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El Foro Solidario acoge el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 19 horas, la 
proyección de la película Hotel Rwanda, dirigida por Terry George en 2004, con la que 
prosigue el ciclo ‘Derechos al Cine’ que la Fundación Caja de Burgos organiza en el 
centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
El ciclo, que pretende ayudar a entender y valorar, desde el punto de vista que aporta 
el cine, la transcendencia de las diferentes regulaciones normativas, está apoyado en 
cada proyección con los comentarios y análisis de la abogada Susana Duque. 
 
La película se ambienta en la masacre civil ocurrida en 1994 en Ruanda, donde los 
odios ancestrales entre los hutu (la etnia dominante) y los tutsi provocan el asesinato 
del presidente del país, disturbios en las calles y, finalmente, una terrible matanza de 
los tutsi.  
 
La historia se centra en Paul Rusesabagina (Don Cheadle), hutu y director de un hotel 
cuyos principales clientes son turistas franceses y belgas. Respetado por sus contactos 
con influyentes personajes hutus y tutsis, Rusesabagina se ve involucrado en el 
transcurso de los acontecimientos cuando amenazan a su mujer tutsi, a sus hijos y 
vecinos con la muerte, y logra sortear los primeros obstáculos mediante el soborno a 
los jefes militares hutus. 
 
Tras el asesinato del presidente ruandés, comienzan las matanzas indiscriminadas de 
tutsis a manos de los soldados y ciudadanos hutus. Paul logra proteger a los suyos en el 
hotel, al que empiezan a llegar cientos de personas pidiendo auxilio, con la ayuda del 
coronel Oliver (Nick Nolte), enviado de la ONU y defraudado por el comportamiento 
internacional. 
 


