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poner en práctica la visión que del mundo 
tiene Obama, seguro que cambiarían mu-
chas cosas. 
X.B.- El hecho de que el presidente Obama 
sea de raza negra, ¿es importante? 
V.U.- Lo más importante de una persona no 
es el color de su piel, sino sus ideas y, más 
aún, su corazón. 
X.B.- ¿Cuáles son sus ideas? 
V.U.- Obama entiende a la perfección que 
África debe democratizarse para poder 
avanzar como continente. ¡Ya basta de dic-
tadores que aprovechan el poder para enri-
quecerse y, si hace falta, asesinar para con-
seguir sus objetivos! 
X.B.- ¿No teme enfrentarse a un dictador 
como Paul Kagame? 
V.U.- Está claro que hará TODO lo que es-
té en su mano para impedir unas elecciones 
trasparentes, en las que sabemos que gana-
ríamos holgadamente. Y está también claro 
que si pierde no se resignará a abandonar 
el poder. 
X.B.- ¿Duda de que las elecciones sean 
trasparentes? 
V.U.- En Ruanda no hay la más mínima li-
bertad, la gente está aterrorizada. 
X.B.- ¿Por qué ha venido a Mallorca? 

V.U.- Estoy pasando unos días de vacacio-
nes, invitada por la Fundació S’Olivar. Me 
encanta Estellencs, es un pueblo muy tran-
quilo y hermoso. Aunque también aprove-
cho para entrevistarme con autoridades de 
la Isla en busca de apoyos para mi candida-
tura. 
X.B.- La vi en los periódicos junto a Aina 
Calvo y Francina Armengol... 
V.U.- Sí, he querido dar las gracias al Fons 
Mallorquí de Solidaritat y a las autoridades 
de Mallorca que están apoyando la lucha 
por la justicia y la paz en Ruanda al tiempo 
que les pido su apoyo diplomático y políti-
co al proceso democrático que se inicia. 
Las solicito a unas mujeres que como yo, a 
través de la política, luchan por un mundo 
mejor. 
X.B.- ¿Cómo está la situación de la mujer 
en su país? 
V.U.- Son las grandes víctimas del régi-
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El senador Pere Sampol la pre-
sentó como una mujer con mu-
cho coraje. El próximo año se 
atreverá a enfrentarse al dicta-
dor Paul Kagame como candi-
data a la presidencia de Ruan-
da. Desde que lo anunció, su 
vida, y sobre todo la de sus 
colaboradores, está en peligro. 
Desde Mallorca, a través de la 
Fundació S’Olivar d’Estellencs, 
recibe un gran apoyo. Victoire 
Ingabire Umuhoza nació en 
Rwanda el 3 de octubre de 
1968. Es la candidata de las 
FDU (Fuerzas Democráticas 
Unificadas). Está casada y tie-
ne tres hijos. Le gusta leer.

Antes de iniciar la singladura más 
importante de su vida, enfrentarse a 
Paul Kagame, se relaja en Mallorca 

invitada por la Fundació S’Olivar d’Este-
llencs. Para su campaña electoral Kagame 
acaba de recibir unos 200 millones de eu-
ros del Reino Unido sin condición alguna, 
a pesar de que la Unión Europea reconoció 
que las elecciones municipales del año pa-
sado fueron un gran fraude, y a pesar de 
que el resto de países le están retirando el 
apoyo que hasta ahora tenía. Frente a Ka-
game, Victoire Umuhoza y los suyos, 
afrontan la campaña electoral casi sin re-
cursos. 
Xisco Busquets.- La campaña de Obama, 
que no interesaba a la mayoría de los gran-
des poderes, fue costeada con pequeñas 
donaciones de los ciudadanos. ¿Usted 
piensa hacer lo mismo? 
Victoire Umuhoza.- Así es. Creo que los 
verdaderos cambios maduran desde abajo. 
Inspirándonos en el modelo de Obama, 
acabamos de abrir, con la Fundació S´Oli-
var d’Estellencs, la cuenta “Ruanda 2010” 
en Sa Nostra. Algunos amigos, como los 
de Drets Humans Mallorca, el PSM, Go-
mariz Jardiners y otros a título personal, 
han empezado a ingresar sus aportaciones. 
X.B.- ¿Conoce personalmente al Presiden-
te Obama? 
V.U.- Sí. Y su visión me dio la esperanza 
de que la administración americana puede 
cambiar muchas cosas en los países en los 
que aún hay regímenes dictatoriales como 
el de Ruanda. Me insistió en que África 
tiene necesidad de instituciones fuertes y 
no de hombres fuertes. 
X.B.- ¿Qué puede hacer Obama por Áfri-
ca? 
V.U.- Él solo pocas cosas. Pero si la admi-
nistración de Estados Unidos se atreviese a 
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men, que las manipula para crearse una 
buena imagen en el exterior. El parlamento 
cuenta con muchas más mujeres que otros 
países del mundo. Pero ese mismo parla-
mento, dominado por las mujeres, jamás ha 
denunciado la gran cantidad de violaciones 
que los militares ruandeses han cometido 
en el Congo. 
X.B.- ¿Es cierto que en Ruanda ha habido 
más de 3 millones de muertos y más de 5 
en el vecino Congo? 
V.U.- Así es. La guerra desatada en 1990 
por el FPR (Frente Patriótico Ruandés), 
que lidera Paul Kagame, para hacerse con 
el poder, guerra que culminó con el geno-
cidio de abril del 94, desatado después de 
que el FPR asesinase al presidente hutu 
Habyarimana, ha provocado todo eso. 
X.B.- ¿Usted conoce a alguien de su entor-
no que haya sido asesinado por Kagame? 
V.U.- Sus soldados asesinaron a mi tía, a su 
marido, a su hijo de 6 años, a mis abue-
los… Y también a mi suegro, asesinado por 
el mero hecho de haber recibido en su casa 
a un holandés que le visitó de nuestra parte 
para entregarle una carta. Pero también 
quiero decir que los extremistas hutus ase-
sinaron a mi hermano. 
X.B.- ¿A qué se debe que en Occidente 
tengamos tan poca información sobre estas 
masacres? 
V.U.- El FPR ha preparado muy bien su 
campaña mediática ya mucho antes de em-
pezar la guerra. Ha habido muchos perio-
distas y expertos que, hasta el día de hoy, 
han difundido la versión del FPR en los 
grandes medios de comunicación. 
X.B.- Paul Kagame ha tenido el apoyo de 
países occidentales como EE.UU., Reino 
Unido, Francia... ¿Qué tiene su país que 
tanto interesa? 
V.U.- La guerra que castiga la región ha 
mostrado que hay muchos intereses econó-
micos, sobre todo en relación a los minera-
les de la RD. del Congo. 
X.B.- Si usted gana las elecciones ¿permi-
tirá que siga el expolio del Congo a través 
de Ruanda? 
V.U.- Si las FDU alcanzan el poder en 
Ruanda, se acabará la guerra con el vecino 
Congo. Privilegiaremos las relaciones de 
buena vecindad y la cooperación regional. 
X.B.- ¿Cómo ve la situación de África en 
general? ¿Por qué tantos africanos se jue-
gan la vida en las pateras? 
V.U.- A causa de la pobreza. Los países oc-
cidentales deberían revisar su política de 
ayuda al desarrollo. Sobre todo, no debe-
rían sostener los regímenes dictatoriales 
que son la causa de la desgracia de sus 
pueblos. 
X.B.- ¿Qué medidas concretas aplicaría 
para evitar tantas muertes en el mar? 
V.U.- Que los países occidentales nos ayu-
den invirtiendo en infraestructuras básicas, 
en salud, en educación. Esto crearía sufi-
ciente trabajo y la gente no tendría necesi-
dad de emigrar. Pero sobre todo hay que 
ayudar a África a democratizarse, la demo-
cracia es el fundamento de la paz y del de-
sarrollo durable. 
X.B.- ¿Qué hará si gana las elecciones? 
V.U.- Organizar un Diálogo entre todos los 
actores políticos, sociedad civil e iglesias 
para garantizar la seguridad de hutus, tutsis 
y twas.
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