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TRIANGULO DEL CONFLICTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONDUCTAS 

Escape  y Huida  para evitar las  

situaciones peligrosas que atentan 

contra la integridad física dado el nivel 

de miedo  por ser asesinados y por la 

inminente desarticulación de las 

familias.  

Inseguridad. 

Esconderse. 

Refugiarse. 

Sobrevivir. 

Pasividad. 

Inhibición. 

 

ACTITUDES 

Abiertos y dispuestos al diálogo dada la 

necesidad de negociar. 

Baja representación política para cubrir  

las necesidades básicas. 

Posición de grupo en el marco de los 

valores  de Cooperación, Amabilidad, 

Respeto para evitar ser extinto por la 

etnia Hutu 

Actitud Solidaria en la interacción del 

grupo de pares que se encontraban 

refugiados en hotel. 

Postura de NO  aforntamiento activo  

frente al conflicto  de los refugiados 

representado en evasión   y huida por la 

percepcion y anticipación del peligo  y 

por  la tendencias a escaparse  

 

ETNIA TUTSI 

 



• Tiene la habilidad para 
negociar usando como 

estrategia Ganar/Ganar y las 
tácticas de la Adulación a las 
contrapartes, Ultimatum en 
la escena cuando esta con el 

comandante Hutu y lo 
confronta en relación a que él 

es quien será investigado y 
juzgado por el Genocidio  y 

víctima cuando  promueve en 
los otros refugiados que 

llamen a personas conocidas 
que esten fuera de Ruanda  
para informar la situación y 
se despidan de ellos como 
estrategia de trascender 

barreras territoriales  para  
que el mundo conociera lo 

que estaba ocurriendo en el 
momento y  lograr connover 

e indignar a la comunidad 
internacional. 

 

• Se relaciona con 
aparente 

facilidad con 
extremistas 

Hutus, militares, 
miembros de la 
sociedad civil y 

empresarios 

• Se percibe en él una 
optima autoestima, 

controla sus  emociones 
negativas,  mantiene la 

calma ante las 
situaciones tensionantes 
y trasnmite calma  a su 

familia y  demas 
refugiados en situaciones 
de estrés no normativo.  

• Promueve emociones 
positivas tanto en su 

familia como en el grupo 
de refugiados. 

• De una postura 
inicial de proteger 
y salvar solo a su 

familia,  
trasnciende a la   
indiferencia  de 
proteger a los 

pobladores Tutsis 
que le piden ayuda 

y refugio.   

Antes de que el conflicto 
estallara, él habia 

identificado en los otros 
actores del conflicto  las 
necesidades, intereses  y 
los recursos con los que 
él contaba para hacer la 

negociacion, lo que le 
permitió : 

1.  Usar las instalaciones 
del Hotel como 

campamento provisional 
para los refugiados. 

2.  Usar provisiones de 
licor y alimentos para 
tener  información y 

buscar posible ayuda de 
las contrapartes.  

4.  Acceder a protección 
del regimen militar Hutu. 

5.  Informar la situacion 
en Belgica para ganar 

tiempo antes de que los 
refigiados fueran 

asesinados 

3.  Acceder a alimentos 
cuando las provisiones se 

acabaron y salio del 
Hotel para comprar  

alimentos en pleno auge 
del  Genocidio. 

PAUL RUSESABAGINA: EN SU ROL DE NEGOCIADOR 



    

CONDUCTAS 

Agresión física (empujones, golpes, 

patadas) 

Agresión verbal (insultos, amenazas)  

Matar: “despedazar a sus vecinos con 

el machete” 

Persecución  

Intinmidación 

Control territorial  

Planear la extincion de la etnia Tutsi 

Incumplimiento y  trasgresión de 

Normas 

Oposicionismo 

ACTITUDES 

 

Actitud cerrada al dialogo  dado los 

hechos históricos que marcaban el 

poder y supremacia social de la etnia 

Empoderamiento a partir de una acción 

política al ser gobernantes. 

Emancipación por ser la etnia con 

mayor grupo poblacional. 

Actitud negativa frente a los acuerdos 

interrnacionales establecidos en 

Derecho Internacional Humanitario. 

Intoleracia a la diferencia étnica. 

Negación antes las posibles  propuestas  

de cambio (estructuras políticas) que 

permitieran reestructurar las ramas de 

poder y participación de la etnia Tutsi. 

Imposición de normas, políticas, leyes 

que perpetuen la Necesidad y 

satisfacción de poder a través de actos 

asesinos conta la etnia Tutsi. 

A través de la radio y televisión se 

persuadió a otros miembros de la etnia 

(no extremistas)  para cometer el 

genocidio “(…) todos nos hemos 

puesto en pie para  matar esas 

cucarachas” 

Actitud oposicionista frente a las 

normas y estatutos internacionlaes 

frente a los Derechos Humanos. 

Muchos miembros de la comunidad  

hacian lo que les ordenaban sus 

superiores Hutus extremistas por miedo 

a ser asesinados.  

 

 

ETNIA 

HUTUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTITUDES 

 

Actitud pacifista del comandante y la 

Misión Humanitaria en Ruanda como 

resultado del conocimiento del contexto, 

relaciones y población étnica.   

Actitud pacifista manifestada en: a) puesta 

en marcha de estrategias de protección, 

salvaguardia a la población Tutsi sin el uso 

indiscriminado de Armas. b) Cooperación 

y solidaridad con víctimas del genocidio.  

C) Rechazo al uso de la fuerza y la 

violencia. 

Actitud positiva frente a los acuerdos 

interrnacionales establecidos en Derecho 

Internacional Humanitario. 

El consejo de la ONU mantuvo una actitud 

pasiva frente al conflicto eivenciada con la 

decisión de sacar  el 90% de sus fuerzas 

del territorio Ruandes y akl no declarar la 

situacion como Genocidio sino como actos 

de Genocidio para no intervenir 

militarmente en el conflicto. 

Actiud de ayuda y cooperación evidente de 

los delegados de la Cruz Roja en el 

territorio con la atención humanitaria y en 

salud de las victimas del genocidio. 

 

 

 

CONDUCTAS 

Protección y salvaguadia a la poblacion 

Tutsi con el intento de prevenir la guerra 

y el genocidio (ONU). 

Cumplimiento de Normas de acuerdo a 

los tratados internacionales y Derecho 

Internacional Humanitario y 

colaboración con la implementación 

del Acuerdo de Paz de Arusha, que se 

firmó el 4 de agosto de 1993 con el fin 

de terminar la Guerra Civil de Rwanda. 

Contribuir a la seguridad de la ciudad de 

Kigali; supervisar la observancia del 

acuerdo de cesación del fuego, 

incluyendo la demarcación de la nueva 

zona desmilitarizada (campo de 

refugiados).  

Juzgar a los atacantes y genocidas 

Ayuda humanitaria  y socorro 

mayormente evidenciada en la accion de 

la Cruz Roja. 

Informar a la opinión pública el número 

de victimas del genocidio (Cruz Roja) 

Uso de la fuerza de manera defensiva. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1993


TEORIA DE GRUPOS 

FASES DESCRIPCION EVENTOS 

FORMACIÓN 

 

HUTUS TUTSIS REFUGIADOS EN EL HOTEL 

Se conforma el grupo como grupo insurgente 

para exterminar la etnia Tutsi. 

Con la iniciativa de agrupación se satisfacen las 

necesidades de:  a) afiliación (para los 

miembros extremistas)   para  consolidar la  

protección  grupal,   participación y  la 

aceptación y posiblemente como mecanismo de 

protección de aquellos miembros que solo  

siguieron ordenes de los líderes  del grupo,  b)  

de reconocimiento  más especialmente de los 

lideres extremistas.  C) necesidades de 

autorrealización dado que les favoreció la  

consolidación  del  grupo y la potencialización 

de los  niveles de cohesión requeridos  para 

permanecer como grupo o cumplir sus 

objetivos. 

Inicialmente se agruparon como mecanismo de 

afrontamiento y supervivencia  ante los ataques 

de la etnia Hutus.  Buscan refugio en el Hotel 

Milles Collins de propiedad de una agencia de 

aviación Belga.  

Con la iniciativa de agrupación de 

supervivencia se satisfacen las necesidades de: 

a) seguridad física para mantenerse a salvo y 

con vida, b)  fisiológicas: alimentación, bebida  

y “posible”  descanso y sueño. 

 

 

 

Cada  integrante de la etnia comparte 

similitudes culturales y religiosas (católica e 

Islamismo) que les permite generar vínculos 

fraternos más fuertes. 

Cada  integrante de la etnia comparte 

similitudes culturales y religiosas (católica e 

Islamismo) que les permite generar vínculos 

fraternos más fuertes. 

Es importante mencionar que la historia de diferenciación social  y establecimiento de “clases”,  

presente siglos atrás provocada y reforzada por influencia europea (Alemana y Belga) marcó una 

historia de poder,  guerra y diferencias irreconciliables entre las  dos etnias.   
 

TORMENTA 

 

 Se genera un primer  estado de  tormenta cuando se presenta el asesinato del presidente de Rwanda. 

 

 Un segundo estado de tormenta se genera cuando se presenta el asesinato de la primera ministra de Rwanda 

y sus guardaespaldas, hombres de la ONU.  

 



 Un tercer estado de tormenta se  presenta cuando la ONU decide retirar el 90% de sus fuerzas del territorio 

Rwandés y abandonar a su suerte a la población Tutsi. 

 

 Un cuarto estado de tormenta es cuando Paul decide bajar del camión de la ONU para quedarse con el resto 

de refugiados en el Hotel. 

 

NORMALIZACIÓN 

 

HUTUS TUTSIS REFUGIADOS EN EL HOTEL 

A partir de la conformación como grupo insurgente 

denominado  Interhamve se establecen normas en 

torno a una campaña de exterminio contra los 

Tutsis o “cucarachas” como fueron llamados 

remontándose a la historia de conflictos étnicos  

evidenciados desde  el periodo colonial Alemán y 

Belga quienes de manera sistemática influyeron  

para arraigar las diferencias étnicas entre los 

pueblos Hutu y Tutsi.. 

 

Se definen algunas reglas de supervivencia básicas 

*Refugio, alimentación, cuidado de  los niños y 

protección conjunta. 

 

Paul en su calidad de líder del grupo tiene como 

responsabilidad adquirida: 

 

 Buscar el alimento fuera del Hotel para 

satisfacer las necesidades básicas de los 

refugiados a través de sus contactos. 

 Establecer contacto con superiores militares, 

superiores civiles para buscar protección y una 

salida negociada de los refugiados para 

salvaguardar la vida. 

 
 

DESEMPEÑO 

 

 

 

Se genera un desempeño a partir de la identificación de los intereses y metas comunes así: 

 

INTERESES 

HUTUS TUTSIS 

Exterminio de la etnia Tutsi Sobrevivir y refugiarse  en el Hotel Milles Collins 

 Satisfacer necesidades básicas 

  

METAS 



 

 

  

Toma del poder político y territorial Mantenerse con vida y llegar al campo de 

refugiados 

  

Cada grupo debió organizar a sus integrantes en torno a roles específicos para el cumplimento de las 

metas u objetivos propuestos. 

Cada grupo  tenía un líder que oriento las acciones  y designación de tareas especificas 
 

DISOLUCION 

“Aparentemente”  disuelven los grupos con la finalización de la etapa del genocidio (100 días) por la 

intervención internacional y por la  fase de transición de  reconciliación.  Actualmente en  el  territorio 

Rwandés conviven agresores y agredidos con una calma transitoria  sin desconocer  las huellas del pasado y la 

historia de violencia  de cientos de años atrás. 

 



MAPA DEL CONFLICTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES 

 HUTUS 

 TUTSIS 

 

MISION ONU 

RUANDA 

 GOBIERNO 

RUANDÉS 

 O.N.U 

 
CRUZ ROJA 

 COMUNDIAD 

INTERNACIONAL 

RWANDA KIGALI 
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