
 

Act. Fichas Trabajo Películas. Secundaria 

PELÍCULAS RECOMENDADAS/ ACTIVIDADES AUDIOVISUALES 

TÍTULO: Hotel Rwanda. 2004. Sudáfrica. 

DIRECTOR/A: Terry George. 

DURACIÓN: 121min 

ÁREAS TEMÁTICAS RELACIONADAS: desigualdad, consumo, inmigración, poder 

y violencia. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

• Animación: Colonización de África. 

• Juego: ¿Qué pasa en el Norte y en el Sur? 

• Correspondencias IEAA AMPARAES y IES MARXALENES. 

• Enlaces y núcleo teórico violencia. 

• Animación poder. 

• Introducción y enlaces Poder. 

NIVELES: Todos los niveles. 

SINOPSIS: A unas horas de la firma de un convenio de paz entre hutus y tutsis 

protegido por la ONU en el Hotel Mille Collines, que regenta Paul 

Rusesabagina, pequeños acontecimientos empiezan a perturbar la cotidianidad 

del país. Soldados hutus instigan por radio a "erradicar la invasión asesina de 

los tutsis". Paul Rusesabagina es hutu y director del hotel Mille Collines, 

propiedad de las aerolíneas belgas Sabena. 

Respetado por su generosidad, su carisma y los contactos que tiene, 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, con la esperanza que las fuerzas 

internacionales llegarán pronto para evitar la guerra civil. Sin embargo, la 

situación se complica. Tras el asesinato del presidente ruandés, empiezan las 

matanzas indiscriminadas de tutsis a manos de los soldados y ciudadanos 

hutus. Paul consigue proteger a los suyos en el hotel, dónde empezarán a llegar 

miles de personas pidiendo auxilio. Mientras un joven cámara, reportero de la 

BBC, asiste al espectáculo dantesco y Paul hace uso de todos los recursos y 
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sobornos posibles para mantener con vida a los tutsis refugiados en el hotel. 

Las fuerzas internacionales llegan a Ruanda pero sólo para evacuar a los 

ciudadanos blancos y devolverlos a sus países de origen y con órdenes de no 

intervención. Paul, armado de coraje, con la ayuda del coronel de la ONU 

(defraudado por el comportamiento internacional), decidirá acoger y proteger 

primero, y salvar después, la vida de miles de personas que confiaron en él. 

Se compromete a proteger a su mujer tutsi, a sus hijos y a los 1200 vecinos 

tutsis que, atemorizados y amenazados, llegan al hotel pidiendo auxilio y 

protección, mientras las fuerzas internacionales siguen sin intervenir ni ofrecer 

ayuda a los perseguidos. 

OBJETIVOS: 

1. Reflexionar sobre los peligros de la guerra y de la violencia al mundo y sobre 

sus consecuencias. 

2. Crear alternativas encaminadas a la creación de una cultura de la paz y hacia 

el intento de construir relaciones más humanas, iguales y solidarias. 

3. Reflexionar sobre la necesidad de defender los derechos humanos y sobre la 

necesidad de denunciar cualquier situación de injusticia, desigualdad, violencia 

en este mundo. 

4. Tratamiento de la temática de violencia y poder. 

5. Tratamiento de la temática de desigualdad relacionando esta con los 

derechos de los refugiados. 


