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Abstracto 

 

Burundi celebró el cincuenta aniversario de su acceso a la independencia en 2012. Ese 

año también estuvo marcado por la continuada consolidación del dominio político del 

Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, en el poder, Forces de Défense de la 

démocratie CNDD-FDD, en la campaña previa a las elecciones de 2015. A pesar de algunos 

tímidos intentos de promover un diálogo político con la oposición y la vuelta de algunos 

líderes de la oposición del exilio, el partido dominante construido sobre su triunfo electoral en 

2010 para afianzar aún más su hegemonía, en particular en las zonas rurales de Burundi, 

donde, con el apoyo del ala juvenil Imbonerakure, las acciones políticas de los partidos de la 

oposición han sido suprimidan en varias ocasiones. Aunque se informó de varios 

enfrentamientos violentos y aunque fueron documentadas actividades insurgentes por el grupo 

de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo, ninguna rebelión armada 

fue capaz de llegar a suponer una amenaza seria a la seguridad del régimen. La relación entre 

el gobierno y la presencia de la ONU en Burundi (BNUB) estuvo marcada por algunas 

tensiones, principalmente relacionadas con una investigación sobre supuestas ejecuciones 

extrajudiciales y un continuado desacuerdo sobre el mandato y composición de una Comisión 

de Verdad y Reconciliación, cuyo establecimiento fue anunciado por el presidente 

Nkurunziza en varias ocasiones. Una conferencia de grandes donantes celebrada en 

noviembre fue considerada un gran éxito para el gobierno. La sociedad civil sigue siendo muy 

franca –ver entre otras su campaña contra la corrupción- a pesar de los repetidos casos de 

intimidación por parte de las fuerzas de seguridad, en particular de los Servicios de 

Inteligencia, SNR, (Service National de Renseignements). 

 

1. INSTITUCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Durante el período estudiado, Burundi ha conocido una estabilidad 

institucional, atribuible en gran parte al dominio del partido CNDD-FDD en 

el poder ejecutivo y en el legislativo. En el ámbito de la asamblea nacional y 

en el senado, la calidad de los debates se ha hecho cada vez menos 

consistente, el control de la acción gubernamental ha sido poco efectivo y 

algunos acontecimientos acaecidos a lo largo del año han demostrado un 

verdadero dominio del ejecutivo con relación a las dos cámaras.
1
 

 

1.1.  El gobierno 

Se han producido algunos cambios en la composición del gobierno; 

cambios ligados principalmente a preocupaciones en la gestión de los 

desarrollos internos en el interior de los partidos políticos miembros de la 

coalición gubernamental, el CNDD-FDD, UPRONA (unidad y Progreso 

nacional) y FRODEBU  Nyakuri (Frente por la democracia en Burundi 

Nyakuri), sin que reflejaran problemas de funcionamiento o de cohabitación 

                                                 
1 International Crisis Group, en lo que considera una deriva cada vez más autoritaria del 

régimen, evoca el riesgo de que Burundi se transforme en una “democratura” 

(INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Burundi: Bye-Bye Arusha?, Bruxelles/Nairobi, 

octubre 2012, p.17). 
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política en el seno de esta institución ampliamente dominada por el CNDD-

FDD
2
. En enero de 2013, el Presidente de la República ha nombrado siete 

nuevos ministros, cuatro de ellos del CNDD-FDD, dos de UPRONA y uno, 

el de Deportes y Cultura, sin afiliación política conocida. Señalemos que esta 

remodelación se ha producido en un contexto de tensiones sociales como 

consecuencia del incendio del mercado central de Bujumbura (ver más 

abajo), pero, ante la sorpresa general, ninguno de los ministros sustituidos 

tenía responsabilidad alguna, directa o indirecta, en la gestión de esta 

catástrofe. Este cambio ha quedado marcado también por la salida del 

antiguo ministro de Enseñanza superior y de Investigación científica, Julián 

Nimubona, miembro de UPRONA, cuya oposición a la celebración del 

congreso de Gitega en septiembre había sacado a la luz sus divergencias con 

los responsables del partido, incluso con el primer vice-presidente de la 

República, Térence Sinunguruza (ver más abajo). 

En otros terrenos, el Presidente Nkurunkiza ha procedido a 

nombramientos de gran significado político. En el ministerio de Defensa han 

sido nombrados altos mandos. Silas Ntigurirwa ha sido nombrado secretario 

permanente de este ministerio mientras Prime Niyongabo lo ha sido al 

puesto de jefe de estado-mayor. Ambos son hutu surgidos del CNDD-FDD 

en la época de la rebelión y su nombramiento ha sido percibido como un 

signo de la emergencia de otros generales del entorno del Presidente 

Nkurunziza
3
. Ha habido también cambios en el ámbito de la dirección 

general de la policía, donde André Ndayambaje (tutsi y antiguo miembro de 

las FAB, Fuerzas armadas burundesas) ha sido nombrado director general, 

secundado por Godefroid Bizimana (hutu, CNDD-FDD) como director 

general adjunto. El general Adolphe Nshimirimana ha sido mantenido en su 

puesto de administrador del Servicio nacional de información (SNR), cuando 

podía esperarse su sustitución a la vista de las numerosas sospechas que 

pesan sobre su servicio de violación de los derechos humanos. 

En octubre de 2012, se procedió a cambios a la cabeza de las siete 

provincias, con la sustitución entre los gobernadores de personalidades que 

eran consideradas como tenores del partido gubernamental, entre otros el 

gobernador de la provincia de Karusi así como el alcalde de Bujumbura, 

citado en varios dossier por malversación económica sin que hasta entonces, 

sin embargo, fuera inquietado (meses más tarde fue detenido, ver más 

abajo). 

                                                 
2 Ver en el Anexo I del Annuaire la composición de las instituciones. 
3 Recordemos al respecto que el entorno del Presidente Nkurunziza había permanecido 

dominado esencialmente por la presencia en altos puestos de responsabilidad de los cuatro 

generales más conocidos del CNDD-FDD, a saber, el general Adolphe Nshimirimana, 

administrador general del Servicio nacional de Información, el comisario de policía Alain 

Guillaume Bunyoni, actual jefe del gabinete civil en Presidencia, el general Évariste 

Ndayihimiye, jefe del gabinete militar en Presidencia, así como el general Godefroid 

Niyombare, que hasta hace poco era jefe de estado-mayor del ejército. 
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Ha sido nombrado un nuevo gobernador del banco central, Jean Ciza, en 

sustitución de Gaspard Sindayigaya (antiguo cuadro del FRODEBU), 

considerado más cercano al presidente Nkurynziza que al partido CNDD-

FDD. 

Por fin, se ha procedido a nombramientos de magistrados al frente de las 

altas instancias jurídicas del país, principalmente en los tribunales de la 

República como en la Corte Suprema, donde todos los presidentes de las 

diferentes secciones han sido sustituidos. En noviembre de 2012, el Consejo 

Nacional de la Magistratura ha sido renovado
4
. 

Es preciso señalar que todos estos nombramientos han seguido 

obedeciendo a la lógica de las cuotas étnicas promulgadas por el Acuerdo de 

Arusha y por la constitución. 

 

1.2.  El partido CNDD-FDD 

Tras la renovación de sus órganos de dirección en el ámbito nacional al 

inicio de 2012, el partido ha seguido el mismo impulso en la puesta en pie de 

nuevas estructuras de dirección en el ámbito provincial, municipal y en las 

colinas. Ha logrado mantener una aparente unidad a pesar de los persistentes 

rumores de graves divergencias internas que podrían concluir en escisiones. 

Se ha ganado la apuesta y el 1 de julio el partido ha convertido la celebración 

del cincuentenario de la independencia en chollo político ya que se ha 

servido de la misma para reforzar su movilización político en todos los 

niveles e incluso, en opinión de la oposición y de algunos observadores, para 

una propaganda disfrazada con vistas a las elecciones de 2015. Se han 

organizado, con gran despliegue, numerosos viajes sobre el terreno de altos 

dirigentes del gobierno con el mensaje centrado en las realizaciones del 

partido CNDD-FDD desde que subió al poder. En estas ocasiones es cuando 

el partido ha conocido oleadas de adhesiones de nuevos miembros, 

provenientes de partidos opositores, a sus filas, desmintiendo al mismo 

tiempo las acusaciones de que las adhesiones eran fruto de la intimidación 

por parte de los Imbonerakure, organización juvenil del CNDD-FDD. Esta 

liga juvenil ha estado en el centro de muchas protestas, a la vista de su 

estrategia de acción con aires de una verdadera milicia que actuaba a veces 

tanto al lado de la policía o de los agentes de de información para garantizar 

pretendidamente la seguridad, como llevando a cabo autónomamente actos 

de represalias violentas contra miembros de la oposición política, contra 

periodistas, etc.
5
 El partido ha movilizado también recursos para reforzar su 

                                                 
4 Podría verse en estos cambios –incluso en el supuesto que hayan sido efectuados conforme a 

las leyes– un obstáculo a la independencia de la magistratura, ya que las frecuentes 

sustituciones podrían permitir al ejecutivo controlas el poder judicial impidiendo a los 

responsables de estas diferentes jurisdicciones que ejerzan sus funciones de manera estable y 

garantizada. Los estados generales de la justicia, donde este tema habría podido ser debatido, 

inicialmente previstos para el mes de diciembre de 2012, han sido aplazados sine die. 
5 Ver, el Rapport du Secrétaire général sur le Bureau des Nations Unies au Burundi, 

S/2013/36, 18 de enero de 2013, párrafo 13. 
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presencia en la diáspora, al mismo tiempo que procedía a reforzar sus 

relaciones con otros partidos de cariz único en Tanzania, Sudáfrica y China, 

partidos siempre invitados con ocasión de sus congresos. Se ha observado 

así mismo una tendencia del partido a controlar las estructuras de 

movilización social. Por ejemplo, se ha inmiscuido de manera flagrante en la 

puesta en marcha del Foro Nacional de Mujeres, a pesar de las protestas de 

algunas organizaciones femeninas
6
. 

No obstante, esta hegemonía del partido estaría confrontada con 

disensiones internas de diverso tipo. Tensiones internas sobre casos de 

corrupción que implicaría a altos dirigentes; algunos opinan que sería 

necesario proceder a una limpieza de la casa, mientras que otros se 

opondrían arguyendo que ello fragilizaría el partido
7
. Debe recordarse que la 

imagen y la credibilidad del partido han quedado melladas por varios 

escándalos. Por ejemplo, en junio de 2012, el Ombudsman, que era al mismo 

tiempo vice-presidente del Consejo de sabios del partido, Hassan Rukara, 

según el periódico belga De Morgen tras investigaciones de la justicia belga 

con relación a sospechas de blanqueo de dinero
8
, lanzó la sorpresa 

anunciando un probable complot de asesinato contra su persona por parte de 

un grupo de corrompidos situados en altas esferas. El asunto, llevado a los 

medios por parte de su jefe de gabinete, Jerôme Nido, fue vivido como un 

golpe de teatro mediático frente a las contradicciones y zonas de sombra que 

le rodeaban. Algunos lo interpretaban como una estrategia de auto-

victimismo por parte del Ombudsman, que corría el peligro de caer en 

desgracia ante el Jefe de Estado, ya que el entorno de éste sospechaba que 

tenía ambiciones presidenciales. Ni las condenas y llamamientos a que 

dimitiera han llevado a que el Ombudsman renunciara a sus funciones ni a 

que su partido tomara en mano esta crisis, que fue apagándose en un clima 

de silencio casi total. 

Otro elemento que ha estado a punto de fragilizar el partido en el poder 

fue el informe de mayo 2012 elaborado por el SNR que acusaba a la Oficina 

burundesa de Ingresos (OBR) de disfuncionamientos graves y perjudiciales 

para los intereses de la República. El informe, avalado en parte de la 

Presidencia de la República, del que por otra parte depende este servicio, 

acusaba también al segundo vice-presidente de complicidad. Para poner fin 

al conflicto fue preciso que el presidente “expresara su confianza tanto en la 

OBR como en el segundo vice-presidente”
9
. 

                                                                                                                   
 
6 “Un forum national des femmes au couleur du parti au pouvoir”, Iwacu, 1 de marzo de 2013, 

p.14. 
7 Conversación con un ministro (CNDD-FDD) en junio 2012 como consecuencia de un 

escándalo que implicaba al Ombudsman. 
8 www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1450055/2012/06/07/Parket-verknalt- 

staatsbezoek-aan-Burundi.dhtml (página visitada el 20 de febrero de 2013). 
9 NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE SEGURIDAD, La Situation au Burundi’, S/PV.6799, 

5 de julio de 2012, p. 4. 
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A pesar de la concentración de los poderes en manos del Consejo de 

sabios dirigido por el Presidente Nkurunziza, no hay que excluir que la 

gestión de algunas cuestiones políticas, concretamente la relacionada con su 

probable candidatura a un tercer mandato a la cabeza del Estado, exacerbe 

nuevas tensiones y escisiones internas conforme se acerquen las elecciones 

de 2015. 

Señalemos por otra parte que la corriente llamada Bagumyabanga de los 

sin voz, representada por el antiguo secretario general expulsado del CNDD-

FDD, Manassé Nzobonimpa, sigue expresándose sobre muchos temas que 

implican al partido o al gobierno con revelaciones y posiciones fuertemente 

reproducidas por la prensa, aunque no llegue a convencer sobre su 

representatividad y fuerza política
10

. 

 

1.3.  El partido UPRONA 

El partido UPRONA no lograr abandonar sus divisiones internas a pesar 

de todos los esfuerzos de reunificación emprendidos en el pasado más o 

menos reciente. Las disensiones entre las dos alas del partido, la llamada 

UPRONA gubernamental y la de la corriente de rehabilitación, se han 

reforzado una vez más en el transcurso del año 2012, con el agravante esta 

vez de la intrusión del ministro del interior Edouard Nduwimana en la 

gestión de las diferencias existentes entre los dos campos respecto de la 

organización de un congreso electivo que se celebró en Gitega en septiembre 

de 2012 y que consagró la elección de Charles Nditije (un hutu de Bururi, 

municipio de Rutovu), candidato propuesto por el presidente saliente 

Bonaventure Niyoyanka y apoyado por el primer vice-presidente de la 

República Térence Sinunguruza. 

Mientras algunos actores han saludado la elección de un hutu a la cabeza 

de este partido que con el correr del tiempo había perdido su imagen de 

partido de unidad nacional convirtiéndose en un partido pro-tutsi, otros ven 

en este congreso una ocasión fallida para consolidar su capacidad de actor 

político importante y un riesgo cara a los logros electorales en 2015. Este 

congreso ha sido organizado efectivamente en un verdadero embrollo 

político-jurídico. Unos días antes de la celebración del congreso, la Corte 

suprema, que ya anteriormente había intervenido en el tema de la suspensión 

de algunos miembros del comité ejecutivo del partido en 2011, dictó una 

resolución anulando esas suspensiones. Como consecuencia de ello, el 

ministro del Interior retiró en un primer momento la autorización de 

organizar el congreso, para retractarse posteriormente. Esta sucesión de 

tomas de decisión divergentes entre sí ha sido desaprobada por la corriente 

llamada de rehabilitación, apoyada, por otra parte en esta cuestión, por el 

                                                                                                                   
 
10 Ver, por ejemplo, el dossier Les fraudes électorales: élections 2010 et enjeux 2015, 

publicado en enero de 2013, en el que Nzobonimpa se hace eco de una operación llamada 

Bacemwo en las elecciones de 2010. 
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ministro Julien Nimubona (ver supra). El rol jugado por el ministro del 

Interior puede interpretarse de dos modos. Por una parte puede entender que 

quizás quisiera favorecer el ala llamada gubernamental con vistas a mantener 

la colaboración de UPRONA en el seno de un gobierno que desea guardar 

las formas de una colación más que de un gobierno de un solo partido. Por 

otra parte, la acción del ministro puede ser interpretada como una estrategia 

de debilitamiento de potenciales competidores, entre ellos el UPRONA, en 

la perspectiva de las elecciones de 2015. 

No obstante, a pesar de sus dificultades internas y su débil 

preponderancia en el ámbito de las instituciones, UPRONA ha adoptado con 

frecuencia posiciones fuertes en varias cuestiones de interés nacional, a 

menudo en perjuicio de su socio político el CNDD-FDD. Su antiguo 

presidente, Bonaventure Niyoyankana, se ha mostrado especialmente 

virulento con relación al presidente de la Comisión de tierras y otros bienes 

(CNTB) y su acción (ver infra). Este partido ha denunciado en varias 

ocasiones el funcionamiento del Foro permanente de partidos políticos y se 

ha opuesto también a la reconducción de Pierra Claver Ndayicariye a la 

cabeza de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). Esta 

estrategia de UPRONA genera una gran confusión en cuanto a su verdadero 

estatus político, al comportarse en cierta medida como un partido de 

oposición, cuando es, al lado del CNDD-FDD, el partido más representado 

en las instituciones gubernamentales. En ello se basan algunos de sus 

miembros que propugnan una retirada pura y simple de las instituciones en 

lugar de jugar un papel de figurante secundario llamado a validar y a asumir 

las decisiones impuestas por el partido presidencial, fuerte por su confortable 

mayoría. 

 

1.4.  La coalición ADC-Ikibiri 

Los partidos reagrupados en el seno de la Alianza de demócratas por el 

cambio, ADC-Ikibiri, han permanecido comprometidos en varios frentes a 

través de una toma de postura sobre varias cuestiones de interés nacional 

(gobernanza, derechos humanos, diálogo político…), pero su influencia 

política ha seguido siendo débil. Su capacidad para constituir una alternativa 

política sigue siendo incierta a la vista de su débil capacidad de movilización 

de masas, sus problemas de cohesión interna y la ausencia en sobre el 

terreno nacional de un cierto número de los líderes de los partidos políticos 

que son miembros de la alianza. Debe añadirse a ello la constante presión del 

gobierno, que se ha convertido en obstáculo cotidiano al prohibir 

sistemáticamente sus actividades, al impulsar y apoyar las disidencias 

internas
11

 en el seno de los partidos miembros y seguir considerando ilegal la 

coalición fuera del periodo electoral
12

. 

                                                 
11 El ministerio del Interior no dudó en tomar posición en favor del presidente contestado de 

la UPD, Zedi Feruzi, cuya primera medida fue suspender la participación de esta formación 
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El gobierno, en su permanente estrategia de debilitamiento de los partidos 

miembros de la coalición, no ha ahorrado esfuerzo alguno para ganarse y 

atraer a sus filas a algunos tenores de esos partidos. A título de ejemplo, uno 

de los responsables del FRODEBU, Pancrace Cimpaye, conocido por sus 

posiciones muy radicales anti-CNDD-FDD, ha regresado al país en vísperas 

de las ceremonias del cincuentenario de la independencia en el mes de junio. 

Este regreso ha sido interpretado como una deliberada opción de unirse al 

campo presidencial, incluso aunque el concernido –que no se ha pronunciado 

sobre tal o tal asunto político– ha seguido afirmando su pertenencia al 

FRODEBU. En febrero de 2013, Anicet Niyonkuru, del CDP (Consejo de 

patriotas) ha declarado que su partido ya no formaba parte de la ADC. 

En el mismo momento se han manifestado divergencias internas en el 

seno de la coalición cuando el FNL (Fuerza Nacionales de Liberación) de 

Agathon Rwasa sacó a la luz sus divergencias sobre el liderazgo de la 

coalición, al que acusa de adoptar decisiones sin consultar e incluso de 

traición política, evocando la participación de la ADC en consultas entorno a 

la puesta en pie de la CENI y en la reunión de Caux en Suiza (ver infra). 

Según el FNL (Rwasa), la presidencia de la coalición ocupada por Léonce 

Ngendakumana tendría una agenda oculta; alegaciones rechazadas por el 

FRODEBU y sus socios del MSD (Movimiento por la solidaridad y la 

democracia) y de la UPD, ala Mugwengezo. 

En estas condiciones, la coalición ha concentrado muchos esfuerzos en 

consolidar esta unidad de hachada y en afirmar sus planteamientos como 

socio político del partido en el poder más que en trabajar en un verdadero 

proyecto capaz de proporcionarle un impulso político visible cara a las 

elecciones de 2015
13

. 

Igualmente, a pesar de los esfuerzos desplegados, la coalición parece no 

haber convencido plenamente a la opinión nacional y a la comunidad 

internacional, de que está comprometida únicamente en el ámbito político, a 

la vista de sus posiciones un tanto ambiguas al respecto. En un comunicado 

hecho público en diciembre 2012, los partidos reunidos en la ADC-Ikibiri 

declaraban: “las elecciones libres, transparentes y democráticas ya no son 

posibles en Burundi y en consecuencia es preciso más bien pensar en otras 

                                                                                                                   
en el seno de la ADC; medida inmediatamente rechazada por Chauvineau Mugwengezo, 

secretario general de este partido. 
12 Basándose en una interpretación estricta del art. 81 de la Constitución, el ministro del 

Interior ha declarado que las coaliciones de partidos políticos, como la ADC, están permitidas 

únicamente durante el periodo electoral. Esta interpretación, por otra parte, ha sido 

confirmada en su art. 8 por la Ley del 10 de septiembre de 2011 sobre organización y 

funcionamiento de los partidos políticos. 
13 Como se ha escrito en un informe de la ONG OAG, «La hora de la verdad ha sonado» 

para la ADC-Ikibiri (Observatorio Nacional de la Acción Gubernamental), Tensions autour 

de la question «des terres et autres biens» et confrontation entre le Pouvoir et l’Opposition. 

Rapport d’observation de la gouvernance juillet-novembre 2012, Bujumbura, diciembre de 

2012, p. 44). 
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vías para poner a Burundi en la vía de la democracia
14

. Este anuncio ha sido 

interpretado en parte como una alusión enmascarada a una lucha armada, de 

la que, por otra parte, algunos miembros del FNL y MSD concretamente, 

eran partidarios. Estos últimos habían sido señalados con el dedo en el 

informe del grupo de expertos de la Naciones Unidas sobre la RDC como 

estando implicados en las actividades de los grupos rebeldes en el este de la 

RDC
15

 e incluso asociados a los ataques de las bandas armadas que se 

sucedieron en Burundi a lo largo del año. Estos partidos, evidentemente, han 

negado todas estas alegaciones. 

Una dinámica de reunificación en el seno de los principales partidos de la 

oposición, FLN, FRODEBU especialmente, se habría iniciado desde el mes 

de agosto de 2012 con vistas a situarse como actores importantes frente al 

CNDD-FDD en 2015. En el momento en que escribimos estas líneas, no hay 

indicios perceptibles de éxito en este asunto y el desafío sigue siendo de 

envergadura. 

 

2. REFORMAS LEGISLATIVAS, DIÁLOGO POLÍTICO E 

(IN)SEGURIDAD 

Los principales acontecimientos políticos acaecidos a lo largo del año 

tienen en común una intención cada vez más deliberada de los diferentes 

actores políticos por orientar sus actividades en la perspectiva de las 

elecciones de 2015. Por un lado, el partido en el poder ha captado todas las 

oportunidades disponibles para consolidar su dominio político y, por otro 

lado, los partidos políticos de oposición han tratado de mantener la presión 

política intacta con vistas a una apertura democrática; todo ello, a pesar de 

los múltiples desafíos tanto internos como externos a los que siguen 

confrontándose. El gobierno no ha dudado en imponer restricciones o 

realizar actos de represión directa para garantizarse el monopolio del control 

del espacio político. 

 

2.1. Reformas legislativas e institucionales 
Contrariamente a algunas dudas observadas anteriormente, el partido en 

el poder ha aprendido a prescindir de los otros actores políticos para hacer 

pasar las reformas que hasta ahora suscitaban divergencias aprovechando la 

mayoría preponderante en el seno del poder legislativo. De este modo ha 

logrado asentarse no solo como partido-Estado sino como formación política 

ampliamente favorita cara a las elecciones de 2015. 

Una nueva ley sobre el estatuto de la oposición política ha sido adoptada 

en octubre de 2012. La nueva ley reconoce el rol de la oposición tanto 

parlamentaria como extra-parlamentaria en cuanto actor político y garantiza 

algunos derechos a los partidos opositores. La ley instituye también la figura 

                                                 
14 ADC-IKIBIRI, Déclaration des partis réunis dans l’ADC-Ikibiri sur le coup d’arrêt au 

processus électoral multipartite au Burundi, Bujumbura, 5 de diciembre de 2012, p. 2. 
15 Doc. ONU S/2012/843, 15 de noviembre de 2012, párrafos 112-115. 
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de un jefe de filas de la oposición, definido como el presidente del partido 

que – entre los no representados en el gobierno – obtiene el mayor número 

de escaños o, en su defecto, el mayor número de votos en las elecciones 

legislativas. El jefe de la oposición es beneficiario de algunos privilegios e 

inmunidades, así como de otras numerosas ventajas que le permiten ejercer 

adecuadamente su función. Una disposición transitoria en el art. 25 de la Ley 

de 14 de noviembre de 2012 ha permitido al gobierno elegir un jefe de la 

oposición en la persona de Emmanuel Miburo, actual presidente del FNL 

reconocido por el poder, lo que ha sido denunciado por la ADC-Ikibiri como 

una mascarada. 

Otro importante dossier de discordia en el que el gobierno no ha dudado 

en avanzar a pesar de las protestas de la ADC-Ikiribi e incluso de UPRONA, 

ha sido la puesta en pie de la CENI. Cuando se habían iniciado debates con 

relación a esta cuestión, el retraso en alcanzar un consenso ha conducido al 

Presidente de la República a, en primer lugar (en septiembre de 2012) 

prorrogar el mandato de los miembros de la CENI durante tres meses 

suplementarios, y luego (en diciembre de 2012) a poner en pie un nuevo 

equipo, lo cual ADC-Ikibiri y UPRONA han considerado un golpe de 

fuerza
16

. El gobierno ha reconducido a Pierre Claver Ndayicariye a la cabeza 

de la CENI, poniendo a su disposición un equipo cuyos miembros, según el 

partido en el poder, no han sido elegidos por su fidelidad o pertenencia al un 

partido político, sino en función de sus competencias
17

. 

Siempre gracias a su dominio en el ámbito de los órganos legislativos, el 

gobierno, surgido mayoritariamente del CNDD-FDD, ha trabajado 

igualmente en otras iniciativas legislativas, algunas de las cuales ya han sido 

sometidas al parlamento (p.ej. la ley sobre la prensa), mientras otras están en 

fase de proyecto (p.ej. el código electoral).  

Queda por ver si la revisión ‘unilateral’ de la Constitución – anunciada 

por el Presidente Nkurunziza – será realizada antes del proceso electoral de 

2015
18

. 

                                                 
16 Señalemos que este proceso de puesta en pie no consensuado de la CENI ha sido 

denunciado también por el FNL, ala Miburo, considerada sin embargo cercana al gobierno, 

que incluso ha amenazado con el boicot del proceso electoral de 2015 caso de que no se le 

asociara. 
17 Aparte del Presidente y del comisario encargado de la comunicación, que ya eran miembros 

de la antigua CENI y que el CNDD-FDD ha tenido interés en mantener, los otros miembros 

de la comisión se definen como apolíticos y garantizan no estar mandatados por partido 

político alguno. El nuevo equipo respeta también los equilibrios étnicos y de género: está 

conformado por 3 hutu, 2 tutsi, con 2 mujeres. 
18 El eventual lazo de unión entre semejante revisión y la elegibilidad del actual presidente en 

las elecciones presidenciales en 2015 ha sido objeto de un análisis publicado en el Annuaire 

precedente (VANDEGINSTE, S., “L’éligibilité de l’actuel Président de la République aux 

élections présidentielles en 2015: une analyse juridique”, L’Afrique des grands lacs. Annuaire 

2011-2012, 2012, p. 73-92). 
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2.2. Diálogo político tímido en un contexto de intimidación de la 

oposición 

La colaboración en el seno del Foro permanente de partidos políticos – 

marco de diálogo entre partidos creado en 2009 – ha seguido siendo casi 

inexistente a pesar del cambio intervenido en la presidencia, donde Festus 

Ntanyungu (diputado CNDD-FDD, Bururi) ha sustituido a Melchiade 

Nzopfabarusha. El Foro, boicoteado por ADC, ha sido denunciado incluso 

por UPRONA por ser una caja de resonancia del partido en el poder y 

trabajar bajo la injerencia del ministro del Interior. 

Luego, la reunión entre líderes políticos burundeses organizada del 28 de 

mayo al 2 de junio en Caux, Suiza, bajo los auspicios de la organización 

Iniciativas y Cambio no ha producido resultados tangibles, a pesar de haber 

sido considerada más distendida y productiva que las reuniones del Foro. 

Señalemos por otra parte que había tenido lugar en ausencia de los 

responsables del CNDD-FDD y del FNL. El partido en el poder incluso ha 

seguido rechazando la idea de que este encuentro constituía un inicio de 

diálogo con la oposición extra-parlamentaria. 

Una esperanza de diálogo político y de una preparación pacífica de las 

elecciones de 2015 ha aparecido en marzo de 2013 cuando un taller que 

agrupaba los principales actores políticos ha permitido pasar revista a las 

disfunciones del proceso electoral de 2010 y establecer una hoja de ruta con 

vistas a la preparación de las próximas elecciones de 2015. Este encuentro – 

a iniciativa del BNUD (Buró de las Naciones Unidas en Burundi) – ha 

conocido igualmente la participación de actores políticos retornados del 

exilio, entre ellos el presidente del MSD, Alexis Sinduhije y Pascaline 

Kampayano del UPD. Señales no obstante que Rwasa Agathon (FNL) y 

Léonard Nyangoma (CNDD) han preferido ser representados, ya que 

juzgaban que las condiciones de su seguridad no estaban garantizadas. La 

hoja de ruta adoptada por el taller ha avanzado ciertos principios relativos al 

marco legal de las elecciones, al rol de la CENI y a la creación de un entorno 

propicio y ha anunciado la puesta en pie de un mecanismo de seguimiento 

que deberá velar por la puesta en práctica de las recomendaciones del taller, 

en un marco inclusivo que integre a los partidos y a los actores políticos
19

. 

A pesar del desbloqueo relativo al diálogo político, la puesta en práctica 

de un pluralismo político se ha convertido en realidad en algo todavía más 

difícil. Al lado de los múltiples rechazos para celebrar reuniones tanto en la 

base como en los niveles más altos dirigidos a los partidos políticos – sobre 

todo a los agrupados en la ADC-Ikibiri – se han producido casos de 

intervenciones enérgicas para impedir que esos partidos realizaran 

libremente su trabajo. En noviembre, en dos ocasiones, barreras de la policía 

                                                 
19 Le Processus électoral au Burundi: Enseignements et Perspectives. Éléments d’une Feuille 

de Route vers 2015, Bujumbura, 11-13 de marzo de 2013. El CNDD y las FNL, ala Rwasa, y 

la Corriente de Rehabilitación de UPRONA, han expresado su escepticismo ante los 

resultados del taller.  
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han bloqueado a los líderes de la ADC en plena carretera cuando iban a 

celebrar reuniones políticas en Rumonge y Gatumba. Incluso se ha usado la 

violencia en esas intervenciones, dando una fuerte señal de intransigencia 

política a pesar de las recomendaciones emitidas en Caux a favor de una 

apertura del espacio democrático. En el nivel de las bases, se han producido 

regularmente actos de intimidación por parte de los jóvenes Imbonerakure, 

acompañadas a menudo de violencias. Este fenómeno se ha manifestado en 

varias ocasiones, concretamente en las provincias de Bubanza, Kirundi, 

Gitega y Muyinga. Los jóvenes en cuestión la han tomado con militantes de 

la sociedad civil y con periodistas de medios independientes. En el momento 

en que la comunidad internacional
20

 y todos los actores nacionales siguen 

reclamando la apertura del espacio democrático, es evidente que se plantea 

plenamente la cuestión de la voluntad política del gobierno y del partido en 

el poder. 

 

2.3. La inseguridad parece controlada 

Mientras que, desde la elecciones de 2010, todos los casos de inseguridad 

que siguieron manifestándose aquí y allá eran atribuidos según el discurso 

oficial a conflictos sobre la propiedad de la tierra, crímenes de derecho 

común o a conflictos sociales de orden familiar, el portavoz del ejército, 

coronel Gaspard Baratuza, ha hablado por primera vez de bandas armadas 

que operan en territorio de Burundi
21

. La retórica oficial, sin duda motivada 

por la preocupación de ahorrar a la población la psicosis de una nueva guerra 

con el riesgo de que el poder cayera en descrédito, ha tardado mucho tiempo 

en hablar de “hombres armados”; siempre había tenido cuidado en evocar a 

“bandidos armados”. El matiz es importante para un gobierno que ha querido 

evitar siempre y a cualquier precio el reconocimiento de la existencia de 

movimientos estructurados con reivindicaciones políticas, tal y como lo 

expresaban algunos comunicados hechos públicos por algunos de esos 

grupos
22

. 

                                                 
20 “Promover y facilitar el diálogo entre los actores nacionales y apoyar los mecanismos 

destinados a garantizar una amplia participación en la vida política”, constituye un elemento 

principal del mandato del BNUB renovado tal y como queda definido en la Resolución 2090 

de 13 de febrero de 2013 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas. 
21 “Seguridad. La FDN reconoce la presencia de hombres armados (y no bandidos) en 

Burundi”, http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article3958 (15 abril 2013). Compárese 

con RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, Déclaration du gouvernement sur la sécurité au Burundi au 31 

de octubre 2011, Bujumbura, noviembre de 2011. 
22 En el transcurso del año 2012, ha habido tres grupos que han expresado su intención de 

combatir el gobierno. Se trata del Frente del pueblo Burundi FPM-Abatabazi, que declara ser 

la rama armada de la Alianza divina por la Nación (http://abatabazi.wordpress.com/), de un 

grupo que se reclama del FNL y que está dirigido por el ‘general’ Aloys Nzabampena, y del 

MNB-Abiguruburundi, que solo se ha hecho oír a través de panfletos encontrados en algunos 

municipios de la provincia de Cibitoke (http://abiguruburundi.e-monsite.com) Se han 

observado también ataques en las carreteras, concretamente en la provincia de Makamba, pero 

han sido de menor envergadura, limitados a menudo a despojar a los pasajeros y, en 

consecuencia, atribuidos  una vez más a bandidos armados. 

http://abatabazi.wordpress.com/
http://abiguruburundi.e-monsite.com/
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En el mes de junio de 2012, se informó sobre la existencia de varias 

bandas armadas que habrían intentado reinstalarse en el bosque de Kibira 

desde la RDC tras atravesar las provincias de Bubanza y Cibitoke. Ello 

provocó un clima de pánico en la población, temerosa de que esta zona no se 

convirtiera de nuevo en teatro de combates como sucedió en la época de la 

guerra civil. Las fuerzas del orden, felizmente, han logrado dominar la 

situación y el gobierno ha aprovechado para mostrarse a la altura 

garantizando la seguridad y legitimando así algunas actuaciones contra los 

miembros de los partidos de oposición (concretamente el FNL) acusados 

abiertamente o implícitamente de apoyar estos grupos armados. 

Esta movilización de las fuerzas del orden se ha extendido incluso más 

allá de las fronteras burundesas para desmantelar los grupos armados en sus 

bases fuera del país. Es lo que ha revelado una emboscada tendida a 

principios del mes de octubre por un grupo armado presente en el este de la 

RDC contra una misión de información del ejército burundés
23

. A finales de 

año, el ministerio de Seguridad pública informaba de la existencia de 43 

bandas de malhechores y de 124 bandidos, calificados de desmantelados
24

. 

La constatación más importante es que – a pesar de la observación de 

algunos “gérmenes de peligros para la paz”
25

 – el gobierno ha podido 

controlar la situación de seguridad y lograr la confianza de la población en 

este tema
26

. 

 

3. SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

En octubre de 2012, en vísperas de la celebración de la conferencia de 

socios para el desarrollo que tuvo lugar en Ginebra (ver infra), la 

Vicepresidencia segunda de la República hizo, por tercera vez, el balance de 

las realizaciones del gobierno en materia de gobernanza socio-económica. Se 

hizo referencia concretamente a los esfuerzos del gobierno en la promoción 

de un clima favorable a los negocios a través de reformas reglamentarias y 

organizativas y a las inversiones en sectores impulsores de crecimiento. En 

el plano social, el balance muestra un avance, entre otros, en la reducción de 

las tasas de mortalidad infantil y mortalidad maternal en el parto
27

. No 

obstante, las tensiones sociales han caracterizado el periodo que estamos 

estudiando. 

                                                 
23 «Militares y policías burundeses víctimas de una emboscada en RDC», Iwacu, 12 de 

octubre de 2012, p.3. 
24 Balance presentado en el intercambio de buenos deseos entre el Presidente de la República 

y las fuerzas de defensa y de seguridad en Gitega el 18 de diciembre de 2012 

www.presidence.bi/spip.php?article3330,  web visitada el 12 de abril de 2013). 
25 OBSERVATOIRE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE, op. cit., p. 102. 
26 (www.afrobarometer.org/files/documents/ media_briefing/bur_r5_presentation2.pdf, web 

consultada el 30 de abril de 2013). 
27 RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENCE, Las grandes realizaciones del 

gobierno en materia de gobernanza socio-económica, Tercera edición, Bujumbura, octubre 

2012, 62 p. 

http://www.presidence.bi/spip.php?article3330
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3.1.  Tensiones con relación al trabajo de la Comisión nacional de 

tierras y otros bienes (CNTB)  

La acción de la CNTB –considerada a veces como correctora de los 

errores e injusticias cometidos en el pasado y otras veces juzgada como 

excesivamente parcial a favor de los repatriados – ha provocado numerosas 

tensiones en varios lugares e incluso enfrentamientos en el campo de
28

 

desplazados del municipio de Ruhororo, en la provincia de Ngozi, donde una 

tentativa de expulsión forzada de estos desplazados dio lugar a violencias 

entre esos desplazados (calificados de ocupantes secundarios) tutsi y sus 

vecinos hutu. Los desplazados y lo que alegan en su favor, en concreto el 

UPRONA, denuncian la parcialidad de la CNTB, la complicidad de las 

autoridades administrativas y policiales, así como la movilización de jóvenes 

Imbonerakure en este proyecto de expulsión. En Ruhororo, como en otros 

lugares, los problemas se han globalizado de tal modo y han sido vistos bajo 

el ángulo étnico, que se ha hecho imposible aplicar soluciones consensuadas 

y caso por caso en esta espinosa cuestión de las tierras, privando así a los 

propietarios y a los ocupantes de la esperanza de un arreglo amigable 

favorable a todas las partes en conflicto. 

El partido UPRONA es el actor político, por medio de su antiguo 

presidente, que más ha puesto el grito en el cielo en la denuncia de las 

actuaciones de la CNTB, asociando su trabajo a una manera disfrazada de 

obligar a los desplazados internos a regresar a las colinas para que no puedan 

prestar testimonio ante la Comisión de la verdad y reconciliación y forzarlos 

a votar por el partido en el poder en 2015
29

. Los mismos planteamientos se 

oyen en el seno de los partidos de la ADC- Ikibiri que han fustigado el 

trabajo de la CNTB, acusándola de falsear los acuerdos de Arusha, y en el 

seno de la rama del CNDD-FDD que se llama los “Bagumyabanga sin voz” 

calificándola de llevar adelante un trabajo “titubeante y sentimental”
30

. Hay 

que señalar que las críticas a la CNTB están a menudo ligadas a la 

personalidad de su presidente, Monseñor Sérapion Bambonanire y a su 

enfoque y estilo (que no es otro que el adoptado por su predecesor, el 

sacerdote Aster Kana)
31

. 

                                                 
28 «Ruhororo: un pasado que no pasa», http://www.iwacu-burundi.org/spip.php? article4085 

(web visitada el 15 de abril de 2913) 
29 “CNTB: ángel o demonio?”, http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article4162 
30 Comunicado del 16 de noviembre de 2012, conmemoración del noveno aniversario de la 

firma del Acuerdo global de Alto el fuego entre el gobierno de transición del Burundi y el 

MovimientoCNDD-FDD,http://www.arib.info/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=6196 
31 En un debate como consecuencia de una pregunta oral en el senado, el 22 de noviembre de 

2012, el gobierno confirmó “que hay un problema de comunicación entorno a las actividades 

de la CNTB hasta confundir la institución con la persona que la dirige” (Crónica sintética de 

la sesión plenaria del Senado relativa a preguntas orales, http://www.senat.bi/ 

spip.php?article3207). Señalemos que ha habido igualmente reformas legislativas e 

institucionales que han otorgado a la CNTB un mayor margen de maniobra desde el año 2011, 

tal y como queda explicitado en OBSERVATOIRE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE, Análisis de 
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Todas las alegaciones han sido rechazadas por la comisión; ésta atribuía a 

los actores políticos intenciones meramente políticas y electoralistas. 

UPRONA es percibido, por otra parte, como siempre interesado en explotar 

ventajistamente la cuestión de los desplazados
32

. 

A pesar de todas estas críticas, las altas autoridades del país han mostrado 

un apoyo siempre creciente al trabajo de la CNTB y de su presidente
33

. El 

ministro de Justicia ha ido incluso hasta a pedir a las jurisdicciones a que 

sobresean los casos planteados todavía ante esta comisión
34

. Esta decisión ha 

sido interpretada como un atentado a la ley y a los derechos de los 

propietarios de la tierra y como un atentado a la independencia de la 

magistratura.
35

 

 

3.2.  Reivindicaciones sociales insatisfechas 

Han surgido otras tensiones sociales como consecuencia de protestas 

sociales, en concreto con la campaña contra la carestía de la vida, pilotada 

por organizaciones de la sociedad civil y por sindicatos, que pedían entre 

otras medidas el pago de impuestos por parte de los dignatarios del país. Las 

repetidas huelgas en el ministerio de Salud pública, de la Universidad de 

Burundi, etc., han generado también varias tensiones. En todas estas 

situaciones, el gobierno se ha mostrado a menudo incapaz de satisfacer las 

reivindicaciones, sobre todo las que tenían implicaciones financieras, a la 

vez que blandían amenazas de adoptar medidas todavía más draconianas 

como despidos, o recurriendo a la intimidación o al intento de división de los 

líderes sindicales. 

El problema de la carestía de la vida está ligado igualmente a un 

desarrollo monetario. En efecto, la moneda burundesa ha conocido un pico 

de depredación nunca alcanzada antes y la inflación ha sido muy elevada (en 

                                                                                                                   
la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Tierras y otros Bienes, 

Bujumbura, Abril 2013. 
32 La implicación muy activa del antiguo presidente de UPRONA, Bonaventure Niyoyankana, 

en defensa de los desplazados de la provincia de Gitega, en concreto de los de Bugendana, 

objeto de un proyecto de expulsión en 2007 le había producido un capital de simpatía e 

incluso le había propulsado a la cabeza de este partido. El electorado de UPRONA está 

constituido igualmente por desplazados tutsi que hasta muy recientemente veían en esta 

formación el partido que representaba su voz en el ámbito político, a parte del hecho de que 

este electorado es cada vez más codiciado por otros partidos como el MSD. 
33 El 8 de abril, en una rueda de prensa sobre la CNTB, el secretario del gobierno ha insistido 

en el hecho de que sobre 33.499 dossier registrados por la comisión, dos tercios ya cerrados, 

la mayor parte de las decisiones ha sido recibida con satisfacción por las partes. Por ello invita 

a quienes contestan la aplicación de la ley a “retirar el debate de la calle y llevarlo al 

hemiciclo y a evitar así avalar acciones que quieren llevar sobre todo a los jóvenes hacia un 

conflicto, cuyo interés sólo ellos conocen.” (http://www.presidence.bi/spip.php?article3643). 
34 Carta circular nº 550/66(CAB de 18 enero 2012 a todos los fiscales y responsables de las 

jurisdicciones. Hay que señalar que la Ley sobre la CNTB estipula que la parte interesada 

puede alegar ante las jurisdicciones y apelar las decisiones. 
35 OBSERVATOIRE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE, op. cit., p.80.  
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torno al 18%). En febrero de 2013, el Consejo nacional de seguridad ha 

tenido que hacerse con este dossier y ha podido fijar medidas y 

recomendaciones, dirigidas incluso a los bancos, para estabilizar algo la 

subida del cambio de moneda
36

 

 

3.3. Una gobernanza lastrada por la corrupción  

«La corrupción, si persiste, corre el riesgo de poner en peligro las 

instituciones que permitirán a Burundi avanzar en la vía del 

desarrollo»
37

  

 

El gobierno ha seguido afirmando que la mejora de la gobernanza 

constituye una de las tareas prioritarias y ha saludado los progresos 

alcanzados en este terreno
38

. En el informe Doing Business del Banco 

Mundial, al pasar Burundi de la plaza 172 a la 159 se ha clasificado entre los 

mejores reformadores del entorno favorable para los negocios. Se han 

impulsado esfuerzos para la mejora de la gobernanza administrativa y 

financiera en el ámbito local, primando concretamente a los municipios que 

se han distinguido en este terreno con criterios divididos en 3 sectores, a 

saber, la gobernanza administrativa, la gestión de los recursos 

presupuestarios y la inclusión social y de género. Esta iniciativa ha sido 

pilotada por el ministerio de Descentralización y de Desarrollo municipal. 

No obstante, si bien ha hecho progreso en el ámbito de la East African 

Community, donde es el segundo país tras Ruanda que presenta un índice de 

corrupción menos elevado, Burundi sigue permaneciendo entre los países 

más corrompidos según otra clasificación de Transparency International 

(TI), (el país nº 165 de 174); algo que ha provocado, por otra parte, vivas 

protestas contra esta clasificación, siendo la TI acusada tanto de ligereza 

como de complicidad con las ONG burundesas, que desearían sabotear los 

esfuerzos del gobierno
39

. 

Casos de malversaciones económicas que implican a altos cuadros del 

Estado han sido desvelados a lo largo de 2012. Se podría citar como 

ilustración, la concesión de la gestión del puerto de Bujumbura a la sociedad 

Global Port Services violando procedimientos y a pesar de las protestas de la 

                                                 
36 RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, Communiqué du Conseil National de Sécurité, Bujumbura, 26 de 

febrero de 2013. 
37 Cita extraída del último informe de Karin Landgren, representante especial del secretario 

general del BNUB al Consejo de seguridad de las Naciones Unidas (NATIONS UNIES, CONSEIL 

DE SÉCURITÉ, op. cit., p. 5). 
38 El balance de las grandes realizaciones en materia de gobernanza socio-económica 

presentado a los donantes de fondos en Ginebra, consagra un capítulo entero a esta cuestión 

(RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENCE, op. cit., p. 32-37). 
39 En su Discurso con ocasión del lanzamiento de los trabajos de la semana dedicada a la 

celebración del día internacional contra la corrupción, el 10 de diciembre de 2012, el 

Presidente Nkurunziza invitó a TI a “revisar – rectificar – su examen”. 
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sociedad civil y de algunos parlamentarios
40

; el escándalo de los plantones 

de árboles frutales cuyo precio y cantidades fueron aumentados y condujeron 

a pérdidas para el Estado
41

 de varios miles de millones de francos 

burundeses, así como la adquisición a un precio bajísimo del parque de 

automóviles del Estado por parte de dignatarios en el marco de la política de 

transporte cero
42

. 

 

3.4. El incendio del mercado central de Bujumbura 

 En la mañana del 27 de enero de 2013, un incendio devastó el 

mercado central de Bujumbura. Aunque los daños materiales de esta 

catástrofe son difíciles de evaluar, las pérdidas financieras y las 

consecuencias sociales para un gran número de ‘pequeños’ operadores 

económicos han sido enormes. Se puso en funcionamiento una comisión de 

investigación por parte del ministro de Justicia. Concluyó en su informe que 

el incendio era de origen accidental. Sin embargo, también ha revelado 

numerosos indicios de una mala gestión del mercado, sin que se establezca 

relación por ello de causa a efecto con el incendio. La comisión ha 

constatado concretamente “una gestión fraudulenta imputable a la 

SOGEMAC en complicidad con algunas autoridades de la Municipalidad”
43

. 

Semanas más tarde, el nuevo director general de Air Burundi y antiguo 

alcalde de la ciudad de Bujumbura, Evrard Giswawa, fue detenido y 

trasladado a la cárcel central de Mpimba, acusado de prevaricación. 

  

4. SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil y los medios han sido 

tensas. Los media y la sociedad civil no han cesado de ser señaladas con el 

dedo acusándolas de estar próximas a la oposición de trabajar para minar la 

credibilidad del gobierno, con vistas concretamente a seguir beneficiándose 

de las ayudas extranjeras. Tales acusaciones se incrementaron en vísperas de 

la conferencia de Ginebra de octubre de 2012, ya que el gobierno temía la 

competencia de estos organismos a la hora del otorgamiento de financiación. 

Bastante paradójicamente, en la conferencia misma, la atmósfera entre 

gobierno y sociedad civil – que posteriormente ha publicado una declaración 

                                                 
40 Ver OLUCOME (Observatorio de lucha contra la corrupción y malversaciones 

e4conómicas), “Le port de Bujumbura concédé à une société embryonnaire” 

(www.olucome.bi/olucome.php?article212, web visitada el 10 de abril de 2013). 
41 “La compra de plantones de frutales sería una brecha para la corrupción”, http:// 

www.isanganiro.org/spip.php?article4278. 
42 En virtud de esta política, los altos cuadros de Estado que eran beneficiarios de un medio de 

transporte son llamados a adquirir sus propios vehículos con contribución del Estado, 

pudiendo otorgarse algunos en alquiler-venta. Algunos vehículos, que costaron millones al 

Estado habrían sido dados en alquiler-venta a precios irrisorios. 
43 RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, MINISTÈRE DE LA JUSTICE, “Investigación sobre el incendio 

acaecido en el mercado central de Bujumbura el 27 de enero de 2013” 

(http://justice.gov.bi/spip.php?article157) La SOGEMAC es la Sociedad de gestión del 

mercado central de Bujumbura. 

http://justice.gov.bi/spip.php?article157
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final en la que felicita al gobierno por el éxito de la conferencia – fue 

constructiva
44

. 

Aunque no haya aparecido explícitamente en el discurso oficial, algunos 

medios y web pro-gubernamentales
45

 han seguido apuntando, por medio a 

veces de un lenguaje muy étnico, a asociaciones activas en la sociedad civil 

presentándolas como actuantes contra un gobierno legítimo para 

enriquecerse personalmente. 

El año que estamos estudiando se ha caracterizado también por un 

cambio de estrategia del gobierno con relación a las organizaciones de la 

sociedad civil y los medios de comunicación. Mientras en el pasado 

habíamos asistido a actos de intimidación y hostigamiento judicial, se han 

hecho esfuerzos en la puesta en práctica de una legislación más restrictiva y 

en la adopción de métodos de control directo de las asociaciones de la 

sociedad civil y de los medios de comunicación. Se han iniciado, casi al 

mismo tiempo, un proyecto de revisión de la ley de 1992 que regula las 

asociaciones sin ánimo de lucro, un proyecto de ley sobre manifestaciones 

públicas, un proyecto de ley sobre la prensa, con un denominador común de 

medidas muy restrictivas. 

El proyecto de ley sobre la prensa ha sido objeto de controversias en 

cuanto apareció. Varias voces se han levantado para censurar algunas de sus 

disposiciones, concretamente las relacionadas con la protección de las 

fuentes, el otorgamiento y la renovación del carné de periodista, las 

condiciones exigidas para el ejercicio de la profesión, las sanciones civiles 

en caso de delitos de prensa estableciendo multas muy elevadas. En el 

momento en que escribimos estas líneas, esta ley se encuentra en la agenda 

del senado, tras su adopción en la asamblea nacional, a pesar de las protestas 

llegadas de todas partes
46

. A la espera de la revisión y de la entrada en vigor 

de la ley sobre las organizaciones de la sociedad civil, el ministerio del 

Interior ha comenzado a dar muestras de una ingerencia continua en el 

funcionamiento de las asociaciones, hasta el punto de exigirles que 

transmitan informes financieros, algo que no exige la ley actualmente en 

                                                 
44 FORSC y al., Déclaration finale des organisations de la société civile et des médias 

burundais ayant participé à la Conférence des partenaires du Burundi tenue à Genève du 29 

au 30 octobre 2012, p. 1. 
45 Se puede citar www.nyabusorongo.org así como Radio Rema FM, una de cuyas editoriales 

difamatoria contra los presidente de FORSC (Foro para el reforzamiento de la sociedad civil 

de Burundi) y de APRODH (Asociación para la protección de los derechos humanos y de las 

personas detenidas), le valió ser sancionada por el Consejo Nacional de la comunicación 

(RÉPUBLIQUE DU BURUNDI. CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION, Décision No 

100/006/CNC/2012 portant suspension des commentaires, de l’éditorial, de l’analyse et du 

point de vue de rédaction à l’endroit de la Radio REMA FM et transfert du dossier au 

ministère public, 13 de junio de 2012). 

 
46 Ver, por ejemplo, HUMAN RIGHTS WATCH, Burundi: Le nouveau projet de loi sur les 

médias musèlerait les journalistes, New York, 12 de abril de 2013. 

http://www.nyabusorongo.org/


CHRONIQUE POLITIQUE DU BURUNDI, 2012-2013 18 

 

vigor. Otras organizaciones han visto sus actividades suspendidas a veces 

por cualquier motivo y a veces sin razón alguna declarada. 

La otra estrategia en curso para debilitar las organizaciones de la sociedad 

civil sigue siendo el recurso a la «nyakurisation», a saber, la creación de 

organizaciones satélites adeptas al gobierno y al partido, que juegan la 

función de quebrar los ímpetus en las iniciativas de la sociedad civil, 

acusada, por otra parte, de ser en general casi mono-étnica
47

 

 

5. DERECHOS HUMANOS 

Los informes de las organizaciones nacionales e internacionales han 

puesto de relieve la disminución sensible de los casos de ejecuciones 

extrajudiciales; casos que habían marcado la actualidad del años 2011, tanto 

en cuanto a su intensidad como con relación a la conmoción y movilización 

que habían suscitado entre los defensores de los derechos humanos. Lo 

mismo puede decirse de los casos de tortura, que siguen siendo observables, 

pero numéricamente más reducidos
48

. 

Una comisión puesta en marcha por el Fiscal general, encargada de hacer 

luz sobre los casos que algunos informes califican de ejecuciones 

extrajudidiciales o de tortura ha puesto en cuestión, por el contrario, los 

casos que habían sido ya documentados por las Naciones Unidas y las 

organizaciones de defensa de los derechos humanos, aunque reconocía la 

existencia de ciertos casos de asesinatos que implicaban a agentes públicos. 

Como consecuencia de las conclusiones de esta comisión, el gobierno ha 

dado pruebas de buena voluntad procediendo a la detención de algunos 

cuadros de la policía implicados en estos asesinatos
49

. 

Siempre en el ámbito de los derechos humanos, varias críticas han vuelto 

a poner en entredicho la independencia de la justicia burundesa, sobre todo 

en el tratamiento de los asuntos calificados como sensibles. Un veredicto en 

el asunto Manirumva finalmente ha sido dictado con condenas bastantes 

importantes  para los acusados. No obstante, lo abogados de la defensa y las 

partes civiles, así como una parte de los observadores han apreciado muy 

poco este veredicto, considerado truncado por ausencia de investigaciones 

                                                 
47 La web Nyabusorongo, juzgada como cercana al gobierno, no ha cesado durante el año de 

publicar la lista del personal de las organizaciones locales e internacionales, con la finalidad 

de demostrar que están dominadas por la etnia tutsi y pidiendo que se aplique el Acuerdo de 

Arusha en todos los sectores de la vida nacional,  

http://nyabusorongo.org/index.php/revelations/161-arusha-les-equilibres-ethniques-doivent-

concerner-tous-les-secteurs-de-la-vie-nationale 
48 En 2012, las Naciones Unidas han documentado 30 casos de ejecuciones extrajudiciales 

(frente a 61 en 2011) y 16 casos de tortura (contra 36 en 2011) (NATIONS UNIES, Rapport du 

Secrétaire général sur le Bureau des Nations Unies au Burundi, S/2013/36, 18 de enero de 

2013, párrafo 34). 
49 La más emblemática de estas detenciones ha sido la de Murweze Michel, alias Rwembe, 

comisario adjunto de la policía en Gitega, que se había fabricado la triste reputación en el 

secuestro y asesinato de miembros de los partidos políticos de la oposición http:// 

www.iwacu-burundi.org/spip.php?article3354.  
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profundas sobre la probable implicación de altos graduados de la policía y 

del SNR en el asesinato. El otro asunto que ha marcado el funcionamiento de 

la justicia en Burundi es el asunto llamado Hassan Ruvakuki, periodista de la 

radio independiente Bonesha y corresponsal de RFI quien, detenido en 

condiciones irregulares por el SNR fue encarcelado en Cankuzo antes de ser 

condenado a cadena perpetua por el tribunal de gran instancia sobre la base 

de acusaciones de participación en bandas armadas y terroristas 

(concretamente en una entrevista que él habría concedido a los miembros del 

FRD-Abanyagihutu, en Tanzania). Este proceso ha suscitado una gran 

movilización entre los profesionales de los medios, en organizaciones 

nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos e incluso en 

partidos políticos de la oposición. Gracias a este apoyo, Ruvakuki ha podido 

ver su primera condena conmutada por la pena de tres años de cárcel, antes 

de ser liberado en marzo de 2013, oficialmente por motivos de salud. Otros 

han visto en ello una preocupación por parte del Presidente Nkurunziza de 

evitar una cuestión fastidiosa en vísperas de su visita de Estado a Francia. 

En el mismo registro de asuntos políticamente sensibles, el abogado del 

antiguo presidente de la CNDD-FDD, Hussein Radjabu, ha introducido 

también un recurso a favor de la liberación de éste último, arguyendo que ya 

ha cumplido las condiciones requeridas para ser beneficiario de la libertad 

condicional, pero las autoridades judiciales no aceptaron.  

El gobierno ha procedido a la liberación de un considerable número de 

prisioneros. La medida de gracia presidencial, anunciada el día de la 

celebración del cincuentenario de la independencia por parte del Presidente 

de la República, tenía como objeto la liberación de alrededor 7.000 

prisioneros, lo que constituye un importante alivio a la vista de las 

condiciones carcelarias extremadamente malas debido a la sobrepoblación 

de las cárceles. 

En la misma lógica de mejora de las condiciones carcelarias por medio 

del desatasco de las prisiones, el código penal ha sido enmendado para 

incluir penas alternativas, introduciendo concretamente el trabajo de interés 

general, que el juez puede decidir como pena sustitutiva por todas las 

infracciones punibles con cárcel que no supere dos años de duración
50

. 

 

6. JUSTICIA TRANSICIONAL 

En el terreno de la justicia transicional se han conocido muy pocos 

progresos efectivos a pesar de los anuncios y declaraciones del gobierno y 

sobre todo del la Presidencia de la República con relación a la puesta en 

marcha inminente de la Comisión Verdad y Reconciliación (CVR). Se han 

producido varios aplazamientos del análisis del proyecto de ley sobre esta 

puesta en funcionamiento de la CVR, con la justificación oficial de que se 

desea una mayor concertación, a la vista de la importancia de este asunto. En 

                                                 
50 Ley nº1/20 de 8 de septiembre de 2012 sobre modificación de algunos artículos de la ley 

nº1/05 de 22 de abril de 2009 sobre revisión del código penal.  
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el mes de noviembre de 2012, un proyecto de ley sobre la CVR, discutido en 

el seno del consejo de ministros, fue trasladado a la asamblea nacional para 

estudio y enmiendas. Poco después, aparecieron tensiones entre las Naciones 

Unidas, la sociedad civil, los partidos políticos y el gobierno ante el tema de 

nuevos bloqueos, con relación concretamente a la composición de la 

comisión, el procedimiento de nombramiento de los comisarios y a la 

ausencia de un capítulo judicial. Las disposiciones sustanciales relativas a 

estas cuestiones fueron formuladas de manera no conforme con las 

conclusiones nacionales llevadas a cabo en 2009. Dieciocho organizaciones 

de la sociedad civil, miembros del Grupo de reflexión sobre justicia de 

transición, enviaron una serie de recomendaciones a los presidentes de la 

asamblea nacional y del senado sobre las que el proyecto de ley de la CVR 

debería basarse y ser analizado
51

. 

A pesar de los diferentes llamamientos dirigidos al gobierno para que 

pusiera en marcha mecanismos de justicia transicional creíbles, es de temer 

que éstos no permanezcan sin salida, al menos antes de las elecciones de 

2015, a la vista de que el proceso electoral es el que es el dueño de la 

situación. Puede preguntarse uno también por la voluntad política del 

gobierno sobre este tema. En su “briefing” en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas al final de su mandato en julio de 2012, la antigua 

representante del secretario general, Karin Landgren, evocaba ya la 

“emergencia de poderosas bolsas de resistencia” para el avance de la 

cuestión de la justicia de transición
52

. 

 

7. RELACIONES INTERNACIONALES 

A lo largo del año 2012, Burundi ha dado pruebas de una verdadera 

ofensiva diplomática. No ha dejado escapar ninguna ocasión para consolidar 

sus relaciones en el ámbito de la región, pero también para situarse como 

verdadero actor de la diplomacia africana, concretamente ofreciendo sus 

buenos servicios para misiones de mantenimiento de la paz, en concreto en 

Malí
53

, aportando como argumento el ejemplo de Somalia donde ha 

desplegado más de 5.000 hombres en el marco de la AMISON. Igualmente, 

                                                 
51 Mémorandum sur le projet de loi mettant en place la commission vérité et réconciliation au 

Burundi, Bujumbura, 14 de diciembre de 2012. Hay que señalar el compromiso de las 

asociaciones de distinto tipo étnico para hacer avanzar la agenda de la justicia de transición. 

Más allá de cualquier resultado concreto, se trata de un símbolo importante en un contexto en 

que la necesidad de que se manifieste la verdad o el castigo de los autores de graves crímenes 

que el país ha conocido, ha sido alterado siempre por antagonismos étnicos, comprometiendo 

las posibilidades de una visión y una agenda compartidas. 
52 NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, Compte-rendu de séance ‘La Situation au Burundi’, 

S/PV.6799, 5 de julio de 2012.p. 7. 
53 Indiquemos que Burundi parece alegrarse del nombramiento del antiguo presidente Pierre 

Buyoya al puesto de representante de la Unión Africana en Malí y en el Sahel. Aunque no 

haya sido enviado por el gobierno de Burundi, se trata una vez más de un posicionamiento y 

de una visibilidad de Burundi en la escena diplomática internacional. 
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ha aprendido a tomar posiciones diplomáticas ante las crisis internas, como 

la de la República Centroafricana
54

. 

El año 2012 ha quedado marcado concretamente por el éxito
55

 de la 

conferencia de donantes de fondos con relación a la financiación del segundo 

marco estratégico de crecimiento y de lucha contra la pobreza (CSLP)
56

 que 

se celebró en Ginebra en octubre. Entorno a 120 donantes representados en 

la conferencia habrían prometido un apoyo de 2.600 millones de dólares. 

Según la OAG, este éxito se explica entre otros motivos por el proceso de 

participación ampliado a todos los socios del país, por la participación de la 

sociedad civil que ha contribuido a la credibilidad de la conferencia y por 

una buena estrategia de comunicación antes y durante la misma
57

. 

Siguiendo el ejemplo de Ruanda, Burundi ha pedido la adhesión a la 

Commonwealth unos días antes de la celebración en Kinshasa de la cumbre 

de la Francofonía. Ha mostrado igualmente su preocupación por anudar 

relaciones cada vez más sólidas con otros países, procediendo concretamente 

a la apertura de embajadas en Brasil e Irán, revitalizando y reforzando los 

lazos de cooperación con China, Arabia Saudí, Turquía, India, etc. 

Es claro que el gobierno desea proyectar la imagen de un país que ya ha 

alcanzado un estadio de estabilidad y de madurez política que le dispensa de 

estar sometido al examen crítico de la comunidad internacional como país 

frágil y en peligro. Por otra parte, éste es el mensaje del Presidente en todas 

las ocasiones
58

 que tiene, mensaje que sin duda había motivado la demanda 

de transformación del BNUB – que sigue siendo visto como una misión de 

acompañamiento de un país frágil – en una presencia onusiana de simple 

apoyo a los proyectos de desarrollo. 

Con relación a la crisis en el este de la RDC, Burundi busca visiblemente 

también sacar provecho de su posición regional como país que todavía no ha 

sido acusado abiertamente de jugar una función desestabilizadora, a 

semejanza de Ruanda y de Uganda, para servir de base logística a la Brigada 

que será desplegada en esta parte de la RDC en virtud de los acuerdos de 

Addis-Abeba. 

 

Amberes, abril de 2013 

 

Traducción del francés: Ramón Arozarena 

Julio 2013 

                                                 
54 El gobierno ha sacado un comunicado para expresar su viva preocupación sobre la situación 

en RCA http://www.burundi-gov.bi/IMG/pdf/COMMUNIQUE_DE_PRESSE _RCA.pdf 
55 Ësta era igualmente la evaluación hecha por la sociedad civil, ver FORSC, op.cit 
56 Ver integralidad del informe en: http://www.cslpburundi.org/partenaires/CSLP%20II_ 

rapport_final.pdf. 
57 OBSERVATOIRE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE, op. cit., p. 73. 
58 Ver, por ejemplo, su entrevista en la cadena de TV France 24 con ocasión de su visita a 

Francia el 14 de mayo de 2013, http://www.france24.com/fr/20130314-lentretien-pierre-

nkurunziza-%20president -burundi-mali-troupes-kenya-rdc-cpi 
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* Esta crónica forma parte del Anuario de los Grandes Lagos de África 

(L’AFRIQUE DES GRANDS LACS, Annuaire 2012-2013, Centre 

d´études de la région des Grands Lacs d’Afrique, Anvers, Ed. 

L’Harmattan) 
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