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CRÓNICA DE UNA CRISIS ANUNCIADA

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
En vísperas del tercer ciclo electoral, Burundi está inmerso en un impasse político que, sin embargo, 

muchos habían visto venir. En el origen de esta crisis, la decisión del partido en el poder, el CNDD
(Consejo nacional para la defensa de la democracia
la candidatura del jefe de Estado saliente a la elecci
optar por un tercer mandato a la cabeza del país. Esta perspectiva había sido objeto de vivas protestas 
por parte de la oposición, la sociedad civil y la Iglesia católica, que justificaban su posición porque un 
tercer mandato era inconstitucional y era contrario al acuerdo de paz de Arusha. La mayoría de los socios 
de Burundi también habían hecho presión sobre el presidente de la República  para que desistiera de 
este proyecto, insistiendo concretamente en la
estabilidad para el país y para la sub
candidatura de Pierre Nkurunziza para nada violaba la constitución, si se tiene en cuenta las particul
circunstancias de su modo de elección a la cabeza del Estado en su primer ejercicio; el CNDD
dejaba en manos de la corte constitucional  el que el asunto se resolviera.

 
El debate en torno a la constitucionalidad de una tercera candidatura va a en

comienzo del año 2015. Aparece después de un fin de año 2014 marcado por un relanzamiento de las 
tensiones políticas. La desconfianza de gran parte de los actores políticos y de la sociedad civil para con 
la CENI (Comisión electoral nacio
numerosas irregularidades observadas en el transcurso de la operación de enrolamiento de los electores 
de este fin de año. En 2015, el resto de otras cuestiones queda eclipsado por el 
del jefe de Estado a la elección presidencial, provocando una crisis de múltiples dimensiones.

 
El presente artículo se propone describir la crisis en sus diferentes fases. Aborda en primer lugar el 

proceso que ha conducido a la ofic
como las diversas tensiones tanto internas como externas contra este proyecto y el aumento consecutivo 
de las tensiones. El artículo termina hablando de los esfuerzos diplomáticos con v
impasse creado por esta situación y el balance y las perspectivas de esta crisis. Al hacerse terminado su 
redacción el 15 de junio de 2015, no tiene en cuenta los desarrollos posteriores a esta fecha y, en 
consecuencia, podría aparecer d
vista metodológico, el autor ha realizado un doble trabajo: de documentación (artículos de prensa o de 
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RÓNICA DE UNA CRISIS ANUNCIADA * 
 
 

[Traducción, Ramón Arozarena

En vísperas del tercer ciclo electoral, Burundi está inmerso en un impasse político que, sin embargo, 
el origen de esta crisis, la decisión del partido en el poder, el CNDD

(Consejo nacional para la defensa de la democracia-Fuerzas de defensa de la democracia), de presentar 
la candidatura del jefe de Estado saliente a la elección presidencial, lo que le permitiría de ese modo 
optar por un tercer mandato a la cabeza del país. Esta perspectiva había sido objeto de vivas protestas 
por parte de la oposición, la sociedad civil y la Iglesia católica, que justificaban su posición porque un 

inconstitucional y era contrario al acuerdo de paz de Arusha. La mayoría de los socios 
de Burundi también habían hecho presión sobre el presidente de la República  para que desistiera de 
este proyecto, insistiendo concretamente en las desastrosas consecuencias que podría acarrear para la 

para el país y para la sub-región. Por su parte, el CNDD-FDD hacía valer que una nueva 
candidatura de Pierre Nkurunziza para nada violaba la constitución, si se tiene en cuenta las particul
circunstancias de su modo de elección a la cabeza del Estado en su primer ejercicio; el CNDD
dejaba en manos de la corte constitucional  el que el asunto se resolviera. 

El debate en torno a la constitucionalidad de una tercera candidatura va a en
comienzo del año 2015. Aparece después de un fin de año 2014 marcado por un relanzamiento de las 
tensiones políticas. La desconfianza de gran parte de los actores políticos y de la sociedad civil para con 
la CENI (Comisión electoral nacional independiente) ha derivado en abierta hostilidad después de las muy 
numerosas irregularidades observadas en el transcurso de la operación de enrolamiento de los electores 
de este fin de año. En 2015, el resto de otras cuestiones queda eclipsado por el tema de la candidatura 
del jefe de Estado a la elección presidencial, provocando una crisis de múltiples dimensiones.

El presente artículo se propone describir la crisis en sus diferentes fases. Aborda en primer lugar el 
proceso que ha conducido a la oficialización de la candidatura del jefe de Estado a un nuevo mandato así 
como las diversas tensiones tanto internas como externas contra este proyecto y el aumento consecutivo 
de las tensiones. El artículo termina hablando de los esfuerzos diplomáticos con v
impasse creado por esta situación y el balance y las perspectivas de esta crisis. Al hacerse terminado su 
redacción el 15 de junio de 2015, no tiene en cuenta los desarrollos posteriores a esta fecha y, en 

aparecer desfasado o incompleto para el lector no al corriente. Desde el punto de 
vista metodológico, el autor ha realizado un doble trabajo: de documentación (artículos de prensa o de 

correo@africafundacion.org 

Por Willy Nindorera 
 

Ramón Arozarena, agosto de 2015] 
 

En vísperas del tercer ciclo electoral, Burundi está inmerso en un impasse político que, sin embargo, 
el origen de esta crisis, la decisión del partido en el poder, el CNDD-FDD 

Fuerzas de defensa de la democracia), de presentar 
le permitiría de ese modo 

optar por un tercer mandato a la cabeza del país. Esta perspectiva había sido objeto de vivas protestas 
por parte de la oposición, la sociedad civil y la Iglesia católica, que justificaban su posición porque un 

inconstitucional y era contrario al acuerdo de paz de Arusha. La mayoría de los socios 
de Burundi también habían hecho presión sobre el presidente de la República  para que desistiera de 

desastrosas consecuencias que podría acarrear para la 
FDD hacía valer que una nueva 

candidatura de Pierre Nkurunziza para nada violaba la constitución, si se tiene en cuenta las particulares 
circunstancias de su modo de elección a la cabeza del Estado en su primer ejercicio; el CNDD-FDD 

El debate en torno a la constitucionalidad de una tercera candidatura va a encenderse desde el 
comienzo del año 2015. Aparece después de un fin de año 2014 marcado por un relanzamiento de las 
tensiones políticas. La desconfianza de gran parte de los actores políticos y de la sociedad civil para con 

nal independiente) ha derivado en abierta hostilidad después de las muy 
numerosas irregularidades observadas en el transcurso de la operación de enrolamiento de los electores 

tema de la candidatura 
del jefe de Estado a la elección presidencial, provocando una crisis de múltiples dimensiones. 

El presente artículo se propone describir la crisis en sus diferentes fases. Aborda en primer lugar el 
ialización de la candidatura del jefe de Estado a un nuevo mandato así 

como las diversas tensiones tanto internas como externas contra este proyecto y el aumento consecutivo 
de las tensiones. El artículo termina hablando de los esfuerzos diplomáticos con vistas a superar el 
impasse creado por esta situación y el balance y las perspectivas de esta crisis. Al hacerse terminado su 
redacción el 15 de junio de 2015, no tiene en cuenta los desarrollos posteriores a esta fecha y, en 

esfasado o incompleto para el lector no al corriente. Desde el punto de 
vista metodológico, el autor ha realizado un doble trabajo: de documentación (artículos de prensa o de 
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web, documentos pertinentes, etc.) y una serie de entrevistas con actores concernidos de cerca o de lejos 
por el tema del artículo. 
 
 

2. SUBIDA DE LAS TENSIONES Y  PRESIONES 
 
 

2.1. Oposición interna al tercer mandato 
 
 

Después de la polémica que rodeó la designación de los miembros de la CENI en el ámbito provincial 
y municipal y las acusaciones de manipulación en el reclutamiento de agentes para realizar el censo, los 
numerosos fraudes registrados en la constitución del fichero electoral, parcialmente reconocidos por el 
gobierno1, terminaron por exacerbar las tensiones entre la comisión electoral y la oposición, reclamando 
ésta su sustitución. Frente a la amplitud de las presiones, la CENI, el 22 de diciembre de 2014,  se 
decidió a aceptar el principio de una reapertura parcial de enrolamiento de electores. 

 
Si bien la cuestión de un tercer mandato del jefe de Estado todavía no había sido debatida nunca 

oficialmente en el seno de los órganos del partido en el poder, para numerosos observadores no hay 
duda alguna en cuanto a la voluntad del jefe de Estado de optar por un  nuevo mandato. A lo largo de 
2014, la cuestión fue objeto de discusiones secretas en el seno de los círculos ocultos de decisión del 
partido. Incluso provocó algunos cambios de puesto o designaciones en el extranjero de responsables del 
partido, percibidos como opuestos a una reconducción del presidente. El mismo jefe de Estado se 
muestra evasivo con relación a su eventual candidatura, a la vez que reconoce implícitamente que no se 
opondría a ello si su partido le designaba, en caso de ausencia de impedimentos legales y/o jurídicos2. 
Esta perspectiva es ya criticada por la oposición en algunos medios. Incluso dio lugar a la creación de 
una coalición de la sociedad civil bautizada “¡alto al tercer mandato!”. 

 
Pero, en este inicio del 2015, el mansaje más fuerte contra este proyecto viene de una inesperada 

voz, la de monseñor Ntamwana, arzobispo de Gitega. En un sermón pronunciado en una misa, 
reproducido directamente por una radio local, el responsable católico se pronuncia vigorosamente contra 
un tercer mandato, contrario según él a la constitución y al acuerdo de Arusha y alertar ante un posible 
golpe de fuerza que llevaría a los burundeses a un estado de esclavitud3. Estas palabras, 
abundantemente explotadas por la prensa, sorprenden un tanto por su tono excesivo para un responsable 
de una iglesia católica, habitualmente moderada y comedida en sus declaraciones. 

 
El poder reacciona directamente. Se muestra irritado sobre todo por el hecho de que esta crítica 

proviene de una personalidad hutu conocida por su compromiso en la promoción de la causa hutu. Existe 
efectivamente entre algunos dirigentes una tendencia a la cólera en cuanto el CNDD-FDD es criticado en 
sus decisiones por intelectuales hutu, a los que perciben que deberían estar eternamente agradecidos por 
el tributo de sangre vertida (por el CNDD-FDD) por su liberación. El régimen olvida, no obstante, que la 
independencia de la mente y las firmes convicciones del prelado, concretamente en materia de derechos 
humanos, pueden acomodarse difícilmente con los modos autoritarios del poder4. 

 
Por su parte, la coalición “¡alto al tercer mandato!”, sorda a las advertencias de las autoridades contra 

cualquier protesta, multiplica sus iniciativas. Tras haber dirigido el 4 de febrero de 2015 un correo al jefe 
de Estado invitándole a no presentarse a la elección presidencial de 2015 – correspondencia que quedó 
sin respuesta -, el colectivo organiza una conferencia de prensa para hacerle ver que él cargaría con la 

                                                 
1 “Burundi : irrégularités dans l’enregistrement des électeurs, admet le pouvoir”, AFP, 1 de diciembre 2014.  
 
2 http://www.rfi.fr/emission/20140605-pierre-nkurunziza-president-republique-burundi/. 
3 Esta homilía está indirectamente en el origen del nombre del movimiento clandestino de la sociedad civil « sindumuja » (no soy 
un esclavo), que se opone al tercer mandato 
4 Sus convicciones están expresadas concretamente en el libro: Mgr NTAMWANA, S., Soyons les serviteurs de la vie : entretiens 
avec Antoine Kaburahe, Bruxelles, Le Roseau vert, 2005.   
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responsabilidad de las inevitables violencias caso de que materializara el proyecto de presentarse. En el 
mismo periodo, el jefe de Estado reúne a responsables de los servicios de seguridad para intimarles la 
orden de reprimir fuertemente cualquier eventual contestación en la calle5. Paralelamente, envía a los 
países de la sub-región a diversos emisarios con el objetivo de obtener los apoyos de sus pares. 

 
Es en medio de esta iniciativa cuando una nota confidencial del SNR (Servicio nacional de 

información) dirigida al jefe de Estado es objeto de una filtración a la prensa. Ésta le desaconseja 
vivamente que opte por un nuevo mandato ante los riesgos graves para la paz y la estabilidad del país. 
La destitución el 18 de febrero del patrón del SNR, el general Godefroid Niyombare, es la señal para la 
sociedad civil y para la oposición de que el presidente no solamente es candidato a su propia sucesión 
sino que igualmente está decidido a eliminar todos los obstáculos que se presenten a su proyecto. 

 
El 6 de marzo de 2015, la Iglesia católica adopta oficialmente posición contra un tercer mandato, por 

respeto a las disposiciones constitucionales y al acuerdo de Arusha. En un país en el que esta religión 
representa más del 60% de la población y donde la jerarquía es muy respetada, esta declaración es un 
duro golpe para el presidente. Sin embargo, verdaderamente no sorprendió en la medida en que el clero 
se ha preocupado regularmente por el desarrollo político en Burundi desde el fin del primer mandato en el 
poder del antiguo movimiento rebelde, hasta tal punto que sus relaciones con este último se han 
destensado6. Al mismo tiempo, la oposición llama ya a sus partidarios a bajar a la calle y la coalición de la 
sociedad civil acentúa su presión sobre el poder. Es verdad que el discurso propagado por algunos 
responsables del CNDD-FDD anuncia ya que Nkurunziza es su único candidato. 
 
 

2.2. De las tensiones larvadas a la confrontación abierta en el seno del CNDD-FDD 
 
 

Desde su creación en 1994, el CNDD-FDD ha estado permanentemente atravesado por tensiones, 
que se han traducido en purgas a veces violentas y en escisiones. A su llegada al gobierno en 2005, las 
querellas internas han sido ahogadas siempre, pero las divisiones no por ello se han superado. Oponen 
concretamente al componente de origen militar con los cuadros civiles; a “los históricos” con los que se 
han integrado en el movimiento después de la guerra; a los cuadros intelectuales con los menos 
educados y a los originarios de algunas regiones, entre ellas el norte y el oeste7. En 2007, una nueva 
crisis interna produjo una oposición interna a la dirección del partido y al poder como consecuencia de la 
destitución a la cabeza del CNDD-FDD de Hussein Radjabu, uno de los líderes históricos del partido. Así, 
en cuanto circularon los primeros rumores sobre la candidatura del presidente saliente a un nuevo 
mandato, algunas de estas divisiones volvieron a la superficie o se amplificaron. 

 
A finales de 2013, se convoca una sesión extraordinaria del partido en la sede nacional sin que exista 

un orden del día preciso. El jefe de Estado interviene largamente sobre la historia del antiguo movimiento 
rebelde y sus crisis internas. Sobre todo, y en tono amenazador, advierte a quienes estarían tentados en 
socavar la cohesión del partido y a quienes estarían ya haciendo propaganda  para pretender alcanzar la 
candidatura del partido cara a la próxima elección presidencial. Concretamente estigmatiza a algunos que 
se tumbaban a la bartola en Europa mientras otros entregaban su sangre en la lucha armada. Termina 
anunciando que las decisiones importantes relativas al CNDD-FDD serán en adelante tomadas en el seno 
del comité de sabios del partido. Numerosas personas presentes en la sala deducen inmediatamente que 
Nkurunziza va a gestionar directamente la cuestión de su eventual sucesión en su propio provecho. 
Concluyen también que el segundo vicepresidente de la República, el doctor Gervais Rufyikiri, 
representante en su época de la rebelión en Bélgica, y por lo tanto fuera del país al contrario que los 

                                                 
5 Entrevista con miembros y responsables de seguridad, Bujumbura mayo y junio de 2015. 
6 BURUNDITRANSPARENCE, “L’église s’inquiète d’élections qui ne seraient pas libres”, 3 de agosto 2009, 
www.burunditransparence.org/eglise_s_inquiete.html. 
 
7 Entrevista con miembros del CNDD-FDD, Bujumbura, junio de 2015. 
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combatientes y cuadros civiles que estaban sobre el terreno, percibido como alternativa creíble a 
Nkurunziza, es la persona principal a la que el mensaje del jefe de Estado apunta8. 

 
El debate sobre la cuestión no obstante no queda abierto oficialmente. Es discutido en el ámbito de 

las oficinas del partido. Solamente el nombre de Nkurunziza es evocado para representar al partido en la 
futura elección presidencial. Es cierto que quienes animan estas reuniones son los responsables de los 
servicios de seguridad, muy poderosos pero a menudo puestos en tela de juicio en temas de crímenes de 
Estado y corrupción y que se benefician de una impunidad en razón de su proximidad con el jefe de 
Estado. Estando así la situación, numerosos cuadros del partido reconocen en privado que se oponen a 
una nueva candidatura del jefe de Estado. 

 
El tabú queda roto el 12 de enero de 2015, en una declaración de Richard Nimbesha, antiguo senador 

del CNDD-FDD de Bubanza. El ex-parlamentario afirma que no ha lugar a una nueva candidatura de 
Nkurunziza a la presidencia y dice estar apoyado en esta posición por numerosos Bagumyabanga (los 
que guardan el secreto), miembros del partido en el poder. La región originaria del primer cuadro que osa 
desafiar abiertamente al presidente es conocida por ser el epicentro del movimiento clandestino de 
protesta a la candidatura del jefe de Estado. Algunos de sus cuadros estiman que debe producirse una 
rotación geográfica a la cabeza del ejecutivo y que el norte debe borrarse legítimamente en favor del 
oeste, cuyos representantes han sido los más numerosos  en las filas del CNDD-FDD en la época de la 
lucha armada9. El sentimiento de frustración de la gente del oeste no es desconocido por parte de las 
más altas autoridades, que, por otra parte, han tratado de calmarlo  con la redistribución de puestos en el 
ámbito de algunos servicios de seguridad en noviembre de 2014 en los que la región ha sido la gran 
beneficiaria10. 

 
El partido reacciona airadamente ante esta declaración y destituye al cuadro del CNDD-FDD. El poder 

está ya enfrentado a presiones en el plano interior y, sobre todo, en el ámbito internacional, como luego 
veremos. Decide entonces ahogar desde el principio cualquier veleidad contestataria en su seno. Para 
apretar las filas de sus tropas, el partido multiplica reuniones de sensibilización en las que, por vez 
primera, se aborda la cuestión del tercer mandato. Paralelamente, organiza manifestaciones, oficialmente  
por la paz pero con el objetivo de demostrar su fuerza y su unidad tras el presidente. Su antigua ala 
militar contribuye a esta movilización en favor del presidente. El 7 de marzo, el general Adoplh 
Nshimirimana, uno de los tenores del régimen, preside un encuentro del grupo NONOKA, una asociación 
de antiguos combatientes del CNDD-FDD, en el transcurso de la cual martillea varias veces que el 
presidente es el único candidato del partido y que habrá que pasar por encima de su cadáver para que 
suceda lo contrario11. 

 
El 12 de marzo, por primera vez, el presidente del partido, Pascal Nyabenda, declara a los medios que 

su único candidato es Nkurunziza, reclamado unánimemente por todos los partidarios del CNDD-FDD. Al 
día siguiente, le contradice el portavoz del partido que declara que no ha habido nunca un sondeo entre 
los bagumyabanga sobre la cuestión. Añade que las candidaturas creíbles para la elección presidencial 
son numerosas en el seno del partido. El 14 de marzo, en un encuentro del comité de sabios, Nkurunziza 
queda en minoría sobre la cuestión12. El 23 de marzo, 17 altos dirigentes del partido firman una 
declaración pidiendo al presidente que renuncie a pretender un nuevo mandato, en interés del partido y 
del país13. Los firmantes, entre ellos varios tenores del CNDD-FDD, a semejanza de su portavoz y del jefe 
de Estado, son víctimas de sanciones y de diversas medidas de represalia. Mientras el movimiento de 
contestación comienza a ganar terreno y número, las presiones sobre los disidentes se hacen más 
                                                 
8 Ibid. 
9 Los originarios de Bubanza son los más numerosos entre los ex-FDD en los sectores de defensa y seguridad a la vista de los 
informes de la comisión de investigación del Senado sobre los equilibrios exigidos para la constitución. Informes de julio de 2008 
y noviembre de 2009. 
10 Entrevistas con miembros y responsables de servicios de seguridad ; Bujumbura, mayo y junio de 2015. 
11 Las imágenes de este encuentro han circulado ampliamente en las redes sociales. Se pueden ver en bujumbura.be en el 
artículo titulado “Le général Nshimirimana demande à soutenir le président Nkurunziza même par le sang (vidéo)”, news del 10 de 
marzo de 2015, Bujumbura news.  
12 Entrevista con altos cuadros del CNDD-FDD, Bujumbura, mayo y junio de 2015. 
13 “Burundi : le président contesté au sein même de son parti”, RFI, 23 de marzo 2015. 
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brutales e incluso llegan a amenazas de muerte contra sus familias14. Las sanciones y el empleo de la 
fuerza podrán con el movimiento de protesta, que ya no registrará grandes firmas de adhesión. 

 
De hecho, varios firmantes se ven obligados a entrar en clandestinidad ante las amenazas de 

muerte15. Los críticos, cuyo número es difícil de evaluar dada la capa de plomo que pesa sobre ellos, 
forman un movimiento heteróclito. Lo componen elementos moderados del partido, decepcionados del 
balance del poder, pero igualmente cuadros, algunos de ellos radicales descontentos por haber perdido 
su puesto y sus ventajas, o ausentes de las listas electorales en curso de confección. Algunos de estos 
últimos van a cambiar rápidamente de chaqueta. Si bien la hemorragia interna ha sido rápidamente 
dominada, este nuevo episodio en la turbulenta historia del CNDD-FDD ha demostrado que el partido 
presentaba desde hacía tiempo una cohesión de fachada y  que tenía dificultades para deshacerse de los 
métodos violentos heredados de la época del maquis. Al final, el resultado es que el partido queda 
purgado de sus elementos moderados y se endurece. 
 
 

2.3. Un ballet diplomático sin precedentes 
 
 

Con las elecciones generales de 2015, Burundi es  el primer país de la región en conocer un nuevo 
ciclo electoral, seguido en este mismo año por Tanzania, lego la RDC, el Congo democrático y Uganda 
en 2016, y por fin Ruanda en 2017. Con excepción de Tanzania y Uganda, la cuestión del tercer mandato 
se plantea en todo estos países, en los que todos los presidentes en ejercicio llegan al final de su 
segundo mandato. En efecto, en estos Estados existen disposiciones constitucionales que cierran el 
camino a esta perspectiva en términos que, si bien pueden prestarse a interpretaciones diversas para el 
caso de Burundi, para Ruanda y los dos Congos son claros. En este sentido, varios países consideran 
Burundi como un test y desean evitar un golpe de fuerza que podría tener un impacto en los desarrollos 
de los Estados vecinos. Ello explicaría entre otras causas el importante desfile en este país, en el periodo 
de unos meses, de personalidades de alto rango provenientes de numerosos Estados y organismos 
internacionales. Todas estas personas han mantenido esencialmente un único mensaje, a saber, el 
respeto de la constitución y del acuerdo de Arusha. Invitan, en definitiva, al presidente Nkurunziza, a 
menudo en términos diplomáticos, a no pretender a un tercer mandato. 
 

A finales de 2014, Russ Feingold, enviado especial para la región de los Grandes Lagos africanos, 
declara en una conferencia de prensa en Washington, que la constitución burundesa y el acuerdo de 
Arusha no permiten a Nkurunziza a volverse a presentar. A principios de 2015, en una visita oficial a 
Burundi, el ministro de Asuntos exteriores belga Reynders es menos explícito, pero al menos pide que se 
respete la constitución y el acuerdo de Arusha. El 6 de marzo, el jefe de la delegación de la UE en 
Burundi muestra su inquietud ante las tensiones y riesgos que podría traer consigo la candidatura del 
presidente a un tercer mandato. El 16, el consejo europeo, en una declaración, reafirma su apoyo “al 
mantenimiento de lo acordado en Arusha” e invita a las autoridades burundesas a “no ignorar las voces 
que piden el respeto a este acuerdo”. 
 

Contrariamente a los europeos, bastante indecisos  sobre la cuestión en un primer momento, las 
Naciones Unidas y, de manera bastante sorprendente, algunos países y organizaciones regionales 
africanas, no van a rodearse de las mismas precauciones para expresar su opinión. En efecto, el 13 de 
marzo de 2015, al terminar su visita a Burundi, una delegación del Consejo de seguridad de las Naciones 
unidas evoca los riesgos de desestabilización para el Burundi en la eventualidad de una candidatura de 
Nkurunziza e insiste para que el espíritu y la letra de Arusha estén en el centro de la hoja de ruta16. En el 
transcurso de la misma visita, Samantha Power, embajadora de los EEUU en el seno del Consejo y 
miembro de la delegación, insiste el recordar la posición de su país de clara oposición al tercer mandato. 
 

                                                 
14 “Burundi : la tension monte autour de la candidature de Nkurunziza”, RFI, 3 de abril 2015. 
15 El nuevo portavoz del partido declara en la radio que los descontentos habrían sido ejecutados  
16 “Présidentielle burundaise : le conseil de sécurité de l’ONU à Bujumbura”, RFI, 14 de marzo 2015.  
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El 19 de marzo, la terminar su visita a Burundi, el jefe de Estado tanzano Kikwete, presidente en 
ejercicio al mismo tiempo de la EAC) (East African Community), en declaraciones a la prensa al salir de 
una audiencia con el presidente, pone el acento en el respeto a la constitución y, sobre todo, al acuerdo 
de Arusha, para evitar que Burundi vuelva a la guerra. Una semana más tarde, la presidente de la 
comisión de la UA (Unión africana) Dlamini-Zuma dirige sustancialmente el mismo mensaje al jefe de 
Estado. El mismo día, el secretario general de las Naciones Unidas llama con insistencia a éste para que 
se respete la constitución y al acuerdo de Arusha y el invita a reflexionar sobre las consecuencias que 
podría tener su decisión. En el mismo periodo, el presidente ruandés Kagame muestra su preocupación 
por los riesgos de explosión en Burundi y por las eventuales repercusiones en su país. 
 

Todas estas presiones internacionales no se han producido sin daños colaterales. En efecto, 
Boubacar Diarra, representante de la UA en Bujumbura, conocido por su alegato en favor del respeto de 
la constitución y del acuerdo de Arusha, es declarado a primeros de abril persona non grata por el poder. 
 
 

2.4. Un clima político deletéreo 
 
 

En el transcurso del primer trimestre de 2015, más allá de la tensión y de las presiones suscitadas por 
las informaciones cada vez más precisas relativas a la candidatura del Nkurunziza a la elección 
presidencial, otros factores van a contribuir a envenenar el clima político. En enero, el lanzamiento oficial 
de los trabajos de la MENUB (Misión electoral de las Naciones unidas en Burundi) es boicoteado por el 
gobierno y por la CENI. Bujumbura desconfía de esta misión y logra obtener, tras negociaciones difíciles, 
una limitación de sus prerrogativas. Por otra parte, la Comisión electoral nacional independiente, dos de 
cuyos comisarios al menos son sospechosos de connivencia con el poder, mantienen relaciones tensas 
con la oposición. Ha aceptado ciertamente a finales de enero que se proceda a una evaluación del 
profeso de registro de los electores, pero ha rechazados otros requerimientos. Mientras los estados-
mayores de los partidos políticos comienzan sus preparativos con vistas a las elecciones, varios 
responsables importantes de la oposición se enfrentan a problemas judiciales e incluso son objeto de 
condenas de facto17. 
 

El ministro del Interior y la CENI  han querido utilizar este pretexto para excluir de las elecciones a 
ciertos opositores, basándose en una interpretación controvertida de disposiciones del código electoral, 
pero, finalmente, las presiones les hicieron disuadir. El poder, manifiestamente, juega un doble juego. Por 
un lado, preconiza el diálogo político con vistas a la creación de unas condiciones propicias a las 
elecciones y, por otro lado, pone trabas sistemáticamente a la normalización del juego político a través de 
estratagemas, cuyo objetivo es fragilizar los partidos opositores y descalificar a sus representantes más 
conocidos. 
 

Ello hace que la oposición sea presa de dificultados en el plano organizativo. Trata sin éxito de 
constituir una plataforma común cara a las elecciones, pero este intento es contrariado por los egos e 
intereses electoralistas de algunos y por las actuaciones del ministerio del Interior. La oposición, por otra 
parte, se encuentra más fragmentada a causa del progresivo desmoronamiento de la principal coalición, 
la ADC Ikibiri (Alianza democrática por el cambio)18. A la inversa, observa la sorpresiva creación de una 
alianza oportunista que agrupa a quienes eran enemigos hasta ayer, las alas no reconocidas por el poder 
de UPRONA (Unión por el progreso nacional), principal formación tutsi, en el poder durante los años de 
régimen militar, y de las FNL (Fuerzas nacionales de liberación), la más antigua rebelión hutu19. 
 

                                                 
17 “Burundi : un des leaders de l’opposition condamné à 5 ans de prison pour corruption active”, AFP, 16 enero 2015. 
18 Le MSD (movimiento por la solidaridad y la democracia), un partido de oposición radical bien implantado en la capital, se retiró 
a causa de las obstrucciones del poder  a la acreditación de la ADC por su presencia en ella. Otros estiman que esta decisión no 
descontentó totalmente al partido, que pudo así constituir sus propias listas. 
19 Los dos partidos han sido víctimas de las maniobras del poder para fragmentarlos. Desde entonces los dos tiene a la cabeza a 
personalidades cercanas al CNDD-FDD, lo cual los ha cortado de sus bases. 
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En marzo de 2015 sube la tensión con la tentativa de secuestro de la mujer del general Niyombare y, 
unos días más tarde, un frustrado atentado contra la esposa del líder histórico de las FNL, Agathon 
Rwasa. El antiguo patrón del SNR, en desgracia, es percibido como una amenaza potencial para el poder 
a causa de cierta popularidad de la que goza desde su toma de posición contra el tercer mandato20. El 
antiguo jefe rebelde es el candidato de la oposición más temido por el CNDD-FDD. Estos dos hechos 
ofrecen cierta amplitud a los riesgos de que el proceso electoral patine y del nerviosismo de algunos 
responsables. Es verdad que en estos inicios del mes de marzo, Radjabu, antiguo presidente del partido 
en el poder, despedido y encarcela en 2007 por atentar a la seguridad del Estado, pudo escaparse de la 
cárcel central de Mpimba y llegar fuera de Burundi con los policías que supuestamente garantizaban su 
control. 
 
 

3. LA CRISIS 
 
 

3.1.  Del congreso del CNDD-FDD a la resolución del tribunal constitucional 
 
 

Las presiones y la contestación interna en el CNDD-FDD no pudieron doblegar la voluntad del 
presidente de pretender alcanzar un tercer mandato. Por el contrario, el partido, desestabilizado un 
momento por esas presiones que no esperaba fueran tan intensas, sobre todo provenientes de los 
africanos, se pone en orden de batalla para pasar a la ofensiva. Sus cuadros son desplegados en todo el 
país para volver a movilizar las bases con vistas a la preparación del congreso, cuya celebración ha 
tenido que retrasarse para poder poner orden en la casa. Los críticos, en su gran mayoría, han sido 
progresivamente neutralizados, unos porque han pagado la multa como consecuencia de las amenazas 
recibidas y otros por sentirse frágiles y miedosos tras su exclusión del partido y de los puestos que 
ocupaban. El jefe del ejecutivo intenta incluso deshacerse del presidente de la Asamblea Nacional, 
conocido por su discreta oposición al tercer mandato a semejanza del segundo vicepresidente de la 
República, ambos miembros del CNDD-FDD, pero se demostró que la tarea era más complicada y el 
proyecto previsto fracasó. 
 

El partido organiza manifestaciones todos los sábados, con una voluntad evidente de demostrar que 
los problemas no han afectado a su unidad y a su fuerza. El 11 de abril, una manifestación monstruo, que 
reúne a miles de Bagumyabanga y de Imbonerakure (los que van lejos), movimiento de juventud del 
partido, provenientes de todo el país,  tiene lugar en Bujumbura21. Esta demostración de fuerza tiene 
como objetivo mostrar en la capital, adepta mayoritariamente a las posiciones de oposición, la 
popularidad del partido, pero al mismo tiempo expresar la determinación de hacer de la candidatura del 
presidente Nkurunziza el centro de los eslogans de los Imbonerakure. Éstos multiplican por otro lado las 
amenazas a los habitantes de Bujumbura, a los que prometen “romper”22. Sus actuaciones en las 
provincias, donde intimidas en varias localidades a cuantos son sospechosos de oponerse a la 
candidatura del jefe de Estado, provocan las primeras oleadas de refugiados hacia los países limítrofes23. 
 

El deterioro de la situación de seguridad lleva al alto comisario de las Naciones unidas para los 
derechos humanos a efectuar una misión en Burundi, a cuyo término alerta a la comunidad internacional 
sobre los riesgos de violencia y sobre la necesidad de adoptar medidas contra los Imbonerakure.  En ese 
sentido, el Consejo de seguridad expresa su preocupación sobre lo que sucede en Burundi24. 
 

El 23 de abril, el nuevo portavoz del CNDD-FDD, Gélase Ndabirare, anuncia la celebración de un 
congreso extraordinario del partido para el 15. A finales de marzo, el presidente de la República había 

                                                 
20 62% de burundeses estaban opuestos al tercer mandato, según un sondeo realizado a finales de 2014 por Afrobaromètre. 
21 Los imbonerakure son reclutados principalmente en medio rural entre los hutu, en su mayoría sin trabajo y desescolarizados 
22 “Burundi : le CNDD-FDD mobilise en masse pour afficher son unité”, RFI, 12 de abril 2015.  
23 “Inquiets, de nombreux Burundais se réfugient au Rwanda”, RFI, 4 de abril  2015.  
24 “Burundi : l’ONU appelle à cesser violences et intimidations”, AFP, 17 de abril 2015.  
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firmado un decreto de convocatoria de electores en el que el periodo de registro de candidaturas a la 
elección presidencial quedaba fijado del 30 de abril al 9 de mayo de 201525. Así pues, el partido se ve 
apretado por los plazos, tanto más cuanto que debe someter su candidatura a la corte constitucional con 
el objetivo de detener la protesta sobre la ilegalidad de ella. El congreso, sin sorpresa alguna, oficializa el 
25 de abril la candidatura de Pierre Nkurunziza a la elección presidencial. Para simular unas elecciones 
primarias abiertas y democráticas, había otros dos candidatos en liza26. Pero, nadie se engaña, todo el 
pescado estaba vendido. Por otra parte, el congreso validó las expulsiones de los disidentes y revocó al 
presidente de la Asamblea nacional y al segundo vicepresidente de la República del consejo de sabios 
del partido. 
 

Días más tarde, 14 senadores del partido llevan el asunto ante la corte constitucional para que 
examine la legalidad de un eventual mandato del actual presidente27. El 5 de mayo, la corte valida esta 
candidatura. Semejante decisión no sorprende a nadie teniendo en cuenta el modo como sus miembros 
son designados y dada su cercanía con el poder. Pero la retirada de su vicepresidente y sus 
declaraciones la víspera a un medio internacional sobre las presiones y amenazas que han pesado sobre 
los miembros de la corte durante sus deliberaciones, desacreditan más aún una decisión motivada 
esencialmente por consideraciones políticas28. 
 
 
3.2. Manifestaciones de calle y tentativa de golpe de Estado 
 
 

Los partidos de la oposición no esperaron la celebración del congreso del CNDD-FDD para llamar a 
sus militantes y simpatizantes a que protestaran en la calle. Desde el 14 de abril, anuncian en una 
conferencia de prensa su intención de manifestarse hasta que el presidente se marche. Al día siguiente, 
el primer intento de movilización de la calle es un fracaso. Tres días más tarde, logran que centenares de 
jóvenes vayan al centro-ciudad de Bujumbura, y terminan con choques con la policía. Ésta detiene a un 
centenar de jóvenes que son golpeados. La primera manifestación degenera en enfrentamientos 
violentos. Es el augurio de acontecimientos posteriores a pesar del carácter pacífico de las 
manifestaciones proclamado por la oposición y de la voluntad de profesionalismos en su gestión según 
los responsables de la policía. 
 

Inmediatamente después de la oficialización de la candidatura de Nkurunziza, varios barrios de la 
capital están en ebullición, a pesar de las advertencias repetidas de las autoridades29. Los manifestantes, 
entre ellos mucho jóvenes educados en búsqueda de un empleo y sin perspectivas de futuro, responden 
a la llamada de la sociedad civil que, contrariamente a la oposición, ha esperado el anuncio del congreso 
para hacer un llamamiento a la población a que baje a la calle30. 
 

Inicialmente confinada a unos barrios periféricos de la capital, de mayoría tutsi, la contestación gana 
progresivamente barrios más heterogéneos o con fuerte concentración hutu31. Si bien los líderes de la 
sociedad civil ruegan a los manifestantes que no hagan uso de la violencia, estos a menudo recurren a 
las piedras ante el uso desproporcionado de la represión y de las armas de fuego por parte de la policía. 
Esta escalada provoca rápidamente muertos, en la mayoría de los casos por balas disparadas por la 
policía, y numerosos heridos. 
 

                                                 
25 La CENI registrará finalmente 8 candidaturas.  
26 Uno de ellos, Joseph Ntakarutimana, segundo vicepresidente del partido, hacía abiertamente campaña en favor de Nkurunziza. 
27 El artículo 230 de la constitución dispone que la corte constitucional es requerida por el presidente de la República, el 
presidente de la Asamblea nacional, el presidente del Senado, por una cuarta parte de los miembros de la Asamblea nacional o 
una cuarta parte de los miembros del Senado, o por el Ombudsman. 
28 “Burundi : le vice-président de la cour constitutionnelle en fuite”, RFI, 4 de mayo 2015.  
29 “Manifestations au Burundi : le gouvernement menace de faire intervenir l’armée”, AFP, 21 de abril 2015.  
30 Las manifestaciones son objeto de una organización separada entre los partidos políticos y la sociedad civil, lo que produce a 
veces consignas contradictorias. Entrevistas con responsables de los partidos políticos y de la sociedad civil, mayo de 2015. 
31 La contestación inicial de los barrios Musaga, Nyakabiga, Cibitoke y Mutakura, gana posteriormente los barrios mixtos o 
mayoritariamente hutu, como Bwiza, Buterere, Buyenzi y Kinama en menor medida. 



Fundación Sur http://www.africafundacion.org correo@africafundacion.org 

La FDN (fuerza de defensa nacional) se interpone varias veces entre la policía y los manifestantes con 
voluntad de calmar la situación. Por otra parte, a veces está al límite de enfrentarse con la policía, cada 
vez más nerviosa y brutal en sus intervenciones. En efecto, se murmura que una cadena de mando 
paralela en su seno estaría actuando para reprimir violentamente la contestación32. En algunos barrios, 
los Imbonerakure participan en la represión de las manifestaciones o incluso en operaciones nocturnas, 
con la pasividad, o incluso complicidad, de la policía. 
 

El hecho es que si bien las protestas no se debilitan en la capital a pesar del despliegue masivo de 
policía y militares en los barrios más contestatarios, no llegan a tener la misma amplitud en las provincias. 
La mayoría de las provincias han conocido ciertamente primeros movimientos de protesta, pero han sido 
rápidamente neutralizados y solamente algunos municipios de Bujumbura rural y de Bururi en menor 
medida han sido teatro de manifestaciones que duraran varios días33. Por eso las autoridades hablan de 
un país plenamente seguro al 99,9%. 
 

Las declaraciones con el objetivo de minimizar la situación no deben enmascarar el nerviosismo del 
poder. En cuanto comenzaron las protestas, el poder cerró la RPA (radio pública africana). Un medio con 
mucha audiencia a causa de su tono crítico, y cortó los emisores relevos hacia el interior del país de las 
otras emisoras privadas, con el objetivo de hacer un black-out sobre el desarrollo de las manifestaciones, 
y sobre todo para impedir la propagación del movimiento en las provincias. El mismo día, una de las 
primeras figuras de la sociedad civil y de la protesta, Pierre-Claver Mbonimpa, es interpelado por el 
SNR34. Las redes sociales son cortadas. El 30 de mayo, la universidad de Burundi es cerrada y los 
universitarios, un buen número de los cuales alimenta la contestación, enviados a sus casas. Las 
actividades económicas en la capital quedan paralizadas y varios comercios cierran. 
 

Mientras la tensión entre el ejército y la policía, por sus diferentes comportamientos frente a las 
protestas de calle, el 2 de mayo, el ministro de Defensa nacional, un tutsi ex-FAB (Fuerzas armadas 
burundesas), conocido sin embargo por su proximidad con el partido en el poder, proclama en una 
declaración leída a la prensa la adhesión del ejército al acuerdo de Arusha e insiste en el respeto de las 
libertades constitucionales. Al día siguiente, el jefe de Estado mayor de la FDN, un hutu ex-FDD, es 
enviado ante la prensa para contradecir esas palabras, pero su discurso se inscribe finalmente en el 
mismo tono que el de su superior jerárquico, con una insistencia particular, no obstante, en la fidelidad a 
las instituciones35. Este pequeño incidente revela un tanto las disensiones que minan el ejército sobre la 
base de antiguas lealtades, pero también sobre la cuestión del tercer mandato, muy diversamente 
comentado en sus filas36. 
 

Las violencias en la capital, la proliferación de rumores en provincias favorecida por la suspensión de 
la difusión de radios privadas y las exacciones de los Imbonerakure en el interior del país, aceleran el 
movimiento de salida de una parte de la población de algunas provincias hacia países limítrofes de 
Burundi. A mediados de abril, la persistencia de la crisis en Burundi empuja la organización de una 
cumbre de jefes de Estado de la EAC. 
 

Aprovechando la marcha del presidente Nkurunziza a Tanzania, una parte del ejército, conducida por 
el general Niyombare, intenta un golpe de Estado. Acogido con expresiones populares de alegría en la 
capital, sin embargo, la tentativa es abortada al día siguiente gracias a la determinación de las unidades a 
cargo de la protección de las instituciones, como la radio nacional, punto estratégico donde se desarrolla 
lo esencial de los combates. Si bien este acto de fuerza resultaba un escenario posible, dada la gravedad 
de la crisis y la amplitud de las reacciones ante el proyecto del presidente, en revancha sorprendió mucho 
por su desorganización. Informaciones creíbles hablan de traiciones y de cambios a última hora de altos 
responsables militares para justificar el fracaso del este proyecto. Los principales responsables del golpe 

                                                 
32 Entrevistas con miembros y responsables de los servicios de seguridad, Bjumbura, mayo y junio de 2015. 
33 Fuera de la capital, el movimiento afectó a las provincias Bujumbura rural, Bururi, Mwaro, Rumonge, Gitega, Ngozi, Muyinga, 
Kirundo y Cankuzo. 
34 “Burundi : arrestation d’un opposant, la principale radio fermée”, AFP, 27 de abril 2015.  
35 Finalmente fue disuadido por sus colaboradores directos. 
36 Entrevistas con miembros y responsables de servicios de seguridad, Bujumbura, mayo y junio de 2015. 
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son detenidos el 15 de mayo y llevados ante la justicia al día siguiente. Desde entonces se encuentran 
detenidos en diversas cárceles, mientras que otros han podido escapar, como el general Niyombare. 
 

El fracaso de la tentativa de golpe desmoviliza, por un corto periodo de tiempo, la contestación en la 
calle, que, sin embargo, a resurgir en los días siguientes. Frente a la persistencia de las manifestaciones 
en algunos barrios y localidades de provincias, las fuerzas del orden van a intensificar la represión y 
hacer uso sistemáticamente de armas de guerra contra los manifestantes. Durante la noche, la policía 
trata de controlar los principales ejes de carreteras de los barrios contestatarios, disparando regularmente 
balas reales contra cualquier cosa que se mueve. A veces es apoyada en algunos barrios por 
Imbonerakure armados. 
 

El uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, el pesado tributo pagado por los 
manifestantes, su agotamiento, son algunos de los factores que contribuyen  al desfallecimiento del 
movimiento de protesta, tras 45 días de manifestaciones casi diarias. A mediados de junio, Bujumbura 
superó su estado de agitación y retomó un rostro de vida normal. 
 
 
3.3. ¿Hacia un Estado de no-derecho? 
 
 

En Burundi, uno de los termómetros para calibrar la situación del estado de derecho consiste en la 
evaluación de las prestaciones de los cuerpos de defensa y de seguridad, en especial de la SNR. Esta 
última, totalmente incontrolada y por encima de la ley a lo largo del primer mandato de Nkurunziza, ha 
conocido algunas mejoras en cuanto al comportamiento, gracias a la formación, a las presiones y a la 
instauración de un marco de concertación con diferentes socios, entre ellos con la sociedad civil. 
 

Aunque es cierto que los periodos de crisis favorecen la transgresión de algunas leyes y 
procedimientos, la crisis en curso ha fortalecido concretamente en su poder un cuarteto de generales ya 
muy influyentes y, en consecuencia, ha producido graves regresiones y disfuncionamientos en el 
comportamiento y conducta de los servicios de seguridad. Ello se traduce entre otras cosas en 
ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas fuera de cualquier procedimiento legal, amenazas de 
muerte de personas y responsables de los medios y de la sociedad civil, mandatos de arresto contra 
algunos y contra diversas personalidades de la oposición, la colusión en operaciones criminales entre 
elementos de las fuerzas del orden y los Imbonerakure, y exacciones con total impunidad del movimiento 
de jóvenes del partido en el poder. 
 

Desde el inicio mismo de las primeras manifestaciones, la policía procedió a menudo a numerosas 
detenciones, a veces de simples paseantes. Las personas detenidas, centenares, todavía no han tenido 
acceso a un abogado. En la cárcel de Gitega, un joven, con un dossier vacío, oyó que el magistrado le 
decía que no podía  que no podía adoptar decisión alguna porque la política primaba sobre la justicia, a la 
vez que un policía reconocía que todos los procedimientos legales habían desaparecido37. 
 

Además de a los manifestantes, los mandatos de arresto fueron emitidos contra los líderes de la 
protesta. Los responsables de la sociedad civil y de los partidos de la oposición viven en consecuencia en 
la clandestinidad, a la vez que se supone que participan en el diálogo político iniciado y conducido por 
diversas organizaciones internacionales. 
 

Cuando se produjo la tentativa de golpe de Estado, las principales radios privadas fueron atacadas, 
saqueadas e incluso quemadas por elementos de las fuerzas del orden, que luego impidieron al personal 
de esos medios el acceso a su trabajo. Desde entonces, esos medios están cerrados oficialmente por 
razones de investigación, con la notable excepción de la radio Rema, próxima al poder, víctima también 
de una agresión atribuida a los manifestantes. Existe un retraso de las investigaciones y las explicaciones 
de las autoridades son contradictorias sobre las razones de los cierres y sobre las condiciones de su 

                                                 
37 http://www.franceinter.fr/depeche-burundi-dans-les-geoles-du-pouvoir, web visitada el 13 de junio 2015. 
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reapertura. El poder ha cerrado deliberadamente esas radios, cuya cobertura de las manifestaciones y de 
las exacciones de las fuerzas del orden irritaban a algunos. 
 

Esta decisión, además, podría participar de una estrategia del CNDD-FDD regularmente criticado por 
esos medios a causa de sus violaciones de los derechos humanos y de sus malversaciones económicas. 
Podría apuntar, igualmente, a hacer callar algunas maniobras en curso y las dificultades internas en el 
interior del partido que, sin duda, revelarían los cuadros recientemente excluidos, en la clandestinidad o 
en exilio. En el contexto del golpe de Estado, unos cuarenta periodistas y responsables de organizaciones 
profesionales de los medios huyeron de Burundi por miedo a ser detenidos y por estar amenazados de 
muerte38. 
 

Las detenciones afectan también a responsables locales de los partidos de oposición. Un líder fue 
incluso asesinado39. En fin, varios oficiales en activo o en reserva, la mayoría de ellos tutsi, fueron 
interrogados en los días posteriores a la tentativa de golpe, bajo la cobertura de que se hacía una 
investigación; varios, unos seis, fueron detenidos. Esta situación, añadida a los rumores de deserción, 
contribuye a reavivar las divisiones en el seno del ejército y a hacer nacer un sentimiento de victimismo 
en los tutsi. Alimenta a demás las especulaciones sobre la voluntad del poder en etnizar la crisis40. 
 

La crisis ha puesto de manifiesto a la luz del día el fenómeno de los Imborerakure. Ya especialmente 
amenazadores en la movilización en favor de la candidatura del presidente Nkurunziza, pasaron a la 
acción desde el inicio de la crisis, concretamente por medio de confrontaciones violentas con los 
manifestantes en algunos barrios. Mientras en las operaciones de día utilizan armas blancas, algunos de 
ellos las cambian por armas de fuego en las operaciones nocturnas. A primeros de junio, el alto comisario 
para los derechos humanos denuncia las acciones cada vez más violentas – incluyendo ejecuciones 
sumarias – de este grupo, calificado de milicia progubernamental que actúa bajo la autoridad del partido 
en el poder con el apoyo de la policía y del SNR41. 
 

El deterioro de la situación política y de los derechos humanos, las restricciones, incluso la 
confiscación de ciertas libertades públicas, el clima de miedo y de inseguridad en las provincias, han 
impulsado a varios socios a suspender su apoyo financiero al proceso electoral y a la misión de 
observación electoral europea a suspender su participación en este proceso. La Iglesia católica había 
anunciado justamente antes su retirada de la CENI por las mismas razones. 
 
 
3.4. Debilidad de las iniciativas de paz africanas 
 
 

La resolución de la corte constitucional no impidió que prosiguieran las presiones internacionales 
contra el nuevo mandato del presidente Nkurunziza42. Paralelamente, una diplomacia preventiva es 
activada por la puesta en pie de una mediación internacional para tratar de reconducir el diálogo. Antes, 
los diplomáticos presentes en Bujumbura habían multiplicado las iniciativas con vistas a evitar el estallido 
de la crisis. Pero el comunicado que sacan la víspera del congreso del CNDD-FDD traduce las 
divergencias sobre la cuestión del tercer mandato. Las discusiones que precedieron a la difusión de la 
declaración revelan divisiones, principalmente entre occidentales y africanos. Paradójicamente, algunos 
diplomáticos del continente negro defienden posiciones contrarias a las de su capital. Las 
tergiversaciones y contradicciones de la diplomacia africana, concretamente de Tanzania, van a ser, por 
otro lado, explotadas por Bujumbura, conscientes de la fragilidad del consenso sobre el discurso contra el 

                                                 
38 REPORTERS SANS FRONTIÈRES, “Un clou de plus dans le cercueil de l’information indépendante au Burundi”, 11 de junio 2015. 
39 “Burundi : assassinat du leader d’opposition Zedi Feruzi”, RFI, 23 de mayo 2015.  
 
40 http://afrikarabia.com/wordpress/burundi-comment-nkurunziza-cherche-a-provoquer-un-affrontement-hutu-tutsi/, web visitada el 
13 de junio 2015.  
41 “Burundi : risque de basculement selon l’ONU”, AFP, 9 de junio  2015.  
42 “Burundi : la Belgique s’oppose publiquement au troisième mandat”, Belga, 20 de mayo 2015.  
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tercer mandato entre los africanos y de las divergencias de posición sobre el tema en el seno de los 
centros de decisión de algunas capitales. 
 

El 5 de mayo, el enviado especial del secretario general de las Naciones unidas para la región de los 
Grandes Lagos, Saïd Djinnit, mediador-jefe, comienza sus consultas con el objetivo de relanzar el 
diálogo, Pero, sus primeras propuestas de salida de la crisis son acogidas fríamente43. Por otra parte, el 
diálogo político deviene difícil a causa de la continuidad de las violencias, de las detenciones y de las 
amenazas contra varios de sus actores. El diálogo encalla sobre la cuestión del tercer mandato. 
 

El 18 de mayo. Una cumbre extraordinaria de los jefes de Estado de la CIRGL (Conferencia 
internacional de la región de los Grandes Lagos) en Angola recomienda en concreto el retraso de las 
elecciones y el establecimiento de las condiciones necesarias para un proceso electoral en paz y 
transparente. Propone, además, la visita a Burundi lo antes posible de una delegación de jefes de Estado 
de varios países africanos44. Dos días después, Bujumbura anuncia el traslado al 5 de junio de las 
elecciones municipales y legislativas previstas inicialmente para el 26 de mayo, para dar satisfacción, 
oficialmente  a algunas reivindicaciones de la oposición. 
 

Ante la persistencia de la crisis y de las violencias, los jefes de Estado de la EAC deciden una nueva 
cumbre en Dar Es-Salaam el 30 de mayo. Esta cumbre, sin que sorprenda a nadie, es boicoteada por 
Nkurunziza. El presidente ruandés decide no acudir tampoco. Las relaciones entre Kigali y Bujumbura se 
han deteriorado desde que Kigali sospecha que Nkurunziza está connivencia con las FDLR (Fuerzas 
democráticas de liberación de Ruanda), lo mismo que Tanzania en su proyecto de desestabilización de 
Ruanda. La posición de los dos países en bloques rivales en el seno de la EAC ha sido también fuente de 
tensiones, lo mismo que el asunto de los cadáveres encontrados en el lago Rweru45 . En in, Kigali está 
preocupado por el discurso étnico de algunas autoridades y por el fenómeno de los Imbonerakure. 
 

Por su parte, Bujumbura cree ver la complicidad de Ruanda en la tentativa de golpe de Estado. El 
régimen ruandés alberga un cierto número de opositores políticos desde el comienzo de la crisis y es 
sospechosos de haber acogido a oficiales golpistas y de preparar campos de entrenamiento para la 
desestabilización del Burundi. Ciudadanos ruandeses son desde entonces detenidos regularmente y a 
veces torturados acusados de espionaje46. 
 

La cumbre de jefes de Estado elude la cuestión del mandato y emite diversas propuestas para crear 
un clima propicio para las elecciones – entre ellas un aplazamiento de al menos 45 días – a la inversa del 
encuentro ministerial, cuyas propuestas eran más exigentes para Nkurunziza.  Encarga, además, a los 
ministros de Asuntos Exteriores de iniciar rápidamente consultas en Bujumbura con vistas a su puesta en 
práctica. La posición de Tanzania, entre tanto, se ha modificado bruscamente. Dar Es-Salaam, distante 
desde hace tiempo de Kigali, prefiere sin duda mantener un aliado a la cabeza del poder en Bujumbura, 
antes que ver su posición debilitada en la sub-región en caso de un acercamiento entre Ruanda y Burundi 
a causa de una alternancia en la cima de este último47. 
 

Las recomendaciones no son seguidas de efectos reales. Bujumbura se contenta con aplazar las 
elecciones tres semanas, ignorando el resto de propuestas. Al mismo tiempo, la oposición y la sociedad 
civil solicitan y obtienen que se vaya el diplomático de la ONU encargado de la mediación, acusado de 
parcialidad e incapacidad. Es verdad que ninguna de las cuestiones de la agenda de negociaciones ha 
conocido reales avances y que el impasse es total a vísperas de las elecciones municipales y legislativas, 
que podrían ser, una vez más, boicoteadas por la oposición y  mal vista por la comunidad internacional. 
 

Las recomendaciones emitidas para salir de la crisis en la cumbre de jefes de Estado de la UA en 
Suráfrica el 14 de junio y la llegada (tardía) de los ministros de asuntos exteriores de la EAC a Bujumbura 

                                                 
43 Entrevistas con responsables de la sociedad civil y de partidos políticos, Bujumbura, mayo de 2015. 
44 Comunicado de prensa de la novena cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CIRGLI. 
45 “Pour le Burundi, les cadavres du lac Rweru viennent du Rwanda”, RFI, 14 de octubre 2014. 
46 “Burundi : un journaliste rwandais inculpé d’espionnage”, AFP, 12 de junio 2015. 
47 Entrevistas con diplomáticos, Bujumbura, junio de 2015  
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el 15 de junio abren nuevas perspectivas, pero la terquedad de las dos partes, cada una cerrada en sus 
posiciones, podría socavar esos esfuerzos. 
 
 

4. BALANCE Y PERSPECTIVAS  
 
 

Mientras Nkurunziza anunciaba « maravillosas elecciones », el balance de la crisis, surgida por su 
candidatura a la presidencia, era pesado: unos cuarenta muertos48, centenares de heridos y encarcelados 
y 96.720 refugiados el 5 de junio de 201549. La crisis ha despertado miedos y traumatismos del pasado; 
ha reavivado antiguas divisiones. Podría bascular hacia una nueva guerra civil, incluso hacia un conflicto 
de ámbito regional. Concretamente, ha socavado el tejido social y fragilizado, incluso desacreditado 
diversas instituciones. La imagen de la policía es en adelante desastrosa, el SNR queda como símbolo de 
la represión, el ejército aparece  más dividido que nunca, mientras la justicia sigue instrumentalizada por 
el poder. 
 

Otras dos instituciones han perdido su crédito. La corte constitucional se ha sometido a las presiones 
del poder. La CENI ha quedado confinada a una función técnica, olvidando su deber de garantizar la 
libertad, la imparcialidad y la independencia de las elecciones, y provocando la dimisión de dos de sus 
comisarios. Se ha plegado, por añadidura, a las directrices y manejos del ejecutivo50. 
 

El CNDD-FDD queda también tocado. A pesar de su discurso triunfalista, es prisionero de una 
profunda crisis y sigue conociendo defecciones de altos cuadros. La oposición, y en menor medida la 
sociedad civil, tampoco salen airosas y fortalecidas. La oposición ha jugado permanentemente a la puja y 
ha rechazado cualquier concesión. Algunos en su seno habían apostado por un golpe o por una 
transición, al ser conscientes de que el veredicto de las urnas podría significar su muerte política, incluso 
si otros, a semejanza de Rwasa, parecían esperar las elecciones con cierta confianza. 
 

Por fin, la crisis ha afectado considerablemente una economía, inmersa ya en dificultades. Sus 
repercusiones a medio plazo podrían ser catastróficas con la suspensión de la ayuda de varios socios y el 
drástico descenso de los ingresos interiores, previsible a causa de la salida de algunos operadores 
económicos importantes y del deterioro del clima de para los negocios. 
 

El poder podría estar tentado por ir hacia las elecciones en ausencia de la oposición y de misiones de 
observación creíbles. Esta situación conduciría a instituciones ilegítimas y no reconocidas por una buena 
parte de la comunidad internacional. La reconducción de Nkurunziza a la cabeza del Estado y la 
radicalización en curso del CNDD-FDD conllevarían irremediablemente a una puesta en cuestión de la 
democracia, del acuerdo de Arusha y a una paz extremadamente frágil. 
 

Junio de 2015 
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48 Mayoritariamente manifestantes entre los que figuran numerosos alumnos y estudiantes, como Jena-Nepo Komezamahoro, 
joven escut de 15 años matado por la policía el 26 de abril. 
49 UNHCR, “Burundi situation”, UNHCR Regional Update, No. 0017, 5 de junio 2015. 
50 “Burundi : un décret contesté valide une CENI à trois membres”, RFI, 12 de junio 2015.  
 


