda, los exiliados 

tutsis comenzaron a organizar un ejército rebelde en los campos de refugiados ubicados 

en la frontera entre los dos países. La confrontación entre el Frente Patriótico de Ruanda 

(RPF) y el gobierno de Ruanda se ha convertido en una preocupación de la sociedad 

internacional, haciendo que las Naciones Unidas (ONU) propongan, después de tres años 

de conflicto civil, el Acuerdo de Paz de Arusha para minimizar la situación en Ruanda. 

Incluso con la presencia de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda 

(UNAMIR), el accidente aéreo que mató a los presidentes de Ruanda y Burundi el 6 de 

abril confirmó la especulación de que había sospechas de movimientos genocidas. 

El conflicto en Ruanda ha afectado significativamente la estructura social, política 

y económica del Estado, de modo que después de 25 años de genocidio, la sociedad y la 

estructura estatal aún están en reconstrucción (Banco Mundial, 1998). Con el proceso de 

reconstrucción, el Estado tuvo iniciativas emprendidas por los actores del escenario 

internacional y nacional, moviéndose entre el área de ayuda humanitaria y la 
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reconstrucción, rehabilitación y desarrollo. Frente al contexto de degradación, el Estado 

de Ruanda ha iniciado estrategias para la reconstrucción posterior al conflicto al intentar 

cambiar la forma en que se socializa para cambiar la ingeniería social perpetua de las 

actividades genocidas (STRAUS; WALDORF, 2011). A partir de esto, se emprendieron 

acciones en cuatro áreas: 1) cultural, 2) política, 3) regional-espacial y 4) económica.  

A nivel cultural, el Estado de Ruanda buscó cambiar la forma en que los ruandeses 

se ven a sí mismos, pasando de la idea de las categorías étnicas a la percepción de una 

nacionalidad ruandesa, basada en la ideología de la unidad nacional y la reconciliación 

(STRAUS; WALDORF, 2011). En el ámbito político, después del genocidio, se formó 

una coalición multipartidista para demostrar la reconciliación y la curación social, 

constituyendo el gobierno de la unión nacional, formada por el presidente y primer 

ministro Hutus y el vicepresidente tutsi Paul Kagame (actual presidente de Ruanda) 

(RUGUMAMU; GBLA, 2003). 

A nivel regional-espacial, medidas fueron implementadas para reconfigurar el 

espacio estatal, como la villagización (desplazamiento de personas a la formación de 

aldeas), la descentralización política y el rediseño del mapa de Ruanda, modificando 

ciudades y pueblos (STRAUS; WALDORRF, 2011). En particular, el rediseño del mapa 

condujo a la reestructuración de los límites administrativos en 2006, reduciendo a 4 

provincias y 30 distritos (ECIAFRICA CONSULTING, 2007).  

En términos económicos, para Rugumamu y Gbla (2003), las principales políticas 

de reconstrucción emprendidas fueron la Rwanda Vision 2020, la Estrategia de 

Reducción de la Pobreza y la Estrategia Nacional de Inversión. En particular, la Vision 

2020 abarca una variedad de áreas para lograr el objetivo final de país de ingresos medios, 

teniendo el peso político de guiar otras políticas nacionales en distintas áreas y sectores 

del Estado. 

Clasificado en séptimo como el país más lucrativo para invertir en un ranking 

mundial (ALTMAN, 2014), Ruanda ha avanzado mucho, pasando de un escenario de 

devastación estructural (gubernamental y social) a la reconstrucción del país. Con una 

campaña favorable en los medios que difunde la imagen de un modelo para el continente 

africano (ZAKARIA, 2009), Ruanda pasa de ser un país marginado en la escena 

internacional a ser un país modelo para las organizaciones internacionales y los medios 

de comunicación, lo que representa un símbolo de esperanza para el continente 

(STRAUS; WALDORF, 2011). Esta propaganda favorable contribuyó a la creación de 

nuevos espacios para la expansión del capitalismo, siendo un espacio clave para la 



creación de raíces capitalistas a partir del establecimiento de franquicias hoteleras e 

infraestructura turística, así como de empresas y el flujo comercial entre los estados de la 

región.  

Ruanda se ha comprometido a establecer una imagen pacífica del país, libre de 

conflictos internos. El 7 de abril se celebra en memoria del genocidio: Kwibuka 

("recordar" en kinyaruanda) tiene como objetivo "unir, renovar y recordar" haciendo que 

los ruandeses y los actores internacionales se unan para rendir homenaje a las víctimas 

del conflicto. Además de priorizar internamente su imagen pacífica del país, Ruanda ha 

estado desarrollando relaciones con sus vecinos. En este escenario, las iniciativas 

nacionales se extienden a iniciativas regionales, lo que lleva a la inversión en iniciativas 

de integración regional bajo los auspicios de la Vision 2020. Como ejemplos, este año 

Ruanda se convirtió en presidente de la Unión Africana (UA); el país ha participado 

activamente en la Comunidad de África Oriental (EAC) y la Conferencia Internacional 

de la Región de los Grandes Lagos (ICGLR). 
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