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Genocidio de 
Ruanda



Se denomina Genocidio de 
Ruanda al intento de 
exterminio de una población, 
en este caso de las tribu tutsi y 
hutu en 1994



No existían rasgos que los 
diferenciasen.

Se trata de una división basada en la clase 
social.

Dominio de los tutsi a pesar de ser el 
14% de la población

Hutus y Tutsis

La colonización belga ayuda a la creación de 
esta diferenciación social



Todo va a más cuando los hutus intentan ganar poder en los 50

Durante este 
conflicto mueren 
sobre 20 000 tutsis

En 1961 
Ruanda se 
independiza de 
Bélgica.

Lo que implicó la 
proclamación de la 
República y el exilio de 
miles de tutsis



Entre 1963 y 1965 y en 1973 los tutsis exiliados atacan a los hutus provocando 
cientos de miles de muertos



Los sucesos de 
1973 fueron 
aprovechados 
por Juvenal 
Habyarimana 
para instaurar 
un nuevo 
régimen 
político

Reconciliación 
internacional y 
satisfactorio 
respeto de los 
derechos humanos



En 1989 el precio 
del café desciende 
un 50%.

Ruanda se enfrenta a 
la peor crisis 
alimenticia de los 
últimos 50 años.

En 1990 el Frente Patriótico 
Ruandés invade Ruanda desde 
un país vecino.

En 1993 se firman unos acuerdos de paz y 
se forma un gobierno de transición.



El 6 de abril de 
1994 con el 
asesinato del 
presidente se 
desencadena una 
de las peores 
masacres de la 
historia de la 
humanidad.



Orden cronológico

6 de abril: asesinato del presidente

7 de abril: asesinato de la primera ministra.

9 de abril: Belgas y franceses se retiran

11 de abril: decenas 
de miles de personas 
asesinadas ante la 
pasividad de la ONU



17 de abril: murieron o desaparecieron     
250 000 personas



Antes de terminar julio:

Frente patriótico 
ruandés toma el 
control de la 
capital.

Gobierno radical hutu y    
2 millones de hutus 
exiliados en Zaire

Esta fecha es 
considerada el final, 
pero en los campos 
de refugiados 
siguen muriendo 
personas

Muertos totales:
800 000-1 000 000
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