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RUANDA: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE QUE SE ACTÚE CON DECISIÓN PARA 

IMPEDIR QUE EL EJÉRCITO RUANDÉS COMETA NUEVOS HOMICIDIOS 

 

NUEVA YORK: Amnistía Internacional deplora la matanza de al menos 110 personas en 

Kanama, en el noroeste de Ruanda, la noche del 11 al 12 de septiembre de 1995. 

 

 «El gobierno ruandés debe intervenir inmediatamente para evitar que el Ejército 

Patriótico Ruandés cometa nuevas ejecuciones extrajudiciales», ha dicho Amnistía Internacional. 

 

 Según los informes, estas 110 personas o más murieron como consecuencia de los 

disparos efectuados por los soldados del Ejército Patriótico Ruandés contra los habitantes del 

pueblo de Kanama, cerca de la frontera con el Zaire. La mayoría de las víctimas eran mujeres y 

niños. Al parecer, los disparos del Ejército Patriótico Ruandés fueron en represalia por una 

emboscada de la milicia hutu contra un grupo de soldados del Ejército Patriótico Ruandés, en la 

cual murió un teniente.  

 

 Estos homicidios se han producido la misma semana en que Amnistía Internacional ha 

publicado un nuevo informe en el que se presentan un conjunto de recomendaciones a la 

comunidad internacional para impedir la comisión de nuevas violaciones de los derechos 

humanos en Ruanda y Burundi.  

 

 Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por las declaraciones que realizó el 

13 de septiembre el vicepresidente ruandés y ministro de Defensa Paul Kagame, que, según los 

informes, lamentó los homicidios ocurridos en Kanama, reconoció que el Frente Patriótico 

Ruandés había empleado fuerza excesiva y prometió que los responsables comparecerían ante la 

justicia. Amnistía Internacional también ha expresado su satisfacción por la celeridad con la que 

los organismos de las Naciones Unidas y las autoridades ruandesas han iniciado la investigación. 

La organización pidió a los funcionarios ruandeses y de las Naciones Unidas que las 

investigaciones se atuvieran a las normas internacionales y que sus resultados se hicieran 

públicos.  

 

 Sin embargo, la organización recordó a las autoridades que una investigación en sí misma 

no es suficiente y debe ir seguida de la puesta en práctica de las recomendaciones específicas 

para impedir nuevas ejecuciones extrajudiciales. 

 

 «Como mínimo, el gobierno ruandés debe dejar claro a los funcionarios del Frente 

Patriótico Ruandés que el homicidio deliberado, arbitrario e indiscriminado de civiles 

desarmados es una grave violación de los derechos humanos y que no se tolerará», ha dicho 

Amnistía Internacional. 

 

 El año pasado, Amnistía Internacional dirigió numerosos llamamientos al gobierno 

ruandés para que terminara con la pauta de ejecuciones extrajudiciales cometidas por o  con la 

complicidad del Ejército Patriótico Ruandés. El gobierno ha anunciado investigaciones sobre 

algunos de estas muertes pero no se han hecho públicas ninguna de sus conclusiones y nadie ha 

comparecido ante los tribunales. 

 



 
 

2 

 Los homicidios de Kanama la noche del 11 al 12 de septiembre constituyen la mayor 

matanza cometida por el Frente Patriótico Ruandés desde la ocurrida en el campamento de 

personas desplazadas de Kibeho el 22 de abril, en la que murieron varios millares de personas. La 

investigación internacional sobre estos sucesos no se atuvo a las normas de las Naciones Unidas; 

además, el gobierno ruandés todavía no ha anunciado las conclusiones de su propia investigación 

sobre la matanza de Kibeho.  

 

 La organización de derechos humanos también ha condenado los abusos contra los 

derechos humanos, como el homicidio deliberado y arbitrario de civiles, cometidos por los 

grupos armados hutu que actúan desde el Zaire. En los últimos meses, se han incrementado el 

número de incursiones a través de la frontera efectuadas por hutus ruandeses armados que pasan 

a Ruanda desde Zaire.  

 

 En este momento, en que las tensión en la frontera entre Ruanda y Zaire es muy elevada y 

Zaire ha pedido la repatriación de todos los refugiados ruandeses antes del 31 de diciembre de 

1995, es muy importante que se vea que las autoridades ruandesas intervienen para proteger los 

derechos humanos. 

 

 «La matanza de Kanama esta semana podría servir para desanimar aún más a los 

refugiados ruandeses de su vuelta voluntaria a Ruanda desde Zaire, lo que le haría el juego a los 

extremistas hutu que quieren evitar la vuelta de los refugiados», ha dicho Amnistía Internacional. 

 


