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Ruanda : EI perfil de
la muerte

En los momentos de mayor violencia del conflicto ruandés, a princi-
pios de verano, en las sernanas que siguieron a la muerte del presidente
del país, los grupos militares o paramilitares de uno y otro bando asesi-
naban a individuos y hasta a familias enteras fijándose en la forma de su
nariz; su perfil los condenaba a muerte a machetazos. Los hutus tienen
la nariz achatada, mientras que sus vecinos y enemigos los tutsis la tie-
nen larga y afilada.

EI reportaje que ha preparado el enviado especial de TVE a Ruanda,
Vicente Romero, ofrece claves históricas, culturales y económicas que
nos ayudarán a comprender la terrible tragedia ruandesa y africana.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

EI tema de la solidaridad y el de la educación para la paz constituyen áreas
transversales en nuestro sistema educativo.

Nuestro reportaje nos sitúa ante una de las situaciones más acuciantes de nues-
tro rnomento: Ruanda.

Trata de explicarnos lo que acontece en el continente vecino, en el que la
superpoblación y la falta de recursos provocan situaciones de violencia que
impiden el desarrollo digno de algunos pueblos.
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Temas de nuestro tiempo

Ruanda ha sido este verano como un revulsivo
para la relajada conciencia cfe nuestra agostada
sociedad. Ruanda ha tomado el relevo de otros
territorios africanos para ocupar el lugar de la
tragedia en los medias de comunicación
occidentales. A Ruanda dedicamos el espacio de
nuestro reportaje de hoy.

Noticias de actualidad
Conforme se anima el ambiente informativo,
con la entrada del otaño, nuestro interés puede
diversificarse. Analizamos naticias interesantes
^e la semana.


