
 
 
Arranca el ciclo de conferencias “Ruanda, veinte años después”  
 

- Con motivo del vigésimo aniversario del genocidio ruandés, La Casa Encendida de 
Fundación Caja Madrid acoge cuatro sesiones de análisis y balance sobre lo ocurrido en 
1994 en el país africano 

- Las jornadas, coordinadas por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF), tendrán lugar los días 1, 2, 3 y 8 de 
abril  

 
En el año 1994 tuvo lugar en el corazón de África uno de los hitos más importantes que marcarían el 
devenir internacional del pasado siglo: el genocidio de Ruanda. Dos décadas más tarde, y pese al gran 
volumen de recursos de cooperación internacional destinados al desarrollo del país, la tragedia sigue 
patente entre los ruandeses. Con el objetivo de hacer balance sobre aquellos 100 días que desolaron al 
mundo y analizar la situación actual del país y los pasos que se han dado hacia la reconciliación o las 
limitaciones para avanzar hacia una verdadera democracia que garantice la participación de los y las 
ruandeses, hoy tendrá lugar en La Casa Encendida a las 19.00 horas la primera de las 4 sesiones del 
ciclo “Ruanda, 20 años después”.  
 
Bajo el título “Explorando los orígenes y las causas del genocidio ruandés”, Francisco Rey, 
codirector del IECAH y José Antonio Bastos, presidente de MSF-España, serán los encargados de 
inaugurar y presentar las Jornadas que se desarrollarán durante los días 1, 2, 3 y 8 de abril. En el día de 
hoy también se proyectará el documental Ruanda. La reconciliación obligada, producido por Fora de 
Quadre y CONTRAST con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el 
Ayuntamiento de Barcelona. Tras el visionado, se celebrará una mesa en la que se debatirá sobre las 
verdaderas causas del genocidio. 
 
Sesión 1. “Explorando los orígenes y las causas del genocidio ruandés” 
 
Inauguración oficial y presentación de las Jornadas: 
Francisco Rey, codirector del IECAH 
José Antonio Bastos, presidente de MSF-España. 

Presentación y proyección del documental Ruanda. La reconciliación obligada, producido por Fora de Quadre 
y CONTRAST con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona. 
28’. VOSE. España 2012. 
 
Mesa redonda: Explorando los orígenes y las causas del genocidio ruandés 
Paz Moreno Feliu, catedrática de Antropología Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Josep Maria Royo, investigador de la Escola de Cultura de Pau. 
Modera: Francisco Rey, codirector del IECAH. 

RUANDA, VEINTE AÑOS DESPUÉS 
Fecha: del 1 al 8 de abril 
Horario: 19.00 – 21.00 h. 
Lugar: Auditorio de La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. 
Coordinan: Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF). 
Más información: http://goo.gl/gfNp9o 
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