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Prólogo 
 
De camino a Bolivia en marzo de 2020, me quedé atascada en España por la crisis de 
Corona. Inmediatamente vi las (malas) políticas de Corona de los gobiernos de todo el 
mundo como una ilustración magnificada de lo que había ido mal en la democratización en 
proceso de globalización en el periodo 1990-2020. Me quedó claro que esta globalización 
había llegado realmente a un punto final, y que tenemos que empezar una nueva forma de 
hacer política (internacional). Los gobiernos actuales están imponiendo aspiraciones de 
papel sobre la realidad, mientras que para afrontar los complejos retos actuales es esencial 
tomar la realidad tal y como se presenta como punto de partida. Esto significa entre otros 
que las políticas deben hacerse para satisfacer las necesidades básicas de todas las 
personas, no sólo de los "poderosos" y los "marginados". Lo que se necesita es un enfoque 
centrado en las personas, basado en los derechos para que sean autosuficientes y 
responsables. Además de la Salud y la Educación Universales, debe desarrollarse el acceso 
universal a la asistencia jurídica y la protección de derechos para todos. En cuanto a la 
cooperación internacional, ya está preparada la nueva estructura desarrollada a principios 
de la década de 2000, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la doctrina de 
la "Responsabilidad de Proteger", según la cual la comunidad internacional tiene el deber 
de utilizar todos los medios para proteger a la población civil si un gobierno de un país no 
lo hace.  
 
Mi libro pretende crear conciencia de cómo este "enfoque basado en los derechos" (rights-
based approach), que en la teoría ha sido el principio rector de las relaciones 
internacionales durante muchos años, también puede ponerse en práctica. Lo hago a través 
un viaje en el tiempo en el mundo en proceso de globalización, que se basa en gran medida 
en mis diarios. En mi confinamiento en España veo la oportunidad de explicar mi visión 
sobre el estado actual de la globalización y compartir mis experiencias en mi trabajo en los 
últimos 30 años. El escenario de este libro es, por tanto, mi "confinamiento" en solitario en 
España en la primavera de 2020, que proporciona el marco en el que se desarrolla mi ‘viaje’.  
En la introducción y la conclusión del libro, expongo mi análisis y visión del nuevo mundo, 
mientras que en los capítulos doy cuerpo a esta visión a partir de mis experiencias como 
abogada en relaciones internacionales y cooperación al desarrollo.  
 
El viaje comienza en los años 90 como abogada en las misiones de la ONU en la Ruanda 
posterior al genocidio (Capitulo 1) y en la ex-Yugoslavia de la posguerra (Capitulo 2). Para 
aquellos que no entienden el fracaso de veinte años de intervención internacional en 
Afganistán, la "mirada entre bastidores" a través de mis diarios escritos durante estas 
misiones de la ONU lo hará más comprensible. Estas misiones carecían de una visión sobre 
lo que había que hacer, mientras que estaba muy claro que hacer justicia a nivel micro y 
ofrecer protección de derechos después de la guerra/el genocidio debería ser la prioridad 
número uno en la reconstrucción. Mi misión en Irak en 2003, de la que se habla más 
adelante en este libro, permite comprender qué errores cometió la ocupación 
estadounidense y por qué ésta, al igual que la ocupación de Afganistán, pudo causar tanto 
daño. 
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Con el diario de mi viaje por la ex-Yugoslavia (Capitulo 3) diez años después de la guerra, 
en 2005, muestro cómo están las cosas entonces con los ex-Yugoslavos, cómo vivieron la 
guerra y cómo viven la situación actual. Esto da vida al enfoque centrado en las personas y 
basado en sus derechos. Con la organización que fundé, Microjusticia, llevamos años 
prestando asistencia jurídica a los refugiados en Serbia, para que puedan arreglar sus 
documentos y derechos al otro lado de la frontera, en Croacia, de donde proceden, para 
poder empezar de nuevo sus vidas.   
 
Las dos últimas partes de mi libro muestran cómo funciona en la práctica el acercamiento 
de protección de derechos de la Microjusticia en zonas de conflicto (HS 4) y en situaciones 
de desarrollo (HS 5). 
 
... 
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Introducción: una nueva era en la aldea global 
 
Cuando estoy encerrada en mi casa en España en la primavera de 2020, veo de repente 
que una época ha terminado, y veo la oportunidad de contar mi historia de tres décadas 
trabajando como abogada en las relaciones internacionales, explicando el enfoque basado 
en la protección de derechos que promuevo.   
 
Antes de contar mi historia, una introducción a mi visión.  
 
 
1) El mundo entero se paraliza 

 
Triana, Vélez-Málaga, 28 de marzo de 2020 

 
¡Encallada! 
 
¡Encallada! Debería haber volado a Bolivia hace quince días, pero ahora estoy sola en una 
colina de Andalucía. El virus Corona y la toma de decisiones gubernamentales han puesto 
el mundo patas arriba y han levantado temporalmente las viejas fronteras. La vida pública, 
social y económica se ha paralizado. Todo el mundo está dentro, en casa. El clima está 
ayudando a las autoridades, porque desde que se declaró el estado de emergencia ha 
llovido, hecho frío, granizo, nieve; algo muy inusual para la primavera en el sur de España. 
Pero siempre me siento bendecida: estoy sola en medio de la naturaleza, a dos kilómetros 
del pueblo de Triana, rodeada de miles de pajaritos que pían, un arroyo que balbucea por 
su lecho siempre seco y las ranas que aparecen de repente de la nada y croan de alta voz. 
En el sur, frente a mí en la distancia el Mar Mediterráneo, en el noreste la cima blanca de 
la Maroma, la montaña protectora detrás de mí, y en las colinas al sur y al oeste los famosos 
pueblos blancos andaluces. Desde 2002 he creado un refugio aquí, donde puedo recuperar 
las fuerzas entre tanto viaje y trabajo en la protección de derechos de los desfavorecidos.  
 
Inicio de mi trabajo en la protección de derechos hace treinta años  
 
Desde el principio tuve claro lo que quería hacer con mi vida: quiero trabajar en el campo 
de los derechos humanos, especialmente en el lado humano de las relaciones 
internacionales. Lo que esto significa en la práctica aún no lo sé, pero la reacción de un 
asesor laboral de la universidad estadounidense donde estudié relaciones internacionales 
en 1989/90: "¡Genial, todos tus compañeros quieren trabajos aburridos en el 
Departamento de Estado, el FMI o el Banco Mundial, pero lo que tú quieres, eso es lo que 
el mundo necesita! - me anima a descubrir cómo dar forma a esto. "¿Qué debes hacer? 
¡Entrar en la abogacía! En uno de los grandes bufetes de abogados holandeses. Esa es la 
mejor base para una carrera internacional", es el consejo que me da Emile van Lennep, 
antiguo secretario-general de la OCDE. Él lo sabría, ¿no? Así que, para empezar, sería la 
profesión de abogado, tres años en uno de los grandes bufetes de Ámsterdam. 
 
No hay compromiso, al contrario, lo haré durante tres años. Esto me dará la experiencia 
que necesito para el campo de minas internacional. Y, efectivamente, la profesión de 
abogado resulta darme una base jurídica esencial, fundamental en mi trabajo posterior. 
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Conozco lo que supone la profesión de abogado en la práctica, ya que he trabajado en los 
departamentos de derecho de sociedades (internacional), derecho de la competencia 
(europeo) y derecho de los seguros, derecho de la responsabilidad civil y derecho laboral. 
Rara vez veía el Juzgado. Era mucho más importante dar a nuestros clientes, grandes y 
medianas empresas, apoyo jurídico: averiguar, a partir de documentos, cuál es su situación 
jurídica para asesorar a la empresa sobre lo que debe hacer. Cuanto mejor se plasmen los 
acuerdos por escrito, menos problemas habrá cuando las relaciones vayan mal. En este 
sentido, soy muy consciente de la importancia de la protección de derechos, no tanto en el 
derecho penal, donde se centra la ayuda internacional, sino especialmente en el derecho 
privado y administrativo.  
 
Después de más de tres años como abogada, a principios de 1994 mi vida internacional, tal 
y como la había imaginado todos estos años, estaba a punto de comenzar. Podría empezar 
a trabajar como oficial de derechos humanos en la ONU en Ruanda. Por mi trabajo en la 
ONU, he podido desarrollar mi propria misión en la protección de derechos.  
 
Transición 
 
Ahora, en el año 2020, me llegan las señales de que este va a ser un tiempo de "entrega" 
para que entre en una nueva fase. Para que esto sea posible, mi vida actual tiene que 
"morir" para dejar espacio a la nueva: "le roi est mort, vive le rois". Así que ríndanse... 
También a escala mundial parece producirse un estancamiento en el camino hacia una 
nueva era. Ha llegado el momento de volverse hacia dentro, de hacer balance y de 
proponer un enfoque orientado a las personas, basado en mi experiencia como abogado 
en relaciones internacionales durante las últimas tres décadas. 
 
Estoy pensando en todas esas pobres personas que ahora se ven obligadas a permanecer 
en el interior con sus hijos y parejas, aquí en España desde hace quince días y durante al 
menos otras dos semanas. Pienso en todos los pobres de los países en desarrollo que ya no 
pueden caminar por las calles, que ahora no pueden ganarse el pan de cada día. ¿Qué 
pasará con ellos ahora? En los países en desarrollo, siempre veo que la gente pobre no 
suele arreglar sus documentos básicos por la única razón de que no puede dedicar tiempo 
a ello. No tener ingresos en un día significa literalmente: ¡no hay comida! En consecuencia, 
se pierden todo tipo de reclamaciones y no pueden hacer uso de la protección de derechos. 
 
Es realmente muy dramático todos esos miles de personas que mueren por las 
complicaciones del virus Corona. Pero, ¿dónde está el equilibrio? ¿Qué ocurre con los miles 
de millones de personas cuyas vidas sociales y económicas se ven violentamente 
afectadas? ¿Y todas las muertes que se producen porque ya no pueden recibir atención 
médica para otras dolencias que no sean Corona? ¿Y qué pasa con el impacto de la inacción 
masiva en casa? Aquí en España no se permite salir de casa más que para comprar comida, 
y las multas por salir de casa sin autorización son de un mínimo de 600 euros y un máximo 
de 600.000 euros y/o arresto. ¡Así que nadie se atreve a salir de su casa! E incluso en las 
aldeas y los campos hay fuertes controles. 
 
Así que, ¡es hora de hacer balance ahora! 
 



9 
 

 
2) Balance de 1990-2020: Globalización de la democracia  
 
Globalización 
 
Nacida en La Haya en 1965, solo veinte años después de la Segunda Guerra Mundial, mi 
vida ha estado marcada por una noción de desarrollo y progreso constantes. Cuando vuelvo 
a la antigua Yugoslavia veinticinco años después de la guerra, veo que este no es un punto 
de partida automático. Allí, los pequeños países recién creados siguen sumidos en un 
marasmo de malestar económico y nacionalismo. Pero en mi experiencia de la vida de niña, 
el mundo sólo avanzaba en prosperidad, libertades y democracia, con el trasfondo de la 
Guerra Fría como una vaga amenaza con puntos desconocidos de los países del Bloque del 
Este en los que vivía gente "temible". Durante mis estudios de posgrado en relaciones 
internacionales en Johns Hopkins, en Bolonia, en 1989/90, fui testigo de primera mano de 
cómo caía el muro entre Occidente y Oriente y el mundo se abría sobre líneas democráticas 
occidentales. Mientras el único europeo del este, un polaco que estaba en nuestro año, era 
considerado todavía una curiosidad, fuimos a un viaje de estudios a Sofía y Cracovia con 
Johns Hopkins en el verano de 1990. 
 
Se abre una nueva era. La democracia, la globalización, el libre comercio y el progreso 
estaban por todas partes. ¡El mundo estaba unido! A mediados de la década de 1990, 
cuando trabajé en África y Yugoslavia, seguía existiendo un claro sentimiento de 
superioridad de "nosotros" del mundo desarrollado que veníamos a ayudar y "ellos" que 
estaban allí. Ahora la riqueza y la confianza en sí mismo han aumentado en todas partes y 
tengo conversaciones de WhatsApp con algunos "amigos" en los barrios bajos de Nairobi. 
Y donde los indígenas bolivianos, cuando empecé allí en marzo de 2007, todavía se sentían 
muy inferiores, han crecido en confianza en sí mismos con la garantía de derechos y 
beneficios básicos para todos. 
 
Puntos de tensión  
 
Cada vez son más claros los puntos de fricción en el sistema ahora globalizado. El 
capitalismo desenfrenado, por nombrar sólo algunos, da lugar a: la riqueza absurda de unos 
pocos; nuestra vulnerabilidad al concentrar la producción industrial en unas pocas zonas 
del mundo (a menudo antidemocráticas); el crecimiento demográfico sin precedentes; el 
consumo ilimitado; y la explotación y el sacrificio total de la naturaleza. Otro punto de 
escurrimiento es el movimiento antiglobalización como reacción a la globalización. 
 
Lo que veo como un gran problema es que nuestros líderes tratan la realidad tal y como se 
presenta de forma muy unilateral. La causa de esto es que el "establishment" aplica todo 
tipo de principios, teniendo en cuenta casi exclusivamente la opinión pública (esperada). 
Esto conduce a un enfoque descendente basado en un determinado principio, como los 
derechos humanos, sin examinar la situación y ver lo que se necesita para proteger los 
derechos de todas las personas. La antiglobalización también se deriva de este enfoque de 
principios.  ¡Un ejemplo de ello es la actual gestión inicial del virus Corona! Los gobiernos 
establecidos (no populistas) no quieren ser responsables de una sola muerte, causada por 
el hecho de que el sistema médico no tenía suficiente capacidad. La cuidadosa ponderación 
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de intereses se ve así comprometida por la premisa de que no debe haber muertes en 
Corona por falta de camas de hospital. Populistas como Trump en EEUU o Bolsonaro en 
Brasil ignoran la enorme complejidad de este equilibrio de intereses, en parte como 
reacción a esta "corrección política" de los no populistas. 
 
Si se sustituyen las normas y los principios superiores por la observación de lo que se 
necesita en una situación determinada para garantizar la protección de derechos de todos, 
se desciende a la realidad y se puede discernir el buen orden de las cosas.  
 
 
3) Protección de derechos para todos y el derecho como ‘el buen orden de las cosas’ 
 

Triana, Vélez-Málaga, 31 de marzo de 2020 
 
Todavía solo en mi colina, lluvia interminable. Ahora veo que es posible que no vuelva a 
haber un primer vuelo a los Países Bajos hasta el 7 de mayo. La aplicación de la ley es tan 
estricta ahora que no quiero poner en peligro a nadie visitándoles. Los vecinos se vigilan 
unos a otros en el pueblo. Nos han arrebatado nuestros derechos civiles más esenciales sin 
que quede claro el propósito del ‘confinamiento’. Incluso las personas que viven en la playa 
o en el campo no pueden tomar aire fresco, y salir a su casa de campo está descartado. Los 
drones se utilizan para vigilar. El gobierno español parece haber perdido de vista del 
derecho como el buen orden de las cosas. Y se ha sacado a relucir todo tipo de "propaganda 
de guerra", incluyendo en la televisión canciones con lemas heroicos como: "Quédate en 
casa", y "España es un gran país", y cada noche a las 20 horas las sesiones masivas de 
aplausos desde las ventanas y balcones abiertos de la población española encarcelada para 
mantener el ánimo. Afortunadamente, no me toca participar en ello en mi colina, ¡y estoy 
condenado a un retiro obligatorio por tiempo indefinido! 
 
He pasado el último año ayudando a mi padre a escribir su libro. Venimos de una familia 
de abogados y administradores, que siempre buscan desempeñar un papel en la sociedad. 
Según la teoría de mi padre, se trata de la ley como el "buen orden de las cosas". Este es el 
tema principal de su libro, que encuentra su base en su educación y, en particular, en la 
Segunda Guerra Mundial. Ha dado forma a esto en su vida. El derecho como "buen orden 
de las cosas" no es una aplicación acrítica de las normas, sino una búsqueda para ver qué 
es lo correcto en cada situación. El derecho es un mecanismo de organización para hacer 
posible que todos los participantes, tanto los organismos gubernamentales como los 
ciudadanos y sus formas de organización, convivan de forma constructiva. De este modo, 
la ley es el lubricante de la sociedad. 
 
 
4) Protección de derechos y "responsabilidad de proteger". 
 
En 1994, trabajé durante un corto periodo de tiempo para la Organización de Naciones y 
Pueblos No Representados (UNPO), una organización que reúne a pueblos indígenas, 
minorías y territorios ocupados, como el Tíbet, Timor Oriental, Kosovo, la República Checa, 
los Asirios y los Batwa, entre otros. Todos con sus propios objetivos, legítimos o no. El 
proceso de comunicación entre la "corriente principal" y los grupos minoritarios me fascina 
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enormemente, y estoy desarrollando un concepto jurídico para dar forma a este proceso 
de comunicación.  Todas las partes tienen interés en la comunicación, aunque sólo sea para 
resolver problemas prácticos. De este modo, los conflictos violentos pueden resolverse o, 
mejor aún, prevenirse. Estos conflictos políticos entre los gobiernos y las minorías casi 
siempre consisten en un juego de derechos que se violan.  
 
Emile van Lennep, mi asesor profesional desde el principio, me habla de la UNPO. En su 
opinión, los derechos de las minorías no son necesarios. Los derechos civiles, vinculados a 
la persona, están garantizados en los distintos tratados de derechos humanos y en el 
ordenamiento jurídico de un país. Esto, argumenta, también ofrece suficiente protección a 
los grupos de individuos. Se trata de garantizar el cumplimiento de los derechos básicos y 
la aplicación efectiva de las estructuras jurídicas existentes. ¡Mis sentimientos románticos 
hacia las minorías oprimidas son puestos a prueba! Ahora, tras muchos años de trabajo en 
zonas de desarrollo y de conflicto, me he dado cuenta de la importancia de estas palabras. 
El nacionalismo y, en realidad, el tribalismo en todo tipo de grupos es ahora la principal 
causa de conflicto e inseguridad en nuestra sociedad. Poner las manos y los pies en los 
derechos básicos y en la protección de derechos de todos parece ser, en la práctica, la vía 
por excelencia para construir unas relaciones y una paz sostenibles. 
 
Al mismo tiempo, conocí (a través de Van Lennep) a un diplomático argelino, Mohamed 
Sahnoun, un hombre sabio y gran mediador en conflictos complejos. Se convertirá en un 
gran pilar de apoyo para mí en el nido de avispas de las relaciones internacionales, sobre 
todo porque su carrera de alto nivel también se ha visto acosada por muchas adversidades 
debido a su actitud sincera. También me encuentro con ellos todo el tiempo, y entonces 
me siento apoyado por este héroe que ha sufrido tanto y también se ha decepcionado de 
la humanidad tantas veces. Al principio, cuando era joven, fue capturado y torturado por 
los franceses sólo porque hizo conexiones políticas internacionales para conseguir apoyo 
para la independencia de Argelia1. Sahnoun es un hombre pacífico, de una familia de 
tradición sufí, que no aboga por la violencia. Diplomático de alto nivel, fue abandonado 
temporalmente en 1994 tras discutir con el entonces secretario general de la ONU, 
Boutrous Boutrous Ghali. Dirigió la misión de la ONU en Somalia, donde en 1993, en contra 
de su consejo, se produjo la intervención militar estadounidense. Esto condujo a un 
resultado desastroso: Sahnoun ya había dimitido para entonces. Ya había huido de su 
propio país en 1991. El presidente de Argelia no había seguido su consejo de respetar los 
resultados de las elecciones, que habían ganado los extremistas musulmanes. Por muy 
dolorosos que fueran esos resultados, esa era la consecuencia de la democracia. En los años 
noventa, vimos la sangrienta batalla que supuso la supresión de la democracia por parte 
del ejército en Argelia, con más de 100.000 muertos. Sahnoun es el impulsor del concepto 
de "Responsabilidad de Proteger2" de la comunidad internacional para garantizar la 

 
1 En 2007, Mohamed Sahnoun publicó un libro sobre esta dolorosa experiencia titulado "Mémoire blessée, 
Algérie, 1957", Presse de la Renaissance. La belleza de esta obra es que nunca habla con rencor de los 
franceses. Por el contrario, muestra cómo unos amigos franceses lo sacan de la cárcel y lo llevan en barco a 
Francia, donde se le permite esconderse como sacerdote en un monasterio. Tuve una experiencia absurda 
cuando leí su manuscrito en un café de Belgrado a principios de la década de 2000; en el libro se explica cómo 
se ponía música de Edith Piaf a todo volumen durante la tortura, y qué oigo: la vie en rose ... 
2 Desgraciadamente, este concepto ha sido mal utilizado para la intervención militar en Libia en 2011 y en 
algunas otras situaciones, por lo que ha caído en el descrédito. En el capítulo 4 abordaré esta cuestión, 
basándome en mi experiencia en Irak. 
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"seguridad humana" cuando el gobierno de un país no puede o no quiere proporcionar 
protección a toda la población de su territorio. Considero que la "Responsabilidad de 
Proteger" (RdeP) es un instrumento básico para las relaciones internacionales y la 
cooperación al desarrollo. No me refiero a las intervenciones militares de la comunidad 
internacional que podrían tener lugar sobre la base de la RdeP en situaciones muy 
excepcionales, sino a la prevención de conflictos y a la construcción de sociedades pacíficas 
y sanas en las que se protejan los derechos de todos. La tarea principal de la comunidad 
internacional debería ser entonces la promoción y aplicación práctica del acceso universal 
a la protección de derechos.  
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Parte I: Misión de Derechos Humanos de la ONU en la Ruanda posterior al 
genocidio 1994/95 
 
Es octubre de 1994 y, tras años de estar atrapada en un despacho de abogados en 
Ámsterdam, estoy deseando trabajar sobre el terreno, en zonas de conflicto. Cada vez 
estoy más inquieta y decida que este mes de octubre, a más tardar, me iré en misión 
internacional. Pero la primera quincena de octubre no veo nada a la vista. Entonces, ¡tengo 
que pasar a la acción! Primero a Washington, donde están mis antiguos colegas de Johns 
Hopkins, en el Banco Mundial y el Departamento de Estado, y también mi tío es embajador 
de los Países Bajos allí. Al llamarles para preparar mi viaje a Washington, me entero de que 
la ONU busca desesperadamente gente para Ruanda. Así, mi entrada en acción se ve 
inmediatamente recompensada.  Llamo a la ONU, les envío mi currículum y una semana 
después estoy en Ginebra para un chequeo, que incluye un examen médico. Al día 
siguiente, vuelo a Kigali. El médico examinador mira mi formulario, me felicita por mi 
cumpleaños y añade: "Hace 29 años naciste biológicamente, hoy empieza tu vida". Estoy 
aturdida.  
 
Así es como, a finales de octubre de 1994, comienzo a trabajar como oficial de derechos 
humanos para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH). Nunca había oído hablar de Ruanda hasta que, al levantarme en la mañana del 
7 de abril de 1994, escuché un extraño mensaje en la radio de la BBC: ‘el presidente de 
Ruanda y el presidente de Burundi, juntos en un avión, habían sido derribados el día 
anterior’. Entonces llegan las primeras imágenes sangrientas del genocidio, que durará 
desde el 7 de abril hasta bien entrado julio de 1994. De una población total de unos 7,5 
millones3, entre 800.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas de la forma más 
sangrienta posible.  
 
Ruanda fue el bautismo de fuego. Los meses que pasé allí fueron los momentos más 
intensos, dolorosos e impactantes de mi vida. En Ruanda y en las misiones en otros lugares 
que trabajan en el contexto de la ONU, me di cuenta de que en realidad faltaba algo 
esencial. Se trata de los aspectos humanos de las relaciones internacionales. Ya lo echaba 
de menos cuando estudiaba relaciones internacionales. ¿Quiénes son los que están detrás 
del engendro "comunidad internacional"? ¿Y qué significan todos esos tratados de paz, los 
derechos humanos y la democracia para las personas a las que concierne? Lo que se ve es 
que la mayor parte de los fondos se gastan en las instituciones internacionales, incluyendo 
la creación de tribunales internacionales, conversaciones de paz, conferencias, mientras 
que apenas se presta atención a las reparaciones concretas para las víctimas. 
 
Lo que veo es que faltaba un enfoque de derechos centrado en las personas para el 
desarrollo de políticas y traté de desarrollarlo sobre el terreno como miembro del personal 
de la ONU lo mejor que pude. 
 
 
 

 
3 Bevolking in miljoenen volgens Economist Intelligence Unit: 1990 - 7,18; 1991 - 7,27; 1992 – 7.53; 1993 – 
7.7; 1994 – 6,8 
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Mapa que muestra el avance del FPR durante el genocidio y la ubicación de la Zona Turquesa. Del 23 de 
junio al 21 de agosto de 1994. Fuente: Wikipedia Mission Turquoise 

 
 
1) Mis experiencias de la primera semana con la ONU y el genocidio en Kigali  
 

Kigali, domingo 6 de noviembre de 1994 
 
La semana pasada tomé apresuradamente el avión a Ginebra, de donde, en posesión de un 
salvoconducto azul claro de la ONU, vuelo en primera clase con Sabena vía Bruselas a Kigali. 
Al llegar, me recibe uno de mis colegas, que me lleva al Hôtel des Mille Collines. Un paseo 
en coche por las verdes colinas de Kigali, donde no hay absolutamente ninguna señal del 
genocidio, pero donde sí tuvo lugar la guerra. Los vehículos de la ONU, las ONG y el ejército 
están por todas partes, apenas se ven coches normales. Me meten en una habitación doble 
con tres compañeras de trabajo, y aun así puedo caber allí. Tengo que hacerlo, porque el 
hotel está lleno y desde el genocidio este es el único hotel en funcionamiento. Durante el 
desayuno con mis compañeros junto a la piscina, otros colegas se unen uno a uno. Es 
sábado y la reunión semanal de los funcionarios de derechos humanos es por la tarde. Todo 
parece muy normal, pero entiendo por los relatos que esto es reciente. Estoy informado 
de todo. Sobre los tutsis que se escondieron en este hotel durante el genocidio y así 
escaparon de la muerte4. Sobre la misión aquí, que parece ser un completo desastre, y por 
qué. El hecho de que la ONU fracasara por completo durante el genocidio, por lo que el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por un sentimiento 
de culpa, organizó apresuradamente una misión. Los observadores de derechos humanos 

 
4 Por la adaptación cinematográfica de 2004 en forma romántica ''Hotel Rwanda'', conozco más detalles sobre 
el rescate de 1268 tutsis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:RPF_advance_Rwandan_genocide_with_Zone_Turquise.png


15 
 

han sido enviados por avión desde octubre, y ahora hay una treintena de ellos aquí, que 
serán 150. Nadie sabe la respuesta a la pregunta de qué hemos venido a hacer. Lo que 
necesitamos son vehículos y radios, pero no los hay. En otras palabras, no hay nada que 
podamos hacer. Nuestro jefe es un británico frágil y calvo, con pelo blanco y barba de 
anillos, llamado Bill Clarance. Se está acercando a la jubilación. Antes de la independencia 
de Uganda, Bill trabajó para la administración británica. No es una buena opción dada la 
situación actual; trabajar para el colonizador en Uganda no es ciertamente una ventaja para 
ganarse la confianza del actual gobierno tutsi. Ellos mismos han vivido como exiliados en 
Uganda durante las últimas décadas. Además, no sabe nada de derechos humanos, como 
tampoco lo sabe su adjunto, el irlandés Jim Scally. Scally es un militar brutal, más orientado 
a la logística y con un corazón pequeño. Tienen aún más en común, a ambos les gusta el 
whisky para beber hasta desaparecer su desesperación. La situación en la misión de 
derechos humanos de la ONU me parece cada vez más clara. Tengo jefes que no saben qué 
hacer con la creciente plantilla, que no tienen ni idea de cómo hacer el trabajo, mientras 
nos falta apoyo logístico. A primera hora de la tarde, me dirijo con un par de colegas a 
nuestra oficina, situada a unas pocas manzanas de distancia, en un bonito barrio con calles 
asfaltadas, chalets con jardines y muchos árboles. También acuden hoy a la oficina los 
compañeros que ya están trabajando sobre el terreno en todas las partes del país. 
Principalmente abogados, pero también antropólogos e historiadores de todo el mundo. 
Muchos occidentales, entre ellos un grupo de recién licenciados de Ginebra que no paran 
de sondear los puestos de trabajo que ofrece la ONU. La semana pasada empezaron en 
equipos de dos o tres y ahora están informando sobre la situación y la seguridad. Los 
equipos están repartidos por todas las provincias, como en la ciudad noroccidental de 
Gisenyi, que limita con la ciudad zaireña de Goma a la que han acudido los refugiados. En 
Gitarama, en el centro del país, donde la guerra ha dejado la mayor devastación. En Kibuye, 
en el este, donde el lago Kivu parece ser un verdadero paraíso. En Gikongoro, la antigua 
Zona Turquesa con sus campos de desplazados, donde la situación es más tensa. Esa 
provincia me atrae especialmente, ¿qué haría yo en una ciudad de provincias donde no 
pasa nada especial? Al final de la reunión, todavía no tengo claro qué hacer. El lunes, tal 
vez. 
 
Por la mañana temprano, me apresuro a ir a la oficina, pero incluso entonces, nadie puede 
decirme nada. Junto con otros colegas que también han llegado este fin de semana, me 
llevan al Cuartel General de la Misión de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Paz, UNAMIR, para tramitar un documento de identidad y un permiso de conducir de la 
ONU. Allí recibimos un informe de seguridad. La seguridad ya no parece ser un problema 
en Ruanda, excepto en la región fronteriza con el Zaire y en la zona turquesa de Gikongoro, 
donde hay hutus desplazados. El martes, la misma historia, dando vueltas otra vez. No 
tenemos ni idea de cuál es nuestra tarea, pero pensar en cómo cumplir nuestro mandato y 
plantearlo a las autoridades de Kigali resulta una solución pragmática que no encaja con la 
forma habitual de trabajar aquí. Así que pronto aprendemos a mantener la boca cerrada. 
A medida que avanza la semana, seguimos sentados sin hacer nada en Kigali, esperando 
Dios sabe qué, mientras nos pagan un suculento sueldo; yo mismo 3.400 dólares netos al 
mes, más 100 dólares de dietas (¡3.000 dólares al mes!), más 1.000 dólares de 
indemnización por peligrosidad.  
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Cuando vuelvo a la oficina, con la esperanza de hacer algo, irrumpe una pareja de aspecto 
enérgico. Inmediatamente me dirijo a ellos. El hombre de buen corazón, rubio, treintañero, 
inglés, originalmente abogado en Londres, es Adam Stapleton. Su compañera es Nagette 
Belgacem, una joven francesa argelina, también abogada. Trabajan en Gikongoro e 
informan de que tienen que marcharse pronto, para evitar "las molestias" en Kigali. Les 
ruego que me lleven con ellos. Eso sólo es posible si llevo un coche, responde Adam, y por 
supuesto no tengo ninguno. 
 
Mi compañera mexicana Roxana está de viaje todos los días. Asiste a los expertos forenses 
españoles que visitan los "lugares de la masacre" en helicóptero. Sale temprano por la 
mañana, robusta con pantalones largos y botas de gorra, y vuelve por la tarde con historias 
emocionantes. En Kigali, el genocidio sigue siendo un hecho abstracto, por lo que mientras 
tanto me pregunto por qué estoy aquí. Le pregunto a Roxana si hay un asiento libre en el 
helicóptero. Resulta que no hay ningún problema. 
 
Informes de Semana Santa 
 
Con Roxana y el equipo forense español, me dirigí a Nyarubuye, que se encuentra en el 
sureste de Ruanda, cerca de la frontera con Tanzania. El sitio contiene un complejo con una 
iglesia, un monasterio y una escuela. Durante el genocidio, miles de tutsis huyeron a esta 
iglesia. Su destino: una terrible masacre. Es horrible ver los numerosos muertos que hay en 
la iglesia y sus alrededores y que aún no han sido enterrados. A estas alturas, están en gran 
parte momificados y el dulce y lamentable olor de la muerte se cierne sobre ellos. Un olor 
que aún perdura en mis fosas nasales unos días después. 
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Nyarubuye: Complejo de la iglesia con la escuela al lado donde tuvo lugar la masacre, una capilla en la 
iglesia y chicos jugando al fútbol entre los cadáveres en el patio de la iglesia.  

Las fotos fueron tomadas por mí el día de Todos los Muertos, el 2 de noviembre de 1994. 
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Nyarubuye: Mujer momificada con un niño a cuestas en la plaza de la iglesia;  
¿se habría matado en su vuelo?  

2 de noviembre de 1994  
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Nyarubuye: En los alrededores del patio de la iglesia un grupo de personas  
que el 2 de noviembre de 1994 llevaba aquí al menos 4 meses 

 

 
 

Nyarubuye: Esta mujer embarazada fue asesinada en la iglesia, y ha estado tirada aquí todo este tiempo 
2 de noviembre de 1994 

 
El contraste con la escuela junto a la iglesia no podría ser mayor. Todo está exactamente 
igual que antes de la Semana Santa de 1994, como si fuera Pompeya. Los informes de 
Pascua del tercer semestre yacen en pilas ordenadas sobre el escritorio de un profesor. En 
la pizarra, un mapa de Ruanda, al lado un dibujo del cuerpo humano en su interior. ¿Un 
aula de geografía y biología?  
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Nyarubuye - En un aula de la escuela, se muestra un mapa de Ruanda en la pizarra, al lado un dibujo del 

cuerpo humano en su interior, y en el escritorio del profesor hay una pila de informes de Pascua, uno de los 
cuales se ve aquí- 2 de noviembre de 1994 

 
Una vista siniestra, esta escena tan ordinaria y cotidiana, mientras que un aula más allá en 
yacen miles muertos apilados. Personas con abolladuras y cortes en la cabeza, causados 
por palos y machetes. Por la tarde, los forenses y Roxana se dirigen a otro lugar de masacre, 
como se denomina a los campos de exterminio. No puedo ver más muertos ese día y me 
quedo sola durante unas horas. Un grupo de niños me rodea. No podemos hablar y para 
hacer algo con ellos saco unas pelotas de hojas de plátano de un aula. Jugamos al hockey 
con las pelotas y los palos que hay por todas partes, entre los muertos. Cuando después 
algunas mujeres que pasan por allí se ponen a bailar y cantar, el lugar se vuelve algo sereno. 
La naturaleza con cabañas abandonadas es realmente hermosa, a pesar de la situación. 
Aspectos opuestos de la vida se unen. La vida y la muerte, la alegría y el dolor, la belleza y 
las manipulaciones diabólicas que han hecho su trabajo aquí. Tengo que derramar una 
lágrima cuando el helicóptero viene a recogernos y una gran multitud nos despide.  
 
En el momento mismo, los cadáveres no me afectan emocionalmente; las noches 
siguientes, en la cama, me pasan las imágenes de los muertos con expresiones vivas en sus 
rostros; la mujer momificada con la falda levantada y las piernas abiertas en la plaza de la 
iglesia, en la iglesia un niño pequeño con un traje tropical beige, las diversas mujeres con 
niños a la espalda y las masas de cadáveres unos encima de otros.  
 
Al día siguiente, hago otro viaje a una serie de "lugares de masacre" en el sur. Ahora 
acompaño a un comité especial que asesora sobre la creación de un tribunal internacional. 
Otra experiencia surrealista. En el lugar donde aterriza el helicóptero, toda la población se 
arremolina desde todos los lados para presenciar este acontecimiento. Nos quedamos diez 
minutos y volvemos a despegar. Discuto con la comisión el tribunal que se va a constituir. 
La principal diferencia de opinión entre el gobierno ruandés y la comunidad internacional 
es que el tribunal no aplicará la pena de muerte, mientras que ésta forma parte del sistema 
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jurídico nacional. Esto crea la absurda situación de que los instigadores del genocidio 
comparezcan ante el tribunal, donde pueden esperar solo un número x de años de prisión. 
En cambio, los "pequeños" tienen que contar con la pena de muerte. 
 
En estos días, por lo demás ociosos, trato de entablar conversación con el mayor número 
posible de ruandeses. Todas las personas tienen una historia terrible, sobre cómo sus 
familias fueron asesinadas. Sin embargo, no muestran ninguna tristeza; nunca sé 
exactamente lo que pasa en su interior. La pregunta que me persigue es: ¿cómo es posible 
que la gente pueda ser tan organizada, preparada y sistemáticamente cruel? 
Probablemente nunca entenderé la respuesta.  
 
Cuando hace unos días leía sobre el tema junto a la piscina del Hôtel des Mille Collines, un 
colega "de dentro" de la ONU, el italiano Oriano, se sentó a mi lado y me advirtió en tono 
de compañerismo que nunca se debe hacer eso en la ONU. "Siempre hay que fingir que se 
está muy ocupado, sentarse junto a la piscina no es la forma de hacer carrera en la ONU.  
 
Alguien de nuestra misión descubrió que hay alojamiento en un convento, a unos cientos 
de metros bajando la colina. Para poder retirarme un poco de la escena internacional y 
tener mi propia habitación, me instalo con las monjas en este convento "La Procure", al 
lado de la iglesia. Aquí se han producido masacres. A solas por primera vez, la experiencia 
de una semana de "Ruanda" empieza a calar. Ya ha cambiado fundamentalmente mi visión 
de las personas y de la política.  
 
Intento comprender la situación: ¿Cuál es la diferencia entre un Hutu y un Tutsi? ¿Cuál es 
la historia del conflicto? ¿Cómo se produjo este genocidio? Estoy hablando con muchas 
personas sobre esto y leyendo todo lo que puedo encontrar para formarme una idea. Voy 
a escribir lo que he entendido hasta ahora. 
 
El conflicto entre Hutus y Tutsis en pocas palabras 
 
Distinción entre Hutus y tutsis 
La distinción entre hutus y tutsis sigue siendo una fuente de confusión y malentendidos; 
ambos hablan la misma lengua, tienen la misma cultura y religión, viven en la misma tierra 
y se casan entre sí. Entonces, ¿en qué se basa la distinción entre hutus y tutsis? 
Se cuenta que los habitantes originales de Ruanda son los twa, también llamados 
simbiontes del bosque. Los hutus agrícolas se habrían asentado entre los siglos VII y X, 
mientras que los pastores tutsis habrían llegado del norte entre los siglos XIV y XVI. Pero la 
distinción entre Hutus y tutsis también se basaba en la clase social en el pasado. Los tutsis 
eran los ganaderos y tenían poder político, los hutus eran los agricultores. La distinción 
existente entre hutus y tutsis se agudizó, inicialmente por parte de Alemania (Ruanda fue 
un protectorado alemán de 1899 a 1916), pero sobre todo por parte de Bélgica -que recibió 
Ruanda como zona de mandato tras la Primera Guerra Mundial-, al designar a los tutsis 
como clase dirigente. Un tutsi con menos de 10 vacas era reclasificado como hutu y el hutu 
tenía que realizar trabajos forzados bajo la supervisión del tutsi. Estas relaciones de clase 
fueron posteriormente ‘etnizadas’ por los belgas al incluir la etnia como tal en los 
documentos de identidad y al hacer descripciones antropológicas y racistas de los hutus y 
los tutsis. Según estos escritos, los tutsis son la raza superior: altos, de estatura delgada, 
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nariz estrecha, color de piel más claro e inteligentes (nilóticos). Los hutus son la raza 
inferior: pequeños, de estatura apretada, nariz gruesa, tez oscura y estúpidos (bantú). Los 
colonizadores belgas utilizaron a la minoría tutsi para oprimir a la mayoría hutu. 
 
El conflicto 
Con la descolonización y la democratización en Europa, a partir de finales de la década de 
1950, Bélgica pasó a apoyar a la mayoría hutu. Con este apoyo, en 1959 se produjeron las 
primeras masacres, que costaron la vida a decenas de miles de tutsis y convirtieron a 
muchos de ellos en refugiados en los países vecinos. Este fue el comienzo de las masacres 
cíclicas del pueblo tutsi. Con la declaración de independencia de Ruanda en 1961, 
reconocida por la comunidad internacional en 1962, la mayoría hutu llegó al poder. Más de 
medio millón de tutsis huyeron, principalmente a Uganda. Posteriormente, la dictadura 
hutu creó el mito de que los pastores tutsis llegaron mucho más tarde y oprimieron a los 
agricultores hutus y a la población twa original. Este mito da legitimidad a la dictadura hutu 
y justifica la discriminación de los tutsis. Tras la segunda masacre de tutsis en 1972 y el 
golpe de estado del general Habyarimana en 1973, Ruanda se convirtió en un estado 
corrupto y totalitario con un firme control de la población. La oposición es reprimida con 
mano dura. A partir de 1991, se estableció formalmente un sistema multipartidista, pero 
el país estaba sumido en una crisis económica, social y política total. El "agresor tutsi" que 
quiere volver al país, ya superpoblado, actúa como chivo expiatorio. 
 
En resumen, el conflicto entre los grupos siempre ha existido. Es inherente a la lucha entre 
agricultores y ganaderos por la escasa tierra, como ocurre en muchos lugares de África. La 
causa de que este conflicto se haya ido totalmente de las manos se debe a la manipulación 
de las relaciones, primero por el colonizador y luego por las élites políticas indígenas. La 
superpoblación y la degradación del medio ambiente son también fuentes objetivas de 
conflictos por la escasa tierra fértil, que también se dan en otros lugares de África. Sin 
embargo, debido las masacres cíclicas, la caracterización de hutus y tutsis dista mucho de 
ser objetiva y se basa en gran medida en una experiencia traumática irracional y reprimida 
colectivamente. 
 
Retorno de los tutsis a partir de 1990, genocidio de abril a julio de 1994 y huida de los 
hutus  
 
El presidente hutu Habyarimana no quiere saber nada del regreso de los tutsis. Algunos de 
los tutsis que habían huido a Uganda, una segunda generación de refugiados, habían 
ayudado al guerrillero ugandés Museveni a llegar al poder en su resistencia contra Mobuto. 
Cuando queda claro que los refugiados en Uganda siguen siendo ciudadanos de segunda 
clase y Museveni insiste en su regreso a Ruanda, los tutsis intentan provocar su regreso por 
la fuerza. Para ello cuentan con el apoyo del ejército ugandés. El ejército tutsi, que 
responde al nombre de RPA (Rwandan Patriotic Army), invadió Ruanda en octubre de 1990. 
Una zona del norte de Ruanda se convirtió en su base. En 1992, se inició un proceso de 
negociación entre el gobierno de Ruanda y el Frente Patriótico Ruandés (FPR) tutsi. Las 
negociaciones desembocaron en la paz en agosto de 1993. Los Acuerdos de Paz se 
concluyen en la ciudad tanzana de Arusha, donde más tarde, tras el genocidio de 1994, se 
establecerá el tribunal internacional. Los "Acuerdos de Arusha" acordaron el fin de la 
guerra, el retorno de los refugiados (tutsis), el reparto democrático del poder y la 
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integración del ejército tutsi (RPA) en el ejército ruandés (FAR). Para supervisar el 
cumplimiento de los acuerdos, las tropas de la ONU, UNAMIR (Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas en Ruanda), se desplegaron en Ruanda a finales de 1993.  
 
Pero desde la invasión de los tutsis en 1990, en Kigali ya estaba en marcha una feroz 
campaña contra los tutsis; 10.000 tutsis y opositores políticos fueron encarcelados, y 
muchos fueron asesinados. Se le lavó el cerebro al pueblo, y la emisora de radio "Mille 
Collines" (RTLM) desempeñó un papel importante. Con la ayuda de Francia, se reforzó el 
ejército gubernamental mientras se desarrollaban las negociaciones de paz en Arusha. El 
contrabando de armas es masivo y se fabrican machetes5. El comandante de la UNAMIR, el 
general Dallaire, envió informes al respecto a la Secretaría de la ONU en Nueva York y 
advirtió del inminente genocidio, pero sus informes fueron ignorados. La guardia 
presidencial de Habyarimana no apoyó el acuerdo de paz. El 6 de abril de 1994, a su regreso 
de Arusha, el avión en el que viajaba el presidente Habyarimana fue derribado. Los autores 
siguen siendo desconocidos hasta el día de hoy. Pocas horas después de este incidente, 
comenzó en Kigali una campaña de genocidio bien preparada y organizada. 
Inmediatamente, la oposición hutu moderada, incluidos muchos ministros, y los tutsis son 
masacrados. El genocidio se extendió rápidamente por todo el país. Se levantan barricadas 
en todas las carreteras y se comprueban los documentos de identidad. Si el documento de 
identidad indica que el titular es un tutsi, se le masacra. La misma suerte corrió la oposición 
hutu, que fue localizada con la ayuda de listas elaboradas. Toda la población está 
involucrada en las masacres. La matanza tiene lugar cada día, durante tres meses, bajo la 
alentadora dirección de la emisora de radio Mille Collines, en la embriaguez de la cerveza 
de plátano. Existe una estrecha colaboración entre las autoridades locales, el ejército, la 
gendarmería y la milicia extremista hutu Interhahamwe. Aquellos que se niegan a participar 
son sacrificados. Los hutus denuncian a sus vecinos tutsis como hutus en sus documentos 
de identidad, lo que era una práctica común en la Ruanda anterior al genocidio. Para evitar 
la discriminación, muchos tutsis se identificaron como hutus antes del genocidio. También 
hay testimonios de hijos de matrimonios mixtos que matan a la fuerza a sus madres tutsis. 
El instrumento de la matanza es el machete, un gran machete que se utiliza para todas las 
tareas cotidianas. Las iglesias son el lugar elegido para las mayores masacres. Los cientos 
de miles de personas que se refugian en la iglesia son masacrados. Están bajo la suposición 
fatal de que una iglesia ofrece seguridad. Durante las masacres de 1959 y 1972, la iglesia 
seguía siendo un lugar sagrado. 
 
Después del comienzo de las masacres, en abril de 1994, el ejército tutsi (RPA) entró en el 
país desde el norte y detuvo el genocidio. Desde entonces, la UNAMIR ha reducido su 
misión en respuesta al genocidio a una mínima misión de observación de 300 hombres, que 
siempre seguirá siendo una espina en el costado del gobierno dominado por los tutsis 
después del genocidio. Sobre todo, por el papel que desempeñó Francia: antes del 
genocidio, Francia asesoró y dio armas al ejército ruandés (dominado por la dictadura hutu) 
en su lucha contra el APR. Durante el genocidio, Francia se apresuró a ofrecer sus tropas 
para una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, la llamada "Misión Turquesa"6. En 

 
5 A principios de 1997, conocí a un serbio en Vukovar que me dijo que había dirigido una fábrica de machetes 
en Ruanda, y que no podían satisfacer la demanda de machetes meses antes de que comenzara el genocidio. 
6 El 19 de junio, el gobierno francés anunció sus intenciones de establecer una "zona segura" en el suroeste 
de Ruanda. Al borde de la derrota y la retirada, la noticia de una intervención de sus aliados fue difundida por 
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lugar de detener el genocidio, la presencia francesa en el suroeste del país ha permitido 
que el genocidio se prolongue durante un mes más. Los franceses ofrecieron entonces 
protección a los autores del genocidio en su huida a Zaire en julio de 1994, cuando el 
ejército tutsi (RPA) tomó el control del país. Los franceses controlan entonces el suroeste 
de Ruanda. Desde esta zona los responsables del genocidio se refugian en el Zaire. En esta 
llamada "zona segura" se establecieron campos de desplazamiento para los hutus que 
habían huido. En agosto de 1994, los franceses se retiraron y el APR se hizo con el control 
de todo el país.  
 
Balance: dos millones de hutus huyeron a los países vecinos y 600.000 refugiados tutsis de 
los genocidios de 1959-1972 regresaron a Ruanda. En tres meses, entre 800.000 y 1 millón 
de ruandeses (principalmente tutsis) han sido asesinados y se ha producido un 
desplazamiento masivo de personas. Esta migración también ha provocado un cambio de 
lenguaje. El régimen hutu de la Ruanda francófona se ha trasladado al otro lado de la 
frontera, mientras que los tutsis, que han crecido en la Uganda, Kenia y Tanzania 
anglófonas, hablan inglés. 
 
 
2) Trabajo de campo en Gikongoro, la "Zona Turquesa" francesa y los campos de 

desplazados internos  
 
¡por fin trabajando en el campo! 

 
Butare, lunes 7 de noviembre de 1994 

 
En la última reunión del equipo del sábado, me dicen que formaré parte del equipo de 
Gikongoro. Qué contenta estoy, por fin al campo, lejos de Kigali, y a la provincia y al equipo 
que quería. El domingo, tenemos una reunión previa en la terraza de la casa que los 
compañeros Adam y Nagette han alquilado, una bonita casa no lejos de la oficina y del hotel 
Mille Collines. La bella y encantadora argelino-francesa Nagette no está contenta. Ha 
pasado las dos últimas semanas conduciendo con Adam en un gran Landrover azul por 
Gikongoro para preparar el trabajo de campo. Está convencida de que no tiene sentido 
circular con más personas en un coche. Sigue negándose a aceptarnos a mí y al otro recién 
llegado, el senegalés Musamba, tranquilo, simpático y más observador. Adam, que piensa 
que las mujeres fuertes son fantásticas, se divierte y, con una gran dosis de humor, 
consigue finalmente convencer a Nagette de que nos acepte. La conversación se desarrolla 
en gran parte en francés, y para ser inglés, el francés de Adam no es malo. 
 
 
 
 

 
todo el país por los genocidas, con el consiguiente aumento de su confianza, y la continuación de su caza de 
supervivientes del genocidio. Los franceses dijeron que los objetivos de la Opération Turquoise eran: 
mantener una presencia en espera de la llegada de la UNAMIR ampliada... Los objetivos asignados a esa 
fuerza serían los mismos asignados a la UNAMIR por el Consejo de Seguridad, es decir, contribuir a la 
seguridad y la protección de los desplazados, los refugiados y los civiles en peligro. Fuente: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Opération_Turquoise (junio de 2020) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Opération_Turquoise
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Los campamentos de Gikongoro: una espina en el costado del ejército ruandés 
 
A continuación, Adam explica la situación en Gikongoro. En esta provincia del sureste se 
instalaron campos de desplazados durante el genocidio por la presencia protectora de la 
intervención militar francesa, que llevaba el nombre de "misión turquesa". En noviembre 
de 1994, todavía hay muchos campos de desplazados aquí con un total de 
aproximadamente 350.000 personas. Estos campos de desplazados internos hutus 
suponen una amenaza para la seguridad en la Ruanda posterior al genocidio. El ejército 
ruandés (RPA) quiere que estos campos se cierren lo antes posible. Los habitantes de los 
campamentos no se atreven a volver a casa porque creen que los matará el ejército. Y si lo 
hacen, son amenazados de muerte por los líderes del campo, que tienen las manos 
manchadas de sangre. Utilizan a la población hutu inocente como escudos humanos para 
evitar ser detenidos ellos mismos. Luego está la comunidad internacional en forma de las 
diversas instituciones de la ONU y las ONG, que observan o proporcionan a la población del 
campamento alimentos, medicinas y todas las posibles necesidades adicionales. La 
comunidad internacional también intenta facilitar el proceso de retorno.  
 
Estamos discutiendo cuál es nuestra tarea en esta situación. Decidimos que consistirá en 
poner en marcha la comunicación entre los diferentes grupos Y vamos a mediar para que 
se levanten los campos. Esto significa fomentar la confianza del ejército. Para ganarnos la 
confianza de la gente de los campamentos, tenemos que actuar con independencia del 
ejército. Estoy totalmente de acuerdo con las opiniones y el análisis de Adam. Por 
desgracia, Adam se va a Londres en unos días por que su mujer dará a luz pronto. Entonces 
Nagette, Musamba y yo tendremos que hacerlo juntos. 
 

Kigali Sábado, 12 de noviembre 
 
Tras una intensa semana de trabajo de campo, pasamos el fin de semana en Kigali, donde 
estoy de vuelta en mi convento. 
 
El lunes pasado salimos al campo con el Landrover. Normalmente, los coches de la ONU 
son blancos con grandes letras negras ‘ONU’. Sin embargo, nuestro coche es azul, con 
pegatinas blancas y azules del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Esto ralentiza considerablemente nuestro viaje. En todos los lugares de la 
carretera hay controles con soldados, en los que tenemos que identificarnos y explicar lo 
que hacemos. Los vehículos de la ONU siguen adelante. Una hora de viaje hacia el sur nos 
lleva a Gitarama. Este es el primer lugar donde veo edificios dañados por la guerra. 
Seguimos hacia el sur durante otra hora por carreteras sinuosas que nos llevan por verdes 
colinas. Llama la atención que las carreteras estén bien asfaltadas y en muy buen estado. 
En las ciudades y pueblos hay edificios normales de ladrillo, en el campo casas de barro. No 
hay una colina que no se cultive. Veo plátanos por todas partes. Luego llegamos a Butare, 
la ciudad universitaria de Ruanda. En Ruanda, la provincia o prefectura lleva el nombre de 
su capital. Butare es la provincia del sur que limita con Burundi. 
 
Primero vamos a un monasterio dirigido por sacerdotes y monjas polacos. Aquí es donde 
dormiremos por el momento. Dejamos nuestras cosas en el monasterio y conducimos 
media hora más en dirección oeste hasta la ciudad agrícola provincial de Gikongoro. 
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Esta semana se trata de conocer la región. Realizamos muchas visitas a diferentes 
organizaciones e instituciones, como los observadores militares de la ONU, las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de la UNAMIR, las ONG y los dignatarios locales. Sobre el terreno, 
todo esto ocurre de manera fácil e informal, normalmente sin cita previa. El teléfono 
tampoco funciona aquí. Nos comunicamos entre nosotros por radio. También conducimos 
mucho y visitamos todos los campos de desplazados. Gikongoro puede dividirse en una 
parte norte y otra sur, con un campamento muy grande en el sur, Kibeho.  
 
La vida de un observador de derechos humanos de la ONU en Gikongoro 
 
Nos levantamos cada mañana entre las 5.30 y las 7.00. Las monjas se encargan de nuestro 
desayuno y luego nos dirigimos hacia Gikongoro, que se encuentra a 30 kilómetros al oeste 
de Butare. Comenzamos el día con un café en la sede de los observadores militares 
("milobs"), que se encuentra frente a nuestra futura oficina. Los milobs nos cuentan los 
incidentes del día y la noche pasados. La oficina, para la que acabamos de firmar un 
contrato de alquiler, está en lo alto de una colina en medio del pueblo. Todo el mundo 
corre a pedirnos trabajo. Luego conducimos por caminos de tierra, que se convierten en 
pistas de barro o incluso en arroyos cuando llueve. Tenemos que atravesarlos en el Land 
Rover. Una y otra vez salgo del coche y hablo con todos. También abrimos una oficina en 
el hospital en medio del campo Kibeho, lo que no me gusta en absoluto. Por las noches, en 
el monasterio, comemos y pasamos un rato con los soldados en la base de la UNAMIR en 
Butare, donde intercambiamos experiencias del día. Crea un vínculo estar con gente de 
todo el mundo en una situación tan absurda. 
 
No sé nada de lo que pasa en el mundo. No oigo nada sobre Ruanda. Todo lo que he oído 
es que esta semana el Consejo de Seguridad tomó una decisión sobre el tribunal 
internacional. Esta decisión no fue aceptada por Ruanda porque la pena de muerte se 
aplicará en los tribunales nacionales, pero no puede ser aplicada por el tribunal 
internacional contra los máximos responsables. Un tribunal nacional, basado en el derecho 
tradicional que incluya la pena de muerte en casos extremos y bajo supervisión 
internacional podría ser una solución provisional, en mi opinión. O mejor aún, una 
cooperación entre un tribunal nacional y uno internacional. El tribunal internacional 
determinaría entonces si alguien es declarado culpable de genocidio o no, y el nacional 
tendría que determinar el castigo correspondiente.  
 
El papel de Francia 
 
Recuerdo que el pasado mes de junio, en la televisión, la intervención militar francesa 
("Misión Turquesa") fue presentada como heroica: el único país dispuesto a detener un 
genocidio mientras la ONU se retiraba. Lo que no contó la televisión es que los franceses 
crearon una zona de seguridad desde la que los responsables y los participantes en el 
genocidio pudieron huir a Zaire. 
 
En Gikongoro, todo el mundo habla de los franceses, que sólo llevan un mes aquí. Los 
campamentos se crearon a raíz de la "Misión Turquesa". Cuando empiezo a hablar de los 
franceses, siento un burbujeo interior de consternación e indignación. La misma historia es 



27 
 

confirmada por todos. Francia apoyó (entrenando, suministrando armas, etc.) a un 
gobierno y a un ejército que estaban preparando un genocidio. Francia apoyó al gobierno 
durante el genocidio. El ejército francés proporcionó a los extremistas hutus escapes 
protegidos a través de la Zona Turquesa hacia Zaire. Y cada vez escucho más que en Zaire 
las milicias extremistas hutus (Interahamwe) recibirían entrenamiento y armas de Francia. 
Al mismo tiempo, Francia está ennegreciendo al gobierno actual en el mundo y frustrando 
la toma de decisiones adecuadas en la UE y la ONU. Con este comportamiento se está 
gestando otra guerra; muchos temen una invasión desde Zaire con el apoyo de Francia, y 
en mi opinión un ataque preventivo a los campos de Zaire por parte del ejército ruandés es 
sólo cuestión de tiempo. 
 
Al parecer, los franceses tenían una sobredosis de galletas en sus raciones, porque en todas 
partes los niños corren hacia nuestro coche y gritan en francés: "galletas, galletas". En 
cambio, en los campamentos del norte, todo el mundo saluda y grita: "kamerade musungu, 
musungo (musungo = hombre/mujer blanca)" y nos reciben como si fuéramos libertadores, 
sobre todo cuando entramos en un convoy de la ONU.   
 
Visita al coronel británico 
 
Visitaremos a un coronel británico (paracaidista y médico) en la base británica del este, en 
la selva que lleva a la provincia de Cyangugu. El coronel es un británico típico, que 
claramente une las piezas de un rompecabezas. Nos cuenta que, hace tres meses, las tropas 
médicas británicas llegaron a Gikongoro para dar asistencia médica a los desplazados, para 
que no siguieran huyendo del país. Trataban a 1.000 personas al día. Ahora ya no prestan 
ayuda médica y se marchan para poder vaciar los campos de desplazados internos, que, 
según el británico, son una amenaza para la seguridad interna.  
 
El coronel también nos cuenta que cuando tomaron el control de los campos de los 
franceses, éstos no ocultaban la caza nocturna de los interahamwe (milicianos hutus) que 
habían perdido la cabeza (espero que en sentido figurado).  
 
Continuó expresando su molestia con las ONG, que generalmente no piensan en las 
implicaciones de su ayuda. Sólo ven a personas sin historia a las que hay que ayudar, sean 
asesinos o no. El coronel británico dijo que cuando llegó aquí a mediados de agosto las ONG 
no sabían cuál era la situación en Ruanda. Que, por ejemplo, un nuevo gobierno, el Frente 
Patriótico Ruandés (FPR), estaba en el poder. Según él, las ONG estaban muy implicadas en 
la difusión de rumores de que cualquiera que abandonara el campamento sería asesinado 
por el ejército. El coronel les pidió entonces que dijeran la verdad, a lo que las ONG 
respondieron que eso no era su responsabilidad. Entonces les instó a que al menos dejaran 
de difundir rumores, a lo que las ONG respondieron "no, somos libres de hacer lo que 
queramos".  
 
Me resulta muy difícil aceptar los hechos de que, especialmente en los campos de las 
afueras de Ruanda, se alimente a los asesinos en masa y se respete su autoridad, mientras 
que el gobierno actual no recibe ni un céntimo, a pesar de haber cumplido todas sus 
promesas hasta ahora. Se está deteniendo a personas sin juicio. Pero, ¿es eso culpable en 
una situación en la que ni siquiera hay papel y bolígrafo para anotar los nombres de los 



28 
 

detenidos? La amnistía general después de un genocidio es inaceptable para el mundo, 
mientras que se carece de medios para detener y juzgar a los sospechosos de acuerdo con 
el debido proceso. 
  
Cierre de los campos de desplazados internos 
 
La "Operación Vuelta a Casa" comenzó esta semana. El gobierno quiere que los 
campamentos estén vacíos para el 1 de diciembre. La UNAMIR y la agencia de la ONU para 
los refugiados, ACNUR, se están desplegando para devolver a las personas a sus lugares de 
origen.  
 
Los campamentos no sólo tienen efectos negativos sociales, políticos y económicos, sino 
que también se destruye el hermoso y verde paisaje de las montañas porque los 
desplazados cortan los árboles para construir sus chozas y hacer sus fuegos. En el 
campamento más grande, el de Kibeho, donde parece haber muchos milicianos hutus 
(Interahamwe), me siento incómoda con los ojos asustadizos y desconfiados de hombres 
que muy probablemente han derramado sangre bajo sus manos. Se dice que las milicias 
hutus salen de los campamentos por la noche hacia Gikongoro para matar con machetes a 
posibles testigos en su contra. 
 
Nadie dice la verdad 
 
Es difícil establecer la verdad en esta situación. Me traen los supuestos testigos de los 
últimos incidentes del ejército. Es difícil distinguir el rumor de la verdad, y además existe la 
percepción. Cuando se detiene a alguien y luego desaparece, en la percepción de la gente 
de aquí, que ha sido testigo de tantos asesinatos en masa, ha sido asesinado.  
 
Esta semana, Nagette, Musamba y yo llamamos a la puerta de la diócesis una mañana para 
visitar al obispo católico de Gikongoro, Augustin Misago. El obispo tiene un rostro 
llamativo. Como suele ocurrir con las personas que ocupan cargos superiores en África, 
habla de manera formal y en abstracto, ¡y eso sobre un tema como el genocidio! Nagette 
y yo entablamos una larga y penetrante conversación con él. Musamba observa. El obispo 
se inventó todo tipo de explicaciones improbables, diciendo que había ayudado a los tutsis 
a escapar de la muerte. Tras nuestra conversación, Nagette y yo nos miramos, pidiendo 
confirmación: "¿Es culpable, qué crees7?". Este encuentro, naturalmente, da pie a un 
debate esa misma noche con los sacerdotes de nuestro monasterio en Butare. Uno de ellos 
se quedó durante el genocidio y cuenta las historias más increíbles sobre la participación 
en el genocidio de los funcionarios de la iglesia. Este sacerdote se presenta como una 
persona totalmente buena. Confirma que hay fuertes sospechas contra el obispo. 
 

 
7 En el Economist del 18 de septiembre de 1999, lo vuelvo a ver con un artículo sobre el proceso penal por 
genocidio que se sigue contra él en el tribunal de Kigali. Fue absuelto de complicidad en el genocidio en 2000. 
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Casa del obispo en Gikongoro, 10 de noviembre de 1994 

 
En la "Aldea Belga" de Kigali, donde se alojan ahora los cuadros de la UNAMIR, los viernes 
por la noche se celebra una barbacoa para los expatriados. Anoche fui allí. Dos oficiales 
británicos me dicen que hay un plan "secreto" de la ONU, en el que todas las fuerzas se 
unen para sacar a la gente de los campos sin violencia. Parte del plan consiste en sacar a 
las ONG de los campamentos y trasladar sus actividades a los lugares de donde procede la 
población de los campamentos. 
 
Llueve, llueve, llueve. Acabo de terminar nuestro informe de la semana y estamos tratando 
de discutir lo que vamos a hacer esta semana. Mientras tanto, es de noche y no podemos 
salir porque la "seguridad" en Gikongoro no se considera segura. El ejército de la vecina 
provincia de Gitarama ha quemado el campamento de Musange y ha matado a trece 
desplazados. 
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Gikongoro: Imágenes de los campos de desplazados - noviembre de 1994 
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Kigali, lunes 14 de noviembre  
Todavía en Kigali; ¡esperando, esperando!  
 
Un día de un observador de derechos humanos  
 

Butare, martes 15 de noviembre de 1994 
 
Hoy por fin estamos de vuelta a Gikongoro, y con un coche más. También ha llegado un 
nuevo miembro del equipo, el austriaco Walter, que, con su pelo rubio, sus gafas y su 
cuerpo alargado, da la impresión de ser un poco torpe. Así que ahora podemos trabajar en 
dos equipos. Qué alivio volver sobre el terreno, después de toda la tensión en la oficina 
central de Kigali. Con sus grandes ojos marrones, su dosis de encanto y su risa alegre, 
Nagette seduce a todos los militares de UNAMIR. Todo lo que Nagette ha puesto en su 
cabeza, lo organiza. Por ejemplo, recibió raciones canadienses de la UNAMIR, ¡un festín 
comparado con las asquerosas raciones alemanas que recibimos en nuestra misión! 
 
Musamba va conmigo en la camioneta blanca de la ONU, en la que podemos pasar por los 
controles de carretera sin que nos molesten. Para asegurarnos de la situación de seguridad, 
visitamos primero el batallón ghanés de la UNAMIR, Ghanbat, que opera al sur de 
Gikongoro. Luego, nos dirigimos a la oficina del prefecto. Entramos al azar. Resultó que 
había un nuevo prefecto, con el que enseguida entablamos una animada conversación. El 
prefecto es abogado y profesor. El prefecto que se va, entra en el despacho y se une a 
nuestra conversación.  
 
Después de esta creativa y constructiva conversación, continuamos hacia el batallón 
zambiano "Zambat", en Karama, que protege el norte. Los oficiales zambianos nos 
informan sobre los incidentes en los campamentos. El campamento de Musange fue 
incendiado por el ejército. En el campamento de Musabeya, el ejército fue rodeado y 
bombardeado con piedras y granadas. Al principio, el ejército disparó al aire, pero cuando 
aumentaron los ataques, empezaron a disparar a la gente. El resultado: siete muertos. 
Zambat acepta darnos una escolta para visitar los campamentos del norte. Es una reunión 
agradable y positiva que tiene lugar con una elaborada ceremonia del té en la que los 
funcionarios entran y salen. Los zambianos nos explican la situación tribal en Zambia. Hay 
73 tribus que han conservado su propia identidad, pero es un estado unitario que funciona 
razonablemente. ¿Por qué allí funciona y aquí no?  
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Gikongoro: incendio del campamento de desplazados de Musange, 15 de noviembre de 1994 

 
De camino a nuestra oficina en Gikongoro, atravesamos brevemente un mercado. Todo el 
mundo saluda, se estrechan las manos, hordas de niños nos siguen, todos gritando: 
"musungo, musungo, kamerade, musungo". Los productos distribuidos por las ONG se 
comercializan en el mercado. En Ginkongoro, pasamos por los observadores militares para 
ponernos "al día" y arreglar algunas cosas con ellos. Después volvemos a Butare, donde 
asistimos a la reunión de ACNUR/UNAMIR después de la cena. Allí se discuten los 
transportes para el retorno de los desplazados. Debido a las tensiones, esta semana se han 
suspendido los transportes y en su lugar se organizan "viajes turísticos" (denominación 
militar) o "patrullas de fomento de la confianza". La idea es que las delegaciones de los 
campos pasen por los lugares de las que proceden. De vuelta a los campamentos, pueden 
informar de que es seguro volver. 
 
Una persona desplazada se encuentra con la asesina de su familia 
 

Butare, miércoles 16 de noviembre de 1994 
 
Esta mañana nos dirigimos al campamento de Rukundo, en el norte. En comparación con 
la semana pasada, la tensión ha aumentado considerablemente, entre otras cosas por la 
llegada de los hutus desplazados del campo de Musange incendiado. Se teme que este 
campo también sea quemado. Hay muchos rumores, cuya verdad es difícil de determinar. 
Los desplazados no querrán volver a casa. Nadie garantiza su seguridad. Cuando uno se da 
cuenta de lo que estas personas vieron durante el genocidio en abril/mayo, se puede 
imaginar que su percepción está fuertemente influenciada por los horrores. Los años de 
propaganda contra el Frente Patriótico Ruandés (FPR), que ahora forma el gobierno 
dominado por los tutsis, tampoco contribuyen a la confianza de los hutus para volver a 
casa. 
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La historia de uno de los desplazados internos de este campo, Paulin Mntabaduka, me 
conmovió profundamente. Paulin entra mientras hablamos con un grupo de desplazados. 
Me siento con él en una habitación separada, porque sus primeras palabras me dicen que 
la confidencialidad es necesaria aquí. Paulin cuenta su historia. Vivía en Rukundo antes de 
que se produjera el genocidio y se estableciera el campo. Era inspector escolar en Rukundo. 
Durante el genocidio, la mitad de su familia fue masacrada ante sus ojos; él mismo recibió 
machetazos en la cabeza, el cuello y el tobillo. Me muestra heridas y cicatrices enfermizas 
bajo su pelo y su ropa. ¿Con quién se encuentra en el campamento? Los líderes de la milicia 
que mataron a su familia, gente que antes era conocida suya. El más importante, Daniel 
Karegeya, trabaja para Médicos Sin Fronteras en el campamento. Este hombre entrena 
ahora a un grupo de doce personas desplazadas. Paulin ya había recibido amenazas de 
muerte, pero el viernes pasado se enteró de noticias concretas sobre el asesinato planeado 
contra él y el incendio de su casa. Le hemos convencido de que abandone su casa lo antes 
posible, y he acordado con las tropas de la UNAMIR que se lo lleven esta tarde. A medida 
que crece el temor al cierre de los campos, los criminales de guerra entran en pánico. Por 
lo tanto, me preocupa la vida de Paulin; debe ser eliminado mientras los autores sigan en 
libertad. Lo que me conmovió mucho es que Paulin no parece tener ningún sentimiento de 
venganza.  
 
Paul, un ruandés que trabaja para ACNUR en este campamento, está presente durante esta 
conversación con Paulin. Le pido que se encargue de poner a Paulin a salvo lo antes posible.  
 
Reunión de coordinación sobre el cierre de los campamentos  
 
Desde el campamento de Rukondo, nos dirigimos a la oficina del prefecto, donde comienza 
una reunión entre el nuevo prefecto y el nuevo comandante del ejército con las ONG, las 
organizaciones de la ONU y las tropas de la UNAMIR de los distintos batallones. En la 
agenda está la cooperación para el cierre de los campos. La organización francesa MSF 
(Médicos Sin Fronteras) grita furiosamente al ejército: "no queremos soldados armados en 
nuestro hospital, estamos ahí para los enfermos, sean o no delincuentes". A continuación, 
el comandante del ejército da todas las razones por las que, en el caso del campo de Kibeho, 
el ejército entra armado en el hospital. El hospital está situado en medio del mayor campo 
de desplazados, la guarida del león. Médicos Sin Fronteras y otras ONG también están muy 
preocupados por su propia seguridad tras los incidentes de la semana pasada. Sin cesar se 
desvía la atención del núcleo y luego se vuelve a culpar a las autoridades por no haber 
presentado sus planes cuando no han tenido la oportunidad de hacerlo. El prefecto 
responde. Antes de explicar su plan, quiere que le digamos hasta qué punto estamos 
dispuestos a cooperar para convencer a los desplazados de que vuelvan a casa. Para ello, 
formula las siguientes preguntas: 
 

• A la UNAMIR: ¿por qué protegen a los criminales en los campamentos y por qué 
creen que los desplazados internos tienen miedo? 

• A las ONG: ¿creen que están trabajando en el paraíso o en una situación de 
posguerra, y se dan cuenta de que al emplear a los desplazados internos están 
asegurando que sus familias también se queden en los campos?" 
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El prefecto pide entonces un esfuerzo concertado para trasladar la seguridad y la ayuda 
humanitaria a los lugares de retorno. En principio, todo el mundo está de acuerdo, pero 
luego surgen todo tipo de obstáculos. Esta decisión, dicen algunos, debería tomarse desde 
arriba en Kigali. "No os dejéis desanimar por los obstáculos prácticos", nos pide el prefecto. 
"Lo importante ahora es conseguir un acuerdo de principio. Con esto, puedo ir a Kigali e 
influir en el proceso de toma de decisiones. Nadie puede negarse a cooperar con el 
principio establecido por el Prefecto. La combinación del prefecto exclusivamente 
francófono y el comandante exclusivamente anglófono es muy divertida, ambos me 
parecen personas con el corazón en su sitio. Personas realmente apasionadas por la 
reconstrucción de su país. Por supuesto, ellos también tienen su agenda. La reunión dura 
cuatro horas. 
 
Se teme una invasión de refugiados hutus procedentes del Zaire en un futuro próximo. Es 
una razón importante para cerrar los campos en Ruanda lo antes posible. Sin embargo, creo 
que pasará algún tiempo antes de que se produzca una incursión desde el Zaire, donde 
también habrá que cerrar los campos, por supuesto, para evitar esta incursión. Creo que 
es más probable que el ejército ruandés empiece a desmantelar los campos en el Zaire por 
la fuerza, si no se desmantelan pronto. MSF suspendió ayer su ayuda a uno de los 
principales campos del Zaire porque no puede justificar moralmente el apoyo a los 
criminales de guerra que preparan una invasión. 
 
¿Observador de los derechos humanos? 

 
Butare, jueves 17 de noviembre de 1994 

 
Hoy Musamba y yo hemos conducido mucho por el norte de Gikongoro y visitamos todos 
los campamentos de la zona. Un observador militar canadiense (milob), Le Blanc, nos 
acompañó. Me pregunto ahora cuál es la función real de un observador de derechos 
humanos, y cuál es nuestro valor añadido sobre un milob. Las dos primeras semanas, pensé 
que estaba bien conducir y formar una imagen, pero ahora estoy en un punto en el que 
quiero dar contenido a mi función. No en la mera observación, para la que los observadores 
militares están mucho mejor equipados, sino especialmente en la facilitación de un proceso 
de paz. En todas partes corre el rumor de que te matarán si abandonas el campamento. 
Hay una sensación de miedo que es difícil de materializar. Cuando pregunto "¿cómo lo 
sabes?", sólo obtengo una respuesta vaga. Ninguno de los rumores está respaldado por 
hechos.  
 

Kigali, sábado 19 de noviembre de 1994 
 
Ayer, al final de la tarde, conducía bajo la lluvia con Musamba hasta Kigali. Cuando un 
ciclista aparece de repente en medio de la carretera en una curva, me pongo a derrapar. 
Conseguí enderezar el coche justo a tiempo. En Kigali, cerca de nuestra sede, no pude evitar 
una colisión con un vehículo del ejército que nos acercaba a gran velocidad. Todo un 
alboroto. Afortunadamente, un soldado sólo tenía un pequeño rasguño, y se sintió muy 
apenado. Que lío burocrático; interminables visitas a la oficina del ejército, que intento 
convencerme de anotar que era culpable yo, el coche confiscado, y luego otra vez un 
proceso interminable de escribir informes a la policía militar de la UNAMIR. Y resultó que 
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es muy malo para tu reputación dentro de la ONU de tener un accidente, especialmente 
en una situación en la que los coches son un bien escaso. Como el viernes por la tarde todo 
el mundo del terreno llegó a Kigali, ¡toda la misión pudo seguir los avatares de mi accidente 
por la radio de comunicación! Ahora volvemos a tener un solo coche en nuestro equipo, lo 
que no hace felices a mis compañeros. Fue muy agradable que, un minuto después del 
accidente, llegaran los observadores militares de Gikongoro. Fueron un gran apoyo para 
mí.  
 
Estoy confundida, tensa, buscando un lugar familiar para mí. Después de tres semanas en 
Ruanda, me doy cuenta de la complejidad de este país. Todo el mundo tiene miedo, vive el 
momento para no tener que mirar el pasado o el futuro. Luego hay un gobierno que sólo 
representa a una minoría de la población. Un gobierno que no entregará fácilmente el 
poder a la mayoría, después de haber luchado mucho para poder volver a su país. Pero un 
gobierno exclusivamente tutsi nunca será aceptado. Por ello, la política del gobierno actual 
es negar la distinción hutu/tutsi y formar un gobierno y un ejército de unidad, que incluya 
a los hutus también. Por supuesto, en la práctica, negar la distinción entre hutus y tutsis 
resulta a menudo absurdo.  
 
¿Cómo puede romperse aquí la cadena de masacres? ¿Cuál es mi papel como observador 
de los derechos humanos en un país sin un sistema jurídico que funcione? Si no ocurre nada 
en la base, no tiene sentido culpar al gobierno actual, como hace ahora nuestra misión. 
 
Musamba me reprocha que piense demasiado positivamente en el ejército. Eso no es así. 
Soy neutral; lo único que veo es que el país necesita apoyo para construir un sistema legal.  
 
El trabajo aquí nunca se detiene. Todo el mundo está tenso, una tensión como la calma que 
precede a la tormenta. Es difícil tener una visión de mi trabajo cuando todo indica que casi 
no hay salida. Es doloroso ver esto. Nuestro papel se limita a adoptar una posición neutral 
entre todos estos complejos campos de fuerza. La gente dice que nuestra presencia es de 
gran influencia. No estoy convencida. En cualquier caso, estoy aprendiendo mucho de todo 
ello. 
 
Ayer por la mañana volvimos a estar en el campamento de Rukondo, a la hora de un 
‘transporte’. Paul, empleado del ACNUR, me informa con orgullo de que Paulin (que estaba 
amenazado) ha salido sano y salvo y que su cuñada, también amenazada, puede unirse a 
este transporte.  
 
¡500 personas se han apuntado al transporte y más quieren ir! Entonces llega un camión 
cargado de soldados de la RPA, contengo la respiración. Cantan: "triunfamos en Arusha, 
bailamos en el CND (lugar de Kigali donde los dirigentes del FPR tenían una oficina tras los 
Acuerdos de Paz de Arusha)". Para mi gran sorpresa, todos los desplazados reaccionan con 
entusiasmo. Una niña de cinco años me agarra con las dos manos, no se puede desprender. 
A través de mi "amiga" en el campamento, Alphonsine, que habla francés, puedo hablar 
con ella. La niña dice que la vida en el campamento es buena, pero que fuera es peligrosa 
por culpa del FPR (el gobierno actual). Cuando le pregunto qué piensa de los soldados que 
acaban de pasar por el campo, parece no tener ningún problema con ello. Y a mi pregunta 
sobre abril, dice que todo estaba bien en Gitarama, de donde ella viene. Sin embargo, al 
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mismo tiempo, se agarra a mi pierna con ambos brazos, con la cabeza apretada contra mí, 
llena de tensión y tristeza. No hablan del pasado, algunas familias tienen demasiada 
conciencia, otras demasiado dolor; inconscientemente les sigue royendo e influyendo en 
su comportamiento.  
 
Esta noche, en Kigali, me encontré con un hombre que siempre ha vivido en el extranjero 
como refugiado. Tras los acuerdos de paz de Arusha, a finales del año pasado, su familia 
regresó a Ruanda, pero fue masacrada durante el genocidio de abril. "No, no hay que matar 
a estas personas, hay que dejar que sigan siendo refugiados", dice, hablando por 
experiencia. Para él, es estupendo vivir por primera vez en su propio país. 
 
Buscando el comandante del ejército  

 
Butare, lunes 21 de noviembre de 1994 

 
Hoy nos vamos temprano. En la oficina de los observadores militares tomamos café como 
de costumbre y nos enteramos de que 500 desplazados han huido a Burundi para recibir 
entrenamiento militar (contra el gobierno actual). Se espera que haya más.  
 
A continuación, visitamos al comandante del ejército en su cuartel general a las afueras de 
Gikongoro. Ante mi insistencia, ya habíamos conducido hasta allí unos días antes para 
concertar una cita. Al fin y al cabo, nos hemos impuesto la tarea de mediar entre el ejército 
y la población del campamento. Eso será difícil si tenemos contacto con todos menos con 
el ejército. Nuestra cita era a las 10 de la mañana, pero cuando llegamos al cuartel general 
del ejército, el comandante resultó estar en Butare.  
 
Luego visitamos la prisión de Gikongoro. Esta misión tampoco tiene resultados. Hasta ahora 
ha sido imposible contactar con el hombre que se supone que nos va a dejar entrar.  
 
En la oficina de la ONU que coordina la ayuda humanitaria, nos espera el presidente del 
campamento de Cyanika. Quiere un trabajo, como todo el mundo. No tiene nuevos 
informes sobre el campo. Su historia no es diferente de la de los otros campos. Los 
habitantes del campamento no se van porque consideran que no es seguro.  
 
Vamos a amueblar nuestra oficina/casa en Gikongoro y a encargar la compra de muebles 
para poder mudarnos esta semana. Luego vamos al campamento de Kibeho, en el sur, y 
nos reunimos con las nuevas tropas de Ghanbat. Nos enteramos de que el ejército se ha 
instalado esta semana junto al campamento de Kibeho.  
 
El ejército está haciendo muy poco para ganarse la confianza de la población del 
campamento. Allí es donde entramos nosotros. ¡Si tan sólo pudiera llegar a ellos! El ejército 
debería tomar medidas para desarrollar la sensación de seguridad entre los desplazados, 
aunque sólo sea publicando en los campos listas de los prisioneros, indicando dónde están 
y por qué motivos son sospecho. El ejército también debería participar más en los campos, 
aunque tengo entendido que el ejército, a su vez, tiene miedo de la población de los 
campos. 
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Butare, martes 22 de noviembre 

 
La temporada de lluvias parece estar terminando. Es un día soleado. Esta mañana, resuelvo 
que no habrá más excusas para no reunirme con el ejército.  
 
Primero nos dirigimos al campamento de Kaduha, donde se transportarán 1.400 
desplazados que han solicitado al ACNUR el retorno, de los cuales 905 pueden 
efectivamente salir. En el momento de la salida, se está llevando a cabo la distribución de 
alimentos. Hay mucha actividad entonces. Ahora hay soldados de la RPA en este campo. 
Tres oficiales están observando y me dicen cómo están "creando confianza con la 
población, actuando desde la comprensión de los sentimientos de los desplazados". Dicen 
que sólo detienen a la gente por robo si se denuncia. Me dicen que todos los domingos 
organizan una reunión con los desplazados. Añaden con orgullo que también han 
elaborado una lista de 4.500 personas que quieren marcharse. Bueno, qué puedo decir: 
"¿Ustedes son soldados y no pueden hacer detenciones? ¿Su trabajo no es hacer listas, eso 
lo hace el ACNUR?"  Mientras no exista un sistema legal, el ejército se encarga de 
implementar el derecho. Así que el derecho depende ahora de cada soldado individual.  
 

 
 

Gikongoro: el transporte está listo para llevar a los desplazados de vuelta a casa, bajo la mirada de los 
soldados de la UNAMIR, noviembre de 1994 

 
De vuelta a Gikongoro, pasamos por el campamento de Muko. Habíamos oído que había 
habido un incidente allí. Al llegar, el campamento está tranquilo. La gente se me acerca y 
me dice que el ejército ha estado en el pueblo y que eso era obviamente muy peligroso. 
Me acompañan hasta el coche, donde mis colegas están hablando con algunos soldados. 
Fue divertido alejarnos y ver cómo habíamos dejado al grupo de "enemigos" juntos. 
 
En Gikongoro, fuimos de nuevo al cuartel militar. Finalmente pude conocer al comandante 
del ejército. Nos divertimos mucho con los soldados, por lo general tipos que parecen tener 
las mejores intenciones para todos y no parecen ser corruptibles, a pesar de que no han 
cobrado durante meses. Dicen que entienden los problemas y la desconfianza de la gente. 
La ausencia del comandante ayer resulta estar basado en un malentendido. El segundo 
comandante Philbert nos recibe en su casa en la base militar y mantenemos una 
conversación positiva e informal. Su versión del incendio del campamento de Muko es que 
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los habitantes de ese campamento habían estado robando ganado y cosas similares a 
través de la frontera de la prefectura en Gitarama durante tiempo. El día en cuestión, los 
desplazados fueron sorprendidos por el ejército de la prefectura de Gitarama, tras lo cual 
rodearon y amenazaron a los soldados. Eso habría sido la gota que colmó el vaso para que 
los soldados cerraran Musange, quemándola de una vez por todas. 
 

 
 

Gikongoro: Niños en un campo de desplazados, noviembre de 1994 

 

 
 

Gikongoro: Campo de desplazados internos de Kibeho, gran reunión  
 del ejército y las autoridades con la población del campamento, 

 bajo la lluvia torrencial, 23 de noviembre de 1994 
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Butare, miércoles 23 de noviembre 

 
Acabamos de terminar una larga jornada en el campamento de Kibeho, en la que los 
prefectos de Gikongoro y Butare, junto con el ejército, han mantenido conversaciones con 
la población del campamento. 
 
A primera hora de la mañana, junto con un hombre del ACNUR, me dirigí a una multitud de 
desplazados en el campamento. Como siempre, afirman que el ejército va a matarlos. 
Cuando explico que no hay una política de asesinatos, sino sólo incidentes individuales 
debido a la falta de un sistema legal, hay una fuerte reacción de indignación y abucheos. 
Oh, oh, error, no debo dar la impresión de estar del lado del gobierno. Digo que soy neutral, 
estoy aquí para protegerlos y garantizarles una vuelta a casa respetable. Hay un fuerte 
aplauso y una reacción alegre. No es fácil reconocer sus temores, no dar la impresión de 
defender al ejército y, al mismo tiempo, hacerles comprender que viven en un país junto 
con el gobierno actual. 
 
Luego recorrí el campo por mi cuenta, charlando aquí y allá. Entre otras cosas, pregunté si 
había algún twa en el campamento. Esta pregunta causó gran hilaridad. Los batwa, también 
llamados pigmeos del bosque, son de hecho el tercer grupo minoritario de Ruanda 
fuertemente discriminado. Me han dicho que hay tres comunidades batwa en el 
campamento. Alguien señala inmediatamente a un twa, que efectivamente se ajusta a 
todos los estereotipos. Es muy pequeño. Me han dicho que los batwa están en desventaja 
cuando se trata de la distribución de alimentos. Hay risas masivas porque estoy hablando 
con un twa. Sigue cogiéndome la mano y habla con la cabeza inclinada hacia el suelo. 
  
Los campamentos se organizan a través de las comunidades (comunas) de las que proceden 
los desplazados. Cada municipio tiene su representante en el campamento. Hoy se celebra 
en el hospital de Kibeho una reunión entre las autoridades y los representantes de las 
comunidades originarias del campo. Durará al menos tres horas. A nosotros, los Derechos 
Humanos, se nos menciona varias veces y se nos pide que expliquemos nuestro papel en la 
vuelta a casa de la gente de forma segura; todo el mundo aplaude. Una tormenta eléctrica 
azota el campamento mientras las autoridades salen a hablar con la multitud. Después de 
esperar un rato, sigue lloviznando y el cielo está oscuro, pero las autoridades se aventuran 
a subir al escenario. Somos los únicos extranjeros, excepto alguien de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) que nos acusa de apoyar a las autoridades que obligan a la gente a 
abandonar el campo. Le dije al tipo de MSF que entendía a la gente de los campos en su 
rumorología inspirada por el miedo, pero que no podía entender a las ONG, al fin y al cabo 
son ajenas, que participan activamente en esta rumorología. Los desplazados y las 
autoridades hablan por turnos. No entiendo nada, pero el ambiente parece bueno. Es un 
asunto animado en el que hay muchas risas. A pesar de la lluvia, una gran multitud de entre 
unos cientos y miles de personas se ha reunido en torno a las autoridades. Me siento con 
unos niños alrededor de un fuego. Un niño se acerca con una cuchara para comer judías. 
Para no tener que comer esa comida, empiezo a dar de comer a los niños, ante la gran 
hilaridad del grupo de desplazados que se ha reunido a mi alrededor. A continuación, me 
encuentro con un grupo de jóvenes francófonos, que se muestran muy críticos e insisten 
en que los van a matar. Me doy cuenta de que no tiene sentido discutir con ellos. Quieren 
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información de mí, pero todas las respuestas que doy son peleadas. ¿Cómo puedo 
transmitir algo sin defender al gobierno y negar sus temores? Pregunto: ¿Qué quieres? "la 
paix". "Bien, ¿qué es la paz para ti?"  "Nos van a matar". "No, no estoy preguntando eso, 
¿qué es la paz?" "La paz es que todos los pueblos vivan en común en la misma colina". Hay 
consenso sobre esta definición. "¿Cómo se puede lograr eso?" "¡Dios!” Yo: "Pobre Dios, 
tiene que hacer todo. Vosotros teníais el poder, sois responsables de la paz". Ya les había 
dicho que el gobierno tiene un gran interés en vivir en paz con ellos. Al fin y al cabo, son 
ciudadanos del mismo país. Les habría encantado; "Si todos pensaran así, sería un mundo 
hermoso". Cuando les pregunto qué les pareció la reunión con el ejército, responden que 
fue muy buena y que estaban muy contentos porque las autoridades vinieron a hablar con 
ellos. Luego vuelven a insistir en que los hechos hablan por sí mismos de que serán 
asesinados. Les gustaría volver a verme para seguir discutiendo.  
 
Es un buen primer paso que las autoridades hayan iniciado un debate con los desplazados 
del mayor y más peligroso campamento. Se necesita tiempo para cambiar el sentimiento 
de miedo que se ha cultivado durante años. Al menos se ha dado un primer paso. Tal vez 
haya esperanza para este país y se acabe de una vez por todas la historia de conflicto 
sangriento entre hutus y tutsis. 
 

Kigali, sábado 26 de noviembre de 1994  
 
Es un día flojo, sin saber cuándo volveremos a salir, porque por alguna oscura razón parece 
que no tenemos coche. Siempre estoy deseando ir a Kigali y enterarme de lo que ocurre en 
el mundo y en Ruanda. Siempre me decepciona tener poco acceso a la información. 
También me vuelvo loca con toda la intriga y la tensión en nuestro cuartel general. Así, la 
gente en los campamentos pide información y yo no puedo dársela.  
 
El jueves pasado fui con Adam y Nagette a los campamentos del norte (Rukondo, Musange 
y Kaduha). Fue un día soleado y relajante. Es increíble cómo incluso en un país loco como 
Ruanda, justo después de un genocidio, un inglés es capaz de organizar un relajado picnic 
en la cima de una colina, contemplando las hermosas colinas verdes.  Visitamos el 
campamento de Kaduha, donde empiezo a conocer bien a tres soldados: Adolphe, Seref y 
su comandante Charles. Están allí de nuevo y nos ponemos a hablar de muchas cosas. 
Durante la conversación, Charles, un joven vestido de paisano que está colgado a medias 
de su moto, no para de reírse. En un momento dado, no puede aguantar más y se disculpa 
diciendo que le duele mucho la cabeza y que tiene que ir al hospital. Nos muestra el lugar 
donde una bala le atravesó la cabeza durante la guerra. Seref nos lleva a la prisión. Se dice 
que sólo contiene prisioneros que han sido denunciados por personas del campo por 
asesinatos recientes. Se dice que un niño mató a su padre. Hay ocho presos en dos 
cubículos oscuros. Es un lujo comparado con la prisión de Kigali, donde los presos están 
uno al lado del otro sin un techo sobre sus cabezas. Los prisioneros no tienen mantas ni 
cuencos de agua, que recogemos inmediatamente de MSF en el campo. ¡Muy útiles, esas 
ONGs! 
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Gikongoro: Kaduhakamp con los soldados que siempre están allí: Seref, Charles, Adolphe, y con camisa 
amarilla mi colega Musamba, noviembre de 1994 

 
El batallón que está en Gikongoro ahora viene de Kigali. Parecen ser las tropas más 
inteligentes y orientadas a las relaciones públicas. Eso preocupa a Adam, el ejército nunca 
es amable sin razón. También veo que esta es la táctica para vaciar los campos. Hablan 
demasiado de su apertura y de la protección del pueblo. Los soldados hablan a menudo de 
"mi gente", "los conozco, puedo distinguir los buenos y los malos". No puedo reprocharles 
esa táctica y ese deseo. La ventaja es que, si dicen que están abiertos, también deben seguir 
esta línea hacia nosotros. Aunque debemos permanecer alerta, su actitud actual facilita 
mucho nuestro trabajo. Como ayer cuando visitamos al segundo comandante Philbert. Las 
puertas de su sede se abrieron inmediatamente y Philbert tiene todo el tiempo para 
nosotros.  
 
Además de nuestras visitas habituales, visitamos a los heridos de los últimos incidentes en 
el hospital de Kigeme. Se trata de dos hermanos y una hermana que fueron mutilados a 
machetazos en una disputa con sus padres y otros familiares la semana pasada. Estos tres 
son los únicos supervivientes. Cuando los visitamos, duermen plácidamente, con muchos 
vendajes alrededor de la cabeza. También hay un miembro de la milicia hutu que fue 
disparado por el ejército. 
  
Como de costumbre, el viernes por la noche voy a la barbacoa de expatriados en el Pueblo 
Belga. El británico de la UNAMIR, responsable de la organización del esfuerzo conjunto en 
la Operación Homeward, me explicó hace quince días en confianza los planes que se están 
ejecutando ahora. Ahora me dice que le impresionó mi análisis, en el que llegué a la misma 
conclusión que el plan. Sin embargo, me acaban de decir que los observadores de los 
derechos humanos no podemos participar en ella, pero como siempre me falta la 
información. Voy a la oficina para obtener información, pero todos parecen ponerse a la 
defensiva cuando quieres saber algo. 
 
A pesar del buen tiempo, prefiero estar sola, en mi habitación del convento la Procura. Por 
fin, nada de miradas constantes, nada de gente que viene a sentarse conmigo (¡!), no, sólo 
escribir a solas. Esta paz y tranquilidad dura poco. 
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Epílogo Gikongoro 
 
"Operaciones de vuelta a casa" fue sustituido por "Operaciones de retorno". Entre estas 
operaciones, tuvo lugar una operación militar en la que el ejército ruandés, junto con la 
UNAMIR, confiscó machetes a la población del campamento, que luego fueron distribuidos 
por las organizaciones de ayuda, ya que los machetes son una herramienta indispensable 
para todos los hogares ruandeses. El único resultado de esta cooperación entre el ejército 
ruandés y la comunidad internacional es que los campos más pequeños se han cerrado y la 
población del campo principal, Kibeho, ha crecido constantemente. Poco después de mi 
salida de Ruanda, a principios de abril de 1995, este campo sería finalmente cerrado por el 
ejército por la fuerza, matando a miles de personas. ¡Un buen resultado de todas las 
esfuerzas! (broma). El ejército pedía constantemente a las organizaciones humanitarias 
que cerraran el grifo de los alimentos para que los desplazados se vieran obligados a 
marcharse. Sin embargo, el punto de partida del sector humanitario es que los alimentos 
no pueden utilizarse como arma, por lo que el grifo de los alimentos debe permanecer 
abierto. Otra de sus premisas es que los habitantes de los campos son adultos y deben 
poder tomar sus propias decisiones basándose en la información. Olvidan que los campos 
están habitados por personas que han matado o al menos a las que se les ha lavado el 
cerebro. Estos desplazados llevan meses viviendo aislados en la protección de los campos. 
Durante este tiempo, la situación política del país ha cambiado por completo. Los tutsis, 
que fueron descritos como cucarachas durante décadas, están ahora en el poder. Las 
organizaciones humanitarias de los campos atienden las necesidades básicas de estos 
desplazados hutus, mientras que el mundo fuera del campo es, a sus ojos, desconocido y 
hostil. Es obvio que estas personas no abandonarán los campos por su propia voluntad. 
 
 
3) Trabajo de campo en Cyangugu; 

en la frontera con Bukavu/Zaire, mirando los campos de refugiados 
 
A finales de noviembre de 1994, me trasladaron inesperadamente a la prefectura de 
Cyangugu, en el suroeste de Ruanda, con vistas al lago Kivu. El pueblo en sí es una aldea 
donde se encuentran hermosas casas de vacaciones de la clase acomodada, ahora en gran 
parte destruidas, a lo largo del lago. No hay campos de desplazados en Cyangugu. Mirando 
el lago desde Cyangugu, se puede ver al otro lado, en Zaire, la ciudad de Bukavu con 
decenas de campos de refugiados, donde cientos de miles de hutus han encontrado 
refugio. Me siento abrumada por la pregunta de qué diablos estoy haciendo aquí. La ciudad 
y los campos de refugiados próximos están a un tiro de piedra, pero nuestro mandato se 
limita a Ruanda. La observación de los derechos humanos y una misión de la ONU al otro 
lado de la frontera tienen mucho más sentido, pero no se nos permite ir allí.   
 
Mientras que el trabajo en Gikongoro consistió en gran medida en visitas a los 
campamentos y a todas las personas relacionadas con ellos, nuestra tarea en Cyangugu es 
menos evidente. El mero hecho de conducir por la provincia sin un propósito concreto no 
parece muy útil. Investigar el genocidio desenterrando algunos cadáveres, sin tener los 
conocimientos necesarios, tampoco me parece muy útil. La formación teórica en derechos 
humanos sin un vínculo con la práctica de la situación actual tras el genocidio es, para mí, 
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una bonita teoría que no sirve de mucho a nadie. También podríamos ir a visitar la prisión, 
pero la Cruz Roja Internacional (CICR) puede hacerlo mucho mejor que nosotros. Nunca sé 
qué hacer en una prisión así. ¿Mirar a la multitud de prisioneros apiñados? Lo único que 
me parece realmente útil es desarrollar un sistema jurídico provisional. Pero la misión de 
derechos humanos de la ONU no hace nada en ese ámbito.  
 
Como alternativa, me estoy concentrando en establecer buenos contactos con las 
autoridades que se ocupan de la justicia. En un país en el que se ha cometido un genocidio 
por parte de toda la población y en el que no existe un sistema jurídico que funcione, todas 
las autoridades civiles y militares participan en la administración de justicia. Sobre la base 
de los contactos que he establecido, organizo grupos de trabajo jurídicos para iniciar la 
comunicación entre los distintos agentes del proceso penal. De este modo, las autoridades 
elaboran conjuntamente pautas alternativas de arresto y detención, adaptadas a la 
realidad del momento con un mínimo de garantías para los sospechosos. Más tarde, 
después de mi salida de Ruanda, me enteré de que estos grupos de trabajo tripartitos 
también se han desarrollado en todo el país a nivel central y de prefectura. 
 
Nuestro equipo está formado por la jefa del equipo, Jane, una abogada estadounidense de 
43 años, y un equipo en expansión y en constante cambio: el austriaco Walter, Angele de 
Camerún, el italiano Oriano, el chadiano Isidore, y dos estadounidenses más, Nanette y 
Chris. 
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Vista desde Cyangugu de (el humo de) los campos de refugiados al otro lado de la frontera en el lago Kivu, 

en Bukavu, Zaire, diciembre de 1994 
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 Cyangugu, martes 29 de noviembre de 1994 

 
El domingo me entero, sin ningún texto ni explicación, de que me han trasladado a 
Cyangugu. Quizás interesante para poder ver más del país, pero una pérdida de tiempo 
invertido en Gikongoro.  
 
Mi nueva jefa de equipo, Jane, es una estadounidense robusta, rubia de pelo corto y con 
gafas, madre soltera de 43 años.  Se esfuerza por hacerlo todo bien. Normalmente es 
amable, pero de repente tiene que ejercer un control absoluto. Otras veces rompe a llorar 
histéricamente y espera que la consuelen. Tengo entendido que los dos miembros del 
equipo (masculino) que tenía han abandonado decididamente su equipo. Pero no sé cuál 
fue el motivo.  
 
Angele, de Camerún, arrastra una cantidad considerable de maletas con trajes elegantes al 
campo. Oriano es un italiano lapidario que tampoco se siente a gusto en el campo. Oriano 
siempre habla con mucha amabilidad y a veces, sin venir a cuento, habla muy mal de la 
gente. Como en la piscina del Hôtel des Mille Collines, cuando se sentó conmigo y me contó 
historias muy extrañas sobre Adam, a quien ya había conocido en Malawi. Cuando se lo 
mencioné a Adam con cautela, se río a carcajadas y me habló de la reputación de Oriano 
en Malawi. Oriano había sido contratado por la ONU para redactar la nueva constitución a 
cambio de unos cuantiosos honorarios de consultoría. No había hecho más que beber y 
visitar putas.  
 
Acabo de llegar aquí desde Kigali con Oriano. Empezó a ser malo conmigo también, así que 
paré el coche y le dejé muy claro que lo que decía estaba mal. Luego se disculpó y admitió 
que se había equivocado.  
 
El viaje de Kigali a Cyangugu duró entre cinco y seis horas. Primero la ruta habitual hacia 
Gikongoro y luego más al oeste, a lo largo de colinas con plantaciones de té y a través de la 
selva tropical. Los monos de cuello blanco pasaron por todos lados. De repente, un búho 
gigante se posó en medio de la carretera. Al otro lado de la selva tropical, vuelvo a conducir 
a través de las plantaciones de té. Después de media hora, llego a Cyangugu.  
Lo único positivo aquí es la vista del hermoso lago Kivu y de los inmensos campos de 
refugiados del Zaire, que me intrigan enormemente.  
 
El fin de semana pasado cené con Bengt van Loosdrecht, que acaba de llegar a Kigali para 
establecer una misión holandesa para el Ministerio de Asuntos Exteriores (BZ). Un joven 
agradable y no burocrático de BZ. Cuando estuvo aquí el mes pasado con el ministro Pronk 
como portavoz, en la terraza del Hôtel Mille Collines Pronk le pidió que retornara para 
empezar la misión holandesa en Kigali. Su forma de entender la situación aquí coincide 
plenamente con la mía. Por Bengt me entero de que el apoyo internacional empieza a llegar 
poco a poco, que el apoyo en los campamentos se cuestiona cada vez más y que incluso en 
la política francesa se critica el papel de Francia. 
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Esto me hace mucho bien. Estoy orgulloso de los Países Bajos, que están desempeñando 
un papel pionero en este ámbito8. Por ejemplo, el fondo fiduciario para Ruanda, creado 
hace muy poco en Nueva York, parece que se creó principalmente como resultado de la 
presión holandesa. 
 
También en Kigali se sigue discutiendo sobre el mandato de nuestra Misión de Derechos 
Humanos. 
 
El mandato de la Misión de Derechos Humanos 
 
Cuando llegué a finales de octubre, nadie en la ONU sabía a qué veníamos, lo que sigue 
siendo una fuente constante de caos en nuestra misión. El mandato oficial me está 
quedando claro ahora:  
 

1) Investigar el genocidio; 
2) Proporcionar asistencia técnica para la construcción del sistema jurídico 
3) Fomento de la confianza entre la población y observación de las violaciones de los 

derechos humanos por parte del gobierno actual.  
 
Pero la forma de traducir este mandato en acción nos divide. Especialmente en ausencia 
de liderazgo y trabajo, siempre hay desacuerdo sobre nuestra tarea. ¿Se trata de observar 
pasivamente las posibles violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno 
actual? ¿O la tarea consiste en ayudar al gobierno actual en su reconstrucción tras el 
genocidio? 
 
La misión es una respuesta al genocidio, pero los responsables del mismo están al otro lado 
de la frontera, en Zaire (actual RDC) y Tanzania. La mayoría de los funcionarios legales han 
huido o han sido asesinados. El gobierno actual se enfrenta a la tarea casi imposible de 
reconstruir el país y administrar justicia, sin los recursos necesarios. Por lo tanto, no tengo 
ninguna duda sobre nuestra tarea. Debemos ayudar a este gobierno a hacer justicia para 
sacar lo mejor de él en las circunstancias actuales. En lugar de criticar al gobierno por las 
numerosas detenciones sin las debidas normas procesales, debemos ayudarle a desarrollar 
una garantía procesal mínima en la circunstancia de que carece de toda capacidad legal 
mientras la necesidad de detener a los cómplices del genocidio es enorme. Esto requiere 
un enfoque informal y pragmático para evitar detenciones arbitrarias.  
 
En la misión, sin embargo, es una buena práctica criticar al gobierno actual que se siente 
completamente abandonado por la comunidad internacional. Primero, la ONU fracasó 
estrepitosamente antes y durante el genocidio, luego hubo un flujo constante de críticas 
de los observadores de derechos humanos de la ONU, mientras el país apenas recibía un 
centavo para la reconstrucción, y enormes cantidades de dinero de los donantes se 
destinaban a los campos de refugiados del otro lado de la frontera, en Zaire y Tanzania, 
donde los autores del genocidio estaban al mando. 

 
8 Lo mucho que el gobierno ruandés apreciaba este apoyo en tiempos difíciles me quedó claro cuando Bengt 
me contó, años más tarde, que había regresado a Ruanda en una visita privada con su esposa y que un soldado 
lo detuvo en algún lugar, porque Paul Kagame (el hombre fuerte de Ruanda: Presidente, Ministro de Defensa 
en este momento) se había enterado de que estaba en el país y quería invitarles a tomar el té. 
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Cyangugu, jueves 1 de diciembre de 1994 

 
Ya me siento como en casa en mi nuevo lugar, aunque sigo apegada a Gikongoro. 
Afortunadamente, Gikongoro está en el mismo canal de radio, así que puedo seguir en 
contacto. El lago y las montañas son hermosos. Desde mi habitación, contemplo la ciudad 
de Bukavu y los campos de refugiados del otro lado del Zaire. Nos alojamos de nuevo en un 
convento.  
 
En Cyangugu está el Ethiopbat (batallón de Etiopía). El ejército (RPA) también está muy 
presente en relación con los refugiados y las antiguas tropas del ejército (FAR) al otro lado 
de la frontera, en el Zaire.  
 
Mis compañeros de equipo son verdaderas caricaturas. Jane camina todo el día en su traje 
de abogado con mallas, con este calor. Se disculpa en cada conversación, dice que es la 
coordinadora del equipo y que por lo tanto habla primero. Es una mujer motivada, que se 
esfuerza al máximo. Oriano dice en cada reunión que necesitamos autorización o 
directrices de Kigali. Centra toda su energía en encontrar una casa en el paraíso y siempre 
viene a mí lleno de orgullo para mostrar su nuevo descubrimiento. Hoy hemos firmado un 
contrato para nuestra oficina, una hermosa casa en el lago con un gran y hermoso jardín. 
Los observadores militares, Tim de Canadá y Hans de Austria, son extremadamente 
hospitalarios y amables. Ya nos han invitado a cenar dos noches. 
 
En los últimos días, nos hemos dedicado principalmente a conocer la nueva zona. El 
programa es mucho menos intensivo que en Gikongoro, donde estábamos en la carretera 
desde primera hora de la mañana hasta las siete de la tarde y normalmente seguíamos 
ocupados con reuniones o informes por la noche. Hicimos las visitas habituales al ejército, 
al prefecto, a Ethiobat, a las ONG, etc., donde Jane presentó a los nuevos miembros de su 
equipo y se habló de la situación en Cyangugu. 
 
El trabajo aquí es menos claro que en Gikongoro, donde nos centramos en la mediación 
entre el ejército y la población de los campamentos hutu. Parece que se trata más bien de 
incidentes específicos de violaciones de los derechos humanos, o de investigaciones de 
genocidio. Ambas no tienen mi interés. Pero parece que he encontrado algunos puntos en 
los que ocuparme por el momento. El prefecto, Theobald Rutihunza, está organizando una 
conferencia sobre derechos humanos el próximo fin de semana, facilitada por nosotros. 
Para evitar que se convierta en algo árido y teórico, me han pedido que ayude al prefecto 
a adaptar mejor la conferencia a los problemas prácticos de la Ruanda actual. También veo 
mi tarea en el desarrollo de un sistema jurídico provisional. Ayer fui al tribunal y me reuní 
con cuatro jueces que quiero ayudar a aplicar justicia en el período intermedio. Hay un 
tribunal, pero falta de todo. Me alegra ver que queda algo del sistema jurídico. También 
visitamos la gendarmería y la fiscalía y parecen razonablemente organizados, ocupados en 
atender las acusaciones. Sin embargo, ¡sigue faltando un sistema para procesar los cargos! 
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El atractivo de la gran ciudad 
 
Ayer, estuvimos en el puente de la frontera con Zaire. El jefe adjunto del ACNUR está de 
camino a Bukavu con algunos colegas. Estoy muy celosa. Me parece muy emocionante ir a 
Zaire y a la gran ciudad que siempre miramos. El diputado resulta ser un holandés. Me 
presenté. También él: "Wilbert van Hövell". Entonces: "Fui abogado con Nauta". Oh, yo 
estaba como abogada con Houthoff'. Él también comenzó su carrera internacional en uno 
de los grandes bufetes holandeses. Y luego su análisis de la situación es el mismo que el 
mío sobre el actual gobierno ruandés. A Wilbert le parece un milagro el comportamiento 
ordenado y relativamente no vengativo del ejército, teniendo en cuenta el genocidio y la 
reciente guerra. Cree que el apoyo al gobierno civil en las necesidades más básicas es ahora 
una necesidad absoluta. Por primera vez me encuentro con alguien del ACNUR que tiene 
el mismo enfoque que yo y no sólo piensa en esos "pobres refugiados" del Zaire. 
 

 
 

Paso fronterizo Cyangugu - Rusisi I: puente entre Cyangugu - Bukavu / Zaire,  
Diciembre de 1994 

  
Cyangugu, viernes 2 de diciembre de 1994 

 
¡Pero de repente he estado en Bukavu también! ¡Un día absurdo detrás de mí! Esta mañana 
he ido con Oriano y Angele a comprobar la situación en el sur. Aquí, un trozo de Ruanda 
sobresale entre Burundi y Zaire, y en el lado burundés la frontera está abierta mientras que 
en la frontera con Zaire hay un río. La situación parece ser muy tensa por varias razones. 1) 
las milicias hutus ruandesas (Interahamwe) llegan por la noche a través de Burundi desde 
Zaire, 2) hay mucha delincuencia, 3) los guerrilleros hutus de Burundi se esconden aquí, 4) 
a finales de octubre, 5.000 refugiados burundeses llegaron a causa de las actividades de la 
guerrilla y las matanzas en Burundi. También había hasta ahora campos de desplazados 
hutus ruandeses, pero casi todos han sido disueltos. Fuimos a verlos porque 
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supuestamente había ocurrido un incidente. El ejército buscó armas y efectivamente 
encontró balas y uniformes en una casa. Cuando el residente huyó, el ejército le disparó. 
Visitamos a los observadores militares de la ONU en el sur para saber más sobre esto. La 
comunicación no funciona en absoluto. Normalmente se me da bien comunicarme, con 
este milob autoritario de Guynee, cuyo francés no entiendo, no logro para nada la 
comunicación. La situación se vuelve aún más extraña cuando Oriano se levanta de repente 
en medio de la conversación y va a darse una ducha caliente (en nuestro convento sólo 
tenemos agua fría). Luego dice que quiere comer - lo que siempre quiere. Luego nos 
dirigimos todos al alcalde, que nos llevará al lugar del incidente y a los refugiados. En grupo 
vamos al ejército, donde un soldado nos dice que no podemos ir al lugar del incidente 
porque el comandante no está allí. No me siento bien, parece que están a punto de ocurrir 
cosas extrañas en esta zona. 
 
Para Oriano, los últimos días han sido una tortura: en el campo, en medio de la nada, 
mirando la ciudad de Bukavu, que no se nos permite visitar. Volviendo a Cyangugu, Oriano 
conduce. Vemos una salida hacia el paso fronterizo con Zaire, hacia el que Oriano se dirige 
espontáneamente, bromeando con que vamos a Bukavu. Sé que esto no es posible porque 
se necesita un visado y ni siquiera tenemos nuestros pasaportes con nosotros. Antes de 
que nos demos cuenta, Oriano ha cruzado la frontera con Zaire. Emocionante, pero 
absolutamente irresponsable. Una cosa tengo clara: tenemos que volver antes de que 
anochezca. Kigali es una ciudad de provincias comparada con Bukavu. El ambiente es 
totalmente diferente al de Ruanda. El ejército es terriblemente corrupto, la arquitectura es 
diferente, la gente tiene un aspecto completamente distinto y es alegre. El contraste me 
hace ver lo tensa y triste que es la situación en Ruanda. Allí no hay risas. Oriano debe y va 
a revisar los hoteles y discotecas y se vuelve completamente loco. Siempre sigue bien las 
instrucciones y ahora se salta todas las normas, se niega a tener la radio encendida y a 
volver. De toda la gente que hay en Bukavu, resulta que consigo hablar con el fiscal general, 
que promete presentarme a las autoridades que están en contacto con los campos en el 
futuro. Una vez que está bien oscuro, se confirma mi sospecha de que la frontera está 
cerrada por la noche. Hacia la frontera, un conductor ruandés de UNICEF también está 
atrapado con su camión. No tiene salida. Llevamos al conductor en nuestro coche después 
de que Oriano entregue a los soldados algunos billetes de dólares estadounidenses. Nos 
encontramos con otras barreras de soldados con otras funciones, a los que tenemos que 
pagar billetes de US $ cada vez más grandes, porque rápidamente nos hemos quedado sin 
billetes de US $ 10. Y entonces nos quedamos atascados y no podemos ir más allá. El último 
soldado al que sobornamos es buscado. Veo que alguien se pone los guantes de boxeador 
y un soldado zaires recibe un puñetazo en la cara y una paliza delante de nosotros durante 
varios minutos. Se levanta y, de forma decididamente sumisa, saluda al soldado que acaba 
de darle una paliza. La noche oscura me asusta. Nos encontramos en medio de un 
campamento militar, donde algunas mujeres se escabullen entre las tiendas de campaña. 
Decido callarme en la parte trasera del coche, visualizando que dentro de una hora 
cruzaremos el puente y luego la frontera. Oriano halaga a los soldados, diciéndoles lo 
fantásticos que son y lo terrible que es que los molestemos y lo inapropiada que es Angele. 
Angele se ha atrevido a hablar y resistir, algo que, a una mujer, y desde luego a una mujer 
negra, no se le permite hacer. Sí, "esa chica camerunesa", como la llaman los soldados, no 
es aceptable para ellos. Pobre Angele, está enfadada, triste. Ya estaba indignada por la 
enorme banda de corruptos y se avergüenza de que todas las ideas que Occidente tiene 
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sobre África se confirmen aquí. Por muy testaruda que sea, no quiere disculparse. Por fin, 
Oriano consigue que los soldados nos permitan cruzar la frontera, siempre que nuestra 
organización en Ruanda esté de acuerdo. Aunque Oriano insiste en no involucrar a nadie, 
hago contacto por radio con Tim, el milob. Se tarda un poco, porque los observadores 
militares, Tim y Hans, tienen dificultades para convencer al ejército ruandés de que nos 
deje entrar. Qué alivio siento cuando cruzamos el río y vemos allí a Tim, Hans, Jane, Walter 
y Charles (nuestro intérprete). Oriano, en cambio, está furioso por el trato que recibimos. 
Puede resolverlo todo él mismo con el ejército. Ahora quiere dejar al conductor de UNICEF 
en la calle en medio de la noche - su camión sigue en el lado de la frontera de Zaire. No 
quiere asumir la responsabilidad de llevarlo. ¡He dispuesto que duerma en la habitación de 
Oriano!  
 
Oriano es realmente un caso especial. Hace poco me dio un consejo de hacer algo y luego 
me dijo que podía hacerlo él mismo, pero que su pereza le impide hacer algo con su 
inteligencia. Dijo que nunca había tocado un ordenador en los últimos cuatro años en la 
ONU, que en Malawi había dejado la redacción de la Constitución a su colega. Dijo: no me 
sirve poner en mi CV lo que hice en Malawi: es "Constitución". ¡Pero yo entendí lo de 
'Prostitución'! Su respuesta: "Eso también, tenía un bar muy bueno, a través de las 
prostitutas siempre se aprende más sobre un país". Sin embargo, también puede ser 
simpático y hace análisis psicológicos precisos. Pero al mismo tiempo, juega de forma 
oportunista con la vida y traslada la responsabilidad a otros de forma burocrática. 
 
Mientras escribo estas últimas líneas, por primera vez oigo un fuerte tiroteo en el exterior. 
Por la noche, las patrullas militares siempre pululan. No me gustaría estar en su lugar; el 
antiguo ejército ruandés y la milicia hutu están en los campos de refugiados al otro lado de 
la frontera, apoyados por el ejército zaireño. Y luego hay milicias que cruzan la frontera 
desde Burundi. 
 

Cyangugu, sábado 3 de diciembre 
 
Hoy, milobs Tim y Hans me han dicho que los soldados zaireños llevaban bebiendo desde 
las 4 de la tarde, que los zaireños eran de "gatillo fácil", que la tensión en este paso 
fronterizo había aumentado enormemente en los últimos días, y que anoche se habían 
producido efectivamente algunos tiroteos de ida y vuelta entre los ejércitos ruandés y 
zaireño, en el mismo lugar donde habíamos sido detenidos poco antes.  
 
De nuestro incidente en la frontera, que parecía haberse resuelto bien, la jefa de equipo 
Jane armó un gran alboroto después de fuertes insultos y gritos entre Jane, Oriano y Angele 
al respecto. Walter y yo observamos este acontecimiento con asombro. 
 
Veo que ya son las 3.30 de la madrugada y que mañana tengo que madrugar. A lo lejos oigo 
de nuevo disparos. Me voy a dormir rápidamente. 
 

Cyangugu, jueves 8 de diciembre de 1994 
 
El domingo, tras una reunión con las ONG sobre la conferencia de derechos humanos y 
después de dejar una botella de whisky en el milobs, me voy en coche a Kigali. En un 
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principio no quería ir a Kigali, porque no soporto la tensión de odio, envidia y caos que reina 
en nuestra sede. Pero es estupendo poder contactar con Adam por radio de camino a Kigali, 
y al llegar contarle mi historia en su terraza con una botella de vino. Su reacción a mi 
informe y a su propia experiencia con Oriano en Malawi: "Dios mío, este tipo sólo se deja 
llevar por sus apetitos: ducha caliente, comida y mujeres".   
 
El incidente de Oriano me trae de nuevo a la memoria el choque con el coche que tuve con 
el ejército hace unas semanas. Nuestra administración me dice que estoy mintiendo 
cuando digo que hice un informe a la policía militar (PM). Cuando me dirijo airadamente al 
diputado del cuartel general de la UNAMIR, además me acusan de haber oído que estaba 
borracha en el momento del accidente. Le aclaro al diputado zambiano que han perdido 
mi informe, al igual que habían perdido la llave del coche que posteriormente encontré en 
su oficina. En medio de mi historia, se va a comer y dice que escribirá otro informe. Añade 
que, como mujer, no se me permite enfadarme. Yo: "Como hombre, ¿está permitido? Sí, 
un hombre puede.  
 
El martes, tras unas horas de espera, Angele y yo conseguimos por fin permiso para salir, 
sin Oriano. Adam y Ravinder conducirán con nosotros hasta Gikongoro. Ravinder, el chico 
indio que ya me había atendido después del accidente, me cuenta que él y su compañero 
de habitación estadounidense se habían levantado esa mañana con la sensación de que iba 
a ser un mal día. Al final del día, habían comprobado que no había pasado nada. Más tarde, 
se dieron cuenta de que se trataba de mí en el Zaire. Le pregunto cómo puedo protegerme 
de todas las fuerzas negativas que parecen actuar sobre mí aquí, porque cada semana hay 
algún incidente absurdo. Me da instrucciones sobre cómo puedo aislarme en un grupo en 
mi propia energía, como si estuviera solo en el mundo, para no tener que rebajarme 
respondiendo a las energías negativas. En Gikongoro, en nuestra oficina, tomamos una 
copa. Añoro tanto los días seguros de Gikongoro, donde conocía a todo el mundo, donde 
nuestra función como monitor de derechos humanos consistía específicamente en mediar 
entre las autoridades y la población del campamento, donde me divertía tanto con Adam 
y Nagette. Tan familiar... Fui al mercado a comprar una cabra para el equipo de Gikongoro, 
pero no encontré ninguna. Nos alejamos, pasando por Ghanbat para tomar prestados sus 
altavoces para la conferencia. A continuación, atravesamos la sinuosa y montañosa selva 
tropical hasta llegar a Cyangugu. 
 
Un primer lobby para un sistema jurídico 
 
Ayer, junto con Walter y nuestro traductor Charles, fui a dar un paseo por el norte de 
Cyangugu. Walter, rígido y serio, se toma al pie de la letra todo lo que digo y me corrige. 
Para mí, todo es posible, para él nada. Charles no entiende nada de su papel de intérprete; 
se pone a hablar extensamente con todo el mundo, se niega a decir lo que está diciendo él 
mismo y traduce la historia de la otra persona en media palabra. Como es tutsi -él mismo 
fue refugiado hasta julio- se niega a traducir ciertas preguntas. Me siento increíblemente 
frustrado por el hecho de "investigar" los incidentes. Este trabajo ya lo hacen los 
observadores militares, que son mucho mejores que nosotros. Además, me parece poco 
útil buscar negativamente algo con lo que podamos golpear al gobierno. Aquí se cometen 
regularmente asesinatos, generalmente relacionados con robos. No está claro quiénes son 
los autores en esta zona fronteriza con Zaire y Burundi. ¿Criminales heridos, la milicia hutu 
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o el ejército? Los bandidos comunes cruzan la frontera por la noche desde Zaire, sabiendo 
que tienen un refugio seguro. La gente parece tener miedo de hablar. Poco a poco, a partir 
de una tenue sensación de que todo está a salvo, se registran más y más asesinatos. La 
situación empeora. La observación no ayuda al país si no facilitamos también un sistema 
jurídico provisional.  
 
En Kigali, siempre siento que mi principal tarea es transmitir este mensaje. Parece que se 
está desarrollando un entendimiento de que el gobierno necesita "material" para cumplir 
su tarea de seguridad. Insisto en que se necesita algo más que "material". No se trata de 
establecer inmediatamente un sistema jurídico estructural, lo que llevaría mucho tiempo. 
Ahora se trata de desarrollar medidas prácticas que se ajusten a lo que hay. La experiencia 
en Cyangugu muestra que el poder judicial no es operativo, pero que la gendarmería, el 
fiscal y el procurador funcionan de forma sistemática. Al principio, pensé en una especie 
de "procedimiento abreviado", una medida provisional para ver si las personas son 
detenidas por motivos fundados o no. Pero, para eso, necesitamos jueces. Tenemos que 
ajustarnos a lo que tenemos: "autoridades fiscales". Por lo tanto, tenemos que ayudarles a 
desarrollar un sistema de enjuiciamiento lo más justo posible a cambio de ayuda material. 
Estas son sólo las primeras ideas, pero allí está el núcleo de la solución. Si no nos dedicamos 
a la asistencia jurídica provisional, nuestra misión está condenada a ser un gran fracaso. Si 
no se establece rápidamente un gobierno civil, será inevitable otra guerra dentro de unos 
años. Hoy en Kigali he encontrado oídos dispuestos con Bengt van Loosdrecht, de Asuntos 
Exteriores, Todd Howland, de nuestra misión de derechos humanos, y Lionel, del comité 
especial de expertos para el tribunal internacional, que ha regresado repentinamente. 
También planteé esta cuestión a los británicos de la UNAMIR, responsables de la 
"Operación Homeward". Les expliqué que la falta de planes para un sistema judicial 
provisional es un fallo importante en su plan. ¿Cómo se puede decir que es seguro en casa, 
si no hay ningún sistema que garantice esa seguridad? Nuestra misión de derechos 
humanos aún no quiere participar en la Operación Vuelta a Casa. Pondría en peligro nuestra 
independencia. Me parece una estupidez. Seguro que podemos hacer nuestras reservas, 
observarlas y facilitarlas de forma independiente. Es un enfoque disfuncional de nuestra 
independencia. 
 
Un día en Kigali 
 
Hoy estoy en mi elemento. Me entero por milob Tim que hay un helicóptero que va a Kigali 
a las 9 de la mañana. Voy a ver si puedo ir con ellos, porque tengo que organizar algunas 
cosas en Kigali para la conferencia de derechos humanos. Resulta que conozco al piloto de 
otro viaje y puedo acompañarlo inmediatamente. Cuando llego a Kigali, visito primero el 
jefe de las operaciones aéreas de la UNAMIR, a quien también parece conocer, Ian. A las 
13.30 de retorno está planificado, pero cuando Ian se da cuenta de que va a ser un día corto 
para mí, ¡mueve el vuelo a las 16.00 por razones técnicas!  
En la oficina quiero conseguir algunos folletos sobre los derechos humanos. Como de 
costumbre, la "mafia africana francófona" dentro de nuestra misión -como la llaman todos- 
me vuelve a molestar. Sólo una persona puede prestarme folletos sencillos y quiere que le 
espere durante horas. Un día de correr, arreglar, hablar y presionar para un enfoque 
estructural de nuestra misión. Me siento bien encontrando el equilibrio adecuado entre el 
trabajo de campo y ‘lobbying’ en Kigali. Nagette también ha llegado a Kigali porque su 
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contrato no ha sido renovado. Nagette es demasiado directa y obstinada, no puede dejar 
de decirle al gran jefe Bill Clarance lo que piensa de él. 
 
A mi regreso a Cyangugu, milob Hans me espera en el aeropuerto; se enteró por la radio 
de que estaba llegando. Que agradable conocer a gente en Ruanda que se preocupa por 
mí.  
 
La gran noticia de hoy en Cyangugu es que uno de nuestros observadores militares murió 
anoche. Recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando con él y nos dijo que le 
molestaba la garganta por la malaria. No buscó tratamiento hasta ayer. Milob Tim pasó 
medio día transportándolo y cargándolo en un helicóptero. 
 
Justicia alternativa  

 
Cyangugu, lunes 12 de diciembre de 1994 

 
El viernes por la mañana tuvimos una reunión con los comandantes del ejército. Intento 
explicarles que les interesa no mentirnos sobre los incidentes. Podemos ayudarles y 
mostrar al mundo exterior que el ejército no tiene una política de asesinatos, sino que sólo 
hay unos pocos incidentes que se tratan abiertamente. Es una estupidez que salgan con 
todo tipo de explicaciones inverosímiles. Pero el método de confrontación de Jane tampoco 
ayuda. Luego hablé con los jueces y la fiscalía. Es urgente establecer un sistema judicial 
provisional, utilizando los limitados recursos disponibles, para satisfacer la gran necesidad 
de detenciones. El procedimiento de detención según la ley es más o menos el mismo que 
en los Países Bajos (basado en el derecho penal belga), pero obviamente no puede aplicarse 
en estas circunstancias. La práctica actual de detención es la siguiente. A partir de tres 
denuncias contra una persona, se sospecha de ella y el ejército la detiene. El acusado 
permanece entonces en la cárcel hasta que se establezca un sistema judicial. Las cárceles y 
los centros de detención están cada vez más llenos. El miedo va en aumento; si tienes una 
pelea con unas cuantas personas a tu alrededor, te pueden detener. No hay nada de este 
procedimiento en el papel. ¡Debe desarrollarse un procedimiento con un mínimo de 
garantías procesales! También deben dictarse decretos que permitan a un juez administrar 
justicia incluso sin dos colegas (el requisito formal es de tres) y fuera de su distrito. También 
debería haber criterios a corto plazo sobre quién puede ser detenido por participación en 
el genocidio. En Cyangugu, se dice que probablemente el 80% son culpables. No es realista 
detener a más de la mitad de la población. 
 
Conferencia de derechos humanos 
 
De viernes a domingo tendrá lugar la conferencia de derechos humanos, para la que 
nuestros jefes y algunos ministros de gobierno volarán desde Kigali. El viernes es la 
inauguración, el sábado hay discursos formales horriblemente largos que no tienen nada 
que ver con la situación de Ruanda ahora. Estoy decepcionada; debería ser una 
oportunidad de iniciar la comunicación sobre la reconstrucción de Ruanda entre las 
autoridades civiles y militares, los jueces y los profesores. 
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Del sábado al domingo, Linsey, una periodista de la BBC, duerme en mi habitación. Es 
increíble cómo puede resultar tu vida. Linsey ya estaba aquí antes de la guerra, haciendo 
un trabajo poco interesante para UNICEF. Cuando estalló la guerra, ella y un periodista 
belga eran los únicos corresponsales presente al inicio del genocidio.  
 
Pongo mis esperanzas en el domingo. En realidad, se está iniciando un diálogo con la 
sociedad civil. En los grupos de trabajo, todos se ponen a trabajar para tener una idea clara 
de lo que Ruanda necesita ahora. Los participantes expresan su creencia en la ruptura del 
círculo vicioso. Quieren una democracia multipartidista sin distinción entre hutus y tutsis. 
Según ellos, la distinción es principalmente una cuestión política que ha sido abusado. Los 
hutus y los tutsis quieren que vuelva al poder la parte moderada del antiguo gobierno y 
que se apliquen los acuerdos de paz de Arusha. 
 
Lo que me parece un poco preocupante es que no se permita hablar de la etnia. Es como si 
se suprimieran los horrores, que son el resultado de esa distinción. En el grupo de trabajo 
sobre la violencia armada muchos soldados están presentes de forma civil. El resultado de 
la discusión: el conflicto fue creado por los extremistas políticos, que debe ser eliminado. 
La solución pasa por la negociación, la creación de confianza, la seguridad, el respeto a la 
ley, la separación de los tres poderes, la integración de las FAR (antiguo ejército ruandés) 
en el ejército. Se expresa el deseo de que la UNAMIR separe a los criminales de los 
inocentes en los campos de refugiados.  
 
El domingo por la tarde, tras la conferencia, se celebra el primer partido de fútbol desde la 
guerra en el estadio de fútbol donde murieron miles de personas en abril. Cyangugu jugará 
contra Butare. Previamente, el prefecto recita la declaración de la conferencia. Es un 
evento relajado. El prefecto, que ha organizado todo esto, está sonriendo todo el día. Me 
encuentro con el prefecto de Gikongoro, que expresa su decepción que salí allí. 
 

 
 

Cyangugu: Bill Clarance en la Conferencia de Derechos Humanos, 11 de diciembre de 1994 
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Por fin un día tranquilo 
Ahora es lunes, y estoy solo durante dos días mientras el equipo está en Kigali. Estoy 
disfrutando de mi libertad. Es la primera vez que estoy aquí sin gente a mi alrededor. Hoy 
me he trasladado a nuestra oficina, que es un verdadero paraíso. Estoy sentada en una 
terraza entre palmeras, plátanos, aguacates y papayas, mirando el lago y al otro lado, en el 
Zaire, las montañas con los campos de refugiados. Realmente es un lugar donde sueñas 
con retirarte unos meses y escribir un libro. Es la única casa a lo largo del lago que no ha 
sido destruida. Compartimos el complejo con el coordinador humanitario de la ONU 
(UNREO, precursor de UNOCHA). Una docena de soldados etíopes se alojan en las 
dependencias. 
 

Cyangugo martes 13 de diciembre 
 
He tenido un día lleno. El prefecto de Cyangugu es un tipo fantástico, competente y 
pragmático. Abogado internacional, ha sido alcalde durante mucho tiempo y en los últimos 
años ha trabajado en la industria de cemento. Ha sido políticamente activo. Es originario 
de Cyangugu, así que conoce a la gente. A petición suya, llevo al prefecto a dar un paseo. 
Pensé que sólo íbamos a un pueblo a investigar un incidente. Pero el prefecto ha previsto 
una jornada de visitas y reuniones en una comunidad, entre las que soy el único no ruandés. 
Primero se discute la situación de la seguridad con la élite, luego con el pueblo (al menos 
más de mil personas), y yo me siento al lado del prefecto. La gente me dice que los 
incidentes están aumentando. En la comuna de Kagano, cada día matan a unas cuantas 
personas y los hombres duermen en el campo por miedo. Sin embargo, la gente no se 
atreve a hablar de los autores. ¿El ejército, la milicia hutu o los delincuentes? De camino a 
casa, tras visitar el hospital y un orfanato, se nos acerca el comandante del ejército en 
Kirambe, George. Dice que quiere hablar con el prefecto a solas. El comandante desaparece 
con el prefecto en el ayuntamiento. Cuando considero que está tardando demasiado, voy 
a echar un vistazo. Los soldados quieren detenerme, lo que ignoro, después de todo no es 
su base. Abro una puerta y allí, sentados alrededor de una mesa, están todos los 
comandantes del ejército de Cyangugu con el prefecto. 
 
Operación militar para desarmar los campos de desplazados internos 
 
Los observadores militares me cuidan bien ahora que estoy aquí sola. Me llegan muchas 
noticias de Gikongoro. Cómo me gustaría seguir de cerca los acontecimientos allí. La 
semana pasada el campamento de Kaduha fue vaciado porque se rumoreó que el ejército 
lo había ordenado. Esta semana está prevista una acción militar conjunta (secreta) de la 
UNAMIR y la RPA para detener a las milicias hutus (interahamwe) en los campos de Kibeho 
y Ndago. El plan es que el ejército rodee los campamentos y que las tropas de la UNAMIR 
entren entonces, fuertemente armadas. Hay más de 100.000 personas desplazadas en los 
campos juntos.  
 
La acción está a punto de comenzar, según deduzco de todo tipo de mensajes de radio 
incoherentes entre los milobs y mis compañeros de Gikongoro. Fingen que siguen en Kigali, 
pero se les puede localizar en el canal de radio Gikongoro. Por supuesto, han ido a 
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Gikongoro, tengo entendido de Tim. Todos los coches, helicópteros y personal han sido 
enviados allí para limpiar Kibeho y Ndago de interhamwe.  
 
Lamento no poder estar en Gikongoro. Lo peor es que no tengo transporte a Kigali para 
despedirme de Adam. Dejará la misión pasada mañana. Al final, consigo que me lleve la 
gente de comunicaciones canadiense, que conduce por Gikongoro hasta Kigali.  
 
Una semana de un observador de derechos humanos en Cyangugu 
 

Cyangugu, sábado 24 de diciembre de 1994 
 
Han pasado muchas cosas en la última semana. La acción militar para desarmar los campos 
resulta ser un fiasco. Las tropas de la UNAMIR se limitaron a quitar a los desplazados de sus 
machetes. En Kigali, pasé una última noche en la terraza con Adam y Nagette, disfrutando 
de las margaritas heladas que Adam prepara con mucho cuidado. Adam me dijo que el 
segundo comandante de Gikongoro, Philbert, había preguntado por mí en cada visita de 
las últimas semanas, decepcionado porque ya no estaba allí. Llevé a Adam al aeropuerto 
temprano el jueves. Christian, un suizo que había conocido el verano pasado en Ginebra en 
una reunión de minorías de la ONU, llegó en el avión en el que partía Adam. Antes de dejar 
los Países Bajos, le había dado el consejo de que solicitara un trabajo aquí. Al parecer, lo 
consiguió. Comienza el ambiente navideño con la salida de los compañeros, las fiestas y 
algunas excursiones.  
 
Me quedo en Kigali hasta el lunes por la mañana, pero el viernes tengo un día de trabajo 
en Cyangugu. Inesperadamente, voy en helicóptero con los forenses españoles a Cyangugu 
para exhumar a trece personas recientemente asesinadas y determinar la causa de la 
muerte. Sin embargo, al llegar al lugar, las familias se niegan a dar el permiso, por respeto 
al espíritu de los muertos. Como alternativa, todo el grupo investiga un incidente reciente 
en el que cinco pescadores fueron asesinados por el ejército. Vienen también al lugar mis 
compañeros de Cyangugu. Al llegar a la escena, los testigos son escuchados por los 
forenses. Y de repente hay disparos a nuestro alrededor. Todo el mundo se agacha bajo 
nuestros coches y cuando hay más disparos nos alejamos rápidamente. Un soldado local, 
borracho, había disparado a la vista de todo ese personal de la ONU. Posteriormente fue 
detenido por el ejército en nuestra presencia.  
 
El sábado por la mañana, hice un decadente safari en helicóptero con el británico Ian, que 
también se va, y sus compañeros. El domingo, salimos todo el día con los mismos oficiales 
ingleses a buscar a los gorilas en la selva tropical del norte, cerca del volcán. El día fue una 
verdadera fiesta, genial, desde las cinco de la mañana hasta la noche en camino,  
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Noroeste de Ruanda: reparación de la carretera, 18 de diciembre de 1994 

 
Efectivamente se encontró con una gran familia de gorilas. Hacen como si no estuviéramos 
allí, casi insultantemente siguen comiendo sin ser molestados, se echan un niño a la espalda 
y se alejan o se dejan rodar por la montaña, maravillosamente relajados. La naturaleza en 
Ruanda es tan hermosa, la gente tan amable, increíble cómo toda una población fue capaz 
de participar en la matanza.  
 
El lunes por la mañana, muy temprano, volví a Cyangugu en helicóptero. Voy a nuestra 
oficina y no veo a ninguno de mis compañeros en todo el día. No tengo transporte, ni 
comida, ni luz, y a las siete ya estoy harto de esperar. Especialmente desde que vi llegar a 
la jefa de equipo, Jane, hace dos horas para una reunión con nuestro vecino el coordinador 
humanitario de la ONU, donde me han dicho que no se me permite en absoluto. Cuando 
veo a Jane después de la reunión y le dejo claro que no me gusta esto, me dice que no 
puede llevarme todo el día. No quiero salir con ella en absoluto. Sólo quiero que comparta 
la responsabilidad, quiero hablar de nuestro trabajo y poder hacer mi trabajo. A partir de 
ese momento, la cooperación se complementa creativamente por primera vez. El martes, 
primero tenemos una reunión y, a falta de transporte, realizamos nuestras actividades a 
pie. 
 
El miércoles vienen de visita el Primer Ministro, el Ministro de Justicia y el Ministro del 
Interior de Ruanda. Almorzamos con los ministros. Tengo conversación interesante tras 
otra y hablo mucho con los comandantes del ejército, que son muy francos. Intento mediar 
entre ellos y Jane, porque dicen que ya no quieren tener nada que ver con Jane -y con 
nosotros-. Jane se dirigió a los comandantes del ejército histéricamente alterada por el 
tiroteo del viernes pasado por el soldado borracho, y gritó durante mucho tiempo. Fui 
testigo de este vergonzoso espectáculo. Los soldados no están del todo injustificados al 
reprocharnos que digamos que les ayudemos, pero que no dejamos de criticarles. 
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El jueves, fui al sur con un nuevo compañero de equipo, Isidore de Chad. Isidore es un 
hombre grande que sabe exactamente lo que quiere, va a su aire y está plenamente 
comprometido con su misión de concienciar a la gente sobre sus derechos. Su especialidad 
es la educación en derechos humanos.  
 
El viernes, estoy solo en la oficina, escribiendo nuestro informe semanal. Aunque la misión, 
tal y como está planteada ahora, no consiga nada, me gusta este tipo de trabajo. He tomado 
la decisión de adquirir mucha experiencia en los próximos años y luego hacer eso trabajo 
de forma independiente y sin obstáculos burocráticos. Tengo un sueño muy preciso; sería 
estupendo poder hacerlo realidad y creo que tengo todos los medios para ello. 
 
Navidad en Cyangugu 
 
Empiezo a sentirme como en casa en Cyangugu, así que disfruto celebrando la Navidad aquí 
con la gente y con algunos expatriados que se quedaron.  
 
Me siento más cómoda pasando la Nochebuena sola que yendo a fiestas. Mi Navidad ya 
está hecha. Ahora mismo Bosco ha entrado en mi habitación para desearme una buena 
Navidad. Bosco es un chico de Butare que perdió a toda su familia durante el genocidio del 
año pasado y que ahora trabaja en el monasterio. Cojo algunas chucherías de las bolsas y 
las raciones para hacerle un regalo de Navidad. Ahora viene con dos pastillas de jabón para 
mí, muy bonito. La primera Navidad sin familia y él siempre tan amable y alegre. Me 
muestra su documento de identidad con una cruz junto al nombre de su padre y de su 
madre. El destino de muchos aquí. No hay misa de medianoche por falta de seguridad. 
Acabo de tomar una cerveza con el Prefecto en la terraza de la oficina. No va a volver a casa 
por Navidad (Bugarama) porque se rumorea que se planea una invasión de Cyangugu desde 
el Zaire. No lo creemos, pero el prefecto se queda de todos modos para tranquilizar a la 
gente. Acabo de recibir una tarjeta de Navidad de uno de los comandantes del ejército: “Es 
genial tenerte con nosotros”. Tenemos mucha suerte con el contacto constructivo y 
personal que hemos establecido con las autoridades; son personas inteligentes, capaces y 
cálidas.  
 
He estado en Kigali muchas veces en las últimas semanas para facilitar una visión 
constructiva de nuestro trabajo, he dejado mi mensaje allí. Sin embargo, no puedo esperar 
que se actúe y ahora me estoy centrando en establecer un trabajo constructivo a nivel de 
prefectura. Lo que desarrollamos aquí en Cyangugu puede utilizarse en todo el país si tiene 
éxito. Estoy en sintonía con el prefecto para que podamos hacer algo y no centrarnos en 
las violaciones de los derechos humanos. Al fin y al cabo, no estamos aquí porque este 
gobierno sea tan malo, sino porque el gobierno anterior, que ahora está al otro lado del 
lago, cometió un genocidio. El prefecto me dijo esta tarde que está elaborando un 
‘formulario de detención’. El formulario proporciona información sobre el motivo de la 
detención, los datos personales, la hora y el lugar de la detención y el nombre de la persona 
responsable de la misma. También se debe firmar el formulario. El detenido recibe una 
copia del formulario. El miércoles pasado, el prefecto hablo del formulario con los ministros 
y recibió su apoyo. El Ministro del Interior luego ya hablo del formulario en la radio. Este 
podría ser un ejemplo para el resto del país. 
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Una hermosa tarde de Navidad detrás del ordenador, en un remoto rincón de Ruanda 
donde mañana se espera la invasión del Zaire. ¡Tiene algo! 
 

Butare, miércoles 28 de diciembre de 1994 
 
La Navidad ha sido un día tranquilo, lleno de visitas a las distintas organizaciones presentes 
en Cyangugu. Por la noche se celebra una fiesta en el jardín de una ONG, donde actúa la 
banda del batallón etíope. De hecho, la Cruz Roja Internacional (CICR) ha traído ostras 
holandesas, que llegaron por avión esa misma mañana. Tengo la suerte de que a nadie le 
gusten las ostras y de poder disfrutar de un exceso junto al hombre de la Cruz Roja. 
 
¿Qué pasará con el sistema judicial? 

 
Cyangugu, domingo 8 de enero de 1995 

 
La BBC informa de que al menos 16 personas han muerto en los campos del sur de Ruanda. 
Una conversación entre observadores militares en nuestra propia radio muestra que se 
rumorea que 80 personas han sido asesinadas en Busanze (Gikongoro). Eso es lo que se 
consigue con una actitud tan blanda de la comunidad internacional. Se adopta la posición 
de principio de que “los alimentos no deben utilizarse como armas”. Hay que ayudar a los 
pobres de los campos y respetar sus miedos. “Estamos aquí para la reconciliación”, fueron 
las palabras de uno de mis colegas cuando discutía este tema. Palabras vacías. Lo que 
significa la reconciliación es unir a la gente. No la división del pueblo, utilizando una retórica 
vacía como si la comida fuera un arma. No, en el marco de la “Operación Retorno”, que 
sustituyó a la “Operación Vuelta a Casa” la semana pasada, se han creado “Open Relief 
Centres" en las comunidades de origen, refugios seguros con presencia de la UNAMIR, 
donde la gente puede dormir, obtener alimentos para una quincena, registrarse, etc. Por 
favor, que haya una actitud pragmática para cerrar el grifo de la comida en los campos de 
desplazados. Ahora sólo se ponen en marcha los campamentos pequeños, lo que hace que 
los más grandes sean más grandes y, por tanto, más peligrosos. Así que las posibilidades de 
que el ejército pierda la paciencia no son despreciables. Seguir dando alimentos tampoco 
redunda en el interés de los desplazados internos, si existe una alta probabilidad de que 
sean desalojados violentamente. ¡Pon el dinero en la creación de un sistema legal! Parece 
que sólo los Países Bajos tienen conocimiento de la situación real y tal vez proporcionen 
ayuda financiera para la restauración del sistema legal. Mis esperanzas están puestas en 
Tod Howland, responsable de la asistencia técnica jurídica en el equipo de Kigali de nuestra 
misión. Tod no se distrae con los colegas africanos francófonos de Kigali (no hay una sola 
persona de un país africano de habla inglesa en nuestra misión). Tod se siente apoyado y 
me pide que envíe una carta urgente al Ministerio de Asuntos Exteriores holandés.  
 
Después de que mis amigos se marchen por Navidad, paso la mayor parte del tiempo en 
Kigali con el recién llegado suizo, Christian. Es un experto en prevención de conflictos 
étnicos, y está profundamente indignado por la misión y la acción contraproducente de la 
comunidad internacional. Critica al gobierno actual, que detuvo el genocidio. Sin ayudar a 
este gobierno en la reconstrucción del país tras el genocidio. Esto mientras que ya se han 
gastado más de muchos millones de dólares en ayuda humanitaria en los campos de 
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refugiados, donde los responsables del genocidio están al mando. Christian también está 
de opinión que para le prevención de conflicto es fundamental que se desarrolla un sistema 
jurídico provisional. 
 
La vida en Cyangugu 
 
Todavía estamos en el convento, pero en búsqueda de una casa, lo que no resulta ser fácil. 
Cyangugu está al lado de los campos de Zaire. Cuando los franceses tuvieron el control aquí 
hasta julio, no pararon a los criminales en sus actividades de demolición. Así la mayoría de 
las casas fueron pilladas, incluyendo techos, baños entierros, tuberías, marcos de ventanas 
fueren robados. El único aventaje: ¡podemos nadar desde el jardín de la casa del ex primer 
ministro! Empieza a llover mucho de nuevo, afortunadamente sobre todo por la noche, y a 
tronar, con la incertidumbre siempre que pueden ser disparos también. Aquí nunca es fin 
de semana. Hoy el prefecto y el ejército quieren vernos, en todas partes y siempre te 
encuentras con gente. Ayer fue la Navidad copta etíope, a la que fueron invitados todos los 
organismos de la ONU (el comandante de la fuerza canadiense vino de Kigali), las ONG, las 
autoridades y el ejército. Desde primera hora de la tarde hasta bien entrada la noche hay 
mucha música, baile, comida, vino, etcétera, etcétera.  
 
Al parecer, el miércoles por la mañana se lanzaron granadas al orfanato, matando a varias 
personas e hiriendo a más de diez. Se dice que los autores son infiltrados hutus procedentes 
del Zaire. O, más probablemente, ex empleados del ONG Medicins du Monde que fueron 
despedidos el día anterior a instancias del ejército. 
 
Una semana normal en Cyangugu 

 
Cyangugu, lunes 16 de enero de 1995 

 
Otra semana ha pasado volando. Me tomé un día en nuestra oficina, que no es utilizada 
por nadie más. Sola otra vez en mi lugar divino en el lago. Tuve un fin de semana ajetreado 
con mucha redacción de informes y una visita de nuestro jefe de misión. El sábado en casa 
del oficial de enlace del ejército, Gerard, y su esposa, vimos un vídeo sobre la guerra y el 
genocidio. Anoche, un oficial del ejército entró de repente en mi habitación. Hizo la petición 
urgente de contar al mundo lo que está ocurriendo aquí y pidió ayuda.  
 
Me enteré de que el comandante Philbert de Gikongoro había sido detenido por el 
incidente de Busanze. Busanze es una comuna en la frontera con Burundi donde catorce 
personas fueron asesinadas por soldados ruandesas bajo su responsabilidad. Esta masacre 
no encaja en absoluto con el pensamiento orientado a las relaciones públicas de Philbert. 
Busanze ya era un problema cuando yo estaba en Gikongoro. En la frontera con Burundi 
hay un intenso tráfico nocturno de las milicias, que se dirigen a su entrenamiento militar 
en el norte de Burundi y se dedican al contrabando masivo de armas. 
 
Hoy visito la prisión de Cyangugu, donde cientos de hombres se hacinan en una gran sala 
oscura. ¿Qué debo hacer con ellos? Me siento como una aparición cuando se abre la puerta 
y la luz del sol se extiende por la habitación oscura. Volví a cerrar rápidamente la puerta.  
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Hago otra visita al sur de Cyangugu. En la frontera con Burundi, Angele y yo visitamos la 
gendarmería. Tres soldados golpean a un detenido al entrar en el patio. Cuando me ven, 
corren hacia mí, sorprendidos, enfadados y poniendo excusas. También hablamos con el 
alcalde de todos los temas que nos preocupan. A continuación, visitamos a los refugiados 
hutus burundeses que han huido de las actividades de la guerrilla extremista hutu en el 
norte de Burundi. También hay un centro para tutsis que, tras vivir durante décadas en el 
Zaire, regresan ahora a Ruanda. Están esperando un transporte a Kigali. Terminamos el día 
con una visita a los observadores militares y volvemos por una pequeña y hermosa 
carretera que, según Angele, se parece a su pueblo. ¡Que genial estar de paseo todo el 
tiempo! 
 
Taller jurídico 
 
El taller jurídico, que organicé el jueves pasado, reunió a todas las autoridades que se 
ocupan del proceso de detención y encarcelamiento, como la gendarmería, el IPJ, la OPJ, 
los jueces, el fiscal, el Ministerio de Reconstrucción, el ejército y el prefecto. Bengt, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés, me ha dicho que recibiremos 50.000 dólares 
para el material necesario para establecer un sistema legal. Los asistentes hacen una 
propuesta sobre cómo gastar esta donación. A continuación, propongo que se desarrolle 
un procedimiento de arresto provisional, que dé un mínimo de garantías procesales. 
Pregunto a la gendarmería cómo se hacen las detenciones en este momento. El gendarme 
me dice inicialmente que no hay ningún fiscal oficial. Después de investigar un caso, se 
procede a la detención, sin más trámites. Aunque el preso sea trasladado, el expediente 
permanece en la gendarmería. El fiscal, que tiene su despacho junto a la gendarmería, 
habla indignado: "¡Pero si soy el fiscal! En presencia de todos, la gendarmería tiene que 
ceder. Deciden continuar juntos la discusión sobre el procedimiento de detención después 
de esta reunión. El prefecto me dice que, al día siguiente, la gendarmería entregó 150 
expedientes al fiscal. También discutimos asuntos como el formulario de detención, que 
todavía parece ser letra muerta. Acordamos volver a vernos en quince días. ¡Se siente bien 
haber iniciado un proceso! 
 
Escuché en la BBC que ¡la invasión desde Zaire a través del lago había comenzado! Por la 
tarde voy a echar un vistazo al norte de Cyangugu para ver qué pasa, y si esta información 
esta cierta. También quiero despedirme de Dorethée, la doctora del ONG alamana, 
Médicos de Emergencia. La noticia del BBC parece ser falsa. Solo, debido a la creciente 
infiltración y amotinamiento desde el Zaire, hay un alto nivel de preparación. Las patrullas 
de Etiobatt se han instalado a lo largo del lago y los oficiales de alto rango de la UNAMIR 
han llegado desde Kigali. Dorethée está tumbada en su cama y viene de recibir un resultado 
positivo en la prueba de malaria. Me cuenta que 70 familias tutsis han regresado a su 
comuna, donde se enfrentan a los asesinos de sus familiares mientras sus casas son 
destruidas u ocupadas. 
 
Derecho alternativo: soluciones africanas 
 
Al volver por la tarde, tengo una larga charla con el prefecto, entre otras cosas, sobre 
Gacaca/ Mediación, que tradicionalmente es la base para la resolución de pequeñas 
disputas. El mediador propone un castigo en forma de compensación que se lleva a cabo 
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en un ritual, en presencia de la comunidad. Esto completa la reconciliación. Esta mediación 
se ha utilizado ampliamente desde la guerra para los delincuentes de tercera categoría, los 
que se aprovecharon de la guerra, por ejemplo, en casos de robo. Para casos graves, como 
la organización o participación en el genocidio, sólo el derecho penal ofrece una solución. 
El prefecto me explica que en Ruanda las comisiones de la verdad no son una opción porque 
hay que hacer justicia, utilizando una combinación de Gacaca y derecho penal.  
 
Trabajo mucho con mis compañeros africanos, de los que aprendo los valores y las fuerzas 
originales de África. Hay muchas similitudes en África. Creo que la solución a muchos 
conflictos en África es reducir la importancia del Estado nación artificial, del que los 
gobiernos no se sienten responsables, y desarrollar una ciudadanía africana. Esta idea es 
paralela a la creciente interdependencia, la disminución de la soberanía nacional y la 
creciente regionalización en todo el mundo. También me parece interesante que en 
Occidente nos interesemos cada vez más por los modos alternativos de resolución de 
conflictos, que en África son la base del derecho. Es importante desarrollar las costumbres 
africanas como herramienta. Debido a la colonización, ni la mediación/Gacaca ni el sistema 
jurídico formal importado se han desarrollado plenamente. Todo esto es un tema muy 
fascinante, que discutimos ayer con todos los "conseils des secteurs", "bourgemestre", 
ejército y gendarmería de Bugarama. En Bugurama también visitamos el orfanato. 
 
Visita al orfanato 

 
Cyangugu, miércoles 17 de enero de 1995 

 
El orfanato de Bugarama es un milagro. "La Mama", ella misma huérfana, fundó este 
orfanato en 1979 tras perder a su marido e hijos. Hoy en día, es un gran complejo, que está 
en plena construcción. El ambiente es paradisíaco. La Mama sólo habla ruandés, pero a 
pesar de ello puedes comunicarte con ella. Se está construyendo una gran iglesia porque 
ella reza mucho, cree en el poder del amor y la gente quiere rezar a su alrededor. Una mujer 
maravillosa, llena de vida y fuerza. Por algún milagro, el complejo y todos sus habitantes 
permanecieron intactos, a pesar de varios intentos de ataque. La Mama explica cómo jugó 
con los miedos de los soldados. El complejo fue financiado en su totalidad por ruandeses. 
Una de las hermanas de mi convento me cuenta que se dice que La Mama está en contacto 
directo con el cielo.  
 
Intercambio con el ejército 

 
Cyangugu, 19 de enero de 1995 

 
En un día libre visité Bukavu. El oficial de protección de UNICEF, Aous, que trabaja tanto en 
Cyangugu como en Bukavu, me consiguió un visado y me llevó. Asisto a una reunión de la 
ONG/ONU. La "actitud de ayuda" de las ONG me recuerda mucho a Gikongoro. Todos 
dicen: "No quiero juzgar a quienes participaron en el genocidio, si no, ¿cómo podría 
ayudar? Un holandés, que trabaja para ACNUR, acusa a los observadores de derechos 
humanos de la ONU en Ruanda de falta de objetividad, ¡porque no informamos de todos 
los asesinatos cometidos por el ejército! Le pregunté cómo había conseguido la 
información sobre los supuestos asesinatos. ¡Cita como fuente de información a los nuevos 
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refugiados que llegan desde los campos de desplazados internos de Gikongoro a través de 
Burundi a Zaire! 
 
Los refugiados creen que hay cinco millones de ellos en el Zaire, y que no hay ni un solo 
ruandés de antes del genocidio que siga vivo en Ruanda. En los campamentos están 
entusiasmados porque la invasión de Ruanda está a punto de comenzar. Los refugiados 
siguen pensando que todo lo que va mal es culpa de los tutsis, y que hay que matar a todos 
los tutsis que siguen vivos. Me pregunto cómo, en estas circunstancias, se puede encontrar 
un interlocutor entre los refugiados para negociar un posible retorno. Mientras las 
autoridades extremistas hutus estén en los campos, ninguna persona sensata abrirá la 
boca. Además, primero es necesario realizar una campaña de información. Esta tarde, 
visitaré un par de campamentos que he visto desde Cyangugu durante las últimas siete 
semanas. Me recuerda a los campings de Europa, grandes tiendas de campaña con un 
jardín alrededor, junto al lago en las colinas, atención médica y comida gratuitas. A 
continuación, hice una visita a la cooperación suizo-ruandesa Rapporteurs sans Frontières. 
Una organización fantástica que pretende ofrecer información objetiva. El suministro de 
información es una parte esencial de la solución del conflicto. Sin embargo, debe ser 
estructural y estar bien pensada. Contradecir lo que estas personas tienen impreso en sus 
cabezas -Ruanda está casi vacía y el ejercito tutsi (APR) está matando a todos los hutus- es 
completamente inútil e incluso peligroso, dado el interés de muchos asesinos en esta 
desinformación. 
 
Me resulta terriblemente difícil hablar con personas cuya percepción de la realidad está 
tan distorsionada. 
 
Después de un día pesado en Bukavu, fue una alegría en la noche de visitar al nuevo 
comandante de Cyangugu, el comandante Kazura, y al resto de los dirigentes del ejército. 
Por un momento, en Bukavu, sentí la duda de si estoy completamente loca con mi clara 
comprensión de la situación. Esta noche mi duda se disipo por completo. La energía de 
estas personas se siente bien, mientras que en Bukavu se apoderó de mí una abrumadora 
sensación de injusticia. Una sensación especial al ser la única mujer en un bastión del 
ejército; están pendientes de cada una de mis palabras para escuchar mis percepciones, 
discutimos sobre la vida, África, la política, la justicia, Ruanda, etc. Son abiertos sobre los 
problemas que tienen en la transición de una guerrilla a un gobierno civil. También discuto 
con ellos el papel de la iglesia. No entiendo por qué la iglesia sigue llena, mientras se han 
cometido asesinatos en masa en esas mismas iglesias y la propia iglesia tampoco tiene las 
manos limpias. Según ellos, esto se debe a su confianza en Dios. En general, la gente de 
Ruanda no habla del genocidio. Parecen vivir en una superficie delgada y sobre todo no se 
centran en lo que hay debajo las experiencias traumáticas. Resulta esperanzador debatir 
con soldados tan dotados y sensibles. Hemos brindado por que Ruanda se convierta en una 
historia de éxito y en un ejemplo para África. Esto es posible en un país pequeño con un 
gobierno inteligente y aparentemente bien intencionado, si sólo Ruanda recibe el apoyo 
de la comunidad internacional. Y ese apoyo no se encuentra en ninguna parte.  
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Cyangugu, sábado 28 de enero de 1995 
 
Tras una semana de emoción y consternación, por fin encontré un momento de paz; en 
nuestra nueva bonita casa y jardín, con vistas al paso fronterizo Rusisi I, a Bukavu y al lago. 
Un día gris, sentado en la terraza cubierta, es realmente relajante. Se posan hermosos y 
elegantes pajaritos de todos los colores. Disfruto enormemente de estar sentada aquí sola, 
una tregua antes de la tormenta de todo tipo de acontecimientos desconocidos. ¿Qué ha 
pasado? 
 
El pasado viernes 20 -totalmente inesperado- mis compañeros Jane y Chris me dicen que 
tengo que hacer todo mi equipaje el mismo día y que tengo que irme, porque no me van a 
renovar el contrato. No entiendo las prisas, pero ya hice la maleta y escribí una nota de 
entrega. Por la noche, cenamos en ACNUR y visitamos otras organizaciones. El sábado por 
la mañana, tenemos otra reunión de equipo, en la que no se discute nada. 
 
El lunes por la mañana, voy a Kigali. No tengo claro lo que me espera. Recojo el coche del 
taller. Le doy la llave al miembro del equipo Chris. Eso es un error; en la ONU no parece que 
haya que ser amable, mejor crearse una posición material de poder, me reprochen algunos 
compañeros. Al día siguiente resulta que Chris y Jane se han ido solos en un coche. Entonces 
se descubre que Jane ha tenido un accidente con el coche, que por alguna inexplicable 
razón tenia de repente una gran abolladura y una ventana rota. No se lo había contado a 
nadie. Jane y Chris han dicho en todas partes en Kigali que voy a dejar la misión, mientras 
que al final parece que mi contrato se ha renovado. Pero he estado atrapada en Kigali 
bastante tiempo. Me dirigí al subjefe Abdu Asseid para pedirle su consejo sobre qué hacer 
a continuación. De nuevo, en la típica jerga de la ONU, dice: "¡No tengo la información 
necesaria!  
 
Al final pasé bien mi inesperado tiempo en Kigali y conocí a mucha gente, incluyendo me 
he reunido varias veces con Paul Sallon y Rakiya Omaar. 
 
Me impresionó mucho Paul Sallon, un psicoterapeuta británico que trata los traumas 
basándose en la cultura de aquí. La observación de Paul sobre el silencio masivo en 
respuesta a los asesinatos masivos es que el silencio es lo más seguro en todos los sentidos. 
Si relacionas el lenguaje con la acción, eso podría explicar la relativa calma, la no acción. La 
semántica podría ser una solución para resolver el gigantesco conflicto que hay bajo la 
superficie. En lugar de hablar en términos como "conflicto" -que se utiliza en la radio, el 
principal medio de comunicación de masas, desde 1959- se podría crear un lenguaje 
comunitario.  
 
Rakiya Omaar es una somalí que creció en Inglaterra y es codirectora de Africa Rights, una 
organización que fundó. Tras la publicación de un informe suyo muy crítico con la 
intervención estadounidense en Somalia, tengo entendido que tuvo que retirarse del ONG 
Human Rights Watch, para la que trabajaba antes. Durante el periodo del genocidio, Rakija 
se trasladó al país, y bajo del norte hacia el sur detrás del ejército. En los lugares donde el 
genocidio acababa de ser detenido por la RPA, tomaba las declaraciones de los testigos. El 
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resultado es nuestra biblia9, un libro de 700 páginas con testimonios de las víctimas, ya 
publicado en septiembre. Es estupendo conocer esta mujer poderosa como Rakiya. Explica 
que fue capaz de escribir un libro de 700 páginas en solo dos meses de pura rabia por lo 
que vio y oyó.  
 
Rakiya está convencida de que el mundo exterior tergiversa deliberadamente el gobierno 
actual para demostrar que se trata de un conflicto étnico. De este modo, el mundo puede 
tranquilizar su conciencia, porque ¡qué puede hacer el mundo ante conflictos tribales tan 
primitivos! Reconocer que se ha producido un genocidio exige actuar, y hasta ahora no lo 
ha hecho. Todo el mundo habla de la palabra hueca "reconciliación", pero ¿cómo se puede 
reconciliar si no se aborda a fondo el genocidio y no se hace justicia? Nuestra misión apenas 
presta atención al genocidio; hasta hace poco se concentraba en criticar al gobierno actual 
hasta el más mínimo detalle. Gracias a las actividades (de presión) de unos pocos, la 
asistencia técnica legal se está desarrollando por fin y gradualmente.  
 
Atrapada en Kigali, voy con el suizo Cristian a una reunión pública especial en la que 2.000 
soldados del antiguo ejército hutu (FAR) se integran en el ejército actual (RPA). Es una 
reunión sencilla, pero en el estadio, sin exhibición de armas y demás. Nuestros jefes 
también están allí, junto con algunas personas del equipo de Kigali (los "africanos 
francófonos"). Ven a Christian entre la multitud y dejan claro que nuestra presencia aquí 
no es apreciada. Me siento mal por esto, aunque en realidad no hay nada para sentirse 
mal.  
 
Esa noche, fue a una fiesta en casa de los africanos del equipo de Kigali, que fueron muy 
amables conmigo, pero al día siguiente resultó que habían contado historias extrañas sobre 
mí a nuestro diputado Asseid. Voy a Asseid para disculparme por lo de ayer. Que creía que 
era una reunión pública, pero que por supuesto lo siento que no haya apreciado mi 
presencia. No quiere hablar conmigo, dice que está profundamente decepcionado 
conmigo. Había actuado como un periodista (Christian había llevado una cámara) y luego 
me había tumbado en la hierba para tomar el sol. Lo había escuchado de los africanos del 
equipo de Kigali. Me parece muy injusto. Todo lo que hice fue esperar en la salida para el 
transporte. Cuando le digo esto, Asseid dice: "Sí, todo el mundo, desde la cúpula hasta la 
base de esta misión, parece estar mintiendo. Además, dice, a los funcionarios de derechos 
humanos no se les permite estar en las reuniones públicas. Suspiro. Haga lo que haga, se 
les ocurrirá algo que haga que mi comportamiento vaya en contra de las normas. 
 
Cuando el coche dañado de Jane está listo, inesperadamente se nos permite llevarlo con 
nosotras el viernes por la mañana. A primera hora de la mañana, regreso a Cyangugu con 
Angele. Llegando, parece que ya no hay lugar para mí con las monjas. Ahora me veo 
obligada a mudarme a nuestra hermosa casa nueva, mientras mis compañeros siguen 
viviendo en el convento. En el mercado me encuentro con Chris, miembro del equipo, que 
me dice que tengo grandes problemas.  
 
Me he dado un buen baño en el lago, hacía mucho que no lo hacía. Me convierte en una 
persona diferente. Me vuelvo a sentar en la terraza con una copa de vino. La tensión en 

 
9 Ruanda; muerte, desesperación y desafío de African Rights, septiembre de 1994, Rikiya Omaar en Alex de 
Waal 
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Cyangugu parece aumentar. Por la noche, en el toque de queda, ahora mismo en la radio, 
el sitrep (informe de situación) de los milobs decía que Ethiobatt había disparado a los 
bandidos que salían de la isla. Sí, el suspenso se mantiene. 
 

Cyangugu, domingo 29 de enero de 1995 
 
Estoy disfrutando de un fin de semana libre que me ha sido impuesto. Había organizado 
con el prefecto una serie de seminarios sobre derechos humanos para todas las 
comunidades. La primera tendrá lugar este fin de semana, pero Jane me ha prohibido ir, 
¡lo que esta mañana se lo repitió a un compañero de equipo por la radio! 
 
Dilemas 
 
En nuestra misión, es una norma que los jefes de equipo sean incapaces. Y, además, las 
relaciones personales determinan nuestro juicio sobre las autoridades. Por ejemplo: en 
nuestra misión siempre se dice que las autoridades de Kibungo son muy poco cooperativas. 
Pregunto a alguien del ACNUR si esto es cierto. Dice que esto es sólo un problema de 
nuestro equipo allí; es francófono mientras que las autoridades son anglófonas. En 
Cyangugu, la situación es exactamente la contraria, con sólo autoridades francófonas y un 
equipo dominado por estadounidenses. Toda la gente buena está dejando la misión. Tal 
vez por eso tenga que quedarme, pero ¿cómo puedo trabajar en esas condiciones? 
Haciendo de Don Quijote, no me apetece. Por eso decidí dejar de ayudar a Christian a 
elaborar una propuesta de justicia provisional, que Christian quiere enviar al Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos. Mi método consiste en empaquetar las nuevas 
ideas de tal manera que también resulte atractivo para las personas de pensamiento 
conservador trabajar en ellas. Sin embargo, dentro de la jerarquía de la ONU, se supone 
que debes seguir las órdenes de tu superior inmediato y reportar sólo a él. Así que, dentro 
de este sistema, no se puede cambiar casi nada porque ningún superior está dispuesto a 
arriesgarse. Hay demasiadas posibilidades de que les partan el cuello, como le ocurrió a 
Mohamed Sahnoun, mientras era enviado especial de Boutros Ghali en Somalia. En la ONU, 
el trabajo no es importante; lo más importante es lamerle el culo a tu jefe. Si no toma 
decisiones, no se interpone en el camino, y así tiene éxito en la ONU. Si nunca te arriesgas, 
nunca tomas una decisión, no cometerás errores. Estas "reglas de la ONU" las he escuchado 
de colegas más veteranos de la ONU para explicarme por qué las cosas son como son. 
Durante la última semana he estado indignada por la injusticia en el mundo, y 
especialmente por la injusticia que el Occidente ha cometido en África. Y todavía lo hace. 
Estoy avergonzada. El viernes por la noche, un representante de los VNU (Voluntarios de 
las Naciones Unidas, una organización independiente de la ONU) habla de lo terriblemente 
difíciles que son las circunstancias en las que trabajamos, como si fuéramos héroes. Nada 
más lejos de la realidad. Tenemos una vida muy buena: coches, radios, sirvientes, 
sobrepagos, fiestas de expatriados. Sólo la misión en sí es un infierno. Me da asco cuando 
me dejan en una fiesta de este tipo con todos los Land Cruisers de la ONU, el CICR, el IRC, 
el MDM delante de la puerta. 
 
La situación en Cyangugu es mala, con cada vez más infiltraciones desde el Zaire. Esta 
semana, se colocaron minas en el mercado de Cyangugu, matando a personas inocentes y 
causando la pérdida de miembros. Los niños tutsis del orfanato han vuelto a ser 
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amenazados de muerte. El ejército responde con un toque de queda y registros de la 
populación. Hasta ahora, 300 indocumentados han sido detenidos y llevados a sus pueblos 
de origen para obtener sus papeles. Las personas que participaron en el genocidio 
abandonan su comuna porque allí se sabe exactamente quién hizo qué. Ayer, los soldados 
de la UNAMIR de Ethiobatt dispararon a los infiltradores que llegaron desde Zaire a la orilla 
en un barco y les lanzaron una granada. Hoy, desde Kigali se está iniciando una gran 
investigación porque es la primera vez que la UNAMIR mata a alguien. Esta reacción me 
parece desproporcionada. Hubo un superviviente, un miliciano hutu malherido. Una 
cuestión moral difícil. ¿Hay que hacer todo lo posible para salvar a un delincuente grave? 
En abstracto, se ha puesto en esta situación, pero también es un ser humano. Una 
enfermera de Nyamesheke me dijo en la fiesta de expats que este miembro de la milicia 
hutu, al que había atendido, tenía un rostro tan hermoso y vulnerable. Fue operado 
durante horas por los noruegos en Cyangugu. En la fiesta, oigo a los médicos noruegos 
hablar de la operación. Tienen la esperanza y la confianza de que sobreviviera. 
Afortunadamente, esa noche me encuentro con muchas personas que se sienten como yo, 
como Eva del ACNUR y Nadya del CICR, que dejo el PNUD por las mismas razones que yo 
estoy dejando la misión. 
 

 
 

Idílica vista desde nuestra casa en Cyangugu sobre el lago Kivu a finales de enero de 1995 

 
La casa donde estoy alojada era la casa de vacaciones de una ruandesa que vive en Zaire, 
casada con un canadiense. La ubicación, el jardín y la arquitectura recuerdan a las casas de 
las orillas de los lagos en los Alpes. No te sientes como en África. Junto con las casas del 
obispo, ésta es la única casa que ha permanecido intacta. Los guardias son muy leales; 
durante la guerra expulsaron a los delincuentes. No podía imaginarlo, pero cuando llegué 
a casa anoche después de la fiesta, entendí por qué. En la entrada del jardín estaban, 
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amenazándome con cuchillos gigantescos. Qué segura me sentía. Hoy ha sido un día 
maravilloso. Una rápida visita al CICR y al mercado y ahora estoy sentada en el jardín 
leyendo y escribiendo. Se acerca la reunión del equipo. Creo que decido irme. No me 
apetece trabajar en condiciones que hacen imposible el trabajo. 
 

Cyangugu, lunes 30 de enero de 1995 
 
Por fin he tenido la reunión en la que Jane me dice que soy irresponsable en mi trabajo y 
con los coches. Según ella soy un problema en contacto con las autoridades y a menudo 
me hablaba de esto (¡nunca!). Ha informado de mi comportamiento en notas 
confidenciales a los jefes de misión. Me ha prohibido tener contacto con nadie, sólo me 
permite ir a la cárcel. La comunicación será a través de memorandos. Isidore dijo que quiere 
dejar el equipo porque se siente incómodo con la manipulación psicológica de Jane y la 
exclusión de los miembros del equipo. Me mantuve súper tranquilo, le pregunté a Jane si 
podía ver los memos, o al menos conocer su contenido. Pero Jane seguía diciendo: "no, 
puedes hablar", así que sabiamente mantuve la boca cerrada. Afortunadamente, el resto 
del equipo actúa normal hacia mí. Lo que todavía quería desarrollar, lo estoy pasando a 
ellos ahora. 
 
Una primera noche tranquila en casa. El cocinero hizo llenó la casa de flores. Nunca lo 
contratamos, de repente estaba ahí. En abril, perdió a su esposa en el genocidio, dejando 
dos hijos de tres y cinco años. Él mismo había huido solo en barco al Zaire porque suponía 
que sólo matarían a los tutsis y que, por tanto, su mujer estaría a salvo. Además, no tenía 
dinero para más viajes en barco porque el precio de la travesía había subido debido al 
genocidio. Dice que ‘lo peor es que la vaca ha desaparecido’, ahora sus hijos no tienen leche 
para beber.  
 
Es una noche tranquila. El sonido de los grillos, la vista de las luces de Bukavu. Debido al 
aumento de la infiltración, ha comenzado el toque de queda. Eric, un psicólogo que está en 
el ejército (RPA), acaba de venir y me ha dicho que han encontrado un montón de armas 
durante los registros domiciliarios. En el mercado, vi al fiscal. Me escondí, ¿cómo podría 
explicarle que no estaría en el taller jurídico que he organizado para mañana? 
 
Llevé al cocinero a casa y visité a su familia. La pobreza en el campo es mucho mejor que 
en una gran ciudad. Vive en una pequeña casa de piedra y barro en una colina, con vistas a 
otra colina. Tan verde y tranquilo. Su familia me dijo que tenían miedo de los soldados, de 
los bandidos y de la infiltración. El estado general de miedo hace que la gente no suela 
hablar de ello, sino que intente seguir viviendo como si no pasara nada.  
 

Cyangugu, miércoles 1 de febrero de 1995 
 
Angele estaba triste porque dejo el equipo; hemos conseguido mucho juntos aquí. Me 
aconsejó que fuera más formal en el futuro. No hay que abrirse a los cazadores de carreras 
inseguras como en la ONU, eso se utiliza para destruirte, dijo. Se siente bien salir en este 
momento. He creado el taller jurídico, he desarrollado la educación en derechos humanos, 
he propuesto instrumentos jurídicos provisionales que se están adoptando y he facilitado 
muchas otras acciones concretas. En el taller jurídico, me dijo Angele, estaban presentes 
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incluso los comandantes de la gendarmería y del ejército. Se mostraron entusiasmados con 
la formación en derechos humanos dentro del ejército y con la creación de una comisión 
tripartita o incluso cuatripartita para construir el sistema legal. Las largas conversaciones 
con ellos han dado sus frutos. Ahora es el momento de dejarlo pasar y permitir que otros 
se hagan cargo. Pero el motivo es injusto. En el mercado, me encuentro con el secretario 
del fiscal. Es la primera persona a la que le digo que probablemente me vaya. Está 
indignado. "Cómo puedes irte ahora, todos te queremos aquí". Me dice que soy “una mujer 
fuerte que se preocupa por el destino de los ruandeses y que impulsa medidas concretas 
para que la situación sea justa. No puedes dejarnos sin más". Las lágrimas brotan de mis 
ojos, decir adiós duele mucho. Digé: "oui, c'est ça la vie, quelque fois on ne contrôle pas les 
choses". 
 
Jane acaba de entrar, llena de orgullo por el gran éxito del taller jurídico.   
 

Kigali, jueves 16 de febrero de 1995 
 
Cuando estuve en Kigali la semana pasada, mis jefes en Kigali me dijeron que no podía 
volver a Cyangugu hasta nuevo aviso. Así que me tomé unas vacaciones, estaba 
completamente quemado emocionalmente. Fui con Sjaak, de la DRA (Agencia de Ayuda 
para Catástrofes) holandesa, a los campos de refugiados de Tanzania. Cerca de la frontera 
con Ruanda, en Benako, con su población de 220.000 refugiados, asistí a una reunión de 
alcaldes; los alcaldes de los lugares de Ruanda son también responsables de partes de los 
campos donde está su propia población. Todos ellos miraron con nerviosismo y 
desconfianza10.  
De nuevo, fue horrible ver el adoctrinamiento de la gente. En una exposición de dibujos 
infantiles, la paz se representaba como: ACNUR, CICR. La "guerra" estaba simbolizado por 
el actual ejército ruandés (RPA), que mata con machetes, rifles y granadas, ¡nada menos! 
 
Un vacío se ha apoderado de mí. He hecho todo lo posible para hacer algo y ahora se ha 
acabado. Se acabó el derroche de emociones con tanta negatividad. He aprendido mucho 
del sistema internacional, de la gente, de los conflictos y de mí mismo.  
 
Y ahora el final  

 
Cyangugu, jueves 16 de febrero 

 
¡Qué gran experiencia! esta tarde, a las 16 horas, tomé el helicóptero de Kigali a Cyangugu, 
y Jane está en nuestra casa: "¡Hola Jane! Comienza a gritarme: "Qué haces aquí, coges tu 
equipaje y te vuelves con el primer helicóptero mañana por la mañana. No verás a nadie 
en Cyangugu y, desde luego, a ninguna autoridad con la que hayas arruinado todos los 
contactos". Recogí mis cosas y me fui al convento. Lo más sorprendente fue que estaban 
en este momento mismo buscándome en el convento el comandante Kazura con Alfred y 
algunos otros oficiales del ejército. Estaban preocupados y me habían echado de menos. 
Luego, que ocurre que está también Rakiya Omaar. Y se une a nosotros. Tengo claro que 
hay que abordar el gigantesco conflicto con los millones de refugiados hutus que hay al 

 
10 Un documental de la BBC de abril de 2004 reveló que uno de esos jefes en Benako era el responsable de 
las masacres de Nayarabuye, que yo había visitado en mis primeros días en Ruanda. 
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otro lado de la frontera y que todas las actividades que giran en torno al núcleo son inútiles. 
Rakiya afirma que es muy importante denunciar el papel de las ONG, que se dirigen 
principalmente a la población desplazada hutu, pero que a Occidente le resultará muy difícil 
hacerlo. Rakiya cree que el ejército ruandés debería hacer sus deberes y lanzar con decisión 
una investigación sobre el genocidio. También cree que el ejército debería lanzar una 
campaña estratégica para demostrar el papel negativo que desempeñan las ONG y la 
comunidad internacional. 
 

Cyangugu, viernes 17 de febrero de 1995 
 
Es un placer volver a ver a todo el mundo, y es horrible despedirse ahora. Pero en realidad 
ya estoy despidiéndome durante semanas. Muchas personas me han echado de menos en 
las últimas semanas y expresan su conmoción por mi marcha. Han confiado en mí y hemos 
hecho muchas cosas juntos. Los jueces, el fiscal, milobs, Ethiobatt, el ejército, incluso sin 
transporte logré ver a mucha gente. Mañana por la mañana tengo otra cita con el prefecto 
y con el comandante del ejército. 
 
Me siento liberada ahora que dejo esta misión de derechos humanos. La recopilación de 
datos sobre las posibles violaciones actuales de los derechos humanos en Ruanda se ha 
convertido en la principal tarea. Pero las violaciones que se producen ahora se deben al 
genocidio y a la falta de un sistema legal que haga justicia.  
 

Cyangugu, sábado 18 de febrero, 
 
Esta mañana me despertó a las 6.30 mi compañero Chris, que dice que me va a llevar al 
aeropuerto. No sabía nada de esto, y por supuesto no sentía nada por ello. Dice que le ha 
ordenado que me recoja a esta hora. Le pregunto, desde mi cama, cómo es trabajar para 
un dictador como Jane. Responde: "Le caigo bien al dictador, tengo suerte y quiero que siga 
siendo así.” Y añade que el equipo tiene prohibido llevarme, y que para mantener su 
trabajo escuchan a Jane. Angele está enfadada y me escribe una dulce carta en la que dice 
que seguirá luchando y que no se dejará perseguir porque los demás estén locos. Así que 
me quedé y esta tarde tengo una fiesta en MSF, así que también puedo despedirme de las 
ONG. 
 

Kigali, sábado 25 de febrero de 1995 
 
Me han convocado a una reunión con los jefes de la misión de derechos humanos. Bill 
Clarance y su ayudante Essaid son muy amables. Se disculpan y me dicen que, 
efectivamente, Jane ha escrito memorandos llenos de mentiras idiotas sobre mí, que no 
quieren que vea. Se asegurarán de que estos informes no lleguen a mi expediente en la 
ONU. Me preguntan qué voy a hacer ahora. Les digo que mi padre viene a visitarme a 
Nairobi. Clarance dice que su padre también vino a visitarle a Nairobi hace 35 años, cuando 
estaba en Uganda. 
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Avión Kigali - Bruselas - Amsterdam 5 de abril de 1995 
 
Ahora sí que voy a volver a Europa. Después de muchas andanzas por Kenia y Uganda, me 
quedé atrapado en una guerra civil en Burundi, donde debía venir para asistir a una 
conferencia de paz, Mahomed Sahnoun.  
 
Anoche, en una recepción en Kigali, Clarance se mostró muy relajada y muy amable 
conmigo. Sabía que al mismo tiempo la BBC publicaría el mordaz informe de Rakiya sobre 
la misión de derechos humanos de la ONU, en el que se me cita en varios puntos. 
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Parte II: Administración de transición de la ONU en Vukovar, en Yugoslavia-
posguerra 1996 
 
En 1989/90, cuando estudiaba relaciones internacionales en la Universidad Johns Hopkins 
en Bolonia-Italia, había escrito una tesis sobre Yugoslavia, sobre la cooperación en los 
Balcanes y sobre los modelos federales. Mi conclusión fue que la integración europea era 
la única forma de evitar una guerra y garantizar una estabilidad duradera. Si las repúblicas 
de Yugoslavia formaran parte de una unidad mayor, estuvieron obligados de seguir juntos. 
Por desgracia, la UE no siguió mi consejo en aquel momento (es una broma). Luego, en 
junio de 1990, estuve en Belgrado durante un día con un grupo de mi universidad 
estadounidense, viajando en tren a Sofía; no teníamos ni idea de que la guerra llegaría tan 
pronto.  
 
Escuchando diariamente la BBC desde Ruanda, las noticias de Yugoslavia me irritaban. Aquí, 
en Ruanda, casi un millón de personas fueron masacradas de la manera más atroz, lo que 
apenas se mencionó. Mientras que unas cuantas muertes al día en Yugoslavia siempre 
fueron reportadas como una noticia impactante. Lo tenía muy claro: no iba a trabajar en 
Yugoslavia. 
 
Tras mis primeras experiencias internacionales, cada vez lo tenía más claro. Para mí es difícil 
trabajar en la ONU, y como individuo sólo puedes conseguir algo con una organización que 
te apoye.  Como no he encontrado ninguna organización que haga lo que tengo en mente, 
no me queda más remedio que crear mi propia organización para dar forma a lo que creo 
que es necesario en el ámbito de la protección de derechos. Pero, ¿cómo empezar? Tras 
realizar algunos proyectos con Adam (de Ruanda) en Malawi en 1995, la ONU me ofrece un 
puesto como "oficial de asuntos civiles" en la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas para Eslavonia Oriental (UNTAES) en Vukovar/Croacia. 
 
Así que, a principios de julio de 1996, voy a Vukovar, el punto más oriental de Croacia, en 
la frontera con Serbia. Así que, después de todo, vuelvo a la ONU además en la antigua 
Yugoslavia. Cuando llego a Vukovar, la provincia de Eslavonia Oriental está administrada 
por una Administración Provisional de la ONU (UNTAES) bajo la autoridad del 
estadounidense Jacques Klein, con el mandato de integrar pacíficamente esta zona, que ha 
estado bajo administración local serbia desde el comienzo de la guerra, en Croacia.  
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Mapa étnico de 1991 antes de la guerra 
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Eslavonia Oriental - Zona UNTAES en 1996  
(Tropas rusas en Vukovar y belgas en el Baranja al norte de Osijek) 

 
 
1) Trabajar para la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia 

Oriental  
 

Dalj y Vukovar, lunes 22 de julio de 1996 
 
Llegué a Zagreb el 14 de julio. Al día siguiente, primero se organiza algunos asuntos 
administrativos en la sede de la ONU, y luego me conducen 300 km hacia el este, a Vukovar, 
en una furgoneta. La autopista vacía atraviesa una llanura plana y verde. En las terrazas de 
Zagreb, los croatas me advierten sobre los bárbaros serbios de Vukovar. Mi primera 
impresión de Vukovar es espantosa; la destrucción total de casas y edificios, el   caos y 
anarquía, con serbios de los que no entiendo muy bien de dónde vienen y por qué están 
aquí. En Vukovar, el 85% parecen ser serbios, que vienen de todas partes. Aunque es difícil 
comunicarse (todavía tengo que aprender su idioma), los serbios parecen ser gente 
extremadamente cálida y hospitalaria a la que le encanta comer, beber y fumar. Pido a 
muchas personas que me expliquen la situación, pero nadie parece tener una idea clara. Lo 
que está claro es que estos serbios nunca han vivido en una Croacia independiente, y no 
quieren hacerlo. Ya no cuentan con el apoyo de Serbia, tienen miedo y reniegan del tratado 
de paz de Erdut, que estipula que Eslavonia Oriental formará parte de Croacia y que los 
desplazados podrán volver a su lugar de origen. Quieren ser una provincia autónoma 
dentro de Croacia. La cuestión para la misión de la ONU parece ser el retorno de los 
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desplazados y la transferencia gradual de la administración a Croacia. Todavía no he 
encontrado ninguna ONG, sólo ONU, ONU y más ONU, en todos los lugares a los que voy. 
 

 
 

Borovo: Pisos Borovo Naselj, un pueblo industrial para los trabajadores de la fábrica de calzado Borovo, que 
se encuentra entre Vukovar y Dalj, 1996 

 

 
 

Vukovar: tumba familiar ortodoxa, 1996 



76 
 

 
La primera noche, junto con mis compañeros, me llevan a una especie de hotel en la aldea 
de Aljmas, donde nos recibe un grupo de serbios borrachos de aspecto salvaje. El grupo 
coincidía exactamente con la imagen que los medios de comunicación habían pintado de 
los serbios: hombres groseros, brutales y ebrios11. Al día siguiente, fuimos a la sede de la 
ONU en Erdut. Sin embargo, la ONU parece haber trasladado su sede a Vukovar, y la 
administración se encuentra en un aeropuerto no utilizado llamado Klisa. Estas oficinas de 
la ONU están formadas por filas de contenedores apilados unos sobre otros. Las fuerzas de 
la ONU están formadas por rusos que parecen estar haciendo negocios en el mercado 
negro de petróleo y mujeres. Eslavonia Oriental es una zona minúscula, en la que sólo se 
puede entrar con pases especiales. Aunque sólo está a 1.500 km de Holanda, me hubiera 
gustado venir en coche, pero no estaba permitido porque todavía se considera zona de 
guerra. En la frontera con Croacia hay bloqueos por todas partes. Ayer fui a explorar la 
ciudad "normal" más cercana de Croacia, Osijek, una bonita ciudad de provincias. Es una 
locura viajar a la ‘normalidad’ en media hora, a través de tres puestos de control, primero 
el local serbio, luego el de la ONU y después el croata. Los girasoles y las cigüeñas están por 
todas partes en los campos. 
 
Un conductor local de la ONU me mostró algunas casas. Mi elección recayó en una bonita 
casa antigua con jardín en el pueblo de Dalj, a orillas del Danubio. Todos los expatriados de 
la ONU viven aquí. Vivo en la calle con los cafés y terrazas. Es muy extraño vivir en esta zona 
desolada, llana y agrícola a orillas del Danubio, con gente de la ONU de todas las 
nacionalidades trotando por el pueblo y ocupando las terrazas. Aparte de un único y viejo 
‘Jugo’, los coches blancos de la ONU forman la escena de la calle. Después de más de una 
semana, surge en mí la sensación de "bienvenido de nuevo a la ONU". Veo la burocracia 
habitual, el caos administrativo y la interminable espera de un trabajo, del que todavía 
nadie sabe qué será. Me siento como dentro de un pueblo de la ONU; algunos antiguos 
colegas de Ruanda también están presentes. 
 
Trabajo en la administración civil de la UNTAES. La idea es hacer un censo, pero nadie 
entiende por qué. No parece tener mucho sentido censar a una población que pronto se 
irá en su mayoría. La mitad de la población está formada por serbios desplazados el año 
pasado desde zonas de Croacia que antes estaban bajo control serbio. Según la ONU, estos 
desplazados deberían poder regresar a sus hogares, mientras que los croatas que 
abandonaron esta zona durante la guerra de 1991 volverán aquí. Con el regreso de los 
desplazados croatas y el traspaso de la administración a los croatas, se espera que no sólo 
los desplazados serbios, sino también una gran parte de la población local serbia, se 
marchen a Serbia. Mi jefe, un austriaco experto en bases de datos, no tiene ni idea de qué 
hacer. Como la mayoría de las personas que he conocido aquí, es muy abierto al respecto. 
Todo esto me parece un poco inútil y por eso me gustaría hacer otro trabajo. Asuntos Civiles 
me envía este fin de semana para llevar a veinte jóvenes serbios a un campamento 
austriaco. Ser niñero también es bueno. 
 
 
  

 
11 Desplazados de Eslavonia Occidental, me enteré más tarde, cuando describí con gran hilaridad mi primera 
experiencia con los serbios. 
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Dalj, miércoles 4 de agosto de 1996 
 
Es un fantástico domingo con viento y estoy solo en mi casita. Que bien alejarse de la loca 
vida de la ONU. La misión es fascinante cuando se mantiene la distancia necesaria para 
observar y ver el humor en el sorprendente comportamiento de la gente y la ineficacia de 
la burocracia. 
 
Sin embargo, profesionalmente estoy completamente frustrada. He utilizado las últimas 
semanas principalmente para conocer a todo el mundo y comprender la situación. Pero 
ahora, de repente, ya no tengo paciencia para eso. Un austriaco y una alemana, Peter y 
Regina, se creen mi jefe. Quieren controlarme y se sienten frustrados porque no lo pueden, 
lo que los hace aún más irritantes. Ahora estoy trabajando temporalmente para el "comité 
conjunto para los derechos humanos", pero los supuestos jefes me molestan 
constantemente y quieren que haga otras cosas. El jueves, un francés de Médicos Sin 
Fronteras, Gilbert, vino a mi oficina para charlar. Regina y mi colega de derechos humanos 
Anna también están allí. Regina me aleja de mi mesa porque están discutiendo cosas que 
no debo escuchar. Tengo que esperar fuera de mi oficina en el pasillo y me siento 
completamente ridículo. Cuando sale me acaricia el hombro con la mano y me dice: "¡No 
eres nadie y no debes saber nada de lo que pasa en la ONU! Y no me respondas, soy tu 
jefe". Gilbert se acerca inmediatamente a mí y me insta a no hacer caso a ‘esa loca 
frustrada’. Al día siguiente, me siento muy deprimida por toda la situación. Le digo a Peter 
que quiero ir a casa porque me siento mal. Él responde: "¿Qué pasa, estás embarazada?". 
Enfadada y sorprendida por su comentario intimidatorio, respondo: "No, no lo estoy", a lo 
que él se atreve a decir: "Bueno, nunca se puede estar seguro de eso". Peter me exige un 
certificado médico. Así que primero tengo que ir de Vukovar a Klisa para ver al médico del 
ejército eslovaco, que constata que tengo una angina de pecho y que no puedo trabajar 
durante al menos una semana. Así que, en cualquier caso, me quedaré en casa al día 
siguiente. Esperaba tener un día tranquilo para leer sobre la historia de Yugoslavia. 
Lamentablemente, esto no se me concede. Por la mañana, ya hay un grupo de hombres 
borrachos -veteranos de guerra, me dicen- en el pub de al lado. Al principio, sólo hay música 
fuerte, pero luego empiezan a disparar alegremente con sus Kalashnikov. Mi antigua casa, 
incluyendo todo lo que hay en ella, está temblando. Les pido a los hombres que hagan 
menos ruido y que dejen de disparar. En vano, por supuesto. Sólo oigo: "mädchen, 
mädchen, bist du verrückt". Cuando llamo a la ONU por esto, me dicen que es normal. Me 
siento muy sola. Incluso los siempre irritantes perros que ladran no se ven por ninguna 
parte. Así que me refugié a unas calles de distancia con la mujer y la hija de Jugoslav. 
Jugoslav es uno de los expertos informáticos de la ONU y me ayudó hace unas semanas a 
instalar mi conexión de correo electrónico, lo que resultó muy difícil con las antiguas líneas 
telefónicas de aquí. 
 

Vukovar, martes 20 de agosto de 1996 
 
Desde hace una semana todo está en orden. He decidido que no voy a dejar que nada ni 
nadie me desanime. Mi vida diaria es la siguiente. A las 8 de la mañana hago autostop hasta 
el Cuartel General (HQ) del ONU en Vukovar, a veinte minutos de distancia. Como esta hora 
es la hora punta de la ONU, conseguir un transporte no es un problema. A continuación, 
me paso todo el día detrás de un escritorio en un contenedor blanco de la ONU. El almuerzo 
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lo proporciona el ejército belga, y es bastante razonable. Dependiendo de la cantidad de 
trabajo, me llevan de vuelta a mi pueblo entre las 17.00 y las 19.00 horas. Por la tarde suelo 
salir a correr, y me encuentro con algunas "amigas"; Maaike -la estadounidense de padres 
holandeses- y Blaza -la esposa croata del informático serbio Jugoslav-. Esta última me 
enseña serbocroata. Luego está mi la dueña de la casa, Tea, que viene cada semana a 
limpiar la casa. Ella es una mezcla típica de los Balcanes, pero se puede caracterizar como 
alemana (Swaab). Los serbios la consideran "no de los nuestros". Su marido, Stevo, es 
serbio, y Tea vive con él en el pueblo serbio de Trpinja. Con los croatas, Tea es vista como 
"la que vive con ellos". Tea me dice que está deprimida. Nació en esta casa y su madre 
murió de cáncer allí el pasado mes de abril. Según Tea, el pueblo étnicamente mixto de Dalj 
ya no es el mismo: "todavía hay mucha gente de antes de la guerra, pero su espíritu ya no 
es el mismo". Tea es una mujer maravilla, trabajadora con una gran dosis de civilización 
interior. La comunicación entre nosotros es en alemán roto. 
 
Es imposible salir de esta zona. Necesitas permiso, y si lo consigo, no llegarás muy lejos sin 
un coche. Así que paso los fines de semana en Dalj, en medio de la comunidad mundial. 
Muy surrealista. Osijek es el único lugar fuera de la zona de la misión que se puede visitar 
sin permiso. Los sábados por la mañana suelo ir allí con algunos colegas de la ONU para 
hacer algunas compras. El domingo pasado, fui con un grupo a un balneario en Serbia sin 
permiso - ¡encantador! Y el próximo fin de semana probablemente iré a Belgrado por 
primera vez. El sábado pasado tuve un almuerzo en casa de Gilbert de Médicos sin 
Fronteras. También había un otro francés y 2 croatas de Osijek. Todos ellos trabajan para 
un proyecto del Consejo de Europa: Embassy for Local Democracy. El croata nos llamó 
racistas porque hablábamos de un conflicto étnico. Según él, sólo se trataba de intereses 
económico-políticos, realpolitik. Los serbios simplemente han perdido la guerra, no habrá 
retorno, y deben aceptar su destino. Mientras tanto, durante el almuerzo nacen once 
cachorros dálmatas.  
 
Así que mi trabajo tiene lugar en un contenedor blanco que comparto con Anna, una india, 
la única otra de la misión que trabajaría en derechos humanos. O eso me dijeron. Anna me 
ha pedido que desarrolle una base de datos de derechos humanos para la ONU, que quiere 
utilizar de forma universal en las misiones de la ONU. La idea es desarrollar palabras clave 
para las violaciones de los derechos humanos. No creo en esa base de datos y, además, no 
me considero la persona más competente para desarrollar algo así. Sin embargo, me puse 
a trabajar en ello. Intento que sea una herramienta práctica y manejable, dando las 
palabras clave de la práctica con explicaciones para los que tienen que trabajar con ella 
(como los militares y los policías). También descubro rápidamente que no somos los únicos 
que trabajamos por los derechos humanos. Roberto Ricci, que conozco de Ruana, por 
ejemplo, está aquí para el Centro de Derechos Humanos de la ONU y Asuntos Jurídicos de 
la UNTAES también trabaja en temas de derechos humanos, más concretamente en la Ley 
de Amnistía y en la supervisión de tribunales y prisiones. Anna no es consciente de ello y 
no quiere saber nada de la cooperación. Por ejemplo, en la zona.  las "ventanillas únicas"12 
que serán instaladas esta semana por la UNTAES para entregar a los residentes de esta 
zona los documentos croatas, incluyendo el certificado de ciudadanía, el documento de 

 
12 Es la mejor iniciativa que he conocido en materia de cooperación internacional, y nuestro trabajo con 
Microjustice también se inspira en ella. Más tarde, en Serbia, tengo entendido que muchos refugiados de 
Croacia viajaron a la región de Vukovar en 1996 para conseguir sus papeles croatas.     
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identidad, el pasaporte, el permiso de conducir, etc. Las autoridades croatas entrarán en la 
zona de la misión todos los días y tendrán oficinas en cada pueblo. Es importante supervisar 
este proceso, pero, por supuesto, esto requiere mano de obra. Así que, en mi opinión, 
deberíamos organizarlo de forma coordinada.  
 
Es horrible trabajar en una oficina detrás de un ordenador todo el día. La base de datos 
está prácticamente terminada y no sé qué más puedo hacer. Por un lado, la cuestión de los 
derechos humanos es muy importante aquí, pero, por otro lado, no creo que la ONU haga 
mucho con ella en la práctica. Las violaciones de los derechos humanos sólo se convertirán 
en un problema cuando esta zona se integra en Croacia. Pero para entonces, la ONU ya 
habrá desaparecido. En la situación actual, una zona serbia bajo la autoridad de la ONU, los 
derechos humanos no son realmente un problema, sobre todo porque la ONU, como 
administrador, es responsable de cualquier violación. 
 
 
2) ¿Qué es lo que realmente ocurre aquí? La guerra de Croacia en pocas palabras 
 
Después de estar aquí durante casi dos meses, intentaré hacer un resumen de la compleja 
situación de la guerra en Croacia. 
 
La ruptura de Yugoslavia en repúblicas independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Macedonia comenzó en junio de 1991. Eslovenia y Croacia declararon 
entonces su independencia de la República Federal de Yugoslavia. En Eslovenia, esto 
provocó una breve guerra simbólica de unos días, pero la independencia se produjo sin 
problemas. En Croacia hay una minoría serbia que no está de acuerdo con la independencia 
de Croacia y quiere seguir formando parte de Yugoslavia. Su resistencia, apoyada por 
Slobodan Milosevic, que en ese momento está al frente de Serbia, supone el inicio de la 
guerra. Esta guerra estalló en agosto de 1991, en Vukovar. 
 
En agosto de 1991, aumentan las tensiones y en las zonas de mayoría serbia, empieza la 
guerra. Inicialmente, la ciudad mixta de Vukovar está en manos croatas. El ejército 
yugoslavo13 decide no aceptar la independencia de Croacia e inicia un ataque de tres meses 
contra Vukovar. El resultado se compara a veces con Stalingrado al final de la Segunda 
Guerra Mundial. Con la caída de Vukovar, el 21 de noviembre de 1991, se crea un statu quo 
de cuatro años, en el que los serbios de Croacia forman su propio Estado dentro de Croacia. 
Esta zona ocupa alrededor del 30% del territorio croata y está situada como una medialuna 
en la frontera con Bosnia y Herzegovina. Consta de cuatro partes en las que las fuerzas de 
protección de la UNPROFOR están estacionadas desde principios de 1992: 
 

1) Eslavonia Oriental (zona del Danubio croata, al este de Croacia, en la frontera con 
Serbia) - con Vukovar como ciudad más importante - Sector Este de la UNPROFOR,  

2) Eslavonia Occidental con Prakrac y Darvar como ciudades más importantes - Sector 
Oeste de la UNPROFOR, 

3) Kordun (al sur de Zagreb) con Glina y Petrinje - Sector Norte de la UNPROFOR, 

 
13 En ese momento, Yugoslavia sigue existiendo y, por tanto, el JNA no es un ejército exclusivamente serbio. 
La motivación de la intervención del JNA no es inequívoca; Milosevic utiliza el ejército, pero también hay 
generales que todavía creen en la Yugoslavia comunista y quieren mantenerla unida.  
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4) Lika en Dalmacia con Knin como capital de la pseudo-república serbia - Sector Sur 
de la UNPROFOR.  

 
Durante los cuatro años de existencia de la "Republika Sprska Krajina" o "RSK", reinó la 
anarquía y no hubo reconstrucción. Se dice que los líderes políticos de la RSK fueron 
primero a Belgrado para recibir instrucciones. 
 
Después de que el Vaticano y Alemania reconocieran a Croacia en diciembre de 1991, el 
país fue reconocido por toda la comunidad internacional a principios de 1992; sin embargo, 
sin garantías para las poblaciones minoritarias. Esto abrió la puerta a la guerra en Bosnia-
Herzegovina (BiH), que comenzó con la declaración de independencia en marzo de 1992. 
En un referéndum, los musulmanes (43,7%) votaron a favor de la independencia junto con 
los croatas (17,3%), mientras que los serbios (31,4% 14) votaron en contra. 
 
En el periodo comprendido entre 1992 y 1995, los ejércitos de Croacia y de la de los Serbios 
(RSK) estuvieron en constante alerta y se produjeron regularmente combates locales. Las 
negociaciones continuaron durante este periodo bajo la presión de la comunidad 
internacional. En la primavera de 1995, se ofrece a los serbios de Croacia una propuesta de 
gran autonomía dentro del país (el llamado Plan Z4), pero esta rechazado.  
 
En 1995, Croacia lleva a cabo dos acciones militares; en mayo, el ejército croata expulsa a 
los serbios de Eslavonia Occidental en la operación "Rayo" y en agosto, los serbios fueron 
expulsados del Sector Norte y Sur por la operación militar "Tormenta". Entre 200.000 y 
300.000 serbios salieron en largas columnas a través de Bosnia, en su mayoría hacia Serbia. 
Este éxodo parece contar con la aprobación de Milosevic, que pretende asentar de forma 
masiva a los serbios croatas en Kosovo15. Sin embargo, los refugiados de Croacia se niegan 
a cooperar con el plan de Milosevic y se instalan en su mayoría en la provincia norteña de 
Voivodina. A diferencia del centro y el sur de Serbia, que ha vivido bajo 500 años de dominio 
otomano, Vojvodina, perteneció al Imperio de los Habsburgo hasta la Primera Guerra 
Mundial. La mentalidad en esta provincia es más comparable a la de Croacia. Por eso esta 
zona es la preferida por los serbios de Croacia. Sólo los refugiados más débiles no pueden 
resistir y acaban en Kosovo. Y unos 70.000 desplazados serbios van a la única parte de 
Croacia que sigue bajo control serbio, Eslavonia Oriental/Vukovar. Piensan que esta parte 
de Croacia fronteriza con Serbia se convertirá en parte de Serbia después de todo.  
 
En el contexto de Dayton, siguen las conversaciones de paz para Croacia, que culminan el 
23 de noviembre de 1995 en el Tratado de Paz de Erdut (que lleva el nombre de un pequeño 
pueblo cercano a Vukovar). En Erdut, las partes, Serbia, Croacia y los serbios de Croacia 
(RSK), acuerdan que esta última zona de la Krajina, formará parte también de Croacia. Una 
administración de transición de la ONU de uno a dos años, la UNTAES, debería perseguir la 
integración pacífica. Así, la UNYAES se encarga de la desmilitarización, la administración 

 
14 Porcentajes indicados en el censo de 1991, que contabilizó una población de 4,36 millones de personas en 
Bosnia y Herzegovina. 
15 Según la mayoría de los ex yugoslavos, esto demuestra claramente que Milosevic no se preocupaba por los 
serbios de Croacia, a los que había causado la mayor miseria posible. Milosevic no quería aceptar el plan Z4 
por temor a que se ofreciera también un plan de este tipo para Kosovo. Todo esto apunta a los muy discutidos 
acuerdos entre Milosevic y Tudjman incluso antes de la guerra de 1991 para dividir Bosnia y crear una Gran 
Serbia y una Gran Croacia. 
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civil y la integración pacífica dentro de Croacia de esta zona y de su población serbocroata, 
que nunca ha vivido en la Croacia independiente desde 1991. 
 
 
3) Trabajo con refugiados internos (IDPs) desde la oficina de campo de Erdut 
 
Me está volviendo loca al estar todo el día sentado en una oficina en la sede central, y estoy 
pensando en pedir un traslado al campo. A Erdut, por ejemplo. Lo dirige un inglés emigrado 
a Canadá, el submarinista Graham Day, y su actitud se orienta a las personas y a la 
operatividad. Me dijo: "a pesar de la situación, a pesar de la ONU y del rey Klein (que se 
cree el rey, pero no lo es) hay que hacer las cosas". El enfoque de Graham son los derechos 
humanos y no la economía (el enfoque de Klein), porque esta última no se puede controlar 
y será tomada por los croatas de todos modos. La prioridad de Graham es el "retorno", y 
eso es devolver a los serbios a sus lugares en Croacia, de donde fueron expulsados 
masivamente el año pasado. Esta es una parte importante del tratado de paz de Erdut. El 
retorno nunca se producirá una vez que la ONU haya desaparecido. Por lo tanto, hay que 
aprovechar el poco tiempo que queda. Graham ha creado un proyecto de retorno para esto 
mismo, en el que quiero ayudar. Así, al menos puedo hacer algo por la gente, aunque sean 
pocos, y todo eso es mejor que no hacer nada en una oficina. Simplemente necesito estar 
entre la gente para darme cuenta de lo que estoy haciendo aquí. Convertirme en un cínico 
empleada de la ONU no es una opción para mí. 
 

Vukovar, miércoles 22 de agosto de 1996 
 
Hoy he pasado directamente a la acción. Le cuento a Anna mi opinión sobre el trabajo de 
derechos humanos en esta región. Comparte mi frustración y está de acuerdo conmigo en 
que no hay trabajo significativo para mí ahora que la base de datos está terminada. 
Casualmente, me encuentro con Graham en el pasillo inmediatamente después, y le 
pregunto si puedo ir a trabajar con él en el proyecto de vuelta. ¡Puedo unirme a su equipo 
en Erdut a partir de mañana! Esa misma tarde, me reúno con el nuevo jefe adjunto de 
Asuntos Civiles, Kemal Saiki, un argelino. Paso el resto de la tarde charlando con él. Es 
bueno poder hablar abiertamente con una persona agradable. Hablamos de la misión, lo 
que funciona y lo que no. Kemal está de acuerdo conmigo en que nuestro enfoque 
económico no es importante para la integración pacífica. Pero Kemal me aconseja que deje 
de lado visiones e ideas más grandes para no frustrarme: "intenta hacer pequeñas cosas a 
diario, a pesar de la ONU". Todo sigue siendo una cuestión de política e intereses, pero 
sobre todo es el trabajo de la gente. 
 

Dalj, sábado 24 de agosto de 1996   
 
¿La población de esta región y el papel de la misión de la ONU? 
 
Nadie sabe exactamente cuántas personas están aquí y de dónde vienen. Según 
estimaciones aproximadas, hay 70.000 serbios locales y 70.000 serbios desplazados de 
otras partes de Croacia. Los desplazados llegaron en dos etapas, en 1991 desde Eslavonia 
Occidental y Osijek al estallar de la guerra, y el año pasado desde la "Krajina", de donde 
fueron expulsados durante las operaciones militares ‘Rayo’ y ‘Tormenta’. Además, hay 



82 
 

varios grupos minoritarios: gitanos, húngaros, rutenos, eslovacos y algunos croatas locales 
que no se han ido. Son personas muy sencillas, que se han convertido en víctimas de los 
juegos de poder político. 
 
La UNTAES comenzó en enero de 1996 y cuenta con el apoyo de 5.000 soldados. Una vez 
finalizada la desmovilización de esta zona esta primavera, no les queda otra tarea que 
garantizar la seguridad con su presencia. Todo el mundo habla de que los soldados rusos 
se dedican principalmente al tráfico ilegal de mujeres (hay muchos burdeles en la región), 
coches robados y gasolina. Las tropas belgas estacionadas en Baranja, al norte de Osijek, 
gozan de más confianza. El comandante de la fuerza es un belga, el general de división 
Joseph Schoups, un hombre muy amable y con buena reputación. 
 
El mandato de la misión es fascinante: la integración pacífica de Eslavonia Oriental en 
Croacia. Una vez finalizada la desmilitarización de los serbios, a finales de junio, la misión 
de la ONU deberá entregar la administración civil a las autoridades croatas, de forma que 
los serbios puedan permanecer en Croacia como ciudadanos croatas sin ninguna 
discriminación. El retorno de los refugiados y desplazados serbios a sus hogares supone un 
reto igualmente grande. También hay que restablecer los servicios públicos y crear una 
fuerza policial provisional. 
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Folleto Misión UNTAES 1996, con el jefe de la misión Jacques Klein en el centro a la derecha 

 
La ONU ha determinado de antemano que esta misión será un éxito, ya que la ONU necesita 
un éxito después de sus fracasos en Ruanda y Srebrenica. Los Comités de Implementación 
Conjunta (JIC), compuestos por delegaciones croatas y serbias, son facilitados por la ONU 
para trabajar en la integración en varios campos: policía, administración civil, 
reconstrucción de servicios públicos, educación y cultura, retorno de refugiados y 
desplazados, derechos humanos, elecciones, registros. Estos JIC se ocupan de cuestiones 
que van desde la lucha contra las ratas y los mosquitos, la puesta en funcionamiento de los 
campos petrolíferos y las centrales eléctricas, la integración jurídica, hasta la creación de 
una fuerza policial provisional y de ‘ventanillas únicas’ para que la población aquí obtenga 
sus documentos croatas.  
 
Todo esto es complejo. Ahora hay paz aquí, pero los serbios dicen que están preparados 
para lo peor. Una vez reintegrada la red telefónica, muchos reciben amenazas telefónicas 
desde Croacia en plena noche. Dicen que los matarán si no se van. Yo también recibo 
regularmente este tipo de llamadas que, incluso sin poder entenderlas, me despiertan de 
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un profundo sueño con una sensación de miedo. La mayoría de los serbios dicen que se 
irán si la UNTAES se va y vienen los croatas. Son simples campesinos, tan cálidos y 
acogedores, que llevan su vida con la mayor normalidad posible, sabiendo que todo es 
temporal. Beben para olvidar los horrores del pasado y las preocupaciones de lo que está 
por venir. 
 
Los derechos humanos todavía no es un tema importante, pero lo será. Los serbios sólo se 
quedarán si se les da garantías de una vida normal dentro de Croacia. Hay que vigilar 
asuntos como la aplicación de la ley de amnistía para que los hombres que lucharon en el 
ejército de la Krajina no sean detenidos arbitrariamente. Antes de que la UNTAES se 
marche, debe crearse una estructura de supervisión de los derechos humanos para la 
reintegración posterior a la UNTAES. En las últimas semanas las ONG están entrando en la 
región: Civil Rights Project, Oxfam, MsF. Todo esto encaja con el enfoque de la UNTAES 
sobre los derechos humanos: cuando la UNTAES se vaya, las ONG e instituciones europeas 
importantes tendrán que empezar a observar.  
 

Erdut, lunes 16 de septiembre de 1996 
 
Escenas emotivas  
 
Las últimas semanas he estado trabajando los sábados, por lo que no he podido encontrar 
un momento tranquilo para escribir. Por lo tanto, daré una visión de pájaro del trabajo de 
campo del mes pasado en Erdut. Graham tiene el corazón en su sitio, tiene mucha 
experiencia y es bueno en su trabajo. Como soldado, es muy pragmático en sus 
operaciones, pero carece de la necesaria formación en derechos humanos y no siempre es 
muy perspicaz, pero tiene sentido del humor. Este británico pequeño, pelirrojo y con barba, 
que siempre lleva pajarita, dice que emigró de la Inglaterra "fascista" de Thatcher a Canadá 
cuando tenía 27 años. 
 
Cada día de trabajo comienza con una sesión informativa. La primera mañana, Graham me 
dice como un hecho que voy a procesar las violaciones de los derechos humanos en el 
ordenador. Emocionada, exclamo que eso no es en absoluto así; después de todo, no fue 
por nada que cambié la sede por una oficina de campo. Posteriormente, Graham es 
inaccesible para mí y sigue ignorándome por completo. De nuevo, estoy esperando trabajo, 
pero mi tarea principal ahora es hacer de taxista glorificada. Todos los días llevo a mujeres 
y niños serbios desde aquí a la ciudad croata de Osijek para que visiten a sus familiares. 
Siempre son encuentros muy emotivos: volver a ver a los familiares después de cinco años, 
abuelos que nunca han visto a sus nietos, etc. Los hombres serbios nunca van a esas visitas. 
Como todavía no existe una buena ley de amnistía, temen ser detenidos por su 
participación (como reclutas) en el ejército serbio de Krajina. 
 
Desde hace unas semanas, también se han organizado reuniones a mayor escala. Con vistas 
a la integración económica, la UNTAES organizó un mercado entre los puestos de control 
croata y serbio los sábados por la mañana. Lo curioso es que apenas pude encontrar 
actividad de mercado, pero viene una multitud de personas de toda Croacia y Serbia 
visitando al "mercado" en masa para volver a ver a sus familiares y amigos tras cinco años 
de separación.  
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Encuesta: "¡La UNTAES o el Danubio!" 
 
Entonces Graham me asignó una encuesta en Bilje como parte de su proyecto piloto de 
retorno. El objetivo es que los desplazados croatas vuelvan a este pueblo lo antes posible 
(todavía bajo la autoridad de la UNTAES). Así que también hay que encontrar una solución 
para la población actual, que necesita marcharse: ¡los serbios desplazados!  
 
Bilje es un pueblo al norte de Osijek. Llegar hasta allí es todo un evento, porque hay que 
pasar por Osijek. Esto significa que primero tenemos que pasar por los puestos de control 
hasta Osijek y luego volver a salir de Osijek a través de los puestos de control croatas, de la 
ONU y serbios. Tengo que preguntar a los desplazados serbios de dónde son, si quieren 
volver y, si no (esto es casi el 100%), por qué no y si tienen una solución alternativa. La 
respuesta es casi unánime: "UNTAES o el Danubio". Con esto quieren decir que la UNTAES 
debe permanecer en esta zona para siempre y que, de lo contrario, saltarán al Danubio. La 
realidad será al menos algo menos dramática y significa que seguirán cruzando el Danubio 
hacia Serbia. Sienten que no pueden volver porque sus casas han sido quemadas (y por 
otra parte hay croatas viviendo en ellas), es inseguro y no pueden conseguir un trabajo 
como serbio. Si quieren volver, quieren volver colectivamente. Sólo así creen que estarán 
seguros, no serán discriminados y podrán llevar una vida social. Pero el retorno masivo no 
es una opción. Esta zona pronto estará bajo la autoridad croata, así que ¿qué pasará 
entonces con esta pobre gente?  
 
Día tras día, me toca hablar con estas personas desplazadas. El objetivo de este proyecto 
es utilizar los datos recogidos para presionar a los croatas a fin de que desarrollen una 
solución para que estas personas no sean simplemente arrojadas a la calle.  
 
¿Qué tan real es el retorno de la posguerra? 
 
No creo en este proyecto. Como comunidad internacional, tenemos que afrontar la 
realidad. Esta gente no quiere volver y los croatas no los quieren. Los desplazados piden a 
gritos que se les indemnice sus propriedades inmuebles y que utilicen ese dinero para 
construirse una vida en otro lugar. No puedo culparlos. No ven ninguna posibilidad real de 
volver a casa. Entonces, dales, mediante la compensación de su propiedad y la concesión 
de derechos, la oportunidad de construir sus vidas en otro lugar (¿en Serbia?). La ONU no 
les apoya en otras soluciones que no sean el retorno real. Pero la ONU no puede hacer 
nada por ellos en sus lugares de retorno, ya que el mandato de la UNTAES sólo cubre 
Eslavonia Oriental. Aquí 5.000 soldados de la ONU están aburridos, mientras que es 
precisamente en los lugares de retorno donde hay que garantizar la seguridad y reconstruir 
las casas. Sería estupendo que las tropas de la ONU pudieran ocuparse de todo esto, pero 
desgraciadamente no es así. No existe ningún mecanismo de reparación/compensación 
legal. Así que después de haber sido expulsados hace exactamente un año con cien miles 
en largas columnas sin que nadie intentara detener el éxodo, siguen abandonados a su 
suerte y tendrán que volver a marcharse en cuanto la UNTAES abandone esta zona. 
 
Para mí, personalmente, es una gran oportunidad para hablar individualmente con la gente 
de este pueblo, que viene de toda Croacia. Cada uno me cuenta su historia sobre la guerra 
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y la expulsión. Es impresionante escucharlos y ver qué efectos tienen la guerra y la política 
en la gente corriente. Son gente muy corriente; los happy few y los especuladores de la 
guerra ya desaparecieron hace tiempo. He adquirido una experiencia más que puedo 
utilizar para encontrar soluciones estructurales, en mi trabajo futuro. Y hablar con la gente 
y ver lo que pasa es algo que me gusta mucho. Trabajar con un intérprete es fantástico, te 
da tiempo para observar la situación y sacar las palabras adecuadas. Es casi como una 
terapia, y esto es a veces difícil para el traductor. Trabajo principalmente con una refugiada 
de Sarajevo, Dragana, una chica muy agradable, nos divertimos mucho a pesar de toda la 
miseria que encontramos. 
 
Si no hubiera perdido ya mucha fe en la política en los últimos años, volvería a hacerlo. 
Estas personas han sido maltratadas constantemente y esto sigue ocurriendo. Los líderes 
políticos locales están, según entienden muchos en la misión, todavía bajo la autoridad de 
Milosovic. Pero lo dudo; Milosovic ya no tiene ningún interés en esta zona y por eso ha 
reconocido recientemente a Croacia. Los líderes políticos serbios de esta zona siguen 
boicoteando cualquier solución. Antes de las operaciones militares Rayo y Tormenta del 
año pasado había buenas propuestas de autonomía sobre la mesa (Plan Z4), y las 
rechazaron. Todavía hay gente que quiere crear una especie de franja de Gaza de esta zona 
para mantener su propio poder político. Estos políticos han pedido a la población que no 
coopere con nosotros. Por tanto, la encuesta pretende librarse de las decisiones masivas 
influenciadas políticamente y conocer -mediante visitas casa por casa- los deseos e ideas 
de las familias individuales.  
 
En comparación con mis compañeros, trabajo lentamente, sólo hasta diez familias al día. 
Pero ni los desplazados ni yo somos máquinas; no hablamos del tiempo, sino de sus 
traumas, de su futuro sin esperanza. Entonces, a veces los confronto con la realidad de tal 
manera que destruyo su último sueño. Son personas que han perdido la fe en la vida. 
Afortunadamente, de vez en cuando también me encuentro con algunas personas que, a 
pesar de todo, viven la vida con amor y confianza. Y siempre hay una enorme hospitalidad, 
café, rakija (el licor local) y comida. Me doy cuenta de que los problemas son mucho menos 
angustiosos que en Ruanda, pero poder trabajar individualmente con la gente de aquí 
también me conmueve profundamente.  
 
Organizar los documentos: ‘domovnica’ - ¡un éxito de hacer lobby! 
 
Para mí, el aspecto más importante de la misión de la UNTAES es la ventanilla única del 
Registro Civil croata. Es imprescindible la solicitud del certificado de ciudadanía croata, el 
llamado ‘domovnica’. Una de las preguntas del sureve en Bilje es si los desplazados van a 
solicitar este documento. Si responden "no" a esta pregunta, intento convencerles de todas 
las maneras posibles como la posesión de Domovnica es la única forma de reclamar y 
disfrutar de protección de derechos en Croacia, ¡también esencial para un futuro en otro 
lugar! 
 
Antes de la guerra, todos eran ciudadanos de Yugoslavia y de la República constituyente de 
Croacia. Los serbios de esta zona tienen ahora solo la cedula de la no reconocida Republika 
Sprska Krajina (RSK), y esto ya no tiene ningún valor. Así que se encuentran en una situación 
kafkiana. Todos los derechos están vinculados a la posesión de un certificado de ciudadanía 
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croata: la llamada "Domovnica", que los serbios de la RSK no tienen. El Domovnica es 
importante para los derechos de voto, los derechos de pensión (incluso si ha acumulado 
derechos de pensión, sólo los obtendrá si tiene Domovnica), la compra y venta de bienes 
inmuebles, el apoyo en el retorno y reconstrucción de sus casas, la solicitud de pasaportes, 
etc. La mayoría de los desplazados aun no acudan a las ventillas únicas recién creadas por 
la ONU para solicitar este documento esencial. Muchos no confían en los croatas y quieren 
irse de todos modos. Nuestro argumento en contra es siempre: aunque te vayas, al menos 
has arreglado tu ciudadanía. Intuyo que haya un problema con la base legal y las 
condiciones de emisión de la Domovnica. Nadie en la ONU puede explicármelo y todos me 
dicen que hay que dejar esto en manos de los croatas. No queda más remedio que recopilar 
y analizar yo mismo la normativa pertinente.  
 
El pasado fin de semana tuve por fin un coche a mi disposición. Lo uso para ir a Vukovar a 
ver los cachorros de dálmata del francés de MsF. Cuando entro, Gilbert y su mujer de 
Belgrado están sentados, discutiendo el mismo problema de la Domovnica. El día anterior, 
la Domovnica había sido objeto de una reunión sobre los derechos humanos. En el 
formulario de solicitud, que estoy viendo ahora por primera vez, el solicitante debe indicar 
"ser miembro de la nación croata" y "aceptar la ciudadanía croata". Ni un solo serbio 
firmará "miembro de la nación croata", y firmar tal declaración es renunciar a su 
nacionalidad serbia16.  
 
En la reunión de derechos humanos, Gilbert dijo que hubo un clamor emocional porque 
realmente no se puede hacer tal declaración. Ahora he reunido todos los argumentos 
legales para ello. El formulario de solicitud, de hecho, hace referencia a una legislación 
anticuada, un artículo destinado a los croatas étnicos (fuera de Croacia) y está 
completamente en desacuerdo con el tratado de paz de Erdut. El domingo, convocamos 
inmediatamente una reunión con varios representantes de organizaciones de derechos 
humanos, cada uno de los cuales tomaría las medidas necesarias. También preparé un 
borrador de carta, que Gilbert envió al administrador transitorio Klein en nombre de 
Médicos Sin Fronteras. Klein respondió inmediatamente e informó al gobierno croata de 
que la frase referida a la pertenencia de la nacionalidad croata era inaceptable y debía ser 
eliminada. Así se eliminó este impedimento para solicitar el Domovnica del formulario.  
 
Siempre es satisfactorio ver que tus actividades en segundo plano, de las que nadie se 
entera, conducen a resultados concretos. 
 
Lechón gritón 
 
Además de este trabajo, hago todo tipo de pequeños trabajos que se me presentan. En 
Bilje, por ejemplo, junto con la traductora Dragana, llevo a los niños gitanos enfermos, que 
encontramos en sus casas, a los médicos del batallón pakistaní Pakbat para que los traten. 
Los gitanos se descuidan terriblemente, sus casas son literalmente un desastre maloliente. 
En una de las familias gitanas, el pequeño huyó cuando la abuela gritó histéricamente que 
lo mataría el médico. Se puso furiosa cuando por fin lo subimos al coche como un cochinillo 

 
16 El concepto de nacionalidad es una fuente de confusión entre el europeo occidental y el balcánico. En 
Occidente, ciudadanía y nacionalidad se utilizan indistintamente. En este caso, son conceptos completamente 
distintos. La nacionalidad equivale a la etnia y la ciudadanía es un concepto puramente administrativo. 
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gritón. Pakbat se encuentra al norte de Bilje, en el castillo de Darda. Dragana y yo vamos a 
menudo a comer allí, ¡una comida pakistaní deliciosa! Me hace pensar que estoy en 
Pakistán. Cinco veces al día, llaman a la oración, las armas son bellamente pulidas por 
hombres con largas túnicas. 
 
Cada vez estoy más convencida de que nadie puede cambiar el mundo. Pero si todo el 
mundo respondiera a las pequeñas cosas que se le presentan sin cinismo, el mundo podría 
ser completamente diferente. 
 
La semana pasada, uno de nuestros traductores, un estudiante de música de Novi Sad 
(Serbia), nos preguntó si podíamos ir al antiguo piso de un amigo suyo en Osijek (por donde 
pasamos cada día en camino a Bilje) para recoger algunas fotos. Su amigo huyó de Osijek a 
Novi Sad en 1991, cuando empezó la guerra. Resulta que un policía croata desplazado vive 
ahora en el apartamento con su mujer y su bebé. Y, efectivamente, las fotos siguen ahí, 
pero están con su madre. El policía quiere devolver las fotos con la condición de que 
vayamos a su casa en el pueblo de Servaes a buscar sus fotos. El policía fue expulsado de 
este pueblo en 1991 y no puede volver allí porque está en territorio serbio. Servaes está 
justo al otro lado del puesto de control en de nuestra zona (UNTAES) y rápidamente nos 
dirigimos allí. La casa del policía está totalmente saqueada y en gran parte destruida. Pero 
milagrosamente, entre los escombros, aún encontramos sus fotos y documentos. Así que 
volvimos a Osijek, con fotos del oficial cuando era un bebé en el brazo de su padre. Es 
exactamente igual que el padre y su bebé se parece a él de pequeño. Luego vamos 
rápidamente a la casa de la madre del agente. La mujer dice entre lágrimas: "no se lo 
merecen", pero entrega las fotos de todos modos. El traductor está muy contento y no 
puede esperar la reacción de su amigo, del que luego me entero que estaba totalmente 
emocionado.  
 
Bueno, la mayoría de la gente aquí sólo tiene un único objeto de su pasado. Como mi 
traductora Dragana, que salió de Sarajevo y arrastra su vieja y sucia mochila a todas partes, 
como si fuera un tesoro.  
 
Las historias de mi padre de la Segunda Guerra Mundial ahora se vuelven muy tangibles. 
En la guerra, él también perdió fotografías y todos los demás recuerdos materiales del 
pasado. En 1940, su casa se quemó cuando los holandeses resistieron a los alemanes justo 
donde él vivía (la batalla de Peel Raamstelling). Al final de la guerra, su casa paterna recién 
construida fue primero vaciada por los alemanes y luego, en pocos meses, completamente 
demolida por los liberadores estadounidenses y canadienses. Desde agosto de 1944, la casa 
estaba vacía porque sus padres se habían escondido y mi padre, siendo un niño de 8 años, 
había debido encontrar en bici y en tren su camino a una tía en Breda. En ese momento mi 
padre decidió que era un adulto. Su hermano menor había sido enviado con su familia a 
Arnhem, donde él y su abuelo de 88 años -en silla de ruedas- tuvieron que huir de la batalla 
de Arnhem. Su abuelo no sobrevivió la huida. Hasta ahora, estas historias eran abstractas 
para mí; después de las interminables historias del éxodo de estos desplazados en Bilje, las 
historias de mi padre toman vida para mí. 
 
¿Cómo es mi vida fuera del trabajo? Hasta hace unas semanas, no podía dormir porque el 
perrito que pertenece a mi casa ladraba terriblemente toda la noche. Lo llevé a una 
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barbacoa en casa de la dueña de mi casa, Tea, en Trpinja y lo dejé allí. Así que la paz ha 
vuelto. Sólo queda un perrito más que, cuando me voy, tiene la costumbre de meterse 
debajo de la verja y seguirme a todas partes. Espera frente a la puerta de donde estoy, 
corre a mi alrededor y me mira con desagrado cuando subo al coche. Y luego está el gato 
que se cree con derecho a estar en mi casa y viene regularmente a ronronearme. Cuando 
lo tiré ayer, se sentó demostrativamente de espaldas a mí y defecó. Aparte de eso, tengo 
una serie de "amigos" con los que me encuentro por la noche y suelo ir a la terraza de un 
pub de mi calle. 
 
De día en día mantengo la cabeza fuera del agua. Entre la frustración y la fascinación, a 
pesar de toda la idiotez dentro de la ONU y fuera de ella, en medio de la nada con un clima 
de mierda, todavía contribuyendo a mi manera, acepto la vida como es en este momento.  
  

Dalj, miércoles 2 de octubre de 1996 
 
El domingo pasado fui a un paseo; con dos rusos de asuntos políticos y jurídicos de la ONU 
fuimos a través de Fruska Gora en Serbia -un hermoso bosque montañoso- hasta Novi Sad, 
donde tuvimos un agradable almuerzo.  
 
Estoy listo para salir de esta zona claustrofóbica. Hoy se ha completado la encuesta de Bilje. 
El siguiente paso, identificar los proyectos y negociar con los croatas, es más difícil. Los 
desplazados deben regresar, pero al mismo tiempo se les impide hacerlo. Realmente no sé 
qué hacer. La realidad, pues, es una limpieza étnica en la que los serbios no han recibido 
ninguna tierra. En todas sus reuniones públicas, la ONU dice que no quiere oír hablar de la 
historia y que, para resolver el conflicto, sólo es importante el futuro. Por supuesto, pero 
la historia en la mente y el corazón de la gente es un factor importante de la realidad; el 
más importante. ¡Si esa historia no hubiera tenido lugar, no habría ningún problema aquí! 
 
Mientras tanto, disfruto de mi casita primitiva. Intento encender la estufa, pero tengo que 
comprar más leña. Aquí es muy rural; todo el mundo se está preparando para el invierno. 
Todos hacen lo mismo al mismo tiempo. Hace un mes todo el mundo estaba haciendo zumo 
de tomate, ahora es el momento de cortar la leña. Mi casera Tea es un tesoro y me atiende 
muy bien durante sus visitas semanales. 
 
Regreso a Glina: ¡Ir a ver, y escapar! 

 
Dalj, miércoles 27 de noviembre de 1996 

 
Como seguimiento de la encuesta a los desplazados internos de Bilje, Graham había 
pensado que debíamos organizar una visita a un lugar al que la mayoría de los desplazados 
internos querían volver: Glina. El 10 de octubre, un autobús se llenó de personas que 
habían sido expulsadas de Glina (un lugar al sur de Zagreb) el año pasado. Con mi colega 
chino Chang, soy su escolta. Al llegar a Glina, nos espera una multitud de croatas de aspecto 
agresivo. Son vecinos croatas de antes de la guerra de los desplazados serbios en el 
autobús. El ACNUR también está presente y empieza a hablar con dos hombres a 100 
metros de distancia, que, según los desplazados, son el prefecto y el jefe de policía. Chang 
se dirige a la comisaría para hablar de "seguridad", ya que aún no estaba "garantizada". Me 
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quedo en el autobús con el traductor y nuestros "turistas desplazados", e intento 
tranquilizarlos. Pero no estoy muy convencida cuando el grupo de croatas grita cada vez 
más agresivo y tira al autobús. Corro a la comisaría para decirle a Chang que nos vamos. 
Me dice que tenemos que esperar, porque casi tiene la seguridad asegurada. Vuelvo 
corriendo al autobús, que en ese momento está siendo sacudido por los croatas. El 
conductor ruso no aparece por ningún lado. Me imagino que está en el bar, y voy corriendo 
allí, donde efectivamente está tomando, y lo arrastro conmigo. Justo antes de que el 
autobús se caiga, nos subimos y salimos de toda prisa. El prefecto y el jefe de policía 
intentan entrar por la ventana que tengo abierta y consigo apartarlos justo a tiempo para 
cerrarla. Afortunadamente, ¡salimos de Glina de una pieza! Pero entonces recibo un 
mensaje de Chang en la radio. Informa con orgullo de que ahora la policía ha garantizado 
realmente la seguridad, y pregunta si los desplazados siguen volviendo a ver sus casas. Los 
desplazados guardan un silencio absoluto, parecen asustados y gesticulan que quieren 
volver a Bilje lo antes posible. Después de esta aventura, Klein comunicó a Graham que su 
proyecto piloto de retorno quedaba cancelado. Esto significa el fin de las actividades de la 
UNTAES para ‘retornar a los desplazados y refugiados en condiciones de seguridad’, tal y 
como se estipula en el tratado de paz de Erdut. 
 
Gilbert, de Médicos Sin Fronteras, vino a verme hace unas semanas con su pareja de perros 
dálmatas y me preguntó qué quería hacer con mi vida. Le dije que quería participar de 
forma independiente en la construcción de la paz y el trabajo de derechos humanos en 
zonas de conflicto. Quiero crear una organización con ese fin. He hablado a menudo de 
esto con Mohamed Sahnoun.  
 
Ahora que ha empezado el otoño, con mucha lluvia y frío, ir al trabajo en autostop ya no es 
una experiencia agradable. Además, ahora se permite entrar con un coche normal en esta 
zona. Así que mañana voy a Holanda para recoger mi coche. Cuando le cuento esto a 
Gilbert, ¡opina que también debería ir al notario para constituir una fundación! Así, el 3 de 
diciembre de 1996, creé una fundación llamada Alianzas Internacionales, que ahora se 
llama Microjustice. 
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Parte III: ¿Cómo está la población de la antigua Yugoslavia 10 años después 
del final de la guerra? - verano de 2005 
 
Rehabilitación de los refugiados en la posguerra  
 
Desde 1997, hemos puesto en marcha un programa con Microjusticia destinado a 
restablecer los derechos de las personas desplazadas y los refugiados en los lugares de 
donde que proceden. Hasta 2005 trabajamos intensamente en la obtención de 
documentos legales para los refugiados a través de las fronteras. 
 
El problema central de Serbia con los refugiados de Croacia era que estos sólo podían 
recuperar sus casas y reanudar sus vidas, como se acordó en los tratados de paz, si podían 
desfrutar de sus derechos que tenían sobre el papel. En la práctica, esto no fue tan fácil, ya 
que estos refugiados no tenían ningún documento oficial, y no podían cruzar la frontera sin 
identificación o pasaporte. Tenían que conseguir sus papeles "en casa" de las autoridades 
croatas, pero sin papeles no podían cruzar la frontera. Para satisfacer sus necesidades 
legales, ofrecimos asistencia jurídica al otro lado de la frontera en los lugares de Croacia de 
donde proceden los refugiados. 
 
Nuestra participación en el restablecimiento de los derechos en la posguerra ha durado 
mucho más de lo que tenía previsto. El restablecimiento de los derechos es la fase que 
sigue a la asistencia humanitaria orientada a la supervivencia durante e inmediatamente 
después de la guerra. Es el elemento final de la reconstrucción, una condición para la paz y 
el desarrollo sostenibles. Es un proceso a largo plazo y no se puede dejar a las víctimas a 
medias. Además, nunca es aburrido en la antigua Yugoslavia. Siempre ocurre algo que te 
hace sentir atado de nuevo. A través de la prueba y el error, estamos construyendo la 
organización de Microjustice.  
 
Lo que es especialmente importante en la microjusticia es entender la situación de la gente 
de la zona. En 2005, miro cómo están estas personas en Yugoslavia diez años después la 
guerra, cuál es su situación ahora. ¿Qué dicen los antiguos yugoslavos sobre la guerra y su 
vida actual? 
  
Serbio maldito 

 
Vukovar, martes 7 de junio de 2005 

 
Ayer volé de vuelta a la antigua Yugoslavia en un vuelo de JAT (Jugoslav Air Transport). En 
Bruselas, el equipo nacional de balonmano se unió a mí en el avión. Los yugoslavos están 
entre los líderes mundiales de este deporte. Uno de ellos quiere sentarse a mi lado, pero 
le digo que me he quemado la espalda con el hielo y que prefiero tener toda la fila para mí. 
Normalmente, se obtiene una reacción agresiva ante tal petición, pero este jugador de 
balonmano lo entiende perfectamente y me dice que hay un médico y un terapeuta con el 
equipo. En cuanto se sirven las bebidas, los vasos llenos de hielo y las grandes botellas de 
whisky recorren el equipo de balonmano. En los Países Bajos, una reunión de este tipo sería 
ruidosa, pero aquí el ambiente es amistoso y relajado. Le pregunto a mi vecino (que ahora 
está sentado más lejos) con asombro si todo ese alcohol es bueno para un deportista de 
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élite, y me responde que es parte integral del juego. Se presenta como Zikica Milosavljevic 
y me pregunta a qué me dedico. "Ayudar a los refugiados a recuperar sus derechos" es mi 
respuesta, a lo que él salta hacia atrás, y exclama: "¡Lo siento, soy un maldito serbio! Su 
reacción es típica del complejo de culpa que los serbios han desarrollado en los últimos 
quince años. Se sienten totalmente incomprendidos. Le explico que ayudo precisamente a 
los refugiados serbios porque es el grupo que todavía necesita ayuda. Añado que el 
europeo occidental que nunca ha estado en la antigua Yugoslavia sí ve al serbio como el 
culpable de todos los conflictos. Sin embargo, la mayoría de los que vienen a Serbia se dan 
la vuelta en poco tiempo y desarrollan un sentimiento cálido hacia los serbios. Le digo que 
Belgrado me parece una de las ciudades más bonitas del mundo. Cree que los Países Bajos 
es muy bonito. Milosavljevic ha sido operado de la rodilla en el hospital de la Cruz Roja de 
La Haya y su hermana vive en Utrecht. Digo que no me siento en casa en Holanda porque 
es muy pequeña y llena, y por tanto demasiado ordenada. Según Milosavljevic, nos encanta 
Belgrado porque allí no hay reglas. 
 
Los refugiados no van a volver: La historia de Rajo 
 
En el aeropuerto de Belgrado me espera mi colega Radmilo, llamado Rajo. Está 
impresionado por el hecho de que el famoso -según me entero ahora- Zikica se despide de 
mí. Continúo con Rajo hasta Novi Sad, la capital de la provincia de Vojvoidina, en el norte 
de Serbia, fronteriza con Croacia y Hungría. Desde el año 2000 tenemos una oficina en Novi 
Sad para ayudar a los refugiados de Croacia a recuperar sus derechos. Esto incluye los 
documentos de nacionalidad, la identidad, los certificados de nacimiento, la reclamación 
de propiedades y todo lo necesario para volver a ser una persona normal. El propio Rajo es 
un refugiado de Glina, un lugar al sur de Zagreb. Hace diez años, en 1995, Rajo fue 
expulsado con su mujer, sus dos hijas, su madre y su perro. Salieron en su viejo Zastava azul 
en una columna de refugiados que conducía y caminaba en atascos, desde Croacia a través 
de Bosnia hasta Serbia. Durante ese tiempo, un total de entre doscientas y trescientas mil 
personas partieron hacia Serbia de esta manera. Rajo me dice ahora que por fin ha 
arreglado sus papeles serbios y que, por tanto, tiene un pasaporte con el que pódria venir 
a nuestra oficina en Vukovar. Añade, sin embargo, que debido a la arbitraria política de 
persecución de los criminales de guerra de Croacia, ningún croata serbio que haya servido 
en el ejército se atreve a volver a Croacia. A diferencia del Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia (TPIY), Croacia sigue negándose a publicar la lista de nombres de los 
sospechosos de crímenes de guerra. Y como la mayoría de los arrestados son inocentes, 
para ser liberados después de algunos meses o años, la mayoría de los hombres serbios no 
se atreven a poner un pie en territorio croata. Rajo ha sido el apoyo de miles de refugiados. 
Gracias a su propia experiencia y a los muchos años que lleva trabajando con nosotros, 
tiene mucho conocimiento jurídico práctico. Su mujer me sirve una cena rica. Según la 
costumbre yugoslava, la televisión está encendida a la hora de cenar. Con la música del sur 
de Serbia, se cambia de canal. Yo digo que me había gustado esta música más tipo árabe. 
Rajo suspira, "es normal, qué más quieres con 500 años de dominio turco". Luego me 
explica la diferencia entre un "Srbin" y un Srbijanac; el primero es un serbio de Croacia y 
Vojvodina, que defendió a Europa contra los turcos en el ejército de los Habsburgo en 1685 
y después, y el segundo es un serbio del centro y el sur de Serbia, que ha estado ocupada 
por los turcos durante 500 años y, por tanto, también ha adoptado las costumbres 
musulmanas. Así que el serbio de Croacia, varado en la madre patria Serbia, en realidad 
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mira con desprecio a lo que él ve como el serbio primitivo de Serbia, mientras que este 
último serbio se siente amenazado por todos esos refugiados ya golpeado por la pobreza, 
donde él mismo está luchando para mantener su cabeza fuera del agua. 
 
La mañana siguiente comienza temprano en nuestra organización asociada HCIT, donde 
trabajan abogados de Croacia. Estamos tomando un café con los abogados que está 
fumando mucho. Me preguntan en broma qué me parecen los nuevos zapatos Brogues de 
su codirector Radovan. Añaden entre risas que las consiguió gracias a la ayuda humanitaria, 
y entonces tiene que enseñarme sus zapatillas gastadas, que sustituyó por estos zapatos. 
A continuación, la conversación gira en torno a la pérdida de los padres, debido al reciente 
fallecimiento del padre de uno de los abogados. Un problema adicional de la guerra es que 
la gente está muriendo prematuramente de ataques al corazón y cáncer. Simplemente hay 
demasiado estrés para estas personas sensibles, y además dicen que el augmento recién 
del cáncer está debido al bombardeo del OTAN de todo el país en 1999. Hay muchos 
problemas prácticos con todas estas nuevas fronteras estatales y países pequeños. El 
fallecido en cuestión vivía en Bihac (Bosnia). Su mujer se queda allí sola mientras los 
miembros de su familia viven en el extranjero (en Novi Sad/Serbia), que pertenecía al 
mismo país hace quince años. Y esto nos retrotrae a la Yugoslavia de antes de la guerra, 
donde los miembros de nuestra organización asociada eran los mejores abogados y jueces 
de Croacia. En aquella Yugoslavia, todos eran comunistas, "pero no como se piensa en 
Occidente". Había diversidad dentro del comunismo, como me han dicho a menudo la 
gente. 
 
Refugiados ayudan a los refugiados a conseguir sus derechos: Ratko Bubalo 
 
Después de tomar un café y casi ahogarnos con el humo del cigarrillo, continuamos nuestra 
conversación con el director del HCIT, Ratko Bubalo. Ratko es un abogado que, como asesor 
jurídico del último presidente de Yugoslavia (Stipe Mesic) antes de la guerra, conoce bien 
a las élites políticas de los nuevos países de la antigua Yugoslavia. Pero sobre todo Ratko es 
un humanista. Abandonó Croacia en 1994. El principal motivo de la salida de Ratko de 
Croacia fue que su hija, de origen ortodoxo, ya no era bienvenida entre sus compañeros 
católicos. Ratko quería dar a su hija Gordana una infancia normal. Tras dejar su casa en 
Zagreb en octubre de ese año, partió hacia Novi Sad. En ese momento todavía se estaba 
negociando el estatus de los serbios dentro de Croacia. Ratko seguía esperando una 
solución, pero con las operaciones militares de 1995, durante las cuales los serbios fueron 
expulsados en masa de Croacia, quedó claro que el regreso ya no sería una opción. Durante 
el éxodo, Ratko alojó a decenas de familiares y amigos en su piso de Novi Sad, lo que agotó 
rápidamente sus ahorros. Tras trabajar en una ONG local, Ratko fundó en 1997 el Centro 
Humanitario para la Integración y la Tolerancia (HCIT) con el objetivo de ayudar a los 
refugiados de Croacia a encontrar un lugar en la sociedad serbia. Durante el bombardeo de 
la OTAN sobre Serbia en 1999, HCIT fue la única organización que prestó asistencia jurídica 
a los refugiados. Todas las ONG internacionales fueron evacuadas. A partir de entonces, el 
HCIT se convierte en socio permanente del ACNUR en la prestación de servicios jurídicos a 
los refugiados en la parte norte de Serbia, Vojvodina. El problema, sin embargo, es que la 
solución a los problemas legales y administrativos de los refugiados no está en Serbia, sino 
en sus lugares de origen en Croacia. Así que los refugiados se frustraron aún más. Nuestra 
cooperación en el programa jurídico transfronterizo ha cambiado eso. 
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Nuestra conversación de hoy es sobre el pánico reinante entre los refugiados. Rajo quiere 
estar ahí para explicarlo. Desde principios de este año, se está llevando a cabo un proceso 
de reinscripción de refugiados. El 28 de febrero de 2005, el número oficial de refugiados 
según el ACNUR seguía siendo de 274.000. Más de la mitad, 145.000, se han inscrito. Sin 
embargo, en un tercio de los casos, la Comisión de Refugiados de Serbia decidió no renovar 
el estatus de refugiado. Esto significa que los refugiados pierden sus documentos de 
refugiado y, si no tienen otros documentos de Croacia, no pueden demostrar quiénes son. 
Si estos refugiados no han obtenido la nacionalidad serbia, están aquí ilegalmente y deben 
solicitar un permiso de residencia. Así que los refugiados que quieran quedarse en Serbia 
tendrán que solicitar la ciudadanía serbia. Para ello necesitan sus papeles croatas, pero sin 
ellos no pueden cruzar la frontera para obtenerlos. Por eso, para los más débiles, la gente 
que 10 años después de la guerra todavía son refugiados, nuestro programa es la única 
manera de conseguirlo.  
 

 
 

Programa de protección de derechos transfronterizo: en Novi Sad/Serbia recibimos las solicitudes de los 
refugiados de Croacia. Desde nuestra oficina en Vukovar/Croacia tramitamos los papeles legales de estos 

refugiados en toda Croacia. 

 
Años y días entre las ruinas de Vukovar 
 
Con mi colega Pedrag, también conocido como Pedja, me dirijo a nuestra oficina en 
Vukovar, a 80 km de distancia, al otro lado de la frontera con Croacia. Pedja llegó esa 
mañana de Vukovar a Novi Sad con 400 documentos administrativos-legales para los 
refugiados que obtuvimos en sus lugares de origine en Croacia. Lleva otro grueso paquete 
con los poderes para la solicitud de documentos de vuelta a Vukovar. Por el camino me 
cuenta que en las últimas semanas han explotado bombas en Vukovar, en la oficina de Rade 
Leskovac y en los pueblos serbios próximos a Vukovar, Borovo y Trpinja. Varias oficinas han 
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sido destruidas en gran parte. Rade Leskovac fue atacado porque, como líder de un 
pequeño partido serbio en Croacia (el partido de los "serbios de la llanura del Danubio"), 
tiene una bandera serbia colgada junto a la croata delante de su oficina. Lacónicamente, 
Pedja añade que "la policía no tiene idea de los autores de los ataques". La comunidad 
serbia que queda en Serbia tampoco ha prestado atención, porque no tiene más remedio 
que callar y sobrevivir. 
 
Me recuerda el emocionante período de 1999 en Vukovar, que viví en medio de la 
"campaña de bombardeo" de la OTAN, como se denomina aquí el bombardeo de la OTAN 
a Serbia. En ese momento estábamos amenazados por Leskovac. Leskovac fue el jefe del 
Partido Radical Serbio para Eslavonia Oriental durante la guerra. El hombre, que dirigió el 
partido nacionalista extremista serbio de Vojislav Seselj en los partes serbios de Croacia, se 
une ahora mansamente a los croatas. Tuve tratos con él a principios de 1999. En ese 
momento, se había convertido en el propietario de la casa que habíamos alquilado, y quería 
desalojarnos inmediatamente sin previo aviso. Después de huir, llevándonos nuestros 
muebles, nos amenazaron por teléfono por la noche. Entonces llamamos a la OSCE y a la 
policía croata, y volvió la paz. Un efecto adicional de nuestra queja fue que los agricultores 
de los pueblos serbios Trpinja y Bobota fueron pagados repentinamente por Leskovac. 
Anteriormente había comprado y recogido su cosecha, pero se había negado a pagarla. 
Esto, por supuesto, fue el foco principal de nuestra queja.  
 
Un colega con el que hablo del papel de Leskovac durante la guerra concluye: "si crees que 
se atrevió a amenazarte así, ¡puedes imaginar lo que hizo durante la guerra a los croatas 
que aún vivían en Vukovar!". 
 
Tenemos ahora nuestra oficina en una calle que llevaba el típico nombre comunista 
yugoslavo "Omladinskih Akcija": la "Acción Juvenil". La calle era nueva antes de la guerra, 
pero aún no estaba terminada. Nuestra casa esta perforado con agujeros de bala. Ahora 
tenemos que iniciar un procedimiento para cambiar la dirección de nuestra fundación en 
Zagreb, porque ahora la calle ha sido rebautizada como "Hravskog Sokola", el "Águila 
Croata". Hay alojamiento para dormir cerca de la oficina. Así que cuando estoy aquí, vivo 
en la oficina.  
 

Vukovar, jueves 8 de junio de 2005 
 
Esta mañana temprano me han despertado mi colega Tea y mi perra dálmata Atina, que ha 
saltado con entusiasmo sobre mi cama. Como siempre, Atina quiere ir a correr conmigo 
por el Danubio. Pero está lloviendo a cántaros, así que hay que posponer el ritual.  
 
Tea era mi casera en Dalj cuando trabajaba para la ONU, y ha trabajado con nosotros desde 
el principio en diciembre 1996. Ese mismo año recibí a Atina como regalo de Navidad, y no 
pude rechazar al cachorro. Afortunadamente, Atina ha encontrado un buen segundo jefe 
en Tea. 
 
El contable Slobodan y la responsable del programa Tanja intentan explicarme los 
entresijos de nuestra administración financiera croata. Caigo de una sorpresa a otra. Como 
ONG en Croacia, no tienes que rendir cuentas principalmente a tu donante, sino al 
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gobierno. Se emiten meticulosamente todo tipo de normas y formularios para rellenar el 
libro mayor. Y como consultor extranjero, hay que abrir una cuenta aquí en la moneda local, 
la "kuna", y se retiene el 35% de los honorarios de consultoría para los derechos de pensión 
y el seguro médico.  
 
Vukovar diez años después de la guerra 

 
Vukovar, viernes 10 de junio de 2005 

 
Ha llovido sin parar desde que llegué y hace mucho frío. Tengo una reunión en la oficina de 
la OSCE en Vukovar. Resulta que saben lo que hacer con un gran número de gitanos y 
desplazados, que necesitan urgentemente documentos. Nos ruegan que les ayudemos a 
conseguir esos documentos, porque somos los únicos todavía que podemos dar este tipo 
de ayuda concreta. 
 
Ayer, mi mañana está ocupada por la policía y todo tipo de asuntos administrativos 
relacionados. La policía llama primero con la instrucción de mostrar nuestro registro en la 
estación de policía inmediatamente. El motivo es que tenían que comprobar si todavía 
tenemos derecho a tener matrículas croatas en uno de nuestros coches. Entonces Pedja 
vuelve de la policía irritado; tengo que ir con él inmediatamente para mostrar un montón 
de otros papeles. En la comisaría, el ambiente balcánico vuelve a ser amistoso, y todo se 
solucione.  
 
Ljubomir se pasa por la tarde cuando se entera de que estoy en la ciudad. Ljubo es un joven 
abogado que, junto con su madre, dirige el Centro de Paz de Vukovar. El año pasado, 
desarrolló actividades de cabildeo para nosotros. La madre de Ljubo, Ankica, una mujer 
pequeña y contundente, era juez en Osijek antes de la guerra.  
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Vukovar: Bandera croata plantada en la ruina de la casa de un croata desplazado, que volverá y reconstruirá 
su casa en 1998, tras la salida de la UNTAES. 

 
Ljubo cree que ahora, diez años después del final de la guerra, es un buen momento para 
mirar atrás. La rehabilitación de los refugiados serbios de Croacia sigue siendo un reto. Nos 
preguntamos cuál es el sentido de nuestro trabajo. Por un lado, al emprender acciones 
legales y las actividades de creación de redes y grupos de presión relacionadas, 
mantenemos una presión constante sobre el sistema legal. Por otro lado, ayudamos a 
decenas de miles de refugiados a encontrar soluciones concretas muy necesarias. Sin 
embargo, no cabe esperar grandes cambios a corto plazo en el desarrollo del Estado de 
Derecho. Lo que se necesita es una implicación a largo plazo en todas las cuestiones 
jurídicas que deben resolverse para restablecer -en la medida de lo posible- el estatuto 
jurídico de los refugiados de antes de la guerra. Esta labor es esencial para evitar que estos 
refugiados vaguen y sean presa de políticos extremistas que utilizan el sufrimiento de este 
grupo para sus propios fines políticos. Si estos refugiados no tienen papeles, quedan 
excluidos de los procesos democráticos. Nuestro trabajo es, por tanto, indispensable para 
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las soluciones individuales sostenibles y el desarrollo de una democracia y paz duraderas. 
Pero necesitamos una respiración muy larga. 
 
El jueves fue la Ascensión ortodoxa y también Kirbaj del pueblo serbio de Trpinja. El Kirbaj 
es una fiesta de pueblo con reglas estrictas. Todas las familias tienen suficiente comida y 
bebida para todo el día. Sin embargo, a la gente del mismo pueblo no se le permite visitar 
a los demás. Así que sólo vienen de visita amigos de fuera del pueblo. Pero estos amigos 
deben venir por iniciativa propia. Así Tea solo me dijo: luego nos vemos ….  
Además del Kirbaj, cada familia tiene su "Slava", el día del santo de la familia. Muchas 
tienen como santo a San Jorge (6 de mayo en calendario ortodoxo) o a San Nicolás. Luego, 
durante todo el día, medio pueblo viene a comer contigo después de que el "Pop", un 
sacerdote ortodoxo, haya bendecido la casa y la familia por la mañana. Para mí, es una 
reunión con los miembros de la familia y del "Kumovi" de Tea que conozco desde 1996. El 
"Kum" es la persona más importante de tu vida, casi más importante que tu marido, es el 
testigo en tu boda o el padrino/madrina en tu bautizo.  
 
El conflicto entre serbios y croatas: un trozo de historia  
 
Durante los últimos nueve años, viviendo y trabajando aquí, he intentado averiguar más 
sobre este arraigado conflicto entre serbios y croatas. Cómo se produjo la guerra es 
siempre un tema de conversación con la gente de la antigua Yugoslavia y he leído muchos 
libros sobre ello. Sigo escuchando cosas nuevas. Este día mojado en Vukovar me da la 
oportunidad de resumir lo que he entendido hasta ahora.  
 
El hecho de que los serbios de Croacia17 no quisieran formar parte de una Croacia 
independiente se remonta a una larga historia. Croacia formó parte del Imperio de los 
Habsburgo (Austria) hasta la Primera Guerra Mundial y Serbia formó parte del Imperio 
Otomano (Turquía) hasta bien entrado el siglo XIX. La frontera entre Occidente (Habsburgo) 
y Oriente (Otomano) estaba situada exactamente aquí, en la zona fronteriza de Croacia con 
Bosnia y Serbia, y por eso lleva el nombre de "Krajina" (frontera, final)18 en serbocroata19. 
Esta zona fronteriza estaba habitada por serbios, que sirvieron en un ejército especial (el 
Ejército de Krajina) para defender el Imperio de los Habsburgo contra los turcos. Estos 
"serbios de Krajina" tenían un estatus separado en Croacia, directamente bajo la autoridad 

 
17 La designación de los serbios de Croacia es delicada, y éste es el único término neutral. A nivel internacional, 
se les llama croatas serbios, pero nadie en Croacia está de acuerdo con ello, porque lo que prima no es la 
ciudadanía, sino la nacionalidad en el sentido de la etnia, por lo que estas personas se denominan más 
localmente serbios croatas. En los currículos que recibimos de la gente a lo largo de los años, ponen 
"nacionalidad" como su etnia, y no su ciudadanía. 
18 Kraj significa "fin" y "parte" en el sentido de región. Históricamente, se denominaba Vojna Krajina, la región 
fronteriza militar, pero desde principios de la década de 1990, los serbios se referían a ella como Krajina 
Serbia, República Serbia Krajina, que era su designación para su mini-estado autoproclamado dentro de 
Croacia. 
19 Ahora es imposible indicar el lenguaje sin caer en términos como "BCS", el término utilizado por el TPIY. 
BCS son las siglas de bosnio, croata y serbio en orden alfabético para no ofender a nadie. En Banja Luka, la 
capital de la República Srpska de Bosnia, escucho a la gente hablar la "lengua local". Antes de la guerra, el 
idioma en Yugoslavia se denominaba internacionalmente serbocroata, pero localmente se refería a la lengua 
de la república constituyente; en Croacia, croata, y en Serbia, serbio. Ahora los croatas afirman que el croata 
es su propia lengua, y los jueces a veces piden una traducción jurada cuando un caso judicial implica a 
documentos legales de Serbia. 



99 
 

de Viena. Tenían derechos especiales mientras que los croatas fueron siervos durante 
mucho tiempo. La Krajina era una zona montañosa muy pobre, que se extendía desde la 
costa dálmata, a lo largo de la cresta de la frontera sur de Croacia con Bosnia, hacia el este. 
 
Tras el colapso de los imperios Habsburgo y Otomano en 1918, se fundó la primera 
Yugoslavia, inicialmente como "Imperio de los serbios, croatas y eslovenos" bajo el 
gobierno del rey serbio Alexandar Karadjordjevic. Como desde el siglo XIX existían 
sentimientos nacionalistas y deseos de independencia en los imperios de los Habsburgo y 
de Turquía, los croatas no estaban contentos con la primera Yugoslavia dominada por los 
serbios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los croatas consiguieron por primera vez su 
propio Estado, aunque bajo la ocupación alemana (NDH). Además del genocidio de judíos 
y gitanos, esta Croacia independiente quiso deshacerse de los serbios. En aquella época, 
sólo el 50% de sus habitantes eran croatas y el 30% serbios. La población serbia se convirtió 
en víctima: una gran parte fue asesinada en lugares como Glina, Knin, Pakrac y en campos 
de concentración como Jasenovac. Otra parte de los serbios fue expulsada. Otra parte de 
los pueblos serbios se ven obligados a convertirse de ortodoxos a católicos.  
 
En 1945 los partisanos, dirigidos por Tito, expulsaron a los alemanes. Croacia pasó a formar 
parte de la segunda Yugoslavia comunista. Por un lado, el nacionalismo es tabú en la 
Yugoslavia de Tito, pero por otro, la identidad nacional sigue siendo importante en la 
Constitución. La Constitución establece las distintas minorías con derechos conexos, como 
la educación en su propia lengua. Así, Yugoslavia cuenta con seis repúblicas de mayoría 
nacional y, dentro de ellas, un complejo abanico de minorías. Las repúblicas pueden 
abandonar la federación, pero no se ha establecido ningún procedimiento para ello20. 
 
Muchos ex yugoslavos ven ahora21 la Yugoslavia de Tito como un paraíso en el que el 
yugoslavo era el amigo de todo el mundo, bienvenido tanto en Occidente como en Oriente 
y parte del Club de Estados No Alineados. Había una forma especial de comunismo, en la 
que los trabajadores eran propietarios colectivos de las fábricas y de sus instalaciones, 
como pisos y casas de vacaciones. Un trabajo y unas vacaciones en la costa se consideran 
derechos para todos. Esta es la llamada "Yugonostalgia".  
 
En 1980 muere Tito. Por aquel entonces, Yugoslavia tenía que pagar sus enormes deudas 
financieras con Occidente, en parte debido a la segunda crisis del petróleo. En los años 
siguientes queda claro que el modelo económico yugoslavo de propiedad social ha 
conducido a la inercia y la corrupción. El país cayó en el declive económico. En la búsqueda 
de la necesaria renovación política, los políticos ávidos de poder vieron la oportunidad de 
explotar el nacionalismo alimentado por el declive económico y la historia no resuelta de 
la segunda guerra mundial. En 1991, Slobodan Milosevic y Franjo Tudjman fueron los 
principales protagonistas. Tras el colapso del Partido Comunista a principios de 1990, se 
celebraron elecciones libres por primera vez en mayo de ese año. Milosevic y Tudjman 

 
20 La suposición por parte de Occidente en 1991 de que una mayoría dentro de una república podía 
determinar esto fue desastrosa en una situación en la que las minorías nacionales de Croacia y Bosnia y 
Herzegovina desempeñaban un papel importante y no estaba legalmente claro cuál era el procedimiento de 
retirada. En esta situación, habría sido necesario obtener garantías para las minorías antes de proceder al 
reconocimiento de la independencia de Croacia y Bosnia. 
21 Sólo después de la guerra se impuso la "Yugonostalgia", pero en los años 80 era diferente. 
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fueron elegidos presidentes de Serbia y Croacia, respectivamente. Cuando Croacia declaró 
su independencia el 25 de junio de 1991, cuando aún formaba parte de Yugoslavia, los 
símbolos de la Croacia nazi revivieron. Los temores de los serbios en Croacia (12,7% según 
el censo de 1991) son explotados por Milosevic y otros políticos. Se suceden varios 
incidentes, como el de mayo de 1991 en Borovo Selo, un pueblo serbio próximo a la ciudad 
de Vukovar, étnicamente mixta, donde un grupo de policías croatas en autobuses van a 
sustituir la bandera yugoslava y serbia por banderas croatas. Los serbios de este pueblo no 
lo aceptan y cometen una masacre. La dinámica de la guerra es imparable. 
 

Vukovar, sábado 11 de junio de 2005 
 
Por fin vuelve a ser un día soleado. Como siempre, salgo a correr por el Danubio con Atina. 
Mientras desayuno en nuestra terraza, leo el periódico nacional de la mañana: Jutarni List. 
Me parece que poco ha cambiado en diez años. Sigue siendo principalmente sobre la 
guerra, el nacionalismo, los serbios. Las noticias internacionales están muy brevemente y 
mal presentadas en la página 20. Y luego hay varios conocidos de los años noventa, cuando 
yo vivía aquí. Jaques Klein, que está de visita en Croacia para recibir una medalla por su 
labor como jefe de Eslavonia Oriental del 15 de enero de 1996 al 15 de enero de 1998. 
También aparece en la foto el líder de la minoría serbia, Milorad Pupovac. Dice que el HDZ 
(el partido de Tudjman) es el socio natural de los serbios porque el HDZ quiere formar parte 
de Europa y ser democrático, lo que significa que habrá un lugar para los serbios en Croacia. 
Milorad es un hombre muy divertido y encantador, originalmente profesor de lingüística, 
que lleva muchos años dirigiendo el Partido Serbio de Croacia. En nuestras conversaciones 
anteriores, siempre se ha quejado de un gran número de problemas legales a los que se 
enfrentan los serbios, relacionados con el enjuiciamiento por crímenes de guerra, la 
recuperación de sus casas y todo tipo de discriminación. También veo en el periódico a 
Zlatko Kramaric, alcalde de Osijek, demócrata y profesor de lengua y cultura macedonia. 
También Krameric ha envejecido considerablemente con los años. A finales de 1997, 
celebramos juntos una rueda de prensa para anunciar el lanzamiento de nuestro primer 
programa.  
 
Hace unas semanas hubo elecciones locales y parece que Krameric perderá su puesto de 
alcalde en favor de los extremistas Djapic y Glavash. Glavash rige la vida política y 
socioeconómica de Osijek desde el comienzo de la guerra. Glavash está ahora enemistado 
con el partido nacionalista croata en el poder, el HDZ, y se ha presentado a las elecciones 
de forma independiente en coalición con Djapic, el simple nacionalista extremista del HSP 
(Partido Croata por los Derechos22). Glavash es un croata de línea dura, al que muchos 
consideran responsable de crímenes de guerra. Pero añaden: "es inteligente, porque no 
deja huellas". A instancias de la misión de la ONU, UNTAES, Glavash tuvo que dimitir como 
Zupan (prefecto) de Osijek, pero sigue llevando todas las riendas.  
 
En ese momento, teníamos las manos llenas con las travesuras de Glavash. El 1 de enero 
de 1998, la UNTAES se marchó y Vukovar/Eslavonia Oriental volvió a integrarse plenamente 
en Croacia. En ese momento, Glavash era el director general del Slavonska Banka. Ese día 
del traspaso del gobierno, miles de serbios recibieron un extracto bancario de este banco 

 
22 El nombre de este partido tiene su origen en el nombre del primer partido nacionalista croata fundado en 
la segunda mitad del siglo XIX, que defendía los derechos de los croatas dentro del Imperio de los Habsburgo. 
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con un saldo negativo de una cantidad prohibitiva para ellos. Antes de la guerra tenían una 
cuenta en ese banco, pero a causa de la guerra quedaron aislados de Osijek, donde se 
encontraba el banco, a partir de 1991. Las pequeñas deudas, a menudo causadas por el 
impago de un último salario o por los gastos bancarios y aumentadas por los intereses 
penales, se acumulaban rápidamente. Ahora, los serbios de esta zona no tenían suficiente 
dinero para compensar este saldo negativo. Así que el banco inició unos procesos judiciales 
para embargar sus casas. Esto habría obligado no sólo a los desplazados a marcharse, sino 
también a los serbios que siempre habían vivido en esta zona. Pero nosotros -en estrecha 
colaboración con la OSCE- pusimos fin a esto. Redactamos un informe jurídico sobre la 
cuestión y la aplicabilidad de la fuerza mayor. Este informe se envió a los ministros 
correspondientes a través del jefe de la OSCE en Zagreb. Tuvimos varias reuniones con la 
dirección del banco y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), que se había 
convertido en accionista del 49% del Slavonska Banka. Además, contratamos abogados 
para representar a las víctimas ante los tribunales en algunos casos individuales. Como 
resultado, se ha puesto fin a esta práctica de limpieza étnica mediante el abuso del sistema 
legal. 
 
La Lista Jutarni también informa sobre las imágenes de un vídeo de Srebrenica. El periodista 
informa de que reconoce a uno de los ‘Escorpiones’ como compañero de clase, siempre 
fue un chico tonto y tranquilo. 
 
Sudbina de Tea 
 
También hablo del periódico con Tea, principalmente porque a menudo tengo problemas 
con el croata, que es un dialecto diferente (Ijekavski) al que se utiliza en Serbia (Ekavski). 
Por ejemplo: Mleko=mlijeko=leche, vesti=vijesti=noticias. Además, algunas palabras 
difieren, como: vosh=vlak=tren o hleb=kruh=pan. Además, en Croacia se han desarrollado 
muchas palabras nuevas desde su independencia. Sin embargo, el idioma sigue siendo el 
mismo, y en Croacia la gente suele preguntarme dónde aprendí tan bien el croata. Cuando 
les digo que aprendí croata en Belgrado, esto suele provocar cierta hilaridad. El idioma es 
muy fonético: se pronuncia todo como se escribe. En el caso de los nombres, esto suele dar 
lugar a extrañas creaciones. El otro día, vi en un menú un plato que no había visto nunca: 
"hemendeks". Cuando leí esto en voz alta y pregunté qué era, la otra persona dijo: bueno, 
sólo "jamón y huevos" (ham and eggs). 
 
Le pregunto a Tea cómo puede ser que aquí no se hable más que de la guerra. En los Países 
Bajos en 1955, diez años después de la Segunda Guerra Mundial, siempre entendí que 
había un espíritu de reconstrucción en el aire. Tea me explicó que esto se debe a que 
todavía no se ha producido ninguna evolución positiva hacia el futuro. Las cosas van mal 
en Croacia, la economía está estancada, así que la gente recurre a algo a lo que aferrarse, 
y eso es el nacionalismo y la guerra. 
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Téa en la iglesia ortodoxa de Aljmas (cerca de Vukovar) junio de 2005 

 
En varios asuntos personales y profesionales pido consejo a Tea. Sus respuestas son 
siempre muy sabias, inteligentes y lógicas. El otro día, nuestra colega argelina Nabila, 
comento que era una pena que Tea no pudiera estudiar. "Porque si no, seguro que habría 
hecho una carrera de primera". Cuando le cuento esto a Tea, me responde lacónicamente: 
"Esa es mi 'sudbina', mi destino, en esta vida". Pues bien, Tea se somete a su destino con 
gran y obstinada determinación. Sudbina ocupa un lugar importante en esta parte del 
mundo, donde el sufrimiento y la alegría van de la mano y los clarividentes que miran los 
posos de café son bien visitados en los pueblos. Y el destino de Tea no es fácil. La madre de 
Tea es una de las pocas suabas (población minoritaria alemana original de esta zona) que 
no abandonó el país tras la Segunda Guerra Mundial. En 1943, siendo una niña, su madre 
fue bombardeada por los británicos en el tren a Zagreb. Huyeron del tren y acabaron en un 
campo de minas. La abuela de Tea, que entonces tenía 40 años, tenía el pelo blanco en diez 
minutos. Además, tras la guerra, la familia de Tea se negó a ser miembro del Partido 
Comunista. No hace falta decir que esto no les gustó. Tea siempre se echa a reír cuando se 
menciona la omnipresente nostalgia de la Yugoslavia de Tito. "Oh, sí", dice cínicamente, 
"qué felices éramos de ser pioneros (los jóvenes de Tito), interpretando un sinfín de bailes 
en los festivales folclóricos.” 
 
Tea se somete a su destino de completa forastera allá donde va y se mantiene con gran 
orgullo. Tea está casada con Stevo, un serbio guapo y sociable, del pueblo serbio de 
Tripinja. La guerra fue difícil para Tea. En mayo de 1991 había huido con su hijo pequeño a 
Alemania, donde trabajaba su tía. A mediados de agosto de 1991, Stevo indicó que no había 
moros en la costa y regresó a Vukovar. Sólo para encontrarse allí en medio de la guerra, 
que estalló con toda su fuerza a finales de agosto. Durante ese tiempo en su pueblo, la 
gente deja de hablar cuando Tea, uno de los pocos no serbios, pasa. Las mujeres y los niños 
ya habían salido del pueblo hacia Serbia en junio, en autobuses organizados por el 
municipio. En ese momento, Tea es más o menos la única mujer del pueblo con su pequeño 
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hijo. Para visitar a su madre a un pueblo de distancia, tiene que tomar todo tipo de atajos, 
porque el frente se encuentra entre sus pueblos. Su hermano, que a principios de 1991 
terminó el servicio militar en el ejército yugoslavo en Sibenik (Dalmacia), lucha en el bando 
croata y su marido en el serbio. No volvió a ver a su hermano hasta cinco años después.   
 
Tea y yo nos conocemos desde hace nueve años. Al principio siempre me decía que yo era 
su "ventana al mundo". Ella es la roca de nuestra oficina. Incluso en un periodo difícil, en 
1999, cuando estuvimos aquí durante el bombardeo de la OTAN y no tuvimos 
financiamiento, Tea siguió viniendo a trabajar todos los días. Esto me hizo confiar al 100% 
en que todo iba a salir bien. Y aunque ella siempre dice que es la persona menos importante 
de nuestra organización, sé con certeza que no estaríamos aquí si no fuera por Tea. Siempre 
me anima cuando no veo los resultados de nuestro trabajo. Me dice: "Nadie lo sabe y nadie 
muestra su gratitud, pero has ayudado a decenas de miles de personas y eso es lo que 
cuenta. Tea me enseña a aceptar mi destino o sudbina, para lo que yo misma no tengo a 
menudo suficiente paciencia.  
 
Despido de la enfermera serbia Zorica 
 
Por la tarde visito a Zorica, que es pedicura entre otras cosas. La he visitado desde 1998 y 
he oído hablar de las vicisitudes de un serbio en Croacia. Zorica tiene ahora 53 años y 
trabajo como enfermera en el hospital de Vukovar desde los 19 años. Sólo abandonó 
Vukovar brevemente en 1991, cuando se produjeron graves combates. Regresó 
inmediatamente después de la tregua en diciembre de 1991. Me cuenta que fue un 
apocalipsis y lo extraña que se sintió con la llave de su casa en la mano mientras no quedaba 
ni una sola pared en pie. Zorica ha visto mucho y, junto con Tea y otros amigos, cree que 
nadie es el mismo después de la guerra y que una situación así hace que se pierda la fe en 
la bondad de la humanidad. En la guerra, los peores elementos de la sociedad salen a la 
superficie y lo peor de ella tiene una oportunidad. En una sociedad pacífica, esta maldad 
permanece oculta. La confrontación con esta realidad ha roto algo en quienes han vivido la 
guerra. Y al mismo tiempo siento una enorme fuerza y sabiduría en estas personas.  
 
Tras la reintegración y la salida de la UNTAES en 1998, Zorica seguía siendo la enfermera 
jefa del hospital de Vukovar. En 2002, tras 32 años de servicio, fue despedida con efecto 
inmediato sin dar ninguna razón. Su lugar fue ocupado por un croata que había sido traído 
de Zagreb para este fin y que vive en Vinkovci, un lugar a 25 minutos. Tuvo que trabajar 
cinco años más para tener derecho a una pensión. La ayudamos a conseguir un buen 
abogado que está llevando su caso junto con el de otros serbios que fueron despedidos al 
mismo tiempo. Zorica sigue esperando la primera audiencia. Me explica que el tribunal de 
Vukovar tiene una orientación política. En el tribunal de Osijek, habría recibido un fallo hace 
tiempo. Zorica dice que no tiene nada en contra de los croatas, y que son sus mejores 
amigos, señalando a un croata que está viendo la televisión en su salón en ese momento. 
Según ella, los problemas se deben al sistema político, que es nacionalista. A Zorica le 
encanta cuidar de la gente y es una completa adicta al trabajo. Después de nuestro 
encuentro, tiene que ir a una residencia de ancianos, donde trabaja de 19 a 7 horas para 
cuidar ella sola de 17 ancianos. Tiene este trabajo para asegurar su reclamación de pensión, 
ya que no cree que vaya a ganar su caso en el actual sistema judicial croata. Y añade: "Las 
leyes están bien, pero simplemente no se aplican a todos por igual en Croacia".  
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"Los especuladores de la guerra": Bert y Tanja 

 
Vukovar, domingo 12 de junio de 2005 

 
Bert van der Linde llegó a esta región en 1992 con la Universidad de Wageningen. Desde 
entonces, ha realizado proyectos de paz para unas organizaciones holandesas. En este 
trabajo conoció a su esposa croata Tanja y se llaman a sí mismos "aprovechados de la 
guerra", porque sin la guerra nunca se habrían conocido. Como Tea, Tanja es una mujer 
balcánica, no comunista y fuerte.  
 
Los tres estamos sentados en Vukovar, a orillas del Danubio, en la terraza de un restaurante 
en el que nos sentábamos a menudo durante el periodo de la UNTAES, donde la música la 
ponían los gitanos que desde entonces han huido a Serbia. Recordamos la guerra y el 
periodo de la UNTAES. Tanja cuenta el comienzo de la guerra en Osijek. Los croatas se 
preparan para la guerra mientras el país sigue siendo parte de Yugoslavia. Miles de 
delincuentes salen de la cárcel y se transforman en fuerzas paramilitares. Se introducen 
armas de contrabando en el país. Como croata moderada, Tanja pierde su trabajo en 1991. 
Su despido es una larga historia, pero el núcleo es que Glavash, que tenía y tiene todos los 
hilos en Osijek, estaba detrás de él. Osijek estuvo sitiada durante meses en 1991 y sus 
habitantes fueron evacuados. Tanja fue la primera croata que pisó Vukovar, entonces 
todavía bajo control serbio, a principios de 1996.  
 

Vukovar, martes 14 de junio de 2005 
 
Todavía en Vukovar. Slobodan, que lleva nuestra contabilidad junto con la complicada 
administración de Tanja y Tea, ha venido todos los días hasta ahora. Todas esas reglas y 
controles me han dado una sensación de ansiedad y depresión esta semana. Al mismo 
tiempo, soy consciente de que, como organización internacional, es precisamente por eso 
que estamos aquí. Nuestros paralegales de toda Croacia tienen a veces problemas con la 
policía y uno de ellos recibió un disparo hace un tiempo. En estas situaciones de 
discriminación, es bueno ser extranjero y ofrecer protección en esa calidad. Por ejemplo, a 
veces descubrimos, al conseguir un documento, que hay una orden de detención contra 
nuestro cliente por los llamados crímenes de guerra. En realidad, somos una oficina de 
documentos jurídicos prácticos. Así que es una gran fábrica de papel aquí, que implica a la 
administración necesaria. También parece que todo esto no ocurre de forma automática. 
El teléfono no deja de sonar con preguntas de los paralegales en todo el país para obtener 
más información o apoyo. 
 
Durante nuestra reunión de equipo discutimos si Rajo en Serbia, que ahora tiene su 
pasaporte serbio y croata, no debería venir a Croacia después de todo para asistir a las 
reuniones del equipo. Nos preguntamos hasta qué punto es real el miedo a que lo atrapen 
en la frontera. La posibilidad parece nula, pero Pedja explica que tiene miedo por sus 
antecedentes. Como profesor de ingeniería de motocicletas, solía ser estricto y temía las 
acusaciones de los alumnos que no le gustaban.  
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Vukovar, miércoles 15 de junio de 2005 
 
El personal de nuestra oficina está conmocionado tras conocer la noticia de que Djapic se 
ha convertido en alcalde de Osijek. Djapic es el líder del nacionalista de extrema derecha 
HSP (Partido Croata por los Derechos), un extremista simplista que forma coalición con el 
independiente Branimir Glavas.  
 
Todos son de Glina, incluida la refugiada francesa Marguerite  
 

Novi Sad, miércoles 15 de junio de 2005 
 
Nuestro socio Ratko Bubalo me ha invitado a cenar con su esposa Zaga, el subdirector del 
HCIT, Radovan, y Rajo. Vamos al ‘Balkan Express’, un restaurante situado en el campus de 
la Universidad de Novi Sad. Es una de esas tardes en las que afloran todas las historias de 
entonces. 
 
Radovan era vecino de Rajo en Glina, por lo que se conocen desde la infancia. Así que 
rápidamente terminamos hablando de Glina y toda la gente que conozco en este pueblo al 
sur de Zagreb. Incluso algunos de mis amigos también resultan ser de Glina. Es extraño que 
un lugar tan pequeño siga apareciendo en mi vida. La expulsión de los serbios de Glina 
comenzó a las 4 o 5 de la mañana del viernes (petak=el quinto día en serbocroata), el 5 de 
agosto de 1995. Digo: "Oh, así que eso era 'Veliki Petak'" (Viernes Grande=Viernes Santo), 
a lo que la respuesta es: "no, era el Viernes Negro". Radovan cuenta que se esperaba algo, 
porque se movilizó y devolvió el fuego de los morteros mientras él y sus compañeros no 
sabían que su propio mando del ejército ya había partido hacia Serbia. Mientras que su 
familia ya salió este viernes, Radovan no salió hasta el lunes, media hora antes de que se 
cerrara la frontera23. Toda la columna de cientos de miles de refugiados de Croacia sólo 
podía salir por una carretera a través de Bosnia. Esto facilitaba el reencuentro de familias, 
simplemente esperando en la carretera. La familia de Radovan le esperaba en Banja Luka. 
Rajo, también movilizado, encontró a su familia en Prijador. Radovan dice que hasta la 
primavera de 1995 estaba 100% seguro de que pasaría toda su vida en Glina, que habría 
una solución para los serbios dentro de Croacia. Su padre tenía una visión más clara del 
futuro y ya había construido una casa en 1992 en Banovci, un pueblo cercano a Belgrado, 
donde vive ahora la familia de Radovan. El propio Radovan duerme en una camilla en la 
oficina del HCIT desde que lo conocí en la primavera de 2000, y sólo va a casa los fines de 
semana. 
 
Hablando de Glina, mis pensamientos se dirigen a la francesa Marguerite, que fue una 
"beneficiaria" muy especial nuestra en 1998/2000. Marguerite también es de Glina, y la 
encontramos en 1998, junta a su marido serbio Zlavko, en una oscura y húmeda habitación 
en Darda cerca de Osijek en Croacia. La llamé hace unos meses en Sombor, Serbia, pero me 
dijeron que Marguerite murió allí como refugiada en junio de 2004. A pesar de todo su 

 
23 En 1998, una mujer muy anciana nos dio su testimonio sobre lo que les ocurrió a las personas que no 
tuvieron la suerte de cruzar la frontera a tiempo. Terminó en una masacre. Una hermosa y rubia soldado 
croata le dijo "así que baba (abuela) te ayudaré" y le disparó en el pecho. Pero, milagrosamente, sobrevivió 
y fue trasladada por las tropas de la UNPROFOR a Zagreb, donde fue operada. El hospital local cercano la 
había rechazado. 
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sufrimiento, Marguerite tenía un optimismo y un espíritu amoroso sin precedentes. Veo su 
extraordinaria vida como un monumento a todo el sufrimiento del siglo XX en Europa. 
Marguerite nació en Til-sur-Arreau (cerca de Dijon) en 1923. Su padre luchó en la Línea 
Maginot en la Primera Guerra Mundial y se enfermó a causa de las armas biológicas 
utilizadas por los alemanes. Finalmente murió de ello en 1928. Tras la muerte de su padre, 
Marguerite y su madre se trasladan a Autin (Macon) donde su madre trabaja como cocinera 
para un notario. En 1938, la madre de Marguerite también murió por una transfusión de 
sangre. A continuación, Marguerite se traslada con una tía a Charbona (Soane et Loire) y 
empieza a trabajar como institutriz para una familia de Paray-le-Monial. La tía de 
Marguerite, que tiene muchos hijos propios, no quiere ocuparse de Marguerite, pero sí de 
la pensión que ésta recibe en nombre de su padre. Por ello, su tía la entregó para trabajar 
en Alemania como traductora, ya que Marguerite hablaba alemán. En julio de 1942, 
Marguerite fue recogida por las SS y puesta en un tren con miles de personas hacia 
Nuremberg. Se convirtió en una trabajadora forzada en Siemens, viviendo en barracas sin 
calefacción. En un momento dado, pesaba 45 kg. En 1943 llegaron los prisioneros de 
Belgrado, entre ellos su futuro marido Jovo Cuckovic, un serbio de Glina. Marguerite hizo 
la "entrevista de admisión" con Jovo, con quien siempre hablaba en alemán. Jovo era el 
amor de su vida. En 1945 Marguerite y Jovo se fueron primero a Francia durante unos 
meses y luego a Glina. De 1946 a 1964 ambos trabajaron en Vukovar y vivieron en un piso 
junto al Hotel Dunav. En 1964 regresaron a Glina. Jovo murió de cáncer en 1977, y unos 
años después Marguerite volvió a casarse con Zlavko. Con la guerra y la llegada de la 
UNPROFOR, volvió a tener su primer contacto con Francia a través de los soldados 
franceses que la visitaban regularmente en Glina. En 1994 Marguerite se queda ciega. Y 
como todos los demás, Marguerite y Zlavko dejaron Glina el 5 de agosto de 1995. Al 
principio en coche, que se averió en medio de Bosnia. El viaje continúa en autobús hasta 
Belgrado, desde donde llegan vía Sombor en Darda, en Croacia. Allí viven en una casita 
húmeda. Marguerite tiene diabetes y, entretanto, también se ha quedado paralizada. 
Durante el periodo de la UNTAES, los soldados belgas venían a verla regularmente. En 1999, 
a través de la Embajada de Francia, conseguimos que Marguerite recibiera una pensión de 
invalidez de 1.500 FF al mes y una indemnización de 10.000 Dm por parte de Siemens. Este 
dinero les permitirá trasladarse a Sombor, en Serbia. En febrero 2000 se instalaron en una 
bonita casa para pasar los últimos días de su vida en dignidad. La última vez que la vi en 
Sombor, en junio de 2000, me dijo: "Ma vida es una novela. Mi vida no era mala con mi 
marido, con el que he vivido buenos años. Ya estoy harta, con todo el dolor. Quiero morir, 
pero ¿qué puedo hacer? Tienes que aceptar la vida como viene ". 
 
También en esta compañía se expresa la sorpresa de que Djapic se haya convertido hoy en 
alcalde de Osijek. El año pasado, Novi Sad también eligió a un alcalde nacionalista extremo 
del Partido Radical Serbio. Se expresa la preocupación por el crecimiento de las fuerzas 
políticas extremistas en los distintos estados de la antigua Yugoslavia. 
 
El síndrome de la pobreza y la mafia en Serbia 

 
Belgrado, jueves 16 de junio de 2005 

 
Una cálida tarde en Belgrado - Serbia en su mejor momento. Las calles están llenas de 
terrazas. Estoy completamente en mi elemento. En Serbia la gente es muy abierta y 



107 
 

amable, como si todos fueran familia o amigos. Cuando les dices eso, empiezan a brillar. En 
cualquier lugar de la calle, todo el mundo mantendrá conversaciones divertidas y francas 
contigo, con un humor típicamente serbio, muy autocrítico. Muchos periodistas 
extranjeros se toman al pie de la letra las bromas nacionalistas sobre Kosovo, Milosevic y 
"Hag" (La Haya). Pero suelen contarse con una gran dosis de auto burla, respondiendo a 
cómo creen que el mundo ve a Serbia. Como si fuera un juego. El problema es que los 
políticos que juegan a este juego dan por sentado los riesgos.   
 
Por la noche voy a mi café habitual, un barco a orillas del Danubio. Veo a mi profesor de 
serbio Zoran, del que recibí clases de serbio en el primer semestre de 2000. El vocabulario 
que aprendí entonces era el típico de los últimos tiempos del régimen de Milosevic: 
asesinato, homicidio, detención, interrogatorio policial, prisión preventiva, etc. Tenemos 
una acalorada conversación sobre el sistema mafioso aquí.  
 
Las grandes masas de Serbia tienen dificultades para mantenerse a flote económicamente. 
Debido a las prácticas mafiosas y de corrupción, hay algunas personas muy ricas. En el 
aparato estatal existe una mentalidad de ayuda y complicidad. La vida socioeconómica se 
basa en el circuito gris/negro. La gente está bien, pero el sistema político-económico, que 
está muy entrelazado, no. La burocracia y la normativa son tan imposibles que no se puede 
hacer nada dentro del sistema legal. Como resultado, todos están condenados a arreglar 
las cosas fuera de la ley. Poco a poco descubrí que en toda la antigua Yugoslavia (excepto 
en Eslovenia) hay formas alternativas, basadas en los častiti (fěteren/trakteren). Es normal 
hacer un buen regalo a un médico si quieres un buen trato, me explican. Cualquier persona 
que haga algo por ti debería recibir un regalo. La cuantía del "regalo" depende del servicio 
que te preste. Nosotros, como fundación extranjera, seguimos sin poder registrarnos en 
Serbia. Por lo tanto, oficialmente no podemos celebrar contratos, porque para ello se 
necesita un sello oficial de su organización. Pero ahora tenemos un papel que demuestra 
que somos tolerados, por lo que podemos abrir una cuenta de no residente en un banco. 
 
No se puede hacer nada de forma normal y transparente. Hay que arreglar todo, lo que, 
por supuesto, es completamente incontrolable. De ahí la estrecha relación entre la 
economía y la política. Muchos poderosos tienen interés en este sistema. Por desgracia, 
Zoran Djindjic, que luchaba contra la mafia, ha sido asesinado.  
 
Seguimos hablando de la mentalidad actual en Serbia, que podría definirse como el 
"síndrome de la pobreza". Todo el mundo habla del precio de algo y de lo que gana. Si 
alguien gana más de unos cientos de euros, es un mafioso, un ladrón o tiene grandes 
intereses financieros. Zoran comenta que parece que le falta un gen, que no entiende en 
absoluto la mentalidad de "soy amigo de tu vecino, así que puedes hacer esto y aquello por 
mí". No le gusta la vida social basada en redes de relaciones corruptas. 
 
Y Serbia es efectivamente muy pobre. Todo el mundo está tratando de sobrevivir. Una 
encuesta reciente muestra que los ingresos por miembro del hogar de los encuestados en 
Serbia son inferiores a 40 euros para el 23% y que sólo el 7% tiene unos ingresos superiores 
a 250 euros. Los jóvenes, bien entrados en la treintena, a menudo no trabajan y siguen 
viviendo en casa, mientras que mamá y papá tienen que dejarse la piel para pagar las visitas 
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de sus hijos a una terraza y al club deportivo. El ex yugoslavo sigue siendo -a pesar de la 
pobreza- mimado y mira con nostalgia la Yugoslavia de Tito. 
 
Visita al centro de refugiados  
 
Esta mañana temprano fui con Rajo a un centro de refugiados en Pancevo, la ciudad 
industrial al norte de Belgrado. Fue un objetivo importante durante el bombardeo de la 
OTAN sobre Serbia24. Le doy a Rajo una pila de folletos informativos que conseguí del 
ACNUR y de la OSCE en Croacia para que los entregue a los refugiados sobre el terreno. 
Rajo dice que la información sólo se da para los que quieren/pueden volver a Croacia, y 
que sólo son casos excepcionales. La mayoría de ellos necesitan documentos en Croacia 
para poder integrarse aquí en Serbia, y somos la única organización que les ayuda en ello.  
 
El centro de refugiados se encuentra en una antigua academia militar. Rajo recibe a 
nuestros clientes en el vestíbulo de este edificio. Nos sentamos en un viejo y gastado sofá 
marrón. La coordinadora del centro, Biljana, nos trae un café y rápidamente 
intercambiamos información sobre el estado de las cosas. Biljana me cuenta que este 
centro se abrió al principio de la guerra, en 1991, para los refugiados de Eslavonia 
Occidental, que entonces fueron expulsados por los croatas de decenas de pueblos 
alrededor de Pakrac. Nuestros clientes no son solo los refugiados que viven aquí, sino 
también los de los alrededores de Pancevo. El primer cliente es una mujer de Knin, una 
importante ciudad de los serbios en Croacia, cerca de Split. Después de que le tramitáramos 
un certificado de ciudadanía croata y un documento de viaje temporal por una sola vez, ha 
vuelto a Knin varias veces para tramitar documentos para su familia. Ahora viene a buscar 
la nostrificacion (reconocimiento) de un diploma para su hijo, que trabaja en un banco. 
Para ser registrado oficialmente como empleado, tiene que mostrar su diploma y otros 
documentos. Rajo pregunta a la mujer cuántos años tiene su hijo. Luego levanta la vista, 
avergonzada: "Ya no es un bebé, tiene treinta años". Entonces Rajo dice: "tu hijo es lo 
suficientemente grande como para cuidar de sí mismo". Tengo que reírme con los 
espectadores, otra típica madre yugoslava. Otras personas también vienen a arreglar 
papeles, como el certificado de nacimiento.  
 
Varias personas vienen a recoger su certificado de ciudadanía croata (Domovnica) y los 
certificados de nacimiento, que les hemos tramitado. Con ellas pueden solicitar la 
ciudadanía serbia, lo que les permite integrarse en la sociedad serbia. Muchos vienen 
también por los diplomas y cuadernos de trabajo, que necesitan para poder trabajar 
oficialmente o recibir una pensión. Para un refugiado de Gospic, Branko Korica, 
lamentablemente no pudimos conseguir su diploma de la escuela técnica de Split. Nuestro 
asistente jurídico fue allí, pero como Branko no tiene ni idea de cuándo obtuvo su diploma, 
no pudieron encontrarlo. Branko vive en este centro de refugiados desde 1991, cuando fue 
amenazado de muerte en repetidas ocasiones en su casa al principio de la guerra. Queda 
por ver el futuro de estos casos humanitarios. La mayoría de los centros de refugiados se 
han cerrado en los últimos años, y los más vulnerables han sido trasladados a los centros 
restantes. Si Rajo no sabe algo, llama a uno de los abogados del HCIT para preguntar. 
 

 
24 Los serbios, por cierto, están convencidos de que el fuerte aumento de las estadísticas de cáncer desde 
1999 se debe a este bombardeo, que supuestamente liberó mucho material cancerígeno. 



109 
 

Ljiljijane, una refugiada alta, delgada y que fuma mucho, tiene problemas. Toda su familia 
tiene domovnica, pero no encuentran sus papeles de ciudadanía en el mismo municipio. 
Ljiljiane no puede evitarlo y bromea sobre la costa dálmata, donde no puede ir sin papeles. 
Dice con humor negro que su ambición es casarse con un extranjero. Me han dicho que 
Serbia quiere abolir el estatus de refugiado en dos años. ¿Y qué pasará con casos como el 
de Ljiljiana, que entonces estará en el mundo de forma ilegal? Para ella, sin embargo, 
todavía hay esperanza de una solución a través del registro central de Zagreb. Para ello, la 
propia Ljiljijana tiene que acudir al consulado croata en Subotica, que puede iniciar un 
procedimiento de búsqueda de su tarjeta de nacionalidad en el registro central. Sin 
embargo, Subotica está lejos; en el mismo norte de Serbia, en la frontera con Hungría. El 
consulado de Belgrado está cerca, pero no es competente para los refugiados registrados 
en Voivodina.  
 
También vienen varios desplazados de Prizren, en Kosovo. Me dicen lo hermosa que es 
Prizren, y añaden que no hay ningún lugar en el mundo tan hermoso e importante como 
su lugar de nacimiento. Estos desplazados también tienen muchos problemas para arreglar 
sus papeles. Es cierto que, tras la pérdida de Kosovo en 1999, Serbia trasladó los registros 
de población de Kosovo a algunas ciudades del sur de Serbia, pero faltan muchos 
documentos. Si se acude a los registros de población en el exilio, y su registro es ilocalizable, 
se hace una petición en Kosovo a la UNMIK. Si ese documento aparece, tiene un sello de la 
UNMIK y, por lo tanto, no tiene ningún valor en Serbia.  
 
Cada vez me sorprende la cantidad de documentos que se necesitan para sobrevivir. De 
hecho, creo que es una idiotez que tengamos que cooperar en esto. Le digo a Rajo que 
deberíamos presionar para conseguir un sistema menos formalista y burocrático aquí. Sin 
embargo, según él, eso es imposible, porque la burocracia está entretejida en la mentalidad 
y la cultura. Tanto el Imperio Otomano como el de los Habsburgo tenían una gran 
burocracia, que ha sido sustituida por la burocracia comunista. La única diferencia, según 
Rajo, es que la burocracia turca en Serbia nunca funcionó correctamente, a diferencia de 
la austriaca en Croacia. Sin un documento oficial con sello, no eres nadie aquí. Los 
refugiados lo confirman mirándome como si estuviera loca cuando les pregunto qué 
piensan de nuestro servicio de documentación legal transfronterizo: "lo más importante; 
los documentos son esenciales para existir".  
 
Viajar por el sur de Serbia  
 

Stara Planina ("montaña vieja" en el sur de Serbia,  
cerca de Pirot, en la frontera con Bulgaria),  

Sábado 18 de junio de 2005 
 
Con un chándal en el desayuno me siento como un auténtico yugoslavo. Estoy de viaje con 
mi amiga Emica durante el fin de semana. En el sur de Serbia, Emica está construyendo una 
casa tradicional de madera y barro. Al viajar juntos, las diferencias culturales salen a la 
superficie. A Emica le parece insoportable la injusticia cometida con el serbio normal: que 
todo el mundo esté en contra de Serbia. Le digo que en Holanda no andamos en chándal 
ni llevamos zapatillas todo el día. Emica lo considera poco práctico. Al fin y al cabo, tienes 
ropa para el trabajo, ropa para la calle y ropa para casa. Y, efectivamente, allí donde entro 
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en casa, la gente, presa del pánico, siempre me trae inmediatamente papuce (zapatillas). 
Otra causa de pánico en la antigua Yugoslavia es el corriente de aire (promaja). Eso es malo 
para todo. Las ventanas permanecen cerradas, por mucho que la gente fume.  
 
He traído una pila de periódicos y revistas de Belgrado, y veo que la situación aquí no es 
muy diferente de la de Croacia. También en este caso, toda la atención sigue centrada en 
la guerra. Algunos de los informes: 
 

• Caza de Mladic: al menos dos grupos de "cazadores" buscan al general serbio 
en la zona fronteriza entre Serbia/Montenegro/Bosnia Herzegovina; 

• Sebrenica y los Escorpiones; 

• Ante Gotovina (criminal de guerra croata) besando la mano del Papa; 

• El doble de Karadjic. 
 
Parece que, desde la muerte de Tito en 1980, sólo ha habido un declive de las estructuras 
sociales, políticas, económicas y burocráticas comunistas de Yugoslavia. Esta decadencia se 
ha visto acelerada por las guerras, y sigue filtrándose sin cesar en la actualidad. No ha 
surgido nada nuevo por lo que luchar. Mientras que hace unos años la respuesta estándar 
a las preguntas sobre cómo van las cosas era "bice bolje" (las cosas mejorarán), ahora la 
gente dice "nema vise nada" (no hay más esperanza). La gente no tiene esperanza y está 
desesperada. Siguen existiendo las mismas estructuras estatales autoritarias de antes, pero 
ahora en un estado de grave deterioro. Se desconocen los conceptos de ciudadanía y 
Estado de Derecho. Todo el mundo está ocupado sobreviviendo y tratando de averiguar 
cómo mantener la cabeza fuera del agua. Y sin ninguna perspectiva de entrar en Europa a 
largo plazo, la situación se vuelve verdaderamente despiadada. Para resolver los problemas 
relacionados con la guerra en la antigua Yugoslavia, el Estado de Derecho debe construirse 
desde la base. Por un lado, esto es esencial para la adhesión a la UE. Por otro lado, es 
necesario restablecer la justicia para los refugiados, que de otro modo vagan sin estatus ni 
derechos, totalmente dependientes de quienes están dispuestos a tolerarlos y alimentarlos 
en territorio serbio. En este contexto, es importante, a nivel micro, que los refugiados 
recuperen sus derechos y regresen o se integren, y a nivel macro, que se hagan verdaderos 
esfuerzos para acceder a Europa. El camino hacia la UE y el restablecimiento de la justicia 
para los refugiados deben reforzarse mutuamente para lograr el Estado de Derecho. 
 
Mientras caminamos por la meseta cerca de la estructura de madera de la caseta de Emica, 
el vecino Bosko se acerca galopando en un caballo. Es un hombre robusto de unos sesenta 
años y con su gran capa de lluvia me recuerda a un checheno, al menos a un serbio 
tradicional. Bosko dice inmediatamente: "Ven conmigo, para que Baba (la abuela/su mujer) 
pueda verte". Salgo a dar un paseo en su joven caballo, el hijo del caballo que monta, y 
cuando vuelvo Emica ya está disfrutando de la rakija destilada en casa, el queso de su 
propia leche de vaca, el pan integral casero, etc. El valor más importante de ser serbio para 
este pueblo es su ilimitada hospitalidad y calidez. 
 
Bosko me dice en un momento dado que la policía vino a verle en enero y le interrogó sobre 
mi visita a él en septiembre del año anterior. Como soy un abogado de La Haya, ¡la policía 
sospechaba que buscaba a Ratko Mladic! 
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Por la noche, la televisión muestra imágenes de los "chetniks" en 1991 en Eslavonia 
Occidental, en Croacia. Nunca más compararé a alguien como Bosko con estos monstruos 
de pelo largo y sucio y barbas. Bosko no es un ‘chetnik’, sino más bien un serbio tradicional. 
 

Vukovar, domingo 26 de junio de 2005 
 
Guerra: la historia de Pedja  
 
En un domingo como este en Vukovar, no puedo evitar un extenso almuerzo. Hoy he estado 
con la familia de Pedja, los únicos serbios que viven en medio de un barrio croata. Justo 
después de la guerra, en 1992, todas las casas de aquí fueron arrasadas. Los padres de 
Pedja llenaron entonces el jardín de flores y árboles frutales, y esto ha dado sus frutos. Sí, 
curiosamente, siempre he sentido que, a pesar de toda la guerra, la miseria y la pobreza, 
las flores son lo más importante aquí. Desde el principio, mi maleta siempre está llena de 
bulbos en otoño procedentes de Holanda, porque todo el mundo los pide. Su padre, Zivojin, 
es un conocido cantante de música folclórica serbia. Zivojin me cuenta que en 1991/1992 
estaba totalmente traumatizado y no dormía más de cinco horas a la semana. Su esposa 
Slavica fue muy dura con él en ese momento, diciéndole que no pensara en el pasado y que 
se centrara en el futuro. Y ahora es optimista sobre el futuro lejano; ese futuro está en una 
Europa común, que es la única esperanza y salida para la antigua Yugoslavia, dividida ahora 
en muchos mini-estados con infinitas fronteras poco prácticas y molestas.  
 
Creo que el "no" holandés a la Convención Europea a principios de junio demuestra que la 
gente no se da cuenta de que debemos nuestra prosperidad y nuestra paz a Europa. Una 
hermosa Europa, el único lugar del mundo donde la democracia, los derechos humanos y 
la paz son la norma, una Europa por la que tenemos que luchar para preservarla. Una 
Europa a la que los Balcanes deben unirse para mantener la estabilidad. 
 
Cuando le pregunto por el trasfondo de la guerra, Pedja responde que no puede dar una 
respuesta objetiva porque sólo puede contar lo que vivió en Vukovar. Todo comenzó al 
final del invierno de 1991 con más y más incidentes, como la voladura de la cafetería de 
comida rápida serbia Sarajka. Los grupos paramilitares croatas dispararon contra las casas 
serbias para demostrar que tenían armas. Y los serbios, a través de una red ilegal, también 
tenían armas. El incidente más significativo tuvo lugar el 2 de mayo en el pueblo serbio de 
Borovo Selo, donde la bandera serbia ondeaba junto a la yugoslava. La policía croata vino 
a retirar ambas banderas y a colgar la croata. Cuando luego llegaron dos autobuses llenos 
de policías croatas para mantener el orden, los serbios, formados principalmente por 
fuerzas paramilitares venidas de Serbia, llevaron a cabo una masacre. En Vukovar, los 
croatas a los serbios se les gritaba por la noche que se fueran. 
 
En este ambiente, Pedja va a pasar las vacaciones de verano a casa de sus abuelos, que 
viven en un pueblo un poco más alejado, en Serbia. Todo el mundo sigue creyendo en una 
solución pacífica. En julio y agosto, la amenaza de guerra hizo que la mayoría de los serbios 
abandonaran Vukovar. Pedja fue a la escuela en Novi Sad después de las vacaciones 
escolares. Cree, como la mayoría de las personas con las que he hablado, que la guerra fue 
un acuerdo entre Milosevic y Tudjman para repartirse Bosnia. En ese contexto, el ataque 
loco y desproporcionalmente destructivo del Ejército Popular Yugoslavo (JNA) a Vukovar y 
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Dubrovnik en 1991 fue un acuerdo para dar a Croacia una excusa para luchar por su 
libertad. El JNA hubiera podido haber retomado fácilmente toda Croacia, pero tuvo que 
retirarse. Desde el punto de vista militar, habría sido muy fácil controlar Vukovar; el 60% 
de la población era serbia y estaba rodeada de pueblos serbios. La destrucción total fue 
una idiotez desde el punto de vista militar. En mayo de 1992, Pedja volvió a la escuela en 
Vukovar. Entonces vive con su familia en una casa, de la que los residentes croatas han 
huido mientras tanto. Esa casa tiene que ser completamente reformada mientras ellos 
también empiezan a reconstruir su propia casa, que ha sido arrasada. La familia de Pedja 
es la única en Vukovar que ya empezó a reconstruir. Otros esperan que sus casas sean 
reconstruidas por el Estado. Pedja añade que su familia era una de las pocas que no era 
comunista y no tenía la mentalidad de que el Estado se ocupaba de ti. Me doy cuenta de 
que esto es algo común a nuestro personal en Vukovar. Los tres nunca fueron comunistas 
y, desde la guerra, nunca fueron nacionalistas. Además de su ciudadanía croata, Tanja es 
croata, Tea étnicamente alemana y Pedja serbia, sin derivar su identidad de la pertenencia 
al grupo. Tras completar su educación secundaria, Pedja se vio obligado a alistarse en el 
ejército de la RSK a finales de julio de 1995, cuando la guerra estaba por terminar. Durante 
su reintegración en 1998 -cuando los croatas regresaron gradualmente- su familia fue 
amenazada varias veces.  
 
Pedja dice que lo que más le chocó fue que de un día para otro sus amigos croatas le 
consideraban un enemigo. En su barrio y en su colegio, sólo el 5% eran serbios antes de la 
guerra de 1991. Pedja, a quien siempre he visto comunicarse honestamente y 
abiertamente con todo el mundo, preguntaba entonces a sus amigos: "Soy de aquí, soy 
igual que vosotros, ¿qué está pasando aquí?". A lo que le respondieron: "tenéis otro 
nombre, otra iglesia, vuestro club de fútbol son los "Partisanos" de Belgrado". Son malos 
recuerdos. Pedja afirma que la guerra ha cambiado por completo su vida: "Antes tenía 
sueños; ahora soy feliz con un techo, poder ir a pescar en mi tiempo libre y ser padre en 
unas semanas". 
 
¡Un viaje por Bosnia con carácter de carreta! Bodan Denic 
 

Supetar - Brac, jueves 30 de junio de 2005 
 
Branka Sesto es una vieja amiga mía del periodo de la UNTAES (1996), una croata serbia de 
Zagreb, originaria de Glina. Antes de la guerra era periodista de televisión, responsable de 
los programas de cultura de la televisión nacional. En 1991 fue despedida, no solo por ser 
serbio pero también porque se negó a vender mentiras. A continuación, trabaja como 
depiladora y de vez en cuando es reconocida de la televisión por sus clientes. Hasta que su 
madre le aconseja que solicite un trabajo al nuevo vecino, la ONU. Así que vino a Vukovar 
en 1996 para establecer la misión de la UNTAES. Branka es una mujer fuerte y de buen 
corazón. Lleva años hablando de un amigo legendario, Bogdan Denic, con el que pasa los 
veranos en Supetar, en la isla de Brac, situada antes de Split. En el verano de 1999, vengo 
a visitar a Branka en casa de Bogdan.  
 
Bogdan es realmente especial; un serbio, que de niño en la Segunda Guerra Mundial va con 
su padre, un diplomático, a El Cairo para el gobierno del Reino de Yugoslavia en exilio. A los 
16 años, se escapa y se inscribe en el ejército yugoslavo, uniéndose así a la liberación de 
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Yugoslavia. Tras la guerra, Bogdan estudia ciencias políticas sociales en Nueva York, se 
convierte en líder sindical y activista político socialista en Estados Unidos. A partir de los 
años 60, Bogdan pasa mucho tiempo en Yugoslavia realizando investigaciones sociales 
sobre las élites políticas de Europa del Este y construye una casa en Supetar. En 1994, 
Bogdan organiza una escuela de verano para la democracia en la isla de Brac, donde se 
reúnen los antiguos yugoslavos. En el último momento, resulta que ninguno de los hoteles 
está dispuesto a acoger esta reunión. Por ello, el evento tiene lugar en la casa de Bogdan, 
donde hay gente en todos los rincones y un monje franciscano de Sarajevo, el padre Marco 
Orelic, que es uno de los principales oradores. 
 
De Bogdan aprendo mucho sobre la antigua Yugoslavia y a través de él conozco a las figuras 
interesantes e influyentes de aquí. En septiembre de 1999, asisto a una escuela de verano 
en Sipovo (Bosnia), organizada por él. Bogdan me presenta a Ratko Bubalo, que cree que 
será un buen socio de trabajo. Todavía no hablo serbio-croata, así que sólo intercambiamos 
tarjetas. Cuando, a principios de 2000, me instalo en Belgrado para poner en marcha un 
programa para los refugiados en Serbia, visito a Ratko en Novi Sad. Comparto con él mi 
análisis de que hay que desarrollar soluciones legales y administrativas para los refugiados 
no tanto en Serbia pero más bien al otro lado de la frontera en Croacia de donde proceden. 
Ratko se entusiasma de inmediato. Eso es exactamente lo que han estado esperando. Así 
comenzó nuestra larga cooperación. 
En la misma conferencia, también conozco a Biljana Kovacevic, quien, durante mis primeras 
semanas en Belgrado, en enero de 2000, me pone en contacto con un círculo de amigos de 
activistas políticos, abogados y periodistas que se ven mucho durante los últimos meses de 
la era Milosevic.  
 
Además, junto con la organización de Bogdan, ToD (Transición a la Democracia), dirigí un 
programa jurídico en Croacia (2000-2004). Para que las personas recuperen sus derechos, 
Croacia debe ser un Estado con un sistema jurídico que funcione. En el caso de Croacia, 
desarrollamos un programa en el que iniciamos procedimientos judiciales en casos de todo 
tipo de discriminación y los llamados juicios por crímenes de guerra contra los serbios. 
Además de los juicios, organizamos reuniones y cursos de formación para los abogados, y 
realizamos todo tipo de acciones de presión.  
 
Ahora estoy de vuelta con Bogdan en Supetar/Brac. Viajó conmigo desde Belgrado. Nos 
encontramos en el vestíbulo de un hotel de Belgrado y un periodista croata nos acompaña 
hasta Split. Reconozco inmediatamente la voz grave de Bogdan en su específico, perfecto, 
pero no localizado, serbio-croata. Nos espera un largo y caluroso viaje por las carreteras 
montañosas de Bosnia. Bogdan tiene 75 años, tuvo un accidente con su moto el año pasado 
y se ha quedado poco móvil a consecuencia de ello, pero apenas hay señales de sus 
impedimentos físicos. Sigue siendo el mismo rebelde independiente, así que no me aburro 
ni un momento. 
 
En la frontera con Croacia, Bogdan saca del bolsillo una pila de pasaportes (americano, 
serbio y croata). "¿Cuál probamos?", dice Bogdan, riendo. Me inunda con toda la 
información e historias posibles, entre las canciones yugoslavas y rusas que Bogdan canta 
de vez en cuando a pleno pulmón. En 20 minutos cruzamos otra frontera, esta vez con 
Bosnia. Todas esas fronteras me vuelven loca, y sobre todo con este calor nos hace rabiar 
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por esas guerras absurdas e idiotas de las que esto es el resultado. En Bosnia también nos 
para constantemente la policía, pero cuando les muestro mi tarjeta de identificación de la 
ONG que hemos hecho nosotros mismos, me dejan seguir conduciendo. Esto irrita al 
periodista que está sentado atrás; ¿por qué nos paran en primer lugar, y por qué no 
terminan el procedimiento que empezaron? Atravesamos la República Srpska, donde todo 
está escrito únicamente en cirílico. Bogdan dice: "Sólo los locos han sido capaces de hacer 
este trato (refiriéndose a Dayton). Observe el fértil paisaje de este lugar, bellamente 
colindante con Croacia. Los croatas la cambiaron con los serbios por las áridas rocas de 
Herzegovina". La mayoría de las casas han sido reconstruidas. Y están construyendo nuevas 
y gigantescas casas, lo que nos hace preguntarnos qué hace esta gente allí. Al fin y al cabo, 
aquí no hay trabajo, sólo proyectos de reconstrucción de viviendas financiados por la 
comunidad internacional. Bogdan comenta en broma que los Países Bajos y también los 
Estados Unidos ¡deberían limpiar un poco mejor la carretera! Bogdan me habla de las 
diferentes guerras. En el periodo 1910-1920, Serbia está en guerra sin parar, lo que ha 
supuesto un enorme desgaste para el país. A estas dos guerras balcánicas les sigue 
inmediatamente la Primera Guerra Mundial, en la que Serbia es atacada por Alemania, 
Austria y Bulgaria. En total, el 67% de la población masculina murió y durante tres años 
prácticamente no nacieron niños. Durante la Segunda Guerra Mundial, Serbia todavía 
estaba cansada de la guerra y, por tanto, apenas participó. Los chetniks (serbios de línea 
dura) colaboraron, y los partisanos eran principalmente serbios de Bosnia y Croacia. 
Durante el almuerzo en el río, cerca de Travnik, Bogdan cuenta su propia experiencia en la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se unió a los aliados como teniente del Ejército Real 
Yugoslavo. 
 
Conduciendo a través de esta loca Bosnia -que de facto sigue bajo la autoridad 
internacional- con todas estas diferentes identidades y administraciones, le pregunto a 
Bogdan qué piensa del futuro aquí. Según él, acabará convirtiéndose en un solo país en el 
contexto de la UE. Comparto totalmente su opinión. Si esta parte de Europa no forma parte 
de la UE, nunca habrá estabilidad. Croacia sigue teniendo el problema con su Estado de 
Derecho, que se manifiesta especialmente en su trato con los croatas serbios. Bosnia ya 
sólo es viable como protectorado. En Serbia, sigue existiendo el enorme problema con 
Kosovo, y también con Montenegro; Macedonia no ha resuelto el conflicto albano-
macedonio a largo plazo. La única manera de que lleguen a un acuerdo es que todos estos 
países formen parte de un conjunto más amplio. Eso les sacará de su aislamiento y les 
presentará una alternativa positiva.  
 
Bogdan me pregunta qué piensan mis amigos de Holanda de que lleve tanto tiempo aquí. 
Respondo que yo también me hago esa pregunta. Bogdan dice: "Al menos se puede decir 
que nunca es aburrido, y eso dice mucho. Y añado: "¡y que hay gente estupenda!". No 
podríamos estar más de acuerdo.  
 
Tras el trayecto por la parte musulmana, por donde pasan un gran número de camiones 
del ejército holandés, llegamos a la meseta montañosa croata, cerca de Livno. Cruzar la 
siguiente frontera es fácil, porque los croatas de Bosnia y Croacia forman la frontera juntos, 
donde sólo nosotros, tenemos que mostrar nuestros pasaportes, porque no tenemos 
matrículas croatas. 
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Hablo mucho con Bogdan sobre la situación, la historia y las perspectivas de futuro. Me doy 
cuenta de lo compleja que es la realidad, la historia, el conflicto, y lo difícil que es formarse 
una imagen objetiva. Siempre estás limitado por tu propia experiencia. Por eso es 
importante hablar con el mayor número posible de personas a todos los niveles y desde 
todas las perspectivas. La verdad es tan compleja y todavía sé muy poco; he formado mi 
propia experiencia y visión en los últimos nueve años, pero sigo aprendiendo cosas y 
aspectos nuevos cada día. Al mismo tiempo, mi intuición y análisis de hace nueve años no 
cambia. Bogdan siempre se burla de mi afecto por los serbios. Es cierto que mi verdad se 
formó aquí, ayudando principalmente desde el lado serbio a devolver a las víctimas de las 
guerras sus derechos. Pero esto no significa en absoluto que sea pro-serbio. Como persona 
ajena, su deber en un conflicto es ser imparcial y abierto a todas las partes. Sin embargo, 
en lo que no soy neutra es que estoy centrada en el Derecho y los Derechos Humanos. Una 
zona de conflicto en la que se violan masivamente los derechos humanos (por definición 
en una guerra) es mi campo, y me pongo del lado del grupo cuyos derechos han sido 
violados. Les ayudo a recuperar sus derechos, y presiono a los gobiernos para que apliquen 
su propia legislación para todos sus ciudadanos.  
 
No llegué a la antigua Yugoslavia hasta 1996, así que no viví la guerra. Por casualidad llegué 
a una zona donde la guerra la ganó Croacia y los serbios fueron las víctimas. Con la palabra 
víctima me refiero a la gente corriente, que no tiene nada que ver con la política y tiene 
necesidades cotidianas muy simples. Nadie prestó atención a este grupo de serbios, que 
todavía ahora no son bienvenidos en Croacia. La ayuda de la comunidad internacional sólo 
tenía como objetivo el retorno, pero los refugiados serbios no podían volver a Croacia. No 
se prestó ayuda para soluciones duraderas, mientras que la ayuda humanitaria a corto 
plazo ha cesado. El ACNUR organizó la asistencia jurídica en Serbia, pero los problemas 
jurídicos del grupo destinatario no estaban en Serbia, sino en Croacia. Así que había una 
importante laguna en la ayuda, para la que desarrollamos un programa. En Bosnia y 
Herzegovina, el problema de los refugiados y los desplazados se ha resuelto en gran medida 
gracias a la presión de la comunidad internacional, que más o menos tiene la sartén por el 
mango. En Croacia, este país se ocupaba bien de sus propios desplazados croatas (que 
podían regresar a sus casas) y de los refugiados croatas de Bosnia, que podían ir a vivir en 
Croacia en las casas de los serbios, mientras que los refugiados serbios de Croacia no tenían 
a nadie que defendiera sus derechos. Y en Serbia no sobren casas abandonadas a causa de 
la guerra. Los serbios de Croacia (junto con los de Kosovo) son las víctimas de las guerras 
balcánicas de los años 1990, de las que Milosevic abusó y por las que ninguna parte se 
preocupó. 
 
Volver a Vukovar: Dragica y Branko 

 
Vukovar Miércoles 6 de julio de 2005 

 
Ayer volví a Vukovar. En Dalmacia, hay vallas publicitarias en apoyo del sospechoso de 
crímenes de guerra, Ante Gotovina, buscado por el TPIY. Gotovina con uniforme de general, 
hermoso, cabeza lisa, como un héroe entre los rojos, blancos y azules de la bandera croata, 
con lemas como: Por el hogar y la Patria ("Za dom i domavina", un eslogan de la época de 
la Ustasia en la Segunda Guerra Mundial, donde el saludo hitleriano era "za dom i 
domovina" en lugar de "Heil Hitler"). O los eslóganes: "Gotovina, todos somos gotovina", o 
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"No lo usamos como cambio" (es un juego de palabras, ya que la palabra "gotovina" 
también significa dinero en efectivo/cambio en serbocroata). En Banja Luka, en la 
Republika Sprska de Bosnia, hace unos meses también me encontré con eslóganes sobre 
Gotavina y sus camaradas en vallas publicitarias que hacían referencia al Tribunal de La 
Haya; eran negros y decían: "O van a La Haya, o nos vamos todos al infierno". Estoy de 
vuelta en Bosnia-Herzegovina, viajando a través de la Herzegovina croata. Se construyen 
iglesias por todas partes; en medio de la nada, se levanta una enorme iglesia en Kupres, en 
la meseta. Luego entro en el país musulmán, Bogogno y Donji Vakuf con sus mezquitas, en 
construcción también, y la llamada a la oración. En la carretera de Banja Luka me recibe un 
gran cartel en cirílico e inglés: Bienvenido a la República de Srpska. Aquí se están 
construyendo iglesias ortodoxas más pequeñas. En la República Srpska, poco parece haber 
cambiado respecto al ambiente de la posguerra (en 1996); gente muy traumatizada y un 
desorden con restaurantes kitsch por dondequiera con el nombre de: Rolex, Taxi Bar, o 
Zona Franca Arizona. Busco a nuestra organización asociada española en Banja Luka. 
Alguien en la calle me pregunta sorprendido por qué hablo tan bien su idioma y qué hago 
aquí. "¡Ayudando a los refugiados serbios a recuperar sus derechos!" Pues bien, esto se 
recibe con mucha incredulidad y gran alegría. Tengo que venir a tomar un café 
inmediatamente. Sí, realmente hay un ambiente de pueblo marginado entre ellos, mientras 
que, en la mezquita, más adelante, veo un funeral musulmán. 
 
La vida en Vukovar está llena de rituales. Por la mañana, pasa el cartero, que grita el 
consabido: "Posta" desde la calle, y luego Tea sale corriendo con un gran sello, para acusar 
recibo y recoger el correo. Entonces Slobodan se pasa por allí para cambiar algunas 
facturas. Entonces los paralegales de toda Croacia empiezan a llamar con todo tipo de 
preguntas. El café turco es indispensable en todo esto, y cada uno lo quiere a su medida.  
 
Al final de la tarde, visito a Branko y Dragica Srbic, los padres de nuestro antiguo colega 
Zivko. Llevo más de dos años sin visitarlos y se han quejado a mi colega Pedja. Zivko y Pedja 
son kum (padrino) el uno del otro, y así toda la familia es kum del otro. 
 
Nuestro contacto comenzó el 6 de mayo de 1999, Djordjedan (día de San Jorge según el 
calendario ortodoxo), el Slava de la familia Srbic. La cuñada de Tea insistió en que fuera con 
ella. Sería una noche que nunca olvidaría. Debajo del totalmente destruida torre de agua 
de Vukovar se encuentra la casa de Branko y Dragica entre las ruinas de las casas vecinas. 
La casa está a orillas del Danubio, pero está más alta y mira hacia las tierras bajas de 
Vojvodina, en Serbia, donde podemos ver y oír cómo caen las bombas de la OTAN. Su jardín 
es un verdadero paraíso. Tocan la banja, un tipo de guitarra tradicional, y cantan canciones 
serbias como "Tamo daleko". Tamo daleko es una famosa canción nacional serbia cuando 
el ejército serbio fue expulsado de Serbia en la Primera Guerra Mundial y quedó atrapado 
en Corfú. "Allí, lejos del mar, está mi pueblo, está mi Serbia", etc. Sin embargo, 
recientemente en la guerra, canciones como Tamo Daleko se han utilizado en un sentido 
nacionalista. Cuando me dirijo al coche para dejar salir a mi perra Atina, Dragica viene 
corriendo detrás de mí y me dice: "Oh, Dios, ¿oyes esto? ¡Si no nos atacan los croatas!". Es 
una velada con mucha bebida, música y emoción. Su hijo Zivko acaba de regresar de un 
viaje alrededor del mundo como marinero. Parece muy comunicativo y pragmático, y habla 
bien inglés. Espontáneamente, le ofrecí un trabajo para cuando volviéramos a tener 
financiación. Un mes y medio más tarde, efectivamente, pude ofrecerle ese trabajo. En este 
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momento estamos sentados en su jardín divino al Danubio. Zivko no se acuerda de la 
promesa y, por tanto, está gratamente sorprendido de poder empezar de inmediato con 
nosotros. Dragica y Branko están muy contentos, porque esto significa que Zivko se 
quedará con ellos en Vukovar, donde ambos trabajan como profesores en la escuela. Zivko 
tiene un gran corazón y es muy comunicativo, por lo que como oficial de campo tiene 
mucho éxito tanto con las víctimas de guerra croatas y serbias como con los empleados de 
nuestra organización asociada croata Sunce. Cuando abrimos una misión en Serbia en el 
año 2000, Zivko la siguió rápidamente.  
 

 
 

Trpinja: Zivko, Pedja y Branko tocando música en este pueblo serbio de Croacia, 1999 

 
 
Cuando llego a la casa de Dragica y Branko, su vecina croata está sentado con ellos en la 
terraza. Han retomado su kumsiluk (buena vecindad) desde que los vecinos regresaran en 
1998 de Split, adonde habían huido antes de la batalla de Vukovar en 1991. Por ejemplo, 
hoy el hijo del vecino había llevado a Dragica a Vinkovci para conseguir un certificado de 
nacimiento para Zivko, que lo necesita para estudiar en Serbia. Pero en cuanto la vecina se 
va ahora, se ríen de que les hubiera dado tres besos. Los serbios se dan tres veces y los 
croatas dos, y esto es un asunto muy sensible en Croacia. El otro día, cuando me recogió 
Pedja en el aeropuerto de Zagreb, me dijo inmediatamente: "no damos besos" para evitar 
las tres veces. Bogdan cree que es una provocación de mi parte de dar tres besos, aunque 
sea en el interior y sólo haya serbios. Y en Serbia, siempre se sorprenden gratamente 
cuando doy tres besos. Así que a menudo tengo que explicar que en Holanda también 
estamos acostumbrados a dar tres besos. 
 
Nos enseñan lo bonita que ha quedado la casa y nos sentamos como siempre en su jardín, 
un pequeño paraíso a orillas del Danubio. Nuestra conversación pronto vuelve a la guerra. 
Dragica y Branko eran buenos comunistas y creían firmemente en Yugoslavia y estaban 
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convencidos de que el ejército yugoslavo tendría la situación bajo control en pocos días. 
Eran prácticamente los únicos serbios que no habían abandonados Vukovar a finales de 
agosto de 1991, y cuando estallaron los combates y se encontraban justo en medio de la 
línea del frente, no podían marcharse. Estaban en el sótano con vecinos croatas. Cuando 
cesaron los disparos, Branko salió corriendo a dar de comer a las palomas en el corral de 
su jardín. En ese momento, vio cómo un cohete caía sobre su casa, que se derrumbó. Y 
luego tuvo que correr a través del fuego de mortero hasta el refugio. Sus hijos Zivko y Tanja 
estaban en Serbia. En la tregua de Vukovar, Zivko vio a Dragica en la televisión, casi 
irreconocible y demacrada, caminando en una fila de supervivientes. Tanja grita: "Si mamá 
sigue viva, papá también, porque tenía que protegerla.” dice Dragica con orgullo. 
 

 La Haya, 10 julio 2005 
 
En la carretera... 
 
En el aeropuerto de Belgrado, me encuentro con una cara conocida. Es el representante de 
JAT, que lleva años esperando en la puerta de embarque del vuelo de JAT en Schiphol 
Ámsterdam. Me entrega un expediente con la petición de que lo entregue a su sucesor en 
Schiphol. Miro en él para comprobar lo que me llevo, y qué veo: certificados de nacimiento, 
de matrimonio, etc. ¡El transporte transfronterizo de papeles legales administrativos 
parece ser mi destino!  
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Parte IV: Protección de derechos en zonas de conflicto 
 
En la ONU, en Ruanda y Yugoslavia, descubrí que en la cooperación internacional faltaba 
un enfoque estructural basado en la protección de derechos. Empecé a trabajar en eso con 
la Microjusticia. Desde mi casa en una colina de Málaga en la cual entonces estoy encerrada 
un par de meses durante el confinamiento, cuento cómo surgió la Microjusticia, a la vez 
que informo de los acontecimientos diarios, trabajando a distancia con mis compañeros. 
Cuento mis misiones de evaluación en Georgia, Irak, Sudán y Colombia, en las que identifico 
las necesidades de protección de derechos de los desplazados y refugiados y cómo 
satisfacerlas.  
 
Todavía estoy atascada 

 
Triana, Vélez-Málaga, lunes 20 de abril de 2020 

 
Sigo atascada, no he visto a nadie, a excepción de mi salida semanal: ¡comprar comida!  El 
tiempo sigue siendo frío y deprimente. Según las previsiones, seguirá así durante las 
próximas semanas. El arresto domiciliario colectivo se ha vuelto a prorrogar del 26 de abril 
al 10 de mayo. Con cada prórroga, una ola de depresión y tristeza me invade. ¿Hasta 
cuándo podremos seguir así y aceptar que todas nuestras libertades han sido abolidas? 
Aislado de mis seres queridos y de mis compañeros, mi vida viajera sigue paralizada.  
 
Mi mentor también está atascado 
 
Hace poco llamé a Adam Stapleton, con el que hacía tiempo que no hablaba. Sólo nos 
vemos si coincidimos por casualidad en el mismo lugar, como hace unos años en Nairobi. 
Ahora está estancado en Mogadiscio, en un complejo internacional junto al aeropuerto al 
lado del mar. Como persona que siempre sabe convertir cualquier situación en una fiesta, 
enseguida informa de que la playa es preciosa, y en el recinto hay un bar y un buen 
restaurante. La parábola de que los humanos nunca sabemos si algo es bueno o malo cobra 
vida. Adam, que llegó justo a tiempo para coger su vuelo a Somalia el 13 de marzo, y yo, 
que no pude ir con el vuelo a Bolivia el 14 de marzo. En Bolivia, ahora estaría encerrada a 
4.000 metros; sólo los bolivianos de entre 18 y 60 años pueden salir una mañana a la 
semana para hacer compras; el día lo determina el número de su carnet de identidad25.  
 
Adam está realizando una "Auditoría de la Justicia" en Somalia. Tras desarrollar un enfoque 
para la asistencia jurídica paralegal asequible en las prisiones de África y el Sudeste Asiático, 
ahora ha desarrollado un método para auditar el sistema de justicia penal de un país. Lo 
que Adam, con su experiencia como abogado en derecho penal en Londres, está 
desarrollando en el sector de la justicia penal, nosotros lo estamos consiguiendo en el 
derecho administrativo y privado. Adam y yo seguimos siendo la excepción a la regla, 
mirando en función de las necesidades de la gente lo que se puede hacer, en un contexto 
concreto, de forma práctica y sostenible para garantizar la protección de derechos de 
todos. Expreso mi gratitud a Adam por su indispensable contribución a mi vida en aquel 
momento en Ruanda y Malawi. A pesar de toda la locura del mundo y de las relaciones 

 
25 Morocco has 18,260 nationals forced to stay abroad because of the pandemic | International | EL PAÍS 16 
April 2020 
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internacionales, me formó con su enfoque pragmático: ver lo que se necesita para la gente 
en la situación específica, desarrollar un plan, venderlo y ponerlo en práctica, y transmitirlo 
a otros. 
 
Paquete de protección de derechos post-Corona  
 
Hay algo surrealista en el hecho de trabajar digitalmente con mis compañeros, que están 
encerrados en sus casas por todo el mundo. María, en Bolivia, está sola en casa con su hija 
Aruza, mi ahijada de diez años. Casualmente, su marido acababa de viajar a Inglaterra 
cuando estalló la crisis de Corona. 
 
Ahora nunca se permite salir a un menor de 18 años en Bolivia, y a María se le permite salir 
con su número de identificación el martes por la mañana. Afortunadamente, Aruza está en 
un colegio jesuita que la mantiene ocupada todo el día vía Whatsapp y correo electrónico. 
En nuestras reuniones, María nos cuenta que 100.000 pequeñas y medianas empresas ya 
han quebrado. La mayoría de los bolivianos trabajan en el sector informal y están sumidos 
en la pobreza; sin trabajo diario, no hay pan, ... Por eso, la población migrante aymara de 
El Alto, el asentamiento informal, ahora ciudad de un millón de habitantes, en el Altiplano 
que mira hacia la olla en el que se ha construido La Paz, no hace caso al confinamiento. El 
ejército se despliega para conducir a estos aymaras rebeldes a sus casas.  
 
Para Álvaro, en Belgrado, es ahora el lunes de Pascua ortodoxo, que este año cae una 
semana después de nuestra semana santa. No es que Álvaro, como español, tenga nada 
que ver con esto, pero también está condenado a su casa desde el Viernes Santo ortodoxo, 
mientras el luminoso clima primaveral hace que permanecer dentro sea una experiencia 
castigadora. Su hija pequeña, que vive a 500 metros con su madre, cumple hoy cinco años 
y él no puede ir. Cuando hablamos, sigue considerando la posibilidad de escapar, pero 
entonces ve desde su ventana que la policía está multando a unos cuantos serbios poco 
obedientes.   
 
Hablamos que, además de encontrar el ‘buen orden de las cosas’ en torno a los casos 
relacionados con la fuerza mayor y responsabilidad civil del gobierno en el contexto 
concreto en las diferentes situaciones y países, también será necesario ayudar a las 
personas y a las pequeñas y medianas empresas a acceder a las subvenciones y a los 
programas sociales relacionados con las medidas Corona. 
 
Sí, en estos tiempos, hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mantenerse a 
flote para resistir la evolución descrita en The Economist26 de la aparición de un 

 
2626 Economist, 8 April 2020 The Coronavirus will change the world of commerce: ‘The exit path from 

lockdowns will be precarious, with uneasy consumers, a stop-start rhythm that inhibits efficiency, and tricky 
new health protocols. And in the long run the firms that survive will have to master a new environment as 
the crisis and the response to it accelerate three trends: an energising adoption of new technologies, an 
inevitable retreat from freewheeling global supply chains and a worrying rise in well-connected oligopolies.” 
And on the latter: “ The last long-term shift ….: a further rise in corporate concentration and cronyism, as 
government cash floods the private sector and big firms grow even more dominant. ….. Now some powerful 
bosses are heralding a new era of cooperation between politician and big businesses – especially those on 
the ever-expanding list of firms’ tat are considered ‘strategic’. Voters, consumers and investors should fight 
this idea …. Like all crises the covid-19 calamity will pass and in time a fresh wave of business energy will be 
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conglomerado de grandes empresas muy vinculadas al gobierno. En estos tiempos de 
restricción masiva y sin precedentes de las libertades y los derechos por parte de los 
gobiernos, es importante que las personas y las empresas tengan protección de derechos. 
Basándonos en nuestro trabajo desde 1997, en los últimos meses se han desarrollado 
nuevas herramientas de microjusticia para ampliar los programas de protección de 
derechos en el mundo. Más información sobre eso en el capítulo 5 
 
 
Georgia con el conflicto de Osetia del Sur - 1999 
 

Triana, Vélez-Málaga, viernes 1 de mayo de 2020 
 
Bien, déjenme contar mi misión en Georgia a finales de 1999, ya hace 20 años. 
 
La situación de Osetia del Sur en Georgia fue similar a la de Vukovar en el periodo 1991-
1996. Durante la Unión Soviética, Georgia era una de las repúblicas que contenía la 
república autónoma de Abjasia y la región autónoma de Osetia del Sur. Con la 
independencia de Georgia en 1991 y el auge del nacionalismo bajo el presidente 
ultranacionalista Gamsakhurdia, Abjasia y Osetia del Sur quieren seguir con Rusia. Al igual 
que los serbios de Croacia querían permanecer con Serbia en 1991 cuando Croacia declaró 
su independencia. El conflicto armado con Osetia del Sur duró de 1989 a 1992, durante el 
cual murieron 1.000 personas y 57.000 fueron desplazadas. Desde entonces, Osetia del Sur 
forma parte geográficamente de Georgia, pero de facto tiene su propia pequeña república 
con el apoyo de Rusia. Los osetios del sur eran originalmente una tribu iraní a principios de 
la Edad Media, pero ahora hablan ruso. 
 
Fui para ver cómo sería un programa de rehabilitación post-conflicto basado en mi 
experiencia en Vukovar. De hecho, como era de esperar, la situación era muy parecida a la 
de Vukovar en 1996; una sensación de anarquía total, un paraíso del libre comercio, y la 
gente de allí víctima de un conflicto político. A diferencia de Vukovar, nunca hubo una 
solución política definitiva. 
 
Con los socios locales que había identificado, preparamos un programa para el 
restablecimiento de los derechos para los desplazados de ambas partes (osetios de Georgia 
y georgianos de Osetia). Sin embargo, esto nunca se financió; creo que por el hecho de que 
nunca se logró una solución política definitiva allí. Ahora, en 2020, la situación sigue siendo 
la misma, incluso después de dos guerras en 2004 y 2008, iniciadas por el presidente 
georgiano Saakashvili para recuperar el control de Osetia del Sur, provocando así la ira de 
Rusia. He leído en Wikipedia que Osetia del Sur sólo es reconocida por Rusia, Venezuela, 
Nicaragua, Nauru y Siria. 
 
Recuerdo muy bien una visita a un restaurante en la capital de Osetia del Sur, Tsjinvali. 
Estuve allí con alguien de ACNUR, no es precisamente un lugar acogedor con tubos 
fluorescentes y baldosas sucias en el suelo y las paredes. En la mesa de al lado había un 

 
unleashed. Far better if this is not muffled by permanent supersized government and new oligarchy of well-
connected firms” 
. 
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grupo de brutos con pistolas al cinto. Estos hombres se emborrachan cada vez más y lanzan 
sus vasos vacíos detrás del hombro mientras vacían el vodka ad fundum. El aire se llena de 
energía violenta. El dueño del restaurante se acerca a nosotros y nos insta a acompañarle 
a la cocina, donde nos deja salir tranquilamente por la puerta de la cocina.  
 
 
Irak Julio 2003 

 
Triana, Vélez-Málaga, jueves 7 de mayo de 2020 

 
El tiempo vuela. Ya estoy encerrada desde hace casi dos meses. Las medidas específicas de 
normalización, que el gobierno español está tomando, no tienen ningún impacto en mi vida 
aquí. Mientras no se me permita ver a la gente, los restaurantes, cafés y la mayoría de las 
tiendas estén cerrados, y no se me permita ir a la playa o a la montaña mientras las 
fronteras estén cerradas, seguiré atrapada. También he dejado de hacer planes, que es una 
actividad inútil en este momento. En mayo ya habríamos estado en Jordania para hacer un 
estudio sobre el estado de la protección de derechos de todos allí, para desarrollar una 
plataforma de protección de derechos digital con unos abogados jordanos.  
  
Pero estamos muy ocupados. Con el equipo en todo el mundo, estamos preparando las 
primeras plataformas digitales de protección de derechos para Bolivia, Kenia y Serbia como 
una nueva herramienta para implementar la microjusticia de una forma escalable. También 
estamos desarrollando el Barómetro Global de Protección de derechos como una nueva 
herramienta para promover el acceso universal a la protección de derechos. ¡Esta era 
escasa en Irak en 2003, cuando realicé una misión de evaluación allí! 
 
¡hacia Bagdad! 
 
En el verano de 2003 intento extender mis alas fuera de los Balcanes de nuevo. La 
reconstrucción de Irak después de Saddam Hussein parecía ofrecer una oportunidad 
interesante. En primer lugar, mi tío jesuita de Cairo, siempre me ha hecho sentir un gran 
cariño por Oriente Medio. Desde que tenía seis años me llevó a los barrios bajos y me 
permitió conocer a muchos egipcios fantásticos de todas las clases sociales. En Irak había 
ahora un miembro francés del patronato de la fundación, Joel Boutroue, que trabajaba 
como jefe de la Unidad de Emergencias Complejas de UN-OCHA en Bagdad. A través de 
Joel pude conseguir un vuelo de la ONU de Ammán a Bagdad y me alojé con él y sus colegas 
de la ONU en un sencillo hotel. 
 
Parada en Ammán 
 
A principios de julio de 2003, tomé el avión a Ammán. Cuando fui el último en embarcar, 
Jaime de Bourbon se puso de repente a mi lado. Jaime es mi contacto en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de La Haya (BZ) para la financiación de nuestro programa para 
refugiados en Serbia. Recientemente ha empezado a trabajar para el Ministerio en Irak. 
Jaime está muy preocupado que voy a Bagdad por mi cuenta. Me dice lo inseguro que es 
allí ahora y hace todo lo posible para que no vaya. Pero ya estoy en camino y no tengo 
intención de volver atrás, a pesar de que hasta ese momento no era consciente de que la 
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situación era tan grave. En Ammán, espero hasta que la ONU tenga una plaza en su avión 
a Bagdad.   
 
En Ammán, se encentra un compañero de la ONU en Ruanda, Soufiane Adjali, que en ese 
momento trabaja para el ACNUR en Jordania. Paso algunas tardes con Soufiane. Soufiane 
y su amigo argelino Ahmed estaban en el equipo con la americana Jane en Cyangugu en 
1994, justo antes de que me pusieran en ese equipo. Resulta que es consciente de los 
problemas que tenía yo con Jane. Una gran sonrisa aparece en su cara cuando me dice que 
esto es culpa suya, porque Ahmed y él, dice, se fueron por Jane, que tenía sus dramáticos 
ataques de llanto y quería que la consolaran.  
 
Soufiane me pone en contacto con su novia francesa que trabaja para una ONG en Bagdad. 
Ella se encargará de conseguirme un chófer a tiempo completo, porque debido a la 
situación de seguridad no se puede andar por las calles de Bagdad.  
 
Tras una semana de espera en Ammán, por fin recibo el mensaje de que hay una plaza en 
el avión de la ONU. En el aeropuerto, subimos a un pequeño avión junto con un oficial 
militar español llamado Manuel, que me dice que es el oficial de enlace entre la ONU y la 
Autoridad Provisional de la Coalición (APC). Llegamos y nos llevan en furgoneta a la sede 
de la ONU, que también es una base para las organizaciones internacionales y los 
diplomáticos. Se considera un refugio seguro. Allí, hago una especie de check-in. Manuel 
es una figura paternal, con la que me encuentro cada vez que paso por los pasillos de la 
ONU y mantengo una conversación cordial; como suele ocurrir con los españoles, se siento 
acogido, a pesar de las locas circunstancias de este país. 
 
¿Cuál era la situación en Irak en julio de 2003?  
 
En marzo-abril, las fuerzas de la coalición, dirigidas por Estados Unidos y el Reino Unido, 
invadieron Irak. La guerra terminó el 1 de mayo y Estados Unidos estableció la Autoridad 
Provisional de la Coalición (APC) como régimen de transición. Tras la alegría inicial de la 
liberación, la seguridad pronto se deterioró y la reconstrucción no se produjo por entre 
otra lo siguiente: 
 

• en noviembre de 2002, Saddam Hussein liberó a la población carcelaria 

• con la caída del régimen de Saddam, los depósitos de armas no estaban 
vigilados, por lo que ahora todo el mundo tiene armas 

• El ejército y las fuerzas de seguridad de Saddam fueron desmantelados por el 
CPA, y ahora están desempleados y armados hasta el cuello  

• Los americanos no tenían ningún plan sobre cómo gobernar el país durante la 
ocupación 

• Falta total de recursos de la APC y ninguna otra potencia está dispuesta a ayudar 

• Debido al desacuerdo que existe desde el principio en la comunidad 
internacional sobre la intervención militar, muchas potencias se contentan con 
ver cómo los norteamericanos se hacen un lío 

 
Esto crea un círculo vicioso: no hay seguridad, los estadounidenses están alerta, hay 
problemas de comunicación, no hay reconstrucción, nada se mueve. 
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Paz y seguridad 
 
Jaime no se equivocó en sus advertencias sobre la seguridad. Sólo me desplazaba con mi 
chófer desde mi hotel a las distintas organizaciones, y por la noche solía correr al hotel en 
frente para ir a nadar. Además, hacía más de 40 grados, así que no tenía muchos incentivos 
para caminar por las calles. Tuve la libertad de almorzar con mi conductor, entre la gente, 
en un restaurante de la ciudad. A Jaime no se le permitía hacer eso; sólo se le permitía 
moverse entre su oficina, el cuartel general de la ONU, y la Zona Verde. Por las noches, en 
el hotel, siempre nos sentábamos alrededor de la mesa con Joel y sus colegas de la ONU; 
pero ahora yo era una forastera libre; ¡qué maravillosa es esa independencia! 
 
Tenía libertad para ir a donde quisiera y averiguar cuál era la situación jurídica de Irak y de 
su población en la actualidad, cuáles eran los problemas, los retos y cómo podíamos ayudar 
a establecer un sistema jurídico que funcionara bien y desarrollar un programa de 
rehabilitación/protección de derechos para las víctimas del régimen de Saddam. Para ello, 
recorrí las organizaciones e institutos jurídicos y de derechos humanos, las diferentes 
instituciones de la ONU y las ONG, y hablé todo el día en el coche con mi chófer.  
 
Cuando visité a Jaime en la embajada, sentí una especie de incredulidad ante el hecho de 
que pudiera ir a cualquier lugar que quisiera. Y de nuevo, su preocupación cuando le conté 
los incidentes, de los que fui testigo en abundancia. Por ejemplo, un par de franceses de 
una ONG me incitaron a ir a un restaurante situado a unos cientos de metros de nuestro 
hotel. En camino por allí, un tipo con un Kalashnikov corrió hacia mí, disparando a 
mansalva. Me tiré al suelo, la única reacción correcta, me dirían después los soldados 
americanos. Me levanté asustada y corrí al pequeño restaurante, sin atreverme más a salir 
a la carretera. Un par de tipos fuertes me acompañaron valientemente "a casa". O estaba 
visitando una organización de derechos humanos en un gran edificio alrededor de un patio, 
con muchas mujeres esperando algo. De repente oigo un intenso tiroteo cerca, las mujeres 
se convierten en un organismo que corre en todas direcciones. Me absorbe la energía y 
corro con ellas durante diez segundos hasta que mi cerebro vuelve a funcionar y me 
pregunto qué sentido tiene correr así con la multitud. Me desprendo de la energía del 
miedo del grupo y meto la cabeza por la puerta. Resulta ser sólo un cortejo fúnebre en el 
que la mayoría de los hombres disparan sus Kalashnikovs al aire, así que no hay peligro de 
que caigan balas si me quedo dentro. 
 
En la Zona Verde estaba el Palacio de Saddam Hussein, al que los estadounidenses se 
trasladaron rápidamente como cuartel general con la CPA. Allí se encuentran los 
responsables de los distintos aspectos de la administración del país por parte de la CPA. 
Estos responsables, en su mayoría estadounidenses, buscan el contacto con los ministerios 
de línea que se encontraban en todo Bagdad con la idea de gobernar juntos. Así que para 
mí era importante entrar en contacto con los estadounidenses de la CPA responsables de 
la Justicia. Le pido a mi conductor que entre en la Zona Verde. Comienza a protestar porque 
esto no está permitido. Con nuestro pase de ONG hecho por nosotros mismos, pasamos un 
control tras otro, y así es como entro en el palacio. Y ahora: ¿dónde está la Justicia? Un 
paseo interminable por los pasillos, salas grandes y oficinas. Y sí, al cabo de un rato, entro 
en el despacho de Don Campbell, un abogado del ejército estadounidense que está al 



125 
 

frente de la Justicia en Irak, apoyado por otros tres abogados estadounidenses. Hay un clic 
inmediato entre nosotros, y a menudo visito a Don y hacemos planes juntos. Debido a mi 
contacto con Don, también soy popular entre los abogados iraquíes. En el Colegio de 
Abogados de Iraq, les hablé de mi contacto en la boca del lobo en la Zona Verde. En poco 
tiempo, los abogados vinieron a verme con los padres de sus clientes, que habían sido 
encarcelados en la prisión de Abu Ghraib por los estadounidenses sin ningún tipo de juicio, 
y la mayoría de ellos incluso parecían inocentes. Ahora me siento muy responsable y 
empiezo a hablar con Don. Está desesperado: "¡Sólo somos cuatro los responsables de la 
justicia en Irak! ¿Por dónde empezar?" Le explico mi experiencia en Ruanda de celebrar 
reuniones con los distintos organismos de justicia para acordar un proceso de justicia penal 
provisional debido a la falta de recursos y capacidad, mientras que la necesidad de 
detención es grande. Le explico que es inaceptable que, por principio, se encarcele a 
personas inocentes sin juicio y que tampoco hay procedimientos para vigilar lo que ocurre 
en la cárcel. Me ofrezco a reunir a todas las partes: abogados, padres de presos, 
representantes judiciales iraquíes y la CPA, junto con Maurits Berger, que ha estudiado 
derecho holandés y árabe y habla árabe. La idea es establecer juntos lo que está pasando 
y cómo se puede desarrollar un sistema provisional para hacer justicia en las circunstancias 
actuales. Este es el plan urgente a corto plazo que debería aplicarse antes de 
octubre/noviembre de 2003. Pero quiero que un donante, especialmente los Países Bajos, 
financie esto y le prometo a Don que irá a por ello. Don por fin se siente apoyado y ya no 
está solo.  
 
Todavía en medio de la violencia, el derecho, y ciertamente el derecho administrativo y 
privado (Justicia Civil) no es la primera prioridad cuando la prioridad para la gente es la 
supervivencia. Pero debido a las numerosas detenciones realizadas por las Fuerzas de la 
Coalición a causa de la situación de seguridad, el establecimiento de un sistema de justicia 
penal provisional se convirtió en una urgencia; al menos un procedimiento mínimo para 
evitar los abusos y la inseguridad jurídica. A través de los abogados y los familiares de los 
presos, la situación de inseguridad jurídica en Abu Ghraib había llamado mi atención y 
ahora estaba en condiciones de hacer algo al respecto.  
 
Este proyecto a corto plazo podría servir de piloto para consultar y reunir a las partes y a 
los expertos sobre una serie de cuestiones en la reconstrucción del sistema jurídico. Había 
cuestiones como la redacción de una nueva constitución con garantías para las minorías, 
como los kurdos y los cristianos. Pero también había una necesidad de asuntos más 
prácticos con los que estábamos familiarizados: el restablecimiento de los derechos para 
las víctimas desplazadas del régimen de Saddam, que tenían que recuperar sus propiedades 
y obtener papeles legales para reconstruir sus vidas. Se trata principalmente de las víctimas 
del programa de arabización de Saddam Hussein en los años 80 y 90 en el norte, durante 
el cual se expulsó a kurdos, cristianos y turcomanos de sus hogares y se instaló a los árabes 
en sus casas.  Según la CPA, unas 250.000 personas fueron desplazadas. Sobre papel se les 
permitió volver, pero no hubo ningún mecanismo para aplicar su restauración de derechos 
en la vida real. En este asunto, las relaciones de conflicto étnico afloran en una situación 
que afecta a cuestiones puramente jurídicas de los ciudadanos iraquíes, de origen no árabe.  
Ese es el encanto de la Microjusticia de reducir el conflicto a las razones concretas de fondo, 
que en su mayoría tienen que ver con la protección de derechos. 
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También hemos tenido experiencia en este sentido en Serbia y Croacia, reuniendo a 
abogados impulsados por las necesidades de reparación legal. Así, se discutieron los 
obstáculos en los procedimientos legales y se trabajó la reforma legal con las autoridades, 
basándose en las necesidades del pueblo.  
 
Todos muertos 
 
De vuelta a Málaga, el 21 de agosto de 2003, escucho la noticia de que la sede de la ONU 
en Bagdad ha explotado. No recibo más noticias detalladas durante las primeras horas... 
aquí en España. ¿Habrían golpeado a Jaime? ¿Y mi figura paterna, Manuel? Poco a poco se 
van conociendo las noticias: Manuel muerto27, una buena amiga de Sahnoun, el jefe de 
Recursos Humanos de la ONU, la egipcia Madame Youssef muerta, Sergio de Viera de 
Mello, el jefe de la ONU, a quien vi correr tan activamente dentro y fuera de los coches con 
su equipo, muerto. Estoy en estado de shock. 
 
Abuso en Abu Ghraib 
 
De vuelta a los Países Bajos, preparo nuestro programa en las distintas fases: primero, con 
carácter de urgencia, la propuesta descrita anteriormente para saber qué pasa con los 
presos de Abu Ghraib, y acordar un procedimiento provisional con las partes interesadas. 
A más largo plazo, posiblemente también facilitar consultas sobre la reforma/capacitación 
del sistema legal para prevenir nuevos conflictos y restablecer los derechos de las víctimas 
desplazadas, incluyendo un programa de protección de derechos. 
 
Debido a la urgencia, envío la propuesta del proyecto de Abu Ghraib a Jaap de Hoop 
Scheffer, que es entonces ministro de Asuntos Exteriores, y no a Jaime porque no quiere 
que vuelva a Irak. En septiembre de 2003, hablo con Jaime, que ha vuelto a su antiguo 
puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores tras el atentado contra la sede de la ONU, 
sobre nuestro proyecto en la antigua Yugoslavia. Y al final, Jaime, refiriéndose a nuestra 
propuesta de proyecto para Irak, dice: 'Patricia, no vas a volver a Irak' por su preocupación 
por la seguridad, y ahí se acaba todo, y no recibimos apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Se trataba de un presupuesto ínfimo. 
 
Los abusos cometidos por los estadounidenses contra los prisioneros de Abu Ghraib, que 
salieron a la luz a principios de 200428, tuvieron lugar probablemente en 

 
27 Ver articulo en El País de 22 de Agosto 2003 Martín-Oar died alone on a stretcher in the street minutes 
after the attack on the UN. Las autoridades españolas dijeron que no se temía por su vida cuando llevaba 
horas muerto Ramón Lobo Bagdad - El capitán de navío Manuel Martín-Oar, de 56 años, murió minutos 
después del atentado contra la sede de la ONU en Bagdad a las 16.40 horas del martes (hora local). Como 
sólo tenía heridas visibles en los brazos, las enfermeras "debieron pensar que su caso no era grave, por lo 
que lo dejaron solo, probablemente para atender otros casos más urgentes, y cuando volvieron se 
encontraron con que ya estaba muerto", explicó Eduardo de Quesada, encargado de negocios español en 
Bagdad. El soldado no acudió a ningún hospital. Ingresó en la morgue a las 19.30 horas, casi tres horas 
después del atentado. 
28 En la Wikipedia encuentro ahora lo siguiente: "La prisión adquirió notoriedad cuando en abril de 2004, 
durante el mandato de la Autoridad Provisional de la Coalición, la cadena de televisión estadounidense CBS 
emitió un documental en un episodio del programa 60 Minutes. Informó sobre el abuso y la humillación de 
los prisioneros por parte de un pequeño grupo de soldados estadounidenses.  ......... Las fotos fueron tomadas 
probablemente en noviembre o diciembre de 2003. 
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noviembre/diciembre de 2003. Por supuesto, es lógico si dejas que los soldados se 
dediquen a sus asuntos en una prisión sin supervisión ni procedimientos, se producirá un 
desastre. ¡Hubiéramos podido evitar esto! 
 
Y la reacción de Don Campbell en su correo electrónico del 11 de septiembre de 2003: 
"Hola Patricia, Todo está bien aquí.  Es lamentable que los holandeses no estén dispuestos 
a ayudar.  El pueblo iraquí está muy necesitado y esperábamos que la comunidad 
internacional estuviera dispuesta a ayudar como lo hizo Estados Unidos con el Plan Marshall 
tras la Segunda Guerra Mundial.  Creo que EE.UU., Reino Unido, España, Corea, Japón y 
algunos otros probablemente tendrán que hacer el trabajo sin el equilibrio de la comunidad 
internacional.  Haremos todo lo posible por la gente necesitada de aquí para traerles un 
Estado de Derecho, Democracia, Libertad y una mejor forma de vida.  Preguntaré si hay 
fondos disponibles, pero no tengo esperanzas.  Si encuentras la manera de "unirte al 
equipo" y ayudar, estaremos encantados de que te unas a nosotros como socios.  Recemos 
para que los holandeses encuentren en su corazón la posibilidad de unirse a nosotros en 
esta parte del mundo.  Saludos, Don Campbell " 
 
Esto me lleva a otro tema que experimenté en mi misión en Irak: ¡la Responsabilidad de 
Proteger! 
 
Rehabilitación" de la "Responsabilidad de Proteger". 
 
La responsabilidad de proteger (RdeP) fue desarrollada por Mohamed Sahnoun en 
respuesta a le droit de ingerence (derecho de injerencia), un concepto propuesto por los 
franceses a principios de la década de 1990 para justificar la intervención militar en otros 
países. Pero, por supuesto, no es un derecho de intervenir en otro país en absoluto. Por lo 
contrario, sobre la base de los diversos tratados de derechos humanos, se puede considerar 
que la comunidad internacional tiene el deber de proteger a la población civil o a parte de 
ella si el gobierno de ese país no lo hace (si no quiere o puede hacerlo). Esto implica 
principalmente la prevención (para evitar el conflicto violento) y la reconstrucción (después 
de los actos de violencia) y sólo muy excepcionalmente la intervención militar si es 
proporcionada y la única manera de proteger a la población civil. Este concepto es 
realmente hermoso. Desgraciadamente, se ha utilizado mal para justificar unas 
intervenciones militares, en particular en Libia en 2011. Como resultado, este concepto ha 
caído en descrédito. Me gustaría proponer una rehabilitación de la RdeP. En la situación de 
Irak en 2003, vi que, sobre la base de la RdeP, los países occidentales, que se habían 
opuesto a la intervención militar de los estadounidenses, deberían haber contribuido a la 
reconstrucción de Irak después de todo. Si la comunidad internacional hubiera arrimado el 
hombro para sacar a Irak del atolladero, probablemente no nos enfrentaríamos ahora al 
ISIS. Y la guerra en Siria habría resultado muy diferente.  
 
Cuando releo ahora todos mis informes y propuestas para Irak, me doy cuenta de la gran 
oportunidad perdida que supuso el hecho de que no pudiéramos llevar a cabo el proyecto 
de Abu Ghraib. Hubiéramos podido evitar los abusos de los soldados estadounidenses en 
Abu Ghraib. ¡Ahora siento la cálida presencia de Manuel y Sahnoun, que en su nube en el 
cielo (!) me dicen alentadoramente con una sonrisa, "¡sigue a pesar de todo!  
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Triana, Vélez-Málaga, lunes 11 de mayo de 2020 

 
Las fronteras siguen cerradas 
 
Hoy, en España, entra en vigor la fase 1 del desconfinamiento. La provincia de Málaga, sin 
embargo, sigue en el antiguo régimen de confinamiento total. Al menos todavía aquí tengo 
la oportunidad de contar mis experiencias en Sudán. 
 
 
2004 Sudán 
 
De camino a Sudán 
 
Otro intento de salir de los Balcanes y promover la protección de derechos en el mundo 
tuvo lugar en al final de 2004. En Sudán, se está preparando un tratado de paz entre el 
Norte y el Sur que debería poner fin a décadas de conflicto. La experiencia que tenemos en 
la antigua Yugoslavia con la organización de los trámites legales a través de la frontera 
podría ser muy útil en este proceso de paz. Y Adam (de Ruanda) me puso en contacto con 
un abogado de Jartum, Rifaat, de la organización PLACE, que trabaja con los desplazados.  
 
Mi llegada al atardecer al aeropuerto de Jartum aún está fresca en mi mente. Un 
compañero jesuita holandés de Christiaan debía recogerme. Es de noche y estoy esperando 
fuera del aeropuerto en un lúgubre Jartum donde el régimen dictatorial es ya tangible. Aquí 
no se puede coger un taxi para ir a un hotel. No tengo teléfono y no puedo moverme, así 
que sigo observando con curiosidad cómo se va a resolver esto. Al cabo de un rato, veo 
cerca de mí a dos señores blancos mayores de aspecto muy amable. Les hablo y les digo 
que mi tío es jesuita en El Cairo y que su colega vendrá a recogerme. El francés de los dos 
pregunta ¿quién es mi tío? "Christiaan van Nispen". A lo que él dice: "Mais Christian, il est 
un tres bon ami!" y ¿quién es el colega? Hans Putman'. “De acuerdo, te llevaremos hasta 
él". Pero en el lugar donde vivía, ya no estaba y en el lugar donde finalmente lo 
encontramos, no había lugar para mí. Así que vine a quedarme con el Padre Blanco Étienne 
Renault en su casa cerca del aeropuerto. Étienne me dio una gran base para funcionar en 
este extraño país.  
 
¿Cuál es el problema de los desplazados en Sudán en 2004?  
 
Desde la década de 1980, el conflicto entre el norte y el sur de Sudán ha provocado la mayor 
crisis de desplazamiento del mundo. Según el ACNUR, en mayo de 2004 había tres millones 
de personas desplazadas del sur en Sudán, de las cuales se calcula que dos millones viven 
en los alrededores de la capital, Jartum, en el norte del país. Todas estas personas habían 
huido de los combates en Sudan del Sur entre las fuerzas gubernamentales y el Ejército de 
Liberación de Sudán del Sur y milicias menores. En Sudán del Sur toda la infraestructura ha 
sido completamente destruida, excepto en enclaves como Wau y Juba, que están bajo el 
control del gobierno sudanés en Jartum. Con la inminente firma de los acuerdos de paz de 
Naivasha a finales de 2004, se espera que los desplazados regresen a Sudán del Sur. 
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Estoy investigando los problemas legales a los que se enfrentan los dos millones de 
desplazados en Jartum en su vida allí, pero también si quieren volver al Sur. Estos sudaneses 
del sur no son musulmanes y viven en campamentos en el desierto alrededor de Jartum. 
Imagínense: la mitad de la población de Jartum vive sin derechos en campamentos en el 
desierto. La mayoría no tiene papeles de ciudadanía y, por lo tanto, no puede conseguir un 
trabajo formal, no puede registrar la tierra, no tiene acceso a la atención sanitaria ni a la 
educación. Así, los desplazados están bajo el cuidado de un sistema paralelo de grandes 
ONG internacionales, ninguna de las cuales se ocupa de la protección de derechos de esta 
población desplazada. Así, las ONG se aseguran de que nunca haya una solución estructural 
para los desplazados. Estas personas se ven empujadas cada vez más hacia el desierto, 
porque de vez en cuando llega una excavadora del gobierno y destruye las casas de estas 
personas. Sólo mediante el pago del equivalente a 500 dólares estadunidenses se puede 
obtener un título de propiedad, cuyo estatuto no está clara. Debido a la falta de empleo 
formal, las mujeres se ven obligadas a trabajar en los hogares de las familias de Sudán del 
Norte como personal doméstico. Estas mujeres cristianas sur sudanesas también elaboran 
alcohol de forma ilegal, lo que a su vez les crea problemas con la justicia. Si estos 
desplazados quieren volver al Sur, tienen que volver a su tierra, pero los papeles que 
prueban la antigua propiedad se han perdido en gran parte o eran reclamaciones basadas 
en el derecho tradicional que se han perdido a causa de la guerra y las largas ausencias. En 
definitiva, un cúmulo de desafíos para lograr la protección de derechos de los desplazados 
tanto en Jartum como en los lugares a los que regresarán en el sur. 
 
Con PLACE, la Organización Sudanesa de Profesionales del Derecho en Sudán del Norte y 
del Sur, preparamos un programa de microjusticia para apoyar la aplicación de los acuerdos 
de paz y el retorno de los desplazados. Lamentablemente, la protección de derechos sigue 
siendo una rareza en la cooperación humanitaria y al desarrollo, y finalmente no pudimos 
obtener financiación. 
 
Rifaat y los desplazados 
 
Los siguientes pasajes son de mi diario de 2004. 
 

Sábado, 13 de noviembre de 2004, Jartum 
 
Ayer cené en casa de Rifaat Makawi, en el pueblo de Soba, a 25 km de Jartum. Rifaat es 
nuestro socio para la asistencia legal a los desplazados con su organización PLACE. Rifaat 
está casado con una mujer irlandesa. Acaban de tener un bebé que es completamente 
rubio.  
 
Rifaat nos cuenta que hace tres semanas las casas ilegales de los desplazados internos 
fueron derribadas por el gobierno. Y entonces se los pidió que pagaran 2.500 dólares, en 
lugar de los 500 habituales, por su parcela.  
 
Todo seguía siendo muy coincidente. Para el Padre Blanco Francés, Etienne también tuvo 
que ir a Soba, exactamente a una calle de distancia de Rifaat. Resultó que Rifaat y Etienne 
conocen a muchas de las mismas personas en el campo de los derechos humanos. Y esta 
mañana Paul Anis, un sacerdote Comboni egipcio, vino a ver a Etienne. El conoce bien 
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PLACE desde su inicio. Me contó que PLACE tuvo sus orígenes en estudiantes de derecho, 
tanto musulmanes como cristianos, del Norte y del Sur, que trabajaban juntos en 
cuestiones de derechos humanos y el problema del desplazamiento. Por eso también 
tienen una oficina en el sur, en Wau. PLACE colaboró estrechamente con un activista de los 
derechos humanos que fue ahorcado a mediados de los años 90; al parecer, durante la 
sesión se limitó a decir la verdad sobre el régimen de Bashir y fue colgado con una sonrisa 
en la cara, mientras que, según sus guardias, había dormido bien la noche anterior y se 
había preocupado más por la falta de alimentación de las presas. 
 
Hoy parecía que el final del Ramadán había llegado después de todo, no se sabía con 
certeza si la luna nueva se había observado o no. Así que no había nadie en las calles. 
He hablado mucho con personas que se ocupan de los desplazados, incluido el Servicio 
Jesuita para los Refugiados.  También visité a los desplazados del sur en los campamentos 
de los alrededores de Jartum; cristianos, que estaban celebrando el final del Ramadán. 
Curiosamente, el pueblo sudanés no es tan religioso y es muy tolerante, y el 
fundamentalismo islámico es más bien una cuestión gubernamental. Enseguida se ve que 
nuestro acercamiento es importante: los desplazados necesitan documentos para trabajar 
y poseer tierras, que no tienen. Todos viven en el desierto. Las mujeres cristianas elaboran 
un licor de dátiles que sabe a Viliamovka, el licor de pera serbio. Pero no me atrevo a 
exportarlo, porque el consumo de alcohol está castigado con 70 latigazos. En este país 
islámico, producir alcohol está castigado y muchas mujeres acaban en la cárcel.  
 

Jartum, 19 de noviembre de 2004 
 
Wau 
 
Pasé unos días maravillosos en Wau, en Sudán del Sur. El martes por la mañana temprano 
volé con Rifaat en un viejo avión de hélice ruso hasta Wau. Es fantástico llegar en medio de 
los verdes campos, ser atendido por un colega abogado de Rifaat en bicicleta, y luego 
caminar por los campos entre las chozas y las cabras hasta su recinto. Hay algunas cabañas 
hechas de paja y se está preparando un hermoso jardín. Se construyó con el dinero que 
PLACE recibió el verano pasado del PNUD/IRC para el alojamiento de 100 participantes en 
un curso de formación paralegal. Así que ahora tienen su propio lugar, donde siempre hay 
un abogado de PLACE de Jartum para acompañar al equipo de paralegales en Wau. A diez 
minutos del aeropuerto, dos hombres vinieron detrás de nosotros para ver mi "permiso" 
del Ministerio del Interior (HAC). Les expliqué claramente que no lo necesitaba, así que se 
limitaron a hojear mi pasaporte. 
 
Los paralegales ya gozan del respeto de las autoridades locales en Wau. Fuimos con el 
grupo a ver a las diferentes autoridades judiciales, como el fiscal general, la prisión, los 
jueces. Los paralegales tienen acceso a la prisión, ayudan a la gente en los tribunales y 
hacen mucha mediación. La mediación es importante en los casos penales, en los que hay 
que negociar la cuantía de la indemnización para el perjudicado. Cuando estuve allí, 
acababan de sacar de la cárcel a una mujer que había matado a su marido. Gracias a su 
intervención, se llegó a un acuerdo viable. Por cierto, la mujer no había querido matar a su 
marido, pero la historia no me quedó del todo clara. La mediación también será muy 
importante en el retorno de desplazados para arreglar las disputas por la tierra. Los siete 
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jueces de la provincia de Wau estuvieron presentes durante nuestra conversación. Sólo el 
hombre de piel más clara no entendió nada. Rifaat dijo después: "un maldito árabe como 
yo". Añadiendo que sus días están contados con los acuerdos de paz de Naivasha, en los 
que Wau pasa a estar bajo la administración del sur. El fiscal general tampoco no estaba 
nada de complaciente. Consideró necesario empezar diciendo que es un dinka y que acaba 
de ser destinado aquí desde Jartum. Inmediatamente empezó a quejarse de la falta de 
medios; sin coche, dice, tiene que arriesgarse a caminar (500 metros) para llegar a casa, y 
una visita a la cárcel tampoco fuera posible. Nos anunció que iba a iniciar una campaña 
para encarcelar durante dos meses a todo aquel que estuviera borracho. ¡Se trata de una 
acción preventiva, porque los asesinos suelen estar borrachos, dijo! 
 
Los paralegales me explicaron todos los problemas. El núcleo es que, debido al largo estado 
de guerra, el Estado de Derecho está ausente. Así, la gente ha perdido la sensación de 
seguridad, está traumatizada y se vuelve rápidamente violenta. La creación de confianza 
entre los distintos grupos es esencial. Esto sólo es posible si se hace justicia y la gente tiene 
acceso a sus derechos básicos, y estoy pensando que éste es en realidad el lado positivo de 
la lucha contra la impunidad de los perpetradores después de una guerra que la comunidad 
internacional valora tanto. Justicia significa que las personas cuyos derechos han sido 
violados sean restituidos a sus derechos básicos; de lo contrario, nunca habrá paz, ¡no que 
todo el dinero se gaste de nuevo en castigar a los peces gordos en los tribunales penales 
internacionales! Todo esto no es tan sencillo en un país devastado por la guerra, donde ni 
el sistema formal de derecho común ni el derecho consuetudinario tradicional funcionan 
realmente bien. En nuestro proyecto, Rifaat quiere colaborar en el desarrollo de un sistema 
jurídico que responde a las necesidades actuales y que esté a caballo entre el derecho 
formal y el consuetudinario. Se trata de desarrollar soluciones jurídicas prácticas.  
 
Los paralegales me explicaron las diferentes áreas del derecho y los problemas. Los 
documentos, especialmente la prueba de la nacionalidad, son lo que todo sudanés quiere 
hoy en día. Los derechos de propiedad serán un gran problema debido a la corrupción (el 
registro de la propiedad ha vuelto a vender muchas casas/terrenos) y a menudo el 
propietario ya no tiene sus papeles cuando regresa. Además, muchos papeles han sido 
quemados por el catastro, y como los propietarios ya no estaban, la propiedad pudo ser 
reeditada.  
 
 
Colombia 2005/06 
 
Y luego me gustaría decir unas palabras sobre la necesidad de protección de derechos en 
Colombia. 
 
Una vez más, en otra zona de conflicto, intentamos utilizar nuestra experiencia en la 
rehabilitación legal de los desplazados. Al tener una base en España, entré en contacto con 
colombianos que pensaban que el acercamiento de la reparación legal era brillante para la 
situación de Colombia, con sus 3,4 millones de desplazados dentro de las fronteras del país. 
Me pusieron en contacto con personas y organizaciones de Colombia para desarrollar un 
programa conjunto.   
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El problema del desplazamiento en Colombia en pocas palabras 
 
El conflicto político y social violento parece estar en los genes de la sociedad colombiana, 
de los colombianos normalmente apacibles y muy amables. En los años 1930-40, el 
conflicto era entre campesinos y terratenientes, y durante mucho tiempo entre los partidos 
liberal y conservador, que monopolizaban el poder. En los años 60, los distintos 
movimientos guerrilleros (por ejemplo, las FARC, el ELN) se levantaron contra esto y 
lucharon por la justicia social y los derechos sobre la tierra. Como reacción contra la 
guerrilla, surgieron los grupos paramilitares. Ambos movimientos obtuvieron sus ingresos 
a través de actividades ilegales y por ello se volvieron corruptos y violentos con la población 
civil. Como resultado, la industria de los narcóticos creció y el gobierno fumigó las tierras 
agrícolas para combatirla. La delincuencia común también creció debido a todas estas 
actividades y grupos ilegales. Como resultado, en 2005, 3,4 millones de personas fueron 
expulsadas de sus tierras y huyeron a las zonas urbanas cercanas, que en conjunto 
ocuparon 4 millones de hectáreas de tierra. Los grupos más vulnerables son los 
afrocolombianos y los indígenas.  
 

Triana, Vélez-Málaga, miércoles 13 de mayo de 2020 
 

Misión de evaluación en Colombia 
 
En 2005/6, estuve en Colombia varias veces. Con las organizaciones locales, desarrollamos 
un programa para que los desplazados obtuvieran los documentos civiles necesarios para 
poder desfrutar de sus derechos y beneficios ofrecidos por el gobierno (subsidios, 
educación) y para reclamar la devolución de tierras y casas. La protección de derechos para 
ellos debe apoyar el proceso de paz y reconstrucción. Hemos desarrollado un programa 
estructural con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que acababa 
de ser creada por el gobierno colombiano para organizar la justicia transicional, incluida la 
rehabilitación de los desplazados.  
 
Estas misiones también proporcionaron una rica experiencia y mostraron lo esencial que 
es la provisión de protección de derechos. También en este caso no se financió nuestro 
acercamiento basado en los derechos. 
 
Una figura destaca en mi mente. Estuve en Bogotá, en la enorme barriada de Ciudad 
Bolívar, donde se ha instalado una gran parte de los desplazados. Pregunto a un hombre 
mayor por su situación legal, si tiene acceso a los programas sociales del gobierno, si tiene 
un papel para la casa en la que vive, si ha visto alguna vez a un abogado allí. Todo se 
responde negativamente, y él dice: '¡eres la primera que me habla y se interesa por mi 
situación!   
 
Casualmente, tuve mucho contacto con gente que había estado en el grupo guerrillero M19 
(Movimiento de 19 de marzo). Por ejemplo, Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR 
(Comisión de Reparación y Reconciliación) es hermano de Carlos Pizarro, que había dirigido 
el M19. Carlos fue asesinado en el avión en el que despegaba en 1990 mientras realizaba 
una gira electoral para la presidencia del país. Su otro hermano, Hernando, dirigía una rama 
de las FARC, y su hermana pequeña, Nina, estaba en las FARC. Los tres estaban en prisión 
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cuando murió su padre, antiguo almirante del ejército colombiano. Carlos escribió una 
carta a su padre desde la cárcel el 19 de enero de 1980 con los siguientes pasajes:  
 

Querido Padre: 
Sé, a ciencia cierta, que esta carta es casi un epílogo al diálogo, que un día ya remoto, 
comenzamos. Hasta ahora nuestras conversaciones no han trascendido la intimidad 
familiar, pero esta carta será pública. 
Debe ser así, porque mis torturadores, carceleros, y jueces, pretendiendo herirte y 
humillarme, han trasgredido todos los límites del respecto. 
Debe ser así … 
Y debe ser así porque en mí, desde el día de mi captura, han pretendido escarmentar 
los principios y criterios que han guiado cada uno de mis pasos, criterios aprendidos 
de tu boca sabia y tu vida ejemplar. 
Es pues, el momento de hablar en voz alta 
… 
… 
Como tú, y la inmensa mayoría de los colombianos, provenimos de familias liberales 
y conversadores. Quienes tuvimos el privilegio de la educación, hemos sido formados, 
dentro de clima de respeto a las instituciones políticas del país, a sus servidores 
públicos a las Fuerzas Armadas … 
Pero ese país que reconocíamos como nuestro, se fue desdibujando…. 
Una clase política, oportunista y perezosa, comenzó a traficar con las leyes, con la 
justicia y con los puestos públicos … 
Nosotros que observamos tu ascenso en la armada, hasta la más alta investidura 
dentro de la jerarquía militar, comandante de las Fuerzas Armadas Colombianas y 
vicealmirante de la Marina de Guerra, en base a la capacidad profesional… 
Hoy, tu hijo se rebela contra la injusticia social, porque nos enseñaste el culto a la 
igualdad y de combatir miseria. 
… 
… 
Por esto, haciendo eco a tus palabras, que hoy son las nuestras, clamamos por la 
unidad de todos los patriotas en torno a un gran propósito nacional, que, en el actual 
estado del país, no pude ser otro la conquista de una auténtica democracia en todos 
los órdenes de la actividad social. Alcanzar una sociedad donde los derechos no solo 
se enuncien, sino además sean realizables, es la única forma de ser libres como 
individuos y grandes como nación. 
… Siempre he querido que mi vida sea juzgada por la opinión pública nacional, por 
mis propios méritos independiente de la tuya. No eludo, eso sí, la responsabilidad que 
llevar tu sangre implica. Reconozco con orgullo que las sólidas bases morales que 
iluminan mi vida son obra de tus manos. Jamás renunciare a ver en ti mi más 
importante gestor… 
No estaré a tu lado en la hora de tu muerte, pero nunca he estado lejano.  
Recibe mi mensaje eterno de agradecimiento y amor. Tu hijo, Carlos 
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El 26 de septiembre de 2006, le escribo a mi padre, un texto mucho menos dramático, pero 
una posible respuesta, a través de su hermano Eduardo, al reto que Carlos describe para 
Colombia, que todos puedan realizar sus derechos: 
 
"Mañana tengo otra cita con Eduardo Pizarro. Espero que vaya bien y que podamos hacer 
algo bonito, porque veo que el acceso a la justicia podría ser realmente la solución a los 
problemas fundamentales de aquí: la falta de Estado de Derecho, que cree espacios para 
que los malos elementos hagan de las suyas.  
La gente es realmente muy amable, educada, llena de vida y humor, trabajadora. El viernes, 
salí con Nina Pizarro, la hermana menor de Eduardo, una mujer increíblemente exuberante 
y alegre". 
 
Lecciones aprendidas de los programas de protección de derechos preparados para las 
zonas de conflicto 
 
La lección que hemos aprendido es que la rehabilitación legal no está todavía en la agenda 
internacional, y que ningún donante está dispuesto a pagar por ella si no es en la 
rehabilitación después de una guerra en un país europeo (relativamente rico) como la 
antigua Yugoslavia, para la que habíamos recibido financiación de los Países Bajos, la UE y 
el ACNUR desde 1997. 
 
Tenemos que organizarlo y venderlo de otra manera. Cómo lo hacemos lo contaré en el 
próximo capítulo. 
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Parte V: La microjusticia en los países en desarrollo 
 
Desde 2007, mis viajes me han llevado a países en desarrollo para trabajar en la protección 
de derechos de los más desfavorecidos. 
 

Triana, Vélez-Málaga, sábado 16 de mayo de 2020 
 
Al principio, mi interés se centraba en las zonas de conflicto. Ahí se ve inmediatamente un 
papel esencial para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Garantizar que las 
personas puedan hacer realidad sus derechos puede atenuar el conflicto. Pero ningún 
donante estaba dispuesto a financiarlo fuera de la antigua Yugoslavia. ¿Cómo proceder? 
¿Cómo hacer llegar nuestro mensaje? En 2006 organizamos una conferencia en Madrid con 
nuestro socio MPDL y la Cooperación Española al Desarrollo, y decidimos llamar a nuestro 
trabajo "Microjusticia", siguiendo el ejemplo de las Microfinanzas.  
 
En situaciones de desarrollo, la realización de los derechos es importante para salir de la 
espiral de la pobreza. Si no tienes documentos de identidad, no puedes hacer nada. Si no 
tienes la propiedad legal, no puedes usar la propiedad como garantía para un préstamo y 
te la pueden quitar. Etcétera.  
 
En el mundo globalizado, tener los documentos legales adecuados es aún más importante 
que antes. Antiguamente, en una aldea de un país africano, el anciano de la aldea todavía 
sabía quién eras y a qué país pertenecías. De esta manera, podría seguir yendo a la escuela 
sin documentos, proteger su tierra y su casa y hacer reclamaciones. Con el aumento de la 
movilidad y las economías de escala en todo el mundo, es necesario tener sus papeles para 
demostrar quién es y qué le pertenece, y qué reclamaciones tiene.  
 
A principios de 2007 veo a mi amiga de la infancia, Anne Marie van Swinderen: Pie. Le 
cuento a Pie los últimos acontecimientos. Pie es un experto en microfinanzas y lo entiende 
perfectamente. Inmediatamente me explica cómo montarla: "unos pocos productos 
sencillos, estandarizar, mantener los costes bajos, crear una economía de escala con un 
precio asequible para el (pobre) usuario/cliente final". Pie pasa entonces un buen año en 
Bolivia, en La Paz, y me invita a montarlo allí. Dice: "Es un país ideal, super barato, por lo 
que puedes empezar con tu propio dinero y no tienes que hacer la frustrante recaudación 
de fondos. Además, en Bolivia se acaba de desarrollar una política social por parte de su 
nuevo presidente indígena, Evo Morales. Evo se toma en serio el empoderamiento de los 
indígenas pobres que constituyen la gran mayoría del país, y que siempre han sido 
oprimidos. Tener la documentación adecuada es fundamental para reclamar estos 
derechos sociales. Así es como la política social pasa de ser letra muerta a aplicarse y ser 
una realidad para los pobres. 
 
Y así, en marzo de 2007, ¡me subo a un avión rumbo a Bolivia! 
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Triana, Vélez-Málaga, 28 de mayo de 2020 
 
Todavía varada 
 
Sigo sentada en mi colina, ahora más ocupada que nunca para estar lista para saltar en un 
avión tan pronto como resulte que no se cancela como me ha sucedido numerosas veces 
recientemente. Pero hasta entonces, tengo la oportunidad de compartir mis experiencias 
con la protección de derechos en Bolivia.  
 
El periódico estatal (BOE) informó el sábado 16 de mayo de que la fase 1 entrará en vigor 
el lunes, también en Málaga, y añadió: "se permitirá la caza y la pesca". Y así todo el mundo 
salió de sus cuevas ese lunes. Después de más de dos meses sin tener noticias de nadie, los 
mensajes se multiplican y la gente quiere volver al trabajo. Pero pronto después todo se 
paraliza de nuevo en un caos total porque la gente ha estado dormida todo este tiempo y 
es difícil volver a ponerse en marcha con un retraso tan grande.  Llamé inmediatamente a 
Juan del chiringuito de Almayate, cerca de aquí: ¡sí, está abierto! ¿Puedo ir a la playa y 
bañarme en el mar? "Sí, de contrabando.”  
 
Dramas en Bolivia 
 
Anteayer, en la madrugada, Adrián Villanueva Quisbert, el compañero de vida de María, la 
directora de Microjusticia Bolivia, murió de Covid-19 en la unidad de cuidados intensivos 
del London University College. Qué destino: había viajado a Londres en febrero para asistir 
a su hijo, que estaba siendo tratado allí de un tumor cerebral. La crisis le impidió regresar 
a Bolivia. El domingo pasado tenía fiebre y respiraba de forma extraña.  El lunes, su hija lo 
llevó al hospital y una semana después murió. Adrián siempre ha sido un importante 
partidario de Microjusticia y un enorme apoyo para que María continúe con Microjusticia 
Bolivia pase lo que pase. Al salir de Bolivia en el aeropuerto, Adrián solía aparecer de 
repente para despedirse de mi y regalarme música boliviana; ¡su pasión y su profesión! 
 
Pobre María: acabo de llamarla y me dice que su hermano menor la llamó ayer llorando 
para darle el pésame, añadiendo que probablemente también tenga Covid-19. Ahora se 
encuentra en el hospital de Santa Cruz, la ciudad más grande del país en las tierras bajas 
del este. Pero este hospital no comunica nada. Para el ritual funerario aymara de Adrián, 
que será incinerado en Londres, el padre y hermanos de Maria vinieron a escondidas desde 
El Alto antes del amanecer. En El Alto, se burlan un poco del confinamiento y logran 
conseguir un transporte hacia el tazón que contiene La Paz. Luego bajan a pie a la mater 
familias, que es María desde que su madre murió cuando ella tenía doce años.  
 
Y desde noviembre, ha sido un desastre en Bolivia con la dimisión y huida al extranjero de 
Evo Morales después de que el ejército y la policía se negaran a aceptarlo como presidente. 
De hecho, la comisión electoral había dado a Morales la mayoría absoluta en la primera 
vuelta a finales de octubre de 2019, mientras que, en realidad, al parecer, simplemente no 
la tenía. Debido a la salida de muchos de los compañeros de partido del MAS, el presidente 
del Senado también se había ido. Así, la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se 
convirtió accidentalmente en presidenta técnica hasta las próximas elecciones. Esta mujer 
proviene de las tierras bajas (Beni, Amazonas) y representa la férrea oposición que allí se 
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ha dado a la política de Evo desde el principio. Los acontecimientos de noviembre del año 
pasado casi provocaron una guerra civil en el altiplano, especialmente en El Alto. En lugar 
de limitar su papel al de presidenta técnica, Áñez está deshaciendo todo lo posible de lo 
desarrollado por Evo, está dejando su huella y tiene todas las excusas para posponer las 
elecciones. La crisis de Corona es un magnífico motivo para que se produzcan cada vez más 
aplazamientos. Ahora Bolivia se ha retirado de todo tipo de tratados regionales 
internacionales más izquierdistas, ha sustituido a los embajadores, etcétera. Y ahora, con 
la COVID-19, la gente está encerrada sin perspectiva. Y Áñez ha emitido un decreto para 
que quienes den información falsa o provoquen incertidumbre entre la población reciban 
una pena de prisión de 1 a 10 años. María lleva dos meses y medio atrapada en esta 
deprimente situación política. 
 
Protección de derechos en Bolivia y el desarrollo de la metodología de microjusticia  
 

 
 

La Paz: vista desde el altiplano de El Alto 

 
La Paz se encuentra a casi 4.000 metros de altitud. Elevándose por encima del mundo como 
un cuenco en una meseta desolada y estéril. En el borde del altiplano, con vistas a La Paz, 
se encuentra la ciudad migrante de El Alto con, en su centro, el aeropuerto internacional. 
El Alto está habitado por casi un millón de indígenas aymaras y quechuas, que han ido 
descendiendo del Altiplano. Son campesinos que no podían más sobrevivir de llamas y 
quinua. Y también hay muchos mineros que vinieron con sus familias en los años 1980, 
cuando se cerraron muchas minas. En la cuenca se encuentra La Paz, y cuanto más se 
desciende en metros, más agradable se hace y más rica y blanca es la gente que vive allí, 
hasta llegar a la Zona Sur, que se encuentra a unos 3.400 metros. Alrededor hay unos 
cuantos picos blancos de más de 6000 metros de altura, y alrededor, descendiendo desde 
la meseta, hay lugares con montañas de arena erosionada, como una especie de paisaje 
lunar de cañones. Pero la gente está construyendo casas en estos suelos arenosos 
inestables, lo que da lugar a un drama anual recurrente cuando, en la temporada de lluvias, 
barrios enteros son arrastrados por estos terrenos inestables.   
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La Paz: montañas de arena erosionadas;  
Ahora se construyen cada vez más casas en este terreno inestable, lo que hace que este hermoso paisaje 

desaparezca y que muchas casas sean arrastradas por las aguas en cada temporada de lluvias 

 
No se llega fácilmente aquí. Sólo hay dos rutas de vuelo desde Europa. De Madrid a Santa 
Cruz de la Sierra, la segunda ciudad del este del país situada en las verdes tierras bajas, o 
vía Lima en Perú. Para aterrizar a 4.000 metros, los aviones necesitan neumáticos 
especiales y los pilotos tienen que someterse a un entrenamiento especial, según me han 
dicho, para poder detenerse a tiempo a través del aire enrarecido. 
 
Así, vía Madrid y Santa Cruz, llego por primera vez a La Paz en marzo de 2007. Pie me da 
alogamiento temporal y una oficina. Y en poco tiempo me he comprado un bonito piso por 
47.000 dólares estadunidenses en Sopocachi, un barrio a medio camino de la cuenca, cerca 
del centro. Además, pronto consigo mi permiso de residencia y un equipo de entre diez y 
veinte jóvenes abogados bolivianos. 
 
Pie me pone en contacto con Elisabeth Navas, directora de un gran banco de microfinanzas, 
el Banco de FIE. Está abierta a algo nuevo a la vieja usanza y tiene la idea de que, si no 
ayuda, no hace daño. Hoy en día, los bancos no se atreverían ni se les permitiría hacer eso 
debido a todo tipo de regulaciones. Así que, desde el primer día, nos dieron un espacio 
dentro de las sucursales del banco FIE en El Alto y La Paz. Pusimos un anuncio en el 
periódico y contratamos a un equipo de nueve personas, que se fue ampliando cada mes. 
Así es como los primeros servicios jurídicos estandarizados, nuestros "productos", se 
desarrollan y se ofrecen directamente a través del Banco de FIE. A través de un acuerdo de 
cooperación con la universidad, recibimos a estudiantes de último curso de Derecho, que 
hacen sus prácticas obligatorias de seis meses con nosotros. Trabajan como facilitadores 
legales como punto de contacto en los puntos (principalmente en el FIE) para el cliente o 
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como "gestores de casos" en la "fábrica de derecho" de nuestra oficina, donde se preparan, 
supervisados por un abogado, todos los posibles documentos legales sobre la base de 
"plantillas". Después, con montones de papeles de los clientes, van a tramitar los 
documentos legales a los organismos gubernamentales y a los tribunales.  
 
Inmediatamente se convirtió en un gran éxito. Esto sigue ocurriendo en 2020. En los 
primeros años, Microjusticia Bolivia (MJB) se dio a conocer consiguiendo los documentos 
de los ciudadanos para reclamar los nuevos derechos sociales. Basándonos en la 
experiencia de hacer decenas de miles de casos, nos encontramos con muchos obstáculos 
en el sistema. A continuación, formulamos recomendaciones concretas para hacer el 
sistema más accesible. El gobierno las adoptó y entonces nuestra ayuda en los documentos 
personales se hizo menos necesaria. A partir de 2010, nos centramos más en los problemas 
de registro de la propiedad. Evo Morales había promulgado una ley de transición para 
poner en orden todos los registros de la propiedad de una vez. Esto hizo que todos tuvieran 
que hacer un procedimiento rápido para resolver todos los posibles problemas 
relacionados con la propiedad. Bolivia es, de hecho, un país super burocrático, con muchos 
errores en los papeles que quedan sin valor por ello. Así, una gran parte de la población 
vive en la informalidad, y por lo tanto no tiene derechos.  
 
Cuando estos casos de derecho de propiedad se resolvieron en su mayor parte, 
Microjusticia Bolivia abandonó la ciudad y se dirigió a las comunidades campesinas 
indígenas aymaras para poner en orden su situación legal. Evo Morales había concedido a 
estas comunidades una serie de derechos sociales, económicos y políticos. Pero para hacer 
realidad estos derechos, las comunidades debían tener personalidad jurídica. Así que MJB 
se ganó la confianza de los líderes, redactó con ellos sus estatutos y consiguió arreglar su 
personalidad jurídica. En Bolivia, este es un proceso muy largo y difícil, con las instituciones 
gubernamentales trabajando en contra.  
 

 
 

La Paz: Comunidad campesina aymara en nuestra oficina poniendo en orden su personalidad jurídica, que 
es también una formación jurídica práctica; marzo de 2018 
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Cuando pregunto a estas comunidades de campesinos si están satisfechas, empiezan a 
sonreír con lágrimas en los ojos de gratitud. Otros clientes también me dicen a menudo 
que estos "chicos y chicas" de MJB les han explicado por fin cómo funciona y lo han resuelto 
bien también". La Microjusticia no sólo consiste en obtener tus derechos, sino también en 
sentirte un ciudadano respetado. Cuando escucho historias así, recuerdo para qué lo 
hacemos. 
 

 
 

La Paz: Clientes de Microjustice Bolivia - 2015 

 
Microjusticia Bolivia también ha podido extender su trabajo a otros departamentos: Oruro 
en el Altiplano y los valles bajos de Cochabamba. El equipo principal de 2007 sigue a toda 
máquina en 2020: María Choque Ajata, Miriam Colque Flores, Jacqueline Quispe Lima. Sin 
embargo, ahora nos enfrentamos al reto de ampliar el trabajo y extenderlo a todo el país y 
hacerlo económicamente sostenible. Para ello, hemos desarrollado una nueva 
herramienta, la plataforma digital de protección de derechos, del que hablaremos más 
adelante. 
 
Hasta ahora, el dinero siempre ha llegado: primero de los fondos propios de Microjustice, 
y poco después de la compañía de seguros holandesa Achmea y algunos fondos más 
pequeños, las embajadas holandesa y española, organizaciones de desarrollo holandesas 
como Cordaid y Oxfam Novib, y el UNDEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 
Democracia). En los últimos años, MJB ha sido financiado por el National Endowment for 
Democracy de Washington.  
 
 
Trabajar paulatinamente en otros países 
 
La Microjusticia y el peruano Hernando de Soto  
 
A finales de 2007, vuelvo a Europa vía Perú. En mi viaje por tierra a Perú, a Puno, me 
acompañan María, Jacqueline y Miriam a Puno, la pequeña ciudad del lado peruano del 
lago Titicaca. El objetivo es averiguar cómo podemos crear Microjusticia aquí. Entramos en 
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la alcaldía de la ciudad y conseguimos una cita con el presidente del Departamento de 
Puno. Es muy entusiasta, trae a la prensa, al fotógrafo y todo lo demás. Inmediatamente 
escribe una carta formal con un sello solicitando el apoyo de Microjusticia. 
 
Sigo volando a Lima donde visito la embajada holandesa. Me encuentro con Ellen Roof, una 
experta en cooperación internacional que vive desde muchos años en Perú. Le explico el 
método de Microjusticia que estamos poniendo en práctica en Bolivia. Me refiero al 
economista del desarrollo peruano, Hernando de Soto, que ganó fama mundial con su libro 
"el misterio del capital". De Soto demuestra que la informalidad cuesta mucho dinero y que 
disponer de papeles legales para la propiedad y los negocios es esencial para mantener la 
economía en marcha y desarrollarse como país. Al tener un papel legal, no sólo tienes la 
casa o el negocio y puedes usarlo para protegerte contra cualquiera que infrinja este 
derecho. Además, el propio papel es negociable con el valor subyacente. Así que puedes 
obtener un préstamo con tu casa como garantía y puedes comerciar con acciones. Sin 
embargo, dentro de Perú, De Soto es visto como el ministro neoliberal del gabinete del 
presidente autocrático peruano Fujimori a principios de la década de 1990. Así que este no 
fue un buen punto de entrada con Ellen hasta que entendió que no tengo nada que ver con 
De Soto, y que nuestro objetivo no es apoyar la economía neoliberal, sino ayudar a los 
pobres a salir de la espiral en que se convierte la pobreza. Le entrego la solicitud de apoyo 
de parte del Presidente de Puno para empezar la Microjusticia en Puno. 
 
Microjusticia Perú 
 
Seis meses después, en 2008, vuelvo a pasar por Lima y veo a Ellen. Resulta que es 
partidaria de crear Microjusticia en Perú. Ellen incluso había reservado fondos para ello en 
su presupuesto de 2008. Sin embargo, tuvimos que hacer una propuesta en pocas semanas, 
¡y además con una organización peruana de microjusticia! Cuando llegamos a Bolivia, dije 
a Maria que al día siguiente volveríamos juntos a Puno para montar una organización. Ellen 
me había dado un contacto del experto en aguas holandés, Mouro Bueno de Mezquita. 
Mouro vive con su esposa peruana Ana en Puno. Ana dirige un centro cultural indígena. 
Enseguida nos reciben, llegamos en la noche y a la mañana siguiente, a las 6:30, ya estamos 
sentados en la notaría, que Mouro y Ana arreglaron la noche anterior. A través de ellos, 
tenemos algunos contactos para el primer equipo y a la mañana siguiente estamos de 
vuelta en un taxi colectivo hacia La Paz con los papeles de Microjusticia Perú, la 
ONG/Asociación que acabamos de fundar en Perú. Los compañeros bolivianos no pueden 
creer que un procedimiento para establecer una entidad legal pueda ir tan rápido. Porque 
después de más de un año, Microjusticia Bolivia aún no está registrada como fundación. 
 
La financiación no tardó en llegar y así empezamos a trabajar con Microjusticia Perú en 
Puno desde octubre de 2008. Gracias a la financiación de los Países Bajos, FMO, Cordaid y, 
más tarde, el Fondo de Innovación Humanitaria (HIF), ayudamos realmente a los pobres, a 
menudo indígenas, a conseguir su derecho. Además de nuestra oficina en Puno, teníamos 
oficinas en Juliaca, Cusco y Lima. Y hemos creado servicios jurídicos para el HIF como parte 
de los paquetes de ayuda humanitaria en Iquitos y en Pisco. Iquitos, en la región del 
Amazonas, sufre cada año inundaciones que privan a los habitantes de su refugio y de los 
papeles que necesitan para reclamar ayuda humanitaria. A menudo, las personas afectadas 
nunca tuvieron estos documentos. En Pisco, en la costa, hubo un fuerte terremoto en 2007, 
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y estamos ayudando a la gente a recuperar sus tierras, a acceder a un préstamo o a una 
bonificación para reconstruir su casa, y a arreglar muchos otros papeles para hacer las 
reclamaciones necesarias. Lamentablemente, aún no hemos conseguido que Microjusticia 
sea autosostenible, y Perú fue rápidamente excluido de las listas de donantes como país de 
renta media. Por lo tanto, desde 2017, nuestras actividades en Perú han cesado. Pero 
hemos ganado una gran experiencia, y lo más importante, ¡nuestro actual ingeniero de TIC, 
Ronald Grimaldi Chura Carlos! Ronald ha estado implementando nuestros proyectos de TIC 
en todo el mundo desde 2008. Y las TIC son esenciales para desarrollar servicios digitales 
estandarizados. 
 
Microjusiticia Argentina 
 
El antiguo embajador de los Países Bajos en Madrid, Schelto van Heemstra, se ha mostrado 
entusiasmado con Microjustice desde el principio. Es uno de los pocos diplomáticos que 
siente inmediatamente lo importante que es poder proteger tus derechos. Fue él quien, 
como embajador en Madrid, facilitó y apoyó económicamente la conferencia con la 
Cooperación Española al Desarrollo en 2006. Schelto es ahora nuestro embajador y habla 
en todas partes de la importancia de la Microjusticia. Me llama para decirme que la novia 
del hijo de ...... que acaba de ver en Alemania .... En fin, esa amiga, María Berceche, es 
argentina, vive en Barcelona y quiere montar Microjusticia Argentina. Nos ponemos en 
contacto y viene a visitarme directamente a Málaga a mediados de diciembre de 2009. 
Cuando María va a Buenos Aires para pasar la Navidad, pone en marcha Microjusticia 
Argentina (MJA). A principios de 2010, lanzamos la rama argentina con una recepción en la 
hermosa casa del embajador holandés. Nuestro socio en Bolivia, el Banco FIE, tiene una 
filial en Argentina: FIE Gran Poder. Y así Microjusticia Argentina puede empezar a trabajar 
directamente con una oficina en FIE Gran Poder. MJA es una organización de jóvenes que 
se ofrecen como voluntarios y recaudan fondos con sus amigos y familiares. Con este 
primer impulso, ya funcionan de forma independiente. Gestionan los papeles civiles, 
especialmente para los inmigrantes de Bolivia. Y continúan esta labor hoy, en 2020. 
 
Microjusticia en África: Uganda, Ruanda y Kenia  
 
Schelto considera que es importante trabajar a través de la Princesa Máxima con el 
microcrédito o la micro-financiación, ahora llamada finanza inclusiva (inclusive finance). Me 
llamó en 2009 cuando estaba en mi despacho en La Paz para comunicarme que la Princesa 
Máxima quería verme. Y me dice de concertar una cita con ella. La cita llega, pero se cancela 
justo antes debido a una visita más importante, me dicen. Ahora dejo que Pie vaya en mi 
lugar a la siguiente cita porque está en Holanda, y sé que como experta en microfinanzas 
le gustaría mucho conocer a la princesa Máxima. Ella nos aconseja ir a un encuentro 
mundial de microfinanzas en Nairobi, donde podemos vender Microjusticia en un ‘puesto 
del mercado’. Todo el mundo piensa que no deberías ignorar eso consejo de la princesa. 
Creo que es una pérdida de tiempo y dinero, y pienso en cómo puedo dar un giro útil a ese 
viaje. Establecer la microjusticia en Kenia como el primer programa de microjusticia en 
África parece difícil en un país tan grande y complejo. Por ello, decido echar un vistazo a la 
vecina Uganda, antes de ir a la feria de microfinanciación de Nairobi con Pie.  En marzo de 
2010, todo marcha bien en Uganda y, con los contactos que tengo allí a través de mis 
relaciones, identifico cómo establecer un programa, con quién y cuáles son los problemas. 
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De vuelta a los Países Bajos, Pie concertó una cita con el banco de desarrollo FMO. Pie 
quiere venderlo a lo grande y con ambición con un nuevo programa en Uganda y la 
expansión en Perú a Cusco y Lima. 
 
Protección de derechos en África Oriental 
 
En el contexto africano, la microjusticia resultó ser mucho más difícil que en la antigua 
Yugoslavia y en América Latina, donde la gente es muy consciente de lo importante que es 
tener los papeles en regla y de lo mucho que te ayuda a hacer reclamaciones sociales. En 
África, todo es muy diferente. La gente siempre ha vivido en la informalidad; el derecho es 
sólo algo de los colonizadores, que ahora han sido sustituidos por la pequeña clase alta 
rica. Los Colegios de Abogados siguen organizados con monopolios de precios para todos 
los servicios jurídicos, incluyendo, por ejemplo, la redacción de un contrato. Así que, si 
quieres algo relacionado con el derecho, incluso fuera de los juzgados, tienes que ir a un 
abogado, y este tiene un precio mínimo que es demasiado alto para el 70% de la población. 
La mayoría de las personas sobreviven sin el beneficio de la protección de derechos. La 
motivación para tener los papeles en regla tampoco es grande en una situación en la que 
el Estado no te ofrece nada, y los funcionarios en muchos países roban donde pueden 
robar. Además, si tiene los papeles en regla, no necesariamente tienen que servir en el 
tribunal si una parte más fuerte ha conseguido poner a los jueces de su lado. Antiguamente, 
cuando uno todavía vivía en su pueblo, donde todos se conocían y el jefe era la persona 
central, se podía vivir bien sin papeles para disfrutar de la protección de derechos. Con la 
urbanización y la globalización, esos días han pasado. Incluso en África, la gente necesita 
papeles para llevar una vida decente y disfrutar de la protección de derechos. De lo 
contrario, el Estado puede simplemente vender tu terreno a una empresa agrícola 
extranjera, por ejemplo. O si tu marido muere, su hermano te desalojará de tu casa 
amparándose en el derecho tradicional que no permite a las mujeres poseer tierras. En esa 
tradición, por cierto, ese cuñado se habría hecho responsable de ella y de los niños, pero 
ahora no es así. Sólo los derechos, no los deberes del pasado. Por eso, a pesar de todos los 
problemas feroces que seguimos encontrando en África, todavía no nos hemos rendido. 
También aquí, en África, es esencial que las personas estén protegidas en sus derechos.  
 
Uganda 
 
Con la financiación de FMO, nos pusimos a trabajar en Uganda en el verano de 2010 y 
establecimos Microjustice Uganda (MJU).  La atención se centra en los certificados de 
nacimiento y los registros de la propiedad. La sede está en un pequeño edificio en el 
campus de la Universidad de Makarere, que nos lo ofrece sin pagar como socio. Pronto con 
puntos de atención principalmente en bancos de microfinanzas en Kampala, Jinja y Masaka.  
 
Sin embargo, en Uganda nos vimos obligados a interrumpir nuestro trabajo al cabo de unos 
años. Añada a lo que describo arriba sobre la protección de derechos en África Oriental, 
una larga y sangrienta guerra civil, que Uganda experimentó con Idi Amin como presidente 
en el periodo 1971-79, seguido por el presidente Milton Obote en 1979-85, y obtendrá una 
sociedad intensamente podrida en la que no se puede confiar en nadie. Hemos 
experimentado las cosas más extrañas. Un incidente que me recuerda cada vez que me 
encuentro con ‘pecados cotidianos’ en las personas es el robo del aprendiz de TIC Peter. 
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Peter es bueno en las TIC y así falsifica el acceso telefónico al banco haciéndose pasar por 
una mujer del equipo, que está autorizada en el Banco. Así es como cobra 5.000 euros de 
Barclays en Kampala y así es como acaba en la cárcel. Voy a la audiencia. Junto al tribunal 
hay una pequeña prisión donde esperan las personas que serán juzgadas este día. Entro y 
sí, ahí está Peter tras las rejas entre un grupo de hombres, incluso con un rosario en las 
manos, rezando el Ave María. Pregunto: "Peter, ¿por qué has hecho esto?" a lo que Peter 
responde: "¡Tentación señorita Patricia! 
 
Lo que realmente imposibilitaba nuestro trabajo era que sólo podíamos arreglar los papeles 
pagando algo extra ("dinero de facilitación"). La tasa de un certificado de nacimiento 
debería ser una cantidad pequeña, pero en la práctica había que pagar una cantidad mayor 
extra al funcionario. A cambio, el funcionario le presta un servicio y realiza el pago al banco, 
para lo que, de otro modo, habría tenido que hacer cola en el banco durante medio día. O, 
en el caso de los registros de la propiedad, podría pagar al perito una cantidad global que 
incluyera todos los extras. Pero el objetivo de nuestro trabajo era precisamente promover 
la transparencia y los procesos democráticos. No podíamos permitírnoslo, aunque 
queríamos ayudar a la gente. 
 
Ruanda 
 
Desde Uganda, la tentación de volver a Ruanda y ver cómo era allí era grande. Así que, a 
finales de enero de 2011, conduje hacia el sur desde nuestra pequeña oficina en Masaka 
hasta Ruanda. Vaya, Kigali, con sus hermosas carreteras de cuatro carriles, sus rotondas y 
sus farolas, se había vuelto irreconocible y, con cierta dificultad, pude encontrar antiguos 
puntos de referencia como el Hotel Mille Collines o el convento donde me había alojado 
entonces, La Procure, donde volvería a pasar la noche. Al día siguiente, veo la organización 
paraguas de la microfinanciación, y conoce a Frank Bakx, que está allí para la Fundación 
Rabobank. Frank me da el contacto de unos bancos microfinancieros con los cuales me 
pongo en contacto. Esa misma mañana, me paso a ver al director de uno. En Ruanda 
siempre es difícil saber si tu interlocutor habla inglés o francés. Así que se suele empezar 
en 'Franglais': "Bonjour, hallo .....". La directora, Diane Uwimbabazi, es francófona. Miro 
desde su escritorio el horizonte de Kigali y exclamo: 'Estuve aquí en 1994/95, ¡las cosas han 
cambiado!' me responde, 'yo también estuve aquí entonces'. Ahora sé que debe tener una 
historia terrible que probablemente no me va a contar. En 1994/95, toda la población había 
huido o había sido asesinada, y solo a principios de 1995 los tutsis regresaron de la 
diáspora, especialmente de Uganda, Kenia, Tanzania y Zaire (ahora llamada RDC). Así que 
alguien que había estado allí en 1994 sólo podía ser un superviviente. Yo respondo: "¿Oh?"  
La historia sale a la luz: El padre estaba en la oposición. Cuando el 6 de abril de 1994 el 
presidente fue derribado, su padre ya sabía lo que iba a pasar, y dijo a la familia: "este será 
el final". Cerraron las persianas de la casa y esperaron, y sí después de un día la escoria 
viene en un camión abierto. El padre sale y les invita a dispararle. Así pasa, y luego disparen 
a la familia, y la madre de Diane cae sobre ella mientras ella misma se desmaya. Cuando se 
despierta, no quiere saber dónde está y se vuelve a dormir, hasta que el olor a muerte se 
hace insoportable y tiene que levantarse. Entonces ve que su sobrina, que había estado 
jugando con ella, también está viva. ¡La familia hutu vecina se hace cargo de ellas! 
Diane dice que un tiempo después estaba muy deprimida y quería morir. Pero un día vio la 
luz. Ella dijo, nunca, si consiguen romperme también, entonces ¡tienen lo que querían! 
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Tengo la responsabilidad ante mis padres de vivir mi vida al máximo y llegar a tener éxito. 
Por eso, Diane ya era directora de banco a los 26 años.  
Con Diane, pronto creé Microjustice Rwanda.  
 
En el último momento de mi visita a Ruanda, me encuentro con Mark Priestley en el Hotel 
Mille Collines de quien un amigo me había dado el contacto. Mark acaba de llegar para 
crear un consorcio de donantes Trade Mark East Africa (TMEA). Le explico que, si quieren 
establecer la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital entre Kenia, Uganda, 
Ruanda y Tanzania en el espíritu de la UE, es esencial que las empresas y las personas 
tengan los papeles adecuados de su propio país y, a menudo, del país donde quieren 
trabajar. Así que sugiero que creemos un proyecto transfronterizo entre Uganda, donde ya 
tenemos una organización, y Ruanda, donde estamos en proceso de crear una ONG. Mark 
está muy interesado y nos pide que presentemos una propuesta. Después de un largo 
proceso, también podemos empezar a trabajar en Ruanda a finales de 2010. 
 
La situación en Ruanda es muy diferente a la de cualquier otro país africano. El país sigue 
dirigido por el militar Paul Kagame, que también detuvo el genocidio en 1994. Después del 
genocidio, ya no se confíe en nadie y le gusta llevar él mismo las riendas. Organizó el 
retorno forzoso de los refugiados de la RDC en la segunda mitad de la década de 1990, y 
un proceso de reconciliación nacional basado en el derecho tradicional Gacaca. No quiere 
saber nada más sobre hutus y tutsis, el origen del genocidio; ¡todos somos ruandeses! Odia 
la corrupción y cualquiera que sea culpable de ella será castigado severamente, incluso si 
se trata de un confidente. Le gusta la modernización y quiere formar parte de la economía 
mundial. Kagame aborrece la hipocresía y el doble rasero de la comunidad internacional y 
sólo quiere recibir dinero de los donantes en sus condiciones. No hay lugar para demasiada 
democracia en la Ruanda posterior al genocidio, y parece que Kagame quiere asegurarse 
de que, bajo su presidencia, pasen generaciones enteras que no hayan conocido el 
genocidio y no sepan si fueron hutus o tutsis. De este modo, espera que el genocidio sea 
cosa del pasado. Gobierna el país como un militar pragmático.  
 
No lo conozco personalmente, pero por lo que he oído, tengo la impresión de que tiene 
una verdadera misión. Cuando me quedo con Diane, que ahora está casada, ella y su 
marido dan un paseo en coche "romántico" por la ciudad una noche. Cuando regresa, me 
dice que han cruzado a Kagame solo en su coche tres veces. Parece que Kagame lo hace 
más a menudo para ver cómo es la vida de los ruandeses.  
 
Y en cuanto a la justicia, lo tienen todo en orden desde arriba hacia abajo. En Ruanda no 
había registro de la propiedad; en un proceso logístico casi militar, alrededor de 2011, 
cuando volví a Ruanda, el gobierno ruandés se aseguró de que toda la tierra de Ruanda se 
registrara en poco tiempo. Existe la obligación de registrar las empresas. Los papeles de los 
ciudadanos, como los certificados de nacimiento y los documentos de identidad, están a 
disposición de todos. Y todos, de arriba a abajo, deben participar en el servicio social 
mensual de los sábados, Umuganda. Esto suele consistir por ejemplo de una limpieza 
colectiva de las calles o de la plantación de árboles. En una dictadura de este tipo, hay poca 
libertad para que el individuo se desarrolle por sí mismo, y/o para hacer saber que la 
imposición desde arriba no le sirve. Tuvimos algunos problemas importantes en Ruanda. 
En primer lugar, encontrar el papel de nuestros servicios jurídicos estandarizados en un 
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país en el que el gobierno ya tiene tanto control sobre sus ciudadanos, por todo tipo de 
registro. Además, las personas que trabajaron para nosotros fueron muy diligentes y 
llevaron a cabo literalmente los proyectos. Pero había una falta total del espíritu 
empresarial que se necesita para crear Microjusticia de forma sostenible. 
Cuando la financiación que teníamos llegó a su fin a finales de 2016, cesamos nuestras 
actividades en este contexto. 
 
Kenia 
 
Lo que al ruandés le sobra de docilidad, al keniano le falta. Es finales de noviembre de 2019 
y tenemos una cita con Angela Ondari, la directora de Microjustice Kenya. Cinco minutos 
más tarde, Salome Odero, la directora de Haki Mashinani (Microjusticia traducida al 
swahili) también llega y se une a nosotras en la mesa de la terraza del café de Java. No 
habíamos quedado con ella. Al parecer, fue una iniciativa de Angela. Un rápido vistazo a la 
historia. 
 
Más tarde en 2010, vuelvo a Nairobi y me encuentro con Angela y su marido Leonard, 
ambos abogados que han trabajado con la microfinanciación. Les pregunto si quieren crear 
Microjustice Kenya para nosotros. Lo hacen con gusto y pronto consigo financiación de una 
organización benéfica holandesa, Stichting Liberty, del bufete de abogados inglés Clifford 
Chance, y más tarde de su competidor: Allen & Overy. Angela se convierte en la directora 
y comienza a trabajar en los barrios marginales de Nairobi. La gente de allí necesita 
desesperadamente un certificado de nacimiento, para lo cual tiene que ir al registro central 
en el centro de Nairobi, donde se pierde en el procedimiento. Angela utiliza la organización, 
por así decirlo, para hacer su trabajo de caridad en los barrios bajos. Con Microjustice Kenia 
tenemos una ambición mucho mayor: establecer estructuralmente servicios en todo el país 
para hacer realidad y proteger los derechos de todas las personas. Cuando Cordaid nos 
proporciona una financiación más importante para nuestro trabajo en Kenia, no podremos 
cumplir los objetivos prometidos para el proyecto si sigamos así. Le explico a Angela que 
necesitamos contratar a director de programa a tiempo completo. ¿Y qué pasa? En lugar 
de contratar a un director, nos expulsa de nuestra propia organización porque ahora 
controla el consejo. Para evitar más conflictos, una solución práctica es crear una nueva 
organización y contratar un equipo: así, a principios de 2015 damos vida a la ONG Haki 
Mashinani y contratamos a Salomé como directora. Y esta burra (yo), con su ingenuidad, sí 
que tropieza cien veces con la misma piedra: a principios de 2017, la situación es la misma 
que dos años antes con Angela. Salomé también se ha apropiado de la organización, 
ayudando a los pobres de los barrios marginales a su manera, sin cooperar conmigo para 
crear el modelo de Microjusticia. Perdimos el control de esta ONG cuando los miembros de 
la junta directiva, que habían entrado para ayudarnos, se marcharon para que no se les 
pudiera responsabilizar de la gestión de Salomé. Del mismo modo, a principios de 2017, 
dejaremos de trabajar con Haki Mashinani. Este problema de perder el control sobre las 
ONG que habíamos creado nosotros mismos también estuvo a la orden del día en Uganda 
y Ruanda, ¡con el pretexto de respetar la ‘propiedad local’ (local ownership)! Olvidando que 
es nuestra iniciativa, con nuestro método y financiación. Esto hace que el trabajo en África 
Oriental haya sido siempre un avispero para mí. 
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Nuestro trabajo en Kenia también tiene enfrentar el reto que he descrito anteriormente en 
el apartado "protección de derechos en África Oriental", que es el monopolio de precios de 
la profesión jurídica, con precios demasiado elevados para el 70% de la población. Desde 
hace años, los principales donantes, encabezados por la UE, intentan, junto con el gobierno 
keniano, establecer un sistema de asistencia jurídica gratuita para los más pobres cuando 
tengan problemas. Pero en una situación en la que el 70% está excluido de la asistencia 
jurídica, esto no ayuda. Esta asistencia jurídica gratuita no tiene como objetivo la 
realización de los trámites necesarios para garantizar la protección de derechos, sino los 
procesos penales y a la solución de los conflictos. Otro problema en un país pobre como 
Kenia es que el presupuesto que el gobierno está dispuesto a destinar a la asistencia jurídica 
es siempre sólo una fracción de lo que se necesita para que la asistencia jurídica gratuita 
sea seria.   
 
En 2018, realizamos un estudio sobre el estado del acceso a la justicia utilizando el método 
de mapeo de inclusión legal que desarrollamos a partir de 2017. Basándonos en las 
conclusiones del estudio y en nuestra experiencia ¡ahora sí que vamos a abordar la carencia 
del sistema de asistencia jurídica a través la plataforma digital de protección de derechos! 
Más adelante se hablará de ello. 
 
¿Y qué hay del encuentro con Ángela y Salomé? Por un momento, fui lo suficientemente 
ingenua para comprobar con estas señoras si seríamos capaces de acertar en el último 
intento de hacer despegar realmente nuestra misión de Microjusticia aquí en Kenia. Pero, 
menos mal que mis compañeros no estaban de acuerdo. 
 
Volver a Serbia  
 
Tras finalizar nuestros programas jurídicos transfronterizos a gran escala para los 
refugiados en 2005, hemos seguido tramitando documentos en Croacia para los (ex) 
refugiados en Serbia a pequeña escala. Los miembros originales del equipo, Pedja y Tea en 
Vukovar, reciben las peticiones de los (ex) refugiados a través de nuestro socio HCIT en 
Novi Sad, donde Ratko Bubalo sigue trabajando en su importante misión. Siempre hay otros 
motivos por los que se necesita una nueva partida de nacimiento o de matrimonio. 
También se necesitan los papeles relacionados con la propiedad de la tierra y la casa en 
Croacia y la obtención de papeles de trabajo para determinar el importe de la pensión. Los 
ex-refugiados, que en su mayoría tienen ahora tanto la ciudadanía serbia como la croata, 
deben demostrar en todo tipo de asuntos que no han arreglado ya las cosas en el otro país. 
Por ejemplo, al obtener un nuevo permiso de conducir, tiene que pedir un papel en su lugar 
de origen en Croacia que no haya recibido ya su nuevo permiso de conducir allí. Incluso los 
hijos de antiguos refugiados nacidos en Serbia quieren tramitar sus papeles de ciudadanía 
croata. Al fin y al cabo, Croacia es miembro de la UE y un pasaporte croata amplía 
drásticamente sus opciones. 
 
En noviembre de 2017, organizamos un simposio en La Haya sobre los 20 años de 
microjusticia a la luz del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16). Allí lanzamos el plan 
para desarrollar un Barómetro de Protección de derechos global, que debería ser una 
herramienta para ayudar a implementar el ODS 16. Y recibo una condecoración de la 
alcaldesa, con la que el Rey ha decidido nombrarme Oficial de la Orden de Orange-Nassau; 
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muy especial me han dicho, ¡el más alto honor civil para una mujer que tiene bastante 
menos de sesenta años! Como seguimiento, el departamento político del ministerio de 
asuntos exteriores va financiar el desarrollo del Barómetro en algunos países, entre ellos 
Serbia.  
 
De vuelta a Serbia para el Barómetro, me encuentro con Álvaro Hernando, que se ha 
dedicado a crear empresas allí desde 2010.  
Álvaro me ayuda enormemente con toda la información sobre el derecho en Serbia en el 
ámbito del emprendimiento, el cobro de deudas, la creación de sociedades anónimas, las 
transacciones inmobiliarias y los problemas con los inmuebles, el derecho de sucesiones, 
el derecho de familia. En todos estos campos del derecho, Álvaro comparte una gran 
cantidad de conocimientos. Su abogado habitual me dijo asombrado: "sí, Álvaro siempre 
quiere una forma jurídica que en realidad es imposible, y me dice cómo doblegar el derecho 
serbia a su voluntad, y lo más loco es: ¡siempre lo consigue! 
 
Con el Barómetro de la Protección de derechos hemos podido comprobar que la situación 
en Serbia no ha progresado mucho todavía; ¡después de todos estos años, la dinámica 
poscomunista y de posguerra sigue estando muy presente!  Y la abogacía tiene un 
monopolio similar al de Kenia, describe el informe del Barómetro (2019): 
 
"Los servicios jurídicos sólo pueden ser prestados por abogados inscritos en el colegio de 
abogados de Serbia. Los servicios jurídicos se refieren al asesoramiento legal, la redacción 
de contratos, la representación judicial, etc., pero no se refieren a los procedimientos y 
documentos de derecho administrativo. El Colegio de Abogados dispone de listas de 
honorarios fijos, que deben respetarse dentro de un margen: un 50% por debajo de los 
honorarios fijos y hasta varias veces más.  
Los abogados colegiados no pueden buscar activamente clientes a través de redes y 
actividades de relaciones públicas y no pueden ser representantes legales de ninguna 
personalidad jurídica." 
 
La Plataforma Digital de Protección de derechos, una nueva herramienta para lograr la 
escalabilidad de Microjusticia  
 
Una novedad muy interesante en Serbia con la que nos encontramos es que a partir del 1 
de octubre de 2019 entraría en vigor la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que, al igual que 
en Kenia, también se desarrolló a instancias de la UE. La ley aquí estipula que las ONG no 
pueden ser proveedores de asistencia jurídica gratuita y que sólo pueden participar los 
abogados.  El Colegio de Abogados y las ONG son el agua y el fuego. En este contexto, no 
nos convenía trabajar a través de una ONG local, lo que siempre habíamos hecho en todos 
los países hasta ese momento. Así que empezamos a trabajar directamente con los 
abogados. Esto nos inspiró a no crear un sistema paralelo a través de una ONG, sino a 
trabajar directamente con la infraestructura jurídica de un país. Nuestro modelo, tal y como 
se ha desarrollado, consiste en crear una plataforma digital con información jurídica para 
el usuario final y conocimientos técnicos para los abogados afiliados. Además, la plataforma 
dirige al usuario final a un abogado afiliado a la plataforma. Este abogado se ha 
comprometido a prestar el servicio específico por unos honorarios máximos fijos. De este 
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modo, Microjusticia es únicamente responsable por la creación de la plataforma y los 
clientes pagan directamente a los abogados.   
 
Así, Microjusticia ha desarrollado una guía legal digital, por así decirlo. Al cliente se le 
muestra el camino a través de nuestra página web, donde puede encontrar información 
accesible y plantillas en una serie de áreas legales relacionadas con la propiedad, la 
herencia, los negocios, los asuntos familiares y otros trámites. En caso de que el cliente 
necesite más ayuda, el sitio web le pondrá en contacto con el abogado adecuado. Por lo 
general, se trata de jóvenes abogados que reciben los conocimientos legales digitalmente 
y que, por tanto, pueden prestar un servicio de calidad a bajo precio. La ventaja para los 
jóvenes abogados es que pueden crear una base de clientes de esta manera, también para 
otros casos. En muchos países no occidentales, los abogados no están autorizados a captar 
clientes de forma activa, y es casi imposible empezar después de la universidad si no te 
contrata uno de los bufetes establecidos. Los grupos más vulnerables tendrán acceso a 
nuestra plataforma a través de una red de distribución de organizaciones sociales y 
gubernamentales. 
 
La sostenibilidad financiera se organiza de la siguiente manera. El pago de los servicios 
prestados por los abogados es un asunto entre el cliente y el abogado, que puede ser 
pagado por un donante o por el gobierno. De este modo, podemos construir un sistema de 
servicios jurídicos por una suma relativamente baja. Sólo para desarrollar los 
conocimientos técnicos y hacer funcionar el sistema necesitamos financiación externa. La 
protección de derechos es una responsabilidad pública. La propia operación de 
Microjustice, cuyos costes son limitados, debería ser financiada por el sector público.  
 
La ventaja es que trabajamos con la infraestructura existente y no creamos una paralela 
con las ONG. 
 
 
Acceso universal a la ayuda legal y protección de derechos para todos 
 
La protección de derechos en igualdad de condiciones con la asistencia sanitaria y la 
educación parece esencial para poder desarrollarse y mantenerse en nuestro mundo; sin 
protección de derechos uno es siempre una víctima y su destino se limita a sobrevivir lo 
mejor posible. 
 
La protección de derechos/seguridad legal está ahora por fin en la agenda internacional 
a través del ODS 16, pero aun así: ¿cómo conseguir que se reconozca? 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos muy bien 
entrelazados con una trayectoria establecida desde 2016 hasta 2030 para el desarrollo de 
las personas y la naturaleza; sin un medio ambiente sano, no hay desarrollo es la idea 
básica. Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil tienen un papel que desempeñar para 
contribuir a su consecución. Como colofón, se mantiene el objetivo transversal 16: 1) 
sociedades pacíficas inclusivas, 2) acceso a la justicia para todos, y 3) instituciones inclusivas 
accesibles y transparentes. Cuando leí los ODS en 2015, y en particular el ODS 16 como 
colofón, me emocioné. Los tres elementos del ODS 16 representan conjuntamente la 
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"protección de derechos".  ¡Por fin el reconocimiento! Por último, todas las actividades 
humanas deben tener en cuenta cómo se proporciona la protección de derechos. Y no se 
trata solo de las personas, porque en los ODS la naturaleza es fundamental. Esto implica 
que el ODS 16, como objetivo general, también se aplica a la naturaleza y que ésta también 
debería gozar de protección de derechos. Dado que la naturaleza no puede defender sus 
propios derechos, las personas deben organizarse para garantizar la protección de 
derechos de la naturaleza. La sostenibilidad y el desarrollo ya no son cuestiones separadas 
en el marco de la política internacional, sino que la cooperación internacional y la 
protección del medio ambiente se basan ahora estructuralmente en los derechos. 
 
Los responsables políticos internacionales han desgranado el ODS 16, dando a cada 
elemento indicadores por derecho propio. Pero para el acceso a la justicia, no se ha 
definido ningún indicador concreto en relación a la justicia civil.  Por ello, Microjusticia lleva 
elaborando desde 2017 el Barómetro de Protección de derechos, con el fin de mapear el 
estado de la protección de derechos en los países de todo el mundo. Desde la perspectiva 
de la persona vulnerable, examinamos lo que necesita para su protección de derechos y así 
desarrollamos un paquete básico de servicios jurídicos estandarizados basados en las 
necesidades. A partir de los resultados, se desarrollan plataformas de protección de 
derechos digital con indicadores medibles para supervisar los avances. Así que una 
investigación muy orientada a la práctica. 
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Conclusión: un acercamiento basado en la protección de derechos para el 
mundo globalizado 
 

Triana Vélez-Málaga, 7 de junio 2020 
 

El mundo está despertando lentamente a la "nueva realidad" 
 
Durante la última semana me permitieron salir al exterior por primera vez, aunque dentro 
de la provincia de Málaga. ¡Y parece que realmente podré volar en unos días! En todas 
partes, la gente va recuperando poco a poco sus libertades, excepto nuestros pobres 
colegas de Bolivia y Perú; allí, María, en La Paz, y nuestro experto en TIC, Ronald, al otro 
lado del lago Titicaca, en Puno, siguen encerrados por tiempo indefinido. Y para María son 
tiempos muy duros: el 2 de junio, su hermano en Santa Cruz también murió de Covid. María 
recibe una llamada al respecto cuando acaban de despedir el alma de Adrián a las 5 de la 
mañana, según la tradición aymara, después de haberlo acompañado en su camino al cielo 
durante 7 días. La cremación de ambos se produce simultáneamente el 3 de junio, por 
videoconferencia en Londres y en el anonimato masivo en Santa Cruz. 
 
Con la pandemia, parece que a los gobiernos ya no les importan las fronteras abiertas 
estatales. Como si pudiéramos seguir escondiéndonos detrás de las fronteras nacionales 
mientras el virus ya está en todo el mundo. Todos hemos asistido con asombro y 
perplejidad a las acciones de nuestros gobiernos, renunciando a nuestras libertades civiles 
y observando el daño causado por las medidas gubernamentales en todos los aspectos de 
la vida social. Al mismo tiempo, la pandemia también ha demostrado que el mundo entero 
se ha convertido en uno y que la globalización es completa. El enfoque global basado en 
los derechos del ODS 16 proporciona un buen marco para esta nueva era. 
 
 
1) 1990-2020 Democracia globalizando y aumento del tribalismo populista 
 
El 28 de marzo, prometí hacer un balance hacia una nueva era; ahora, más que dos meses 
después, la crisis de Covid ha demostrado claramente que la globalización y la democracia, 
tal y como se han desarrollado en los últimos 30 años, necesitan una visión y un enfoque 
conscientes para hacer frente a los retos de nuestro tiempo.  
 
El hecho de que ningún líder político afronte la realidad con visión de futuro de forma 
equilibrada ha creado una división en la sociedad: personas que no entienden las políticas 
y, por tanto, desarrollan todo tipo de teorías conspirativas, frente a quienes piensan que 
no se están tomando suficientes medidas contra el virus y se inspiran ahora en el miedo. 
 
Normas de derechos humanos y otras aspiraciones  
 
Los líderes políticos establecidos en la democracia actual se sienten obligados a aplicar una 
serie de normas altas, como ahora con Corona la premisa de que cada muerte es 
demasiado.  
 



152 
 

Un ambicioso marco de deseos, como las normas de derechos humanos, basado en juicios 
sobre lo correcto y lo incorrecto, se desata en cada situación. Este enfoque pretende que 
la justicia sea la norma en este mundo. Sin embargo, la realidad demuestra que esta 
suposición es falsa. Al ver las cosas desde una perspectiva descendente, a menudo irreal, 
se coloca un plano unilateral sobre la realidad. Esto impide a los gobiernos abordar 
eficazmente los retos de la realidad tal y como se presenta, teniendo en cuenta todos los 
ángulos e intereses. 
 
Como he mencionado, recientemente hemos desarrollado un "Barómetro de Protección 
de derechos" con Microjusticia para medir el grado de protección de derechos de la 
población en un país. Y lo que demuestran nuestras investigaciones en Bolivia, Kenia y 
Serbia es que el fondo pobre de la clase media se queda fuera. Está excluida del sistema y 
de la protección de derechos, por mucho que estos pobres trabajen para salir del círculo 
de la miseria. Esto parece ser representativo de una sensación de malestar entre las clases 
medias bajas de todo el mundo. Las masas pobres y trabajadoras se sienten incómodas al 
ver que todo tipo de grupos minoritarios, a sus ojos, son favorecidos y ayudados mientras 
ellos no son escuchados. Esta "injusticia" impulsa sentimientos de antiglobalización y 
"tribalismo". Los populistas juegan con los miedos y el resentimiento de estos grupos para 
su propio beneficio político. Se sacrifican los hechos, como el hecho de que no podemos 
volver a un mundo con fronteras detrás de las cuales sólo puede esconderse nuestra propia 
"tribu". Así que estos líderes tampoco se enfrentan a la realidad tal y como se presenta. 
Así, surge una polarización en nuestras sociedades, y ninguno de los dos "bloques" gestiona 
eficazmente los verdaderos retos a los que nos enfrentamos. En la "aldea global" se 
necesita urgentemente un enfoque equilibrado de abajo a arriba en el que participen las 
personas y la naturaleza, como se propaga en los ODS. Para la descripción del desafío 
actual, me gusta citar a la escritora turco-inglesa Elif Sharaf en un artículo de The Guardian 
del 6 de mayo de 2019: En contraste con las predicciones del académico estadounidense 
Samuel Huntington, el mundo no está atravesando una "guerra de civilizaciones". A lo que 
nos enfrentamos es mucho más complicado y dispar. Esta es la época de los mil choques 
culturales, y estas batallas tienen lugar dentro de los países, no entre ellos. Destrozan 
nuestras sociedades y polarizan la política hasta tal punto que ésta se verá alterada para 
siempre".  
 
Un enfoque que nuestro propio sistema democrático ofrece para hacer frente a este reto, 
como ya intentó aclararme Van Lennep en 1994, es que los Estados, independientemente 
de los orígenes tribales-religiosos-nacionales de sus grupos de población, deben garantizar 
la protección de derechos de cada individuo. Me refiero a los derechos que todo el mundo 
tiene sobre el papel, pero que a menudo no disfruta en la realidad. Esto parece muy lógico, 
pero en la práctica se pasa por alto lo que se necesita para disfrutar realmente de la 
protección de derechos, como muestren los capítulos precedentes sobre mi trabajo en el 
mundo en los 30 últimos años. En nuestra aldea global, el deber de los gobiernos estatales 
es proteger a todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, religión u 
otras distinciones. Y como he explicado sobre la responsabilidad de proteger: si los 
gobiernos de los estados no lo hacen, corresponde a la comunidad internacional de estados 
hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que dentro de estos estados se ofrezca 
protección de derechos a todos. 
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Los derechos legales y la protección de derechos previa a los derechos como aspiraciones 
 
Cuando, en 2016, me reencontré en París después de treinta años con Yves Roulliere, mi 
compañero de mis estudios de filosofía allí a mediados de los 80, su pregunta fue 
inmediatamente: "pero ¿cuál es el marco filosófico de tu trabajo para dar protección de 
derechos a las personas?". Nuestra lluvia de ideas sobre esta cuestión nos llevó 
rápidamente a la conclusión de que no hay/había ninguna. En la antigua filosofía griega, la 
democracia era sólo para la burguesía y los que no pertenecían a ella, existían como seres 
humanos, pero no formaban parte de esta sociedad. Sólo a partir del siglo XVIII surgió la 
idea de "ciudadanía" para todos, propagada por los filósofos de la época como Voltaire y 
Rousseau. Este ciudadano no es sólo una persona, no, es el "ciudadano ilustrado". Desde 
la Revolución Francesa, este concepto de democracia se ha propagado en la filosofía del 
derecho, la ciencia política y también en la realidad, con sus ciudadanos como participantes 
de pleno derecho. Se pasa por alto el paso necesario para que un individuo de un país sea 
realmente un ciudadano de pleno derecho, que goce de protección de derechos y participe 
en la sociedad. Este paso no es automático. Para disfrutar de la protección de derechos y 
reclamar todo lo que el sistema de su país ofrece, es necesario tener una mínima 
comprensión del funcionamiento del derecho, y tener los papeles legales y administrativos 
adecuados es una condición indispensable. Para lograrlo, es necesario que el derecho y las 
instituciones de los países se organicen de tal manera que las personas puedan organizar 
fácilmente su protección de derechos. La población de un país debe tener acceso a la 
información sobre cómo proteger sus derechos. Y, por último, debe proporcionarse una 
asistencia jurídica de calidad a un precio accesible. A pesar de que nosotros, con 
Microjustice, llevamos casi 25 años intentando difundir este mensaje de forma estructural 
por todo el mundo y estableciéndolo en varios países, todavía no hemos conseguido que 
llegue.  
 
Garantizar los derechos básicos de los ciudadanos no es automático y es una tarea 
fundamental del gobierno en nuestro actual sistema estatal.  La prestación de protección 
de derechos por parte de los gobiernos debería estar a la altura de otros servicios públicos 
básicos, como la asistencia sanitaria y la educación. La protección de derechos significa, en 
primer lugar, garantizar los derechos previos para evitar conflictos y procedimientos 
complejos y costosos. La ayuda legal para encontrar el camino a los tribunales para la 
resolución de conflictos debería ser una excepción. 
 
En la mayoría de los países, las personas no tienen su situación legal fijada por escrito y 
sobreviven en la informalidad en la incertidumbre legal. Esto reduce a la persona a un ser 
humano temeroso y desprotegido, abierto a la palabrería populista de personas que dicen 
defenderla por fin. No se trata entonces de una cuestión de ciudadanía.  
 
Para hacer frente a los retos actuales, es imprescindible la creación de una democracia real, 
en la que los valores democráticos estén prácticamente regulados y el ciudadano exista 
realmente, sea responsable, con derechos y deberes. 
 
Y volviendo al planteamiento para nuestras sociedades multi-tribales; ¡abolición del Estado 
como Estado-nación! En la aldea global de hoy, los Estados están ahí para cada uno de sus 
habitantes, sea cual sea su origen. En este sentido, los gobiernos estatales son unidades 
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administrativas que garantizan las normas básicas de todos en su territorio. Las normas 
internacionales de nuestro tiempo deberían centrarse más en establecer unas normas 
mínimas sobre cómo deben organizarse el derecho y las instituciones/procedimientos para 
que todo el mundo tenga fácil acceso a ellos. Sobre la base de la Responsabilidad de 
Proteger, corresponde entonces a la comunidad internacional tomar medidas si un país no 
organiza adecuadamente la protección de derechos de su población.  
 
Para concluir, daré una visión general de una democracia basada en la protección de 
derechos de todos. 
 
 
2) Un enfoque práctico basado en la protección de derechos, para enfrentar los retos del 
mundo globalizado 
 
He compartido mis experiencias de los últimos 30 años para mostrar el cómo y el porqué 
de un enfoque práctico basado en la protección de derechos para una nueva era. En 
resumen: 
 
a) Descubrir ‘el buen orden de las cosas’  
 
No hay que imponer normas altas de arriba abajo, como los derechos humanos, en todas 
las situaciones, sino examinar el problema tal y como se presenta. Hágase la siguiente 
pregunta: ¿qué ordena el "buen orden de las cosas" en este contexto concreto?  En otras 
palabras: ¿qué se necesita en esta situación para dar forma a los valores y al contenido de 
los derechos humanos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta todos los intereses? 
Estos valores que deben plasmarse en la política incluyen el derecho a una existencia digna 
con: 
 

• Libertades individuales y de grupo 

• Libertad de participación en las relaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales 

• Atención sanitaria básica para todos  

• Educación y formación 

• Igualdad de sexos, religión, etnia/raza/nacionalidad = no discriminación 

• Preservación del medio ambiente y la naturaleza 
 
La protección de derechos debe figurar en esta lista como un principio transversal de 
protección de valores, necesario para la realización de los demás valores. ¿Qué se necesita 
para dar protección de derechos a la población?  
  
En el planteamiento actual del virus Corona, la atención sanitaria (en su sentido más 
limitado: la mera prevención de muertes) tiene prioridad sobre todos los demás valores. 
Afortunadamente, el medio ambiente se ha beneficiado de la paralización de los últimos 
meses, pero se trata de un efecto secundario beneficioso no deseado.  
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b) Acceso Universal a la asistencia legal y protección de derechos para todos 
 
El acceso universal a la asistencia legal y la protección de derechos para todos debe ser 
una piedra angular de la sociedad, junto a la educación y la atención médica, para que las 
personas puedan llevar una vida plena y productiva.  
 
Además de contar con un sistema de atención sanitaria y educación, todo país debería 
tener un sistema de protección de derechos. No estoy hablando de un sistema muy caro 
de asistencia jurídica gratuita para los más pobres, sino de un sistema financieramente 
sostenible de protección de derechos, accesible y asequible para todos, que no se limite a 
la resolución de conflictos y/o a la vía judicial, sino que esté dirigido principalmente a 
proporcionar seguridad legal. Para ello, Microjusticia ha desarrollado un sistema que puede 
ampliarse en los países y en todo el mundo. 
 
Mis viajes por muchos países, contemplados desde esta perspectiva, muestran cómo lo 
pongo en práctica, siempre mirando y escuchando en primer lugar los problemas de la 
gente de un país, tratando de entenderlos. El objetivo es intentar comprender realmente 
lo que supone para los excluidos del mundo ser incluidos y participar en la sociedad de su 
país. 
 
c) Cooperación internacional basada en la "Responsabilidad de Proteger" y en un 

enfoque de protección de derechos   
 
En la aldea global, todos los países son socios iguales, y las intervenciones internacionales, 
incluida la cooperación al desarrollo, deben tener una base legal, para evitar que sean 
meras acciones arbitrarias dependientes de los caprichos de los países y los individuos. En 
este mundo en el que todos estamos unidos, la cooperación al desarrollo es una 
responsabilidad moral basada en la Responsabilidad de Proteger (RdeP) a las poblaciones 
cuando sus gobiernos no pueden o no quieren protegerlas. En primer lugar, los DGS ofrecen 
un marco perfecto para una intervención concreta. A la luz de los ODS, la ‘naturaleza’ 
también debe considerarse como un "grupo" o parte que debe protegerse si el gobierno 
del país donde se encuentra esta naturaleza en particular no lo hace. Todos los grupos 
desprotegidos deben recibir primero su protección de derechos y sólo después disfrutar de 
todo tipo de derechos socioeconómicos, siempre respetando el entorno natural. 
 
En nuestro mundo globalizado, con su gran movilidad y sus poblaciones multiculturales, el 
Estado nación ya no es sostenible. Los gobiernos estatales de hoy en día deben garantizar 
la protección de todas las personas en su territorio. En este sentido, en todo el mundo, el 
marco administrativo y legal de un país debe cumplir un estándar mínimo de accesibilidad 
y asequibilidad.  
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Epílogo  
 

Vélez-Málaga, domingo 2 de mayo de 2021 
 
Un año después y todavía en la crisis de Corona, que parece que va a formar parte de 
nuestro mundo globalizado. Razón de más para equilibrar los distintos intereses de todos 
a la hora de afrontar esta crisis, basándose en la protección de derechos. 
 
En este año hemos perdido a María Choque Ajata que falleció el 31 de enero por los efectos 
del Covid 19. No había lugar en un hospital en Bolivia. La cuidaron sus hermanos en El Alto, 
a 4.000 metros; ¡esa altitud no ayuda mucho a la falta de oxígeno!  
María ha sido una figura clave en el equipo de Microjusticia desde 2007, y junto con su hija 
de once años, Aruza, nos deja huérfanos. María siempre se ha dedicado a la protección de 
derechos de todos los que la rodeaban.  
 
Dedico este libro a María. Seguiremos, en cualquier caso, y concretamente por la gente en 
necesidad de protección de sus derechos en Bolivia. 
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Abreviaturas/ definiciones 
 
Organizaciones internacionales: 
 
BM - Banco Mundial, con sede en Washington DC 
FMI - Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington DC 
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París 
 
ONU - Naciones Unidas 
ACNUDH - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UNOCHA - Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
 
Operaciones específicas de la ONU: 
UNAMIR - Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda: fue creada por la Resolución 
872 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 5 de octubre de 1993. Su objetivo era 
ayudar a la aplicación de los Acuerdos de Arusha, firmados el 4 de agosto de 1993, que debían 
poner fin a la guerra civil ruandesa. La misión duró desde octubre de 1993 hasta marzo de 1996. 
 
UNTAES - Administración de Transición de las Naciones Unidas para Eslavonia Oriental 
 
 
BZ - Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken 
ONG - Organización no gubernamental  
 
OIM - Organización Internacional para las Migraciones 
CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja 
NRC - Consejo Noruego para los Refugiados  
 
 
UE - Unión Europea 
BERD - Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
 
 
Dos tipos de personas desplazadas: 
Refugiados - a través de las fronteras del Estado 
Desplazados internos - dentro de las fronteras estatales de su país 
 
 
En Irak: 
FC - Fuerzas de Coalición, principalmente: Estados Unidos, Reino Unido, Polonia 
CPA - Autoridad Provisional de la Coalición 
 
CLEP - Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres 
ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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