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EDITORIALEDITORIAL

Conocemos pocos países que tengan una relación de hermandad tan próxima como Ruanda y Burundi.
Las similitudes antropológicas que comparten no deben llevarnos, sin embargo, a pensar que compar-
ten también las mismas realidades socio-políticas. Los acontecimientos históricos que han vivido, espe-
cialmente la dramática experiencia de los genocidios y su resolución, han moldeado sus comunidades
de manera diversa. El presente forjado por dichas circunstancias comporta situaciones socio-econó-
micas y políticas diferentes en cada país.

La Fundación SUR agradece profundamente la colaboración de Filip Reyntjens y Setf Vandegisten (1)
al darnos permiso para traducir y reproducir su análisis tan sugerente de la evolución política de Ruanda
y de Burundi en los años 2009-2010.  La apreciación de la situación actual y la proyección a largo plazo
que estos dos estudiosos hacen de la evolución de estos países, indican claramente que la estabilidad
de un país basada en un control social estricto no tiene futuro y tiene sus días contados.

Ruanda, es cierto, posee una imagen internacional bastante buena, gracias a la cuidada y eficaz estra-
tegia del presidente Kagame para presentarse como modelo político, económico y social frente al resto
de países africanos. Una imagen repercutida por todas partes, aunque bien lejos de la realidad.  Ahora,
desde el mismo Ruanda se cuestiona el tinglado montado por Paul Kagame, que solo tiene fachada, sin
solidez ni cimiento alguno. 

Poco a poco, la oposición va consiguiendo que se cuestione la manera que Kagame tiene de usar y de
abusar de su poder absoluto para controlar por completo el proceso electoral, la policía, el ejército y la
administración pública. 

En Burundi, a pesar de la existencia de ciertos problemas socio-políticos, las elecciones han constitui-
do un paso importante para construir, juntos, una nación sólida. Y, a  pesar de que se le considere menos
estable que su vecino Ruanda,  llegará a conseguirlo, si logra superar el miedo y la fragmentación social,
fruto del reparto desigual del poder y de las riquezas nacionales.

JOsé JuLIO MARTín-sAcRIsTán núñEz
DIREcTOR GEnERAL DE LA FunDAcIón suR

1) Filip Reyntjens y Stef Vandegisten son codirectores junto con Stefaan Marysse de la edición del “Annuaire 2009-2010
L’AFRIQUE DES GRANDS LACS” Ed. L’Harmattan. 

Filip Reyntjens: Porofesor del Instituto de Política y Gestión del Desarrollo en la Universidad de Amberes.

Setf Vandegisten: Investigador en el Centro de Estudios de la Región de los Grandes Lagos, de la Universidad de Amberes.
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I .  RuAnDA, pOR FILIp REynTJEnsI.  RuAnDA, pOR FILIp REynTJEns

1.1. InTRODuccIónInTRODuccIón

Esta crónica sobre Ruanda, lo mismo que la relativa a Burundi, no ha sido redactada en un
momento ideal, ya que no puede analizar el importante momento en la vida política que constituyen las
elecciones. La elección presidencial está prevista para el 9 de agosto, y yo termino esta redacción a fina-
les de mayo. No obstante, comprobaremos que el periodo pre-electoral está lleno de informaciones inte-
resantes a la vez que inquietantes. En efecto, el FPR confirma la constatación que desde hace años hací-
amos, en el sentido de que funciona como un partido único y de que, a pesar de su control efectivo del
Estado y de los que viven en su territorio, teme la competición entre iguales. El nerviosismo del régi-
men se ha reforzado más todavía a causa de escisiones en el seno de su base histórica, el ejército. 

2.2. LA RuTInA DE LA “GOBERnAnzA”LA RuTInA DE LA “GOBERnAnzA”

La “gobernanza” se ha inscrito en la normalidad. El Bertelsmann Transformation Index (BTI),
que hace el seguimiento de la democracia, del sistema económico y de la “gobernanza” en 128 paí-
ses en transición o en desarrollo, resume así su evaluación: “Ruanda ha reforzado su estrategia auto-
ritaria de desarrollo. Las elecciones legislativas de 2008 no fueron conformes a las normas interna-
cionales y confirmaron la naturaleza cosmética de las instituciones democráticas. (…) El enfoque
(basado en la negación de la etnicidad) ha prevalecido sobre el proceso de reconciliación. La mayo-
ría de las tentativas de abordar este tema sigue un modelo autoritario y didáctico. (…) El presidente
Kagame y el FPR han logrado una mayoría absoluta por medios contestables y han engañado siste-
máticamente a los donantes de fondos por medio de una fachada democrática sofisticada”1.

Desde mayo 2009, se ha remodelado el gobierno en tres ocasiones. La remodelación del
26 de julio de 2009 es importante con numerosas entradas y salidas y cambios. Las más eviden-
tes son las de Charles Murigande, el cual, tras una breve travesía del desierto como ministro de la
Presidencia del gobierno “encargado de los Asuntos del Consejo de Ministros”, pasa a Educación
nacional2, de Christophe Bazimano que deja Agricultura para retomar la importante cartera de
Administración Local, que ya antes había ocupado, y de Protais Musoni, predecesor de Bazivamo,
que sustituye a Murigande en Asunto del Consejo de Ministros. Media docena de otras carteras
ministeriales quedan afectadas por la remodelación, entre ellas la del ministro de la presidencia
encargado de la Ciencia, Tecnología e Investigación Científica; su titular, Romaní Murenzi, soli-
cita que se le descargue de su función por “razones personales” y no es sustituido.

Una nueva remodelación se produce el 3 de diciembre de 2009, menos de seis meses después
de la anterior. La ministra de Información Louise Mushikiwabo pasa a Asuntos Exteriores, donde sus-
tituye a Rosemary Museminali, que deja el gobierno. El antiguo secretario general en el ministerio de
Finanzas y Planificación económica, John Rwangombwa sustituye a su antiguo patrón James Musoni,
que se convierte en ministro de Administración Local; Bazivamo, nombrado para este puesto en julio,
es degradado al puesto poco importante de Bosques y Minas. Por fin, el 12 de abril de 2010, el jefe de
Estado-Mayor, el general James Kabarebe (FPR) sustituye al general Marcel Gatzinsi (ex-FAR) en
Defensa nacional. Gatsinzi es nombrado para el puesto nuevamente creado de “gestión de catástrofes
y refugiados”, una combinación que da que pensar. Acompaña a esta remodelación un trajín en la cum-
bre del ejército, en el que el general Charles Kayonga se convierte en jefe de Estado-mayor3.

1 Bertelsmann Stiftung, BTI 2010 – Rwanda Country Report, Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2009.
2 Cartera políticamente muy importante en el «Nuevo Ruanda», donde la «educación juega un papel central en el proyecto de

difusión de la ideología del FPR». Este puesto está reservado desde 2004 a un ministro tutsi del FPR.
3 Veremos más adelante que el general Charles Muhire, nombrado jefe de Estado-mayor de las Fuerzas de reserva en esta oca-

sión, será detenido una semana después.

Cuaderno RW y BU Jul-Ag2010.qxp:Julio - Octubre 2010  28/09/10  12:44  Página 4



Julio - octubre 2010, Vol. XXIV, nº 4 y 5Julio - octubre 2010, Vol. XXIV, nº 4 y 5 CuadernosCuadernos 55

La rotación en el seno del gobierno es considerable. Entre el puesto en pie después de la
remodelación de mayo 2009 y el de un año más tarde, han ingresado cinco titulares de ministe-
rios, cinco han salido y nueve han recibido otro destino, esto es, 19 de 27 carteras han cambiado
de mano. Desde el punto de vista étnico4, el gobierno sigue intentando presentarse con la tarjeta
de visita de “unidad nacional”, ya que cuenta con 15 tutsi y 12 hutu. No obstante, es preciso seña-
lar que en todos los ámbitos del poder menos visibles (ejército, diplomacia, alta administración,
magistratura, administración local), los tutsi son ampliamente dominantes. Desde el punto de vista
político, el FPR es muy mayoritario, con 20 ministros de un total de 27. Así, como en el pasado,
el artículo 116 de la constitución queda violado, ya que establece que “la formación política mayo-
ritaria en la Cámara de Diputados no puede tener más del 50% del conjunto de los miembros del
gobierno”, cuota que el FPR sobrepasa ampliamente. Parece que nadie lo pone de relieve y esta
trampa a la constitución no es puesta de manifiesto ni en la prensa ni en el parlamento. Pero, el
gobierno no es, evidentemente, más que la punta del iceberg. La realidad del poder se expresa
mejor cuando se hace la estadística de los secretarios permanentes (antiguos secretarios genera-
les) de los ministerios: entre los que hemos podido identificar hay 15 tutsi frente a 3 hutu, 17 de
18 son del FPR, 10 son antiguos refugiados. Ya en 2002, antiguos ministros “critican esta prácti-
ca que se concreta en dar un puesto sin poder a los ministros, mientras que son los Secretary General
afiliados al FPR los que ejercen según ellos las responsabilidades reales”5.

El 12 de diciembre de 2009, Kagame es reelegido presidente del FPR en el congreso del
partido; el único otro candidato obtiene menos del 2% de los votos. En realidad, la “añagaza” del
segundo candidato (que se supone que no será elegido) es una rutina ya observada en la elección
de las mujeres y de los jóvenes en el parlamento6 y en la elección7 de los jueces en la Corte supre-
ma por parte del Senado. Kagame es posteriormente designado de la misma manera candidato a la
elección presidencial en el congreso nacional del partido, el 15 de mayo de 2010. Dado que ha gana-
do las primarias en cada provincia con más del 90% de los votos, el congreso “confirma” su desig-
nación sin votación8, pero el sistema de las “damas de honor” ha funcionado en el ámbito de las
provincias: en la del Norte, por ejemplo, Kagame obtiene 384 votos (92%) frente a 17 a favor de
Kaberuka y 16 a Murigande9. Igualmente se ha preparado “una dama de honor” para la elección
presidencial. El 22 de mayo, el secretario general del PSD y vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Jean Damascène Ntawukuriryayo, es designado candidato de su partido. Ahora bien, el PSD y el
resto de partidos representados en el parlamento  no son partidos de la oposición: el PSD apoyó la
candidatura de Kagame en 2003 y el discurso que vehicula es el mismo que el del FPR. La mane-
ra muy favorable como The New Times acoge la candidatura de Ntawukuriryayo comparada con
el trato que dispensa a los verdaderos partidos de oposición (cf. infra), lo dice todo10.

4 A la luz de la composición demográfica (85-90% de hutu, 10-15% de tutsi), sigue significando una considerable sobrere-
presentación de los tutsi. El régimen, evidentemente, detesta las estadísticas étnicas que publicamos en este Anunario. Un
editorial del periódico The New Times, verdadero portavoz del presidente Kagame, nos reprocha “repetir la herencia racis-
ta inspirada por el eterno contencioso belga (el conflicto flamencos-valones)” y prodiga buenos consejos: «Reyntjens and
his ilk should learn to lick their wounds and retire in some remote Flemish village they understand best» («Frustrated revi-
sionist at it again», The New Times, 5 de enero de 2010). No vamos a seguir esta recomendación y, por el contrario, pensa-
mos que la publicación de estas estadísticas es necesaria para mostrar que bajo tapadera del “fin de las etnias”, el poder está
ampliamente dominado por la elite de la etnia minoritaria.

5 International Crisis Group, Fin de transition au Rwanda: Une libéralisation politique nécessaire, Nairobi-Bruxelles, 13 de
noviembre de 2002, p. 11.

6 F. Reyntjens, «La ‘transition politique’ au Rwanda», in F. Reyntjens, S. Marysse (Eds.), L’Afrique des grands lacs. Annuaire
2003-2004, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 4-5.

7 «De los dos candidatos que se presentaban a la elección, uno estaba destinado claramente a ser escogido, mientras que el
segundo no estaba allí más que para exhibirlo. Entre los profesionales del derecho (…), el segundo candidato es conocido
por el nombre de “dama de honor” (Human Rights Watch, La loi et la réalité. Les progrès de la réforme judiciaire au Rwanda,
julio de 2008, pp. 49-50).

8 «Delegates convene to endorse Kagame», Sunday Monitor (Kampala), 16 de mayo de 2010.
9 «Kagame triumphs in Gicumbi RPF primaries», The New Times, 4 de mayo de 2010.
10 «PSD elects Ntawukuriryayo as its Presidential candidate», Sunday Times, 23 de mayo de 2010 ; «Ntawukuriryayo blasts

Ingabire grouping», The New Times, 26 de mayo de 2010.
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El régimen sigue tratando con desprecio cualquier crítica. Las reacciones ante una gestión
de unos cincuenta investigadores y de Human Rigths Watch con el fin de obtener que sospechosos
del FPR sean perseguidos judicialmente por el TPIR (ver infra) son fulgurantes. Estas gestiones
“minan deliberadamente Ruanda”11; los investigadores “han trabajado para el antiguo régimen geno-
cida e incluyen negacionistas conocidos del genocidio contra los tutsi”12; los autores son “un mic-
mac de académicos, de apologistas, de furibundos partidarios del genocidio”13. Ante la perspectiva
de la adhesión de Ruanda a la Commonwealt, la ONG Commonwealth Human Rights Initiative
(CHRI) publica un informe fuertemente crítico y recomienda que la organización retrase la deci-
sión14, The New Times publica un editorial insultante contra el autor principal, el profesor keniano
Yash Ghai. El informe es “sin substancia” y la conclusión respecto de “Mr. Eminent Acholar” (alu-
sión a Ghai) es difícil de traducir: “all you have to do is smear a whole nation and then waddle off”15.
Un alto funcionario de Asuntos exteriores afirma que “el informe está influido por las fuerzas exte-
riores negativas respecto de Ruanda”16. El régimen es apoyado por el embajador del Reino Unido
en Kigali, Nicholas Cannon, que estima que las críticas formuladas por CHRI y HRW son “injus-
tas”, “sin fundamento y desplazadas”. Piensa que los redactores del informe de CHRI “tienen una
experiencia limitada de Ruanda” e incluso pretende que poco antes de su muerte en febrero de 2009,
la consejera de HRW Alison Des Forges habría recomendado la integración de Ruanda en la
Commonwealt17, lo que es inmediatamente desmentido por HRW18.

Cuando el comité encargado de otorgar el Premio Mo Ibrahim de la buena gobernanza en Áfri-
ca decide no presentar laureado alguno para 2009, Kagame lo toma muy personalmente. Afirma saber
que él estaba bien colocado para obtener el Premio, pero que la Fundación Mo Ibrahim “está entre los
detractores posibles del país”19. El gobierno acusa a los autores del Mo Ibrahim Index on Good
Governance “de ignorar deliberadamente los estudios locales más creíbles” en su clasificación20. En
su edición del 15 de octubre de 2009, The Economist publica un artículo sobre las relaciones chino-
africanas en el que se dice que “el Sr. Kagame es sensible a la creciente crítica occidental sobre sus
maneras cada vez más autoritarias; podría igualmente mirar hacia el este”. La reacción de la ministra
de Información es inmediata: «neither Paul Kagame nor China aided and abetted a genocidal regime
in Rwanda; unfortunately, I cannot say the same for a number of Western countries»21. Merece la pena
señalar la utilización del plural: a parte de Francia, ¿se apunta a otros países?

Frente a las críticas internacionales que le irritan cada vez más, Kagame desarrolla la idea
de que los ruandeses saben mejor que nadie lo que es bueno para ellos; así cierra el paso a cual-
quier crítica exterior22. Se erige en portavoz de los sentimientos de sus compatriotas, cuya mayo-
ría, sin embargo, según los estudios sobre el terreno (Ansoms, Ingelaere, Tersakian, Tomson,
Waldorf), no comparte forzosamente sus puntos de vista. En lo relativo a la crítica de la ley que

11 «Govt accuses HRW of ‘deliberately undermining Rwanda’», Kigali, RNA, 1 de junio de 2009.
12 «‘Group of academics’ or have the HRW Genocide negationists come out clear?», The New Times, 11 de junio de 2009.
13 «HRW and Co., wake up, let the truth set you free», The New Times, 11 de junio de 2009.
14 Commonwealth Human Rights Initiative, Rwanda’s Application for Membership of the Commonwealth: Report and

Recommendations of the Commonwealth Human Rights Initiative, Delhi, agosto de 2009.
15 «The Boo-Boys should just give it a rest», The New Times, 21 de Julio de 2009. Se encuntra una diatriba del miso tenor en

«Prof. Ghai, you missed a lot on Rwanda», The New Times, 9 de octubre de 2009.
16 «Official slams rights group over allegations on Commonwealth», The New Times, 9 de novembre de 2009.
17 «British Envoy Defends Kigali Against Fierce Criticism», Kigali, RNA, 18 de noviembre de 2009. Es preciso sin embar-

go constatar que en privado Cannon tiene una visión más matizada sobre el régimen, al contrario que su colega belga que se
identifica sin reservas con las tesis del régimen. No es el único en ser, como se dice en inglés, «gone native». A veces no sé
si no se añade una dosis de ingando (cf. infra) en los vasos en las recepciones en las que participan los representantes extran-
jeros en Kigali.

18 Human Rights Watch, «Rwanda: None So Blind as Those That Will Not See», 26 de noviembre de 2009.
19 «Kagame attacks Mo Ibrahim, accuses west of ‘polluting Africa’», Kigali, RNA, 12 de octubre de 2009.
20 «Mo Ibrahim Index misleading – Gov’t», The New Times, 13 de octubre de 2009.
21 L. Mushikiwabo, «Rwanda: East-West Rumblings – What About Country’s Burden of Choice?», The New Times, 20 de

octubre de 2009.
22 «We know what is best for us, Kagame says», The New Times, 13 de febrero de 2010.
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reprime la ideología del genocidio, Kagame dice que “nadie tiene el derecho a minar lo que se ha
emprendido en Ruanda”: “Nosotros hemos vivido esta vida. Hemos vivido las consecuencias. Así
pues, comprendemos esto mejor que nadie venido de fuera”23. Con ocasión de su discurso de con-
memoración del genocidio, expresa su desdén (“contempt”) hacia aquellos que le critican y llama
a sus adversarios “hooligans”; en referencia explícita a Victoire Ingabire (cf. infra), avanza que
“People come from nowhere, useless people” y pretende hablar de nuevo en nombre de todos los
ruandeses: “¿Quién puede decirnos a nosotros ruandeses lo que es bueno y lo que es malo para
nosotros? Ya lo sabemos”24. Días más tarde, compara a los oficiales que huyen del país (cf. infra)
con “excrementos que el cuerpo evacua porque ya no tiene necesidad del ellos”; en una amenaza
apenas velada, añade que “los que han preferido ser repatriados eran traídos al país en plena segu-
ridad, pero los que hacían otra opción eran abatidos”25.

Se sabe que Ruanda había abierto varios contrafuegos después de que el juez de instruc-
ción de Paris Jean-Louis Bruguière concluyera en noviembre de 2006 sobre la culpabilidad de ele-
mentos del FPR en el atentado contra el avión del presidente Habyarimana en 1994. Tras haber roto
las relaciones diplomáticas con Francia, Kigali había puesto en marcha dos comisiones “indepen-
dientes”. La primera, la comisión Mucyo, “encargada de reunir las pruebas que muestren la impli-
cación del Estado francés en el genocidio perpetrado en Ruanda en 1994”, había acusado, como
era preciso, a Francia de haber estado implicada activamente en el genocidio, tanto antes como
durante los hechos. Este informe, de metodología más que dudosa, no había convencido a nadie,
salvo a los incondicionales del régimen26. El segundo informe, el del comité Mutsinzi, “sobre las
causas, las circunstancias y las responsabilidades del atentado del 6 de abril de 1994 contra el avión
presidencial ruandés”, es remitido al gobierno el 20 de abril de 2009, pero hecho público solamente
el 11 de enero de 201027. Tiene como objeto demostrar que el avión del presidente Habyarimana
no fue derribado por el FPR, como ha concluido la instrucción del juez Bruguière, sino por parte
de los radicales hutu próximos a la principal víctima del atentado. El informe plantea numerosas
cuestiones de importancia. El comité se jacta de su imparcialidad, pero todos los comisarios son
miembros del FPR, lo que le convierte en juez y parte. Ello resulta muy claro desde las primeras
páginas y se confirma a través del conjunto del informe, ya que la encuesta sólo va en una direc-
ción, la de los extremistas hutu, mientras que los datos que ponen en entredicho al FPR son siste-
máticamente ignorados.

El comité dice haber interrogado a centenares de testigos, pero la credibilidad de sus decla-
raciones debe ponerse en tela de juicio. Entre las decenas de identificados se encuentran miembros
del antiguo ejército gubernamental FAR; oídos mientras estaban condenados o detenidos o temero-
sos de detención y conocedores muy bien de lo que los que están en el poder deseaban oír que dije-
ran, sus testimonios no son apenas probatorios. El comité utiliza algunos documentos, concreta-
mente dossieres judiciales belgas, de manera selectiva y a veces deshonesta. Numerosos ejemplos
en el informe muestran que el método empleado no deja de elevar serias reservas: el comité presenta
en primer lugar hipótesis no probadas, incluso mentiras, como hechos, y la acumulación de estos
“hechos” permite luego desvelar la “verdad”. La conclusión a la que llega el comité no encuentra
fundamentos creíbles en los hechos que se derivan de la investigación, y la manera fraudulenta con
que el informe está hecho refuerza más bien las sospechas que pesan sobre el FPR.

23 «Angry Paul Kagame Says Criticism of Rwandan Genocide Law is ‘nonsense’», Kigali, RNA, 5 de abril de 2010.
24 Speech by H.E. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, at the 16th commemoration of the genocide against

the Tutsi, 7 de abril de 2010. Es interesante señalar que utiliza la palabra “fight” (lucha) once veces en este breve discurso.
25 «Kagame warns media, exiled officials like human waste», Kigali, RNA, 13 de abril de 2010.
26 Ver sobre esta cuestión F. Reyntjens, «Chronique politique du Rwanda, 2008-2009», in S. Marysse, F. Reyntjens, S.

Vandeginste (Eds.), L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-2009, Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 16-18.
27 République du Rwanda, Comité indépendant d’experts chargé de l’enquête sur le crash du 06/04/1994 de l’avion Falcon

50 immatriculé 9XR-NN, Rapport d’enquête sur les causes, les circonstances et les responsabilités de l’attentat du 06/04/1994
contre l’avion présidentiel rwandais Falcon 50 N° 9XR-NN, Kigali, 20 de abril de 2009. El informe puede encontrarse en
francés, inglés y kinyarwanda en http://mutsinzireport.com.
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Estamos pues hoy confrontados a dos “verdades” sobre el atentado: la proveniente de la
instrucción Bruguière y la del informe Mutsinzi. Las dos designan a sospechosos, aunque sean
diferentes, y constatan que fue cometido un crimen. La manera natural para abordar semejante
problema es llevar a cabo un debate contradictorio ante una jurisdicción penal. Sin embargo, pare-
ce que tanto Ruanda como Francia, deseosa de normalizar sus relaciones, estén empujados a sacri-
ficar la exigencia de justicia en el altar del oportunismo político28. 

Dos testimonios recientes dan un punto de vista desde del interior de las prácticas de gober-
nanza. El antiguo presidente del parlamento, Joseph Sebarenzi, y el antiguo ministro Patrick
Habamenshi, el primero tusi del PL y el segundo hutu del FPR, forzados los dos a ir al exilio, ofre-
cen una mirada única y aplastante de los arcanos del régimen, que recuerdan la Roma de Nerón:
jerarquías y redes ocultas y paralelas en la toma de decisiones; vigilancia e interceptaciones de
comunicaciones electrónicas, telefónicas y postales; engaños, mentiras, amenazas e intimidacio-
nes; arreglos de cuentas, corrupción y nepotismo; denuncias y calumnias; manipulación y dupli-
cidad; asesinatos y “desapariciones”29. Otra mirada esclarecedora desde dentro proviene de la
investigadora canadiense Susan Thomsom. Como sus investigaciones para una tesis de doctora-
do son consideradas “contrarias a la unidad y reconciliación nacionales”, es enviada a un “campo
de solidaridad ingando” para ser “reeducada”. Aquí descubre una atmósfera opresora llena de des-
precio hacia los hutu, y constata que los que pasan por los ingando “ya no creen en la unidad nacio-
nal de un pasado re-imaginado ni en la reconciliación de un futuro reconstruido”. Antes al con-
trario, ven los campos y su discurso ideológico como unos esfuerzos para ejercer un control social
sobre los adultos hutu. “En lugar de ser reeducados, no han aprendido más que nuevas fórmulas
de ‘disimulación ritualizada’ y de conformismo estratégico”30. En consecuencia, estas prácticas
culminan a menudo justamente en lo contrario de lo que régimen pretende alcanzar, aunque igual-
mente es probable que el aporreamiento de la propaganda cause sus efectos en la manera de pen-
sar de las gentes. No es sorprendente en estas circunstancias que al comienzo de 2010, el parla-
mento haya mostrado de nuevo su inquietud ante la persistencia de la “ideología del genocidio”31.

Mientras Kigali sigue beneficiándose de una amplia tolerancia internacional y mientras
Paul Kagame ve cómo se extiende ante él la alfombra roja en sus numerosos desplazamientos al
extranjero, donde Ruanda es presentado a menudo como un “modelo”32, las dudas se expresan
cada vez más claramente, incluso en la prensa americana. Así, la edición del 24 de abril de 2010
de Time Magazine plantea la pregunta «Is Rwanda’s Hero Becoming Its Oppressor?», mientras
que una semana después el New York Times titula «Rwanda Pursues Dissenters and the Homeless»
(edición del 30 de abril de 2010).

Después de la experiencia de las elecciones legislativas amañadas y sin envites de sep-
tiembre de 200833, se podía esperar que la elección presidencial prevista para el 9 de agosto de
2010 se desarrolle de modo similar, sin competición y con un resultado conocido de antemano.

28 Un análisis más completo del informe Mutsinzi podrá encontrarse en F. Reyntjens, A Fake Inquiry on a Major Event. Analysis
of the Mutsinzi report on the 6th April 1994 attack on the Rwandan President’s aeroplane, Amberes, IOB, Working Paper
2010-7.

29 J. Sebarenzi, God Sleeps in Rwanda. A Journey of Transformation, New York, Atria Books, 2009; P. Habamenshi, Rwanda.
Where Souls Turn to Dust. My Journey from Exile to Legacy, New York, iUniverse, 2009. Tras su marcha al exilio (cf. infra),
el general Kayumba Nyamwasa utiliza términos análogos: «intrigue, treachery, manipulation and betrayal» («Gen. Nyamwasa
responds to Kagame», Sunday Monitor (Kampala), 30 de mayo de 2010).

30 S. Thomson, «Getting Re-educated in Rwanda’s solidarity camps», in S. Straus, L. Waldorf (Eds.), Reconstructing Rwanda:
State Building and Human Rights after Mass Violence, a aparecer en la Wisconsin University Press.

31 «Parliamentary retreat to discuss Genocide ideology», The New Times, 1 de enero de 2010; «Genocide ideology still rife
– MP», The New Times, 12 de enero de 2010.

32 Cuando Kagame recibe un Global Citizen Award en 2009, el comunicado de la Clinton Foundation dice esto: «From cri-
sis, President Kagame has forged a strong, unified and growing nation with the potential to become a model for the rest of
Africa and the world» (Clinton Foundation, «Former President Clinton Announces Winners of the Third Annual Clinton
Global Citizen Awards», 23 de septiembre de 2009).

33 F. Reyntjens, «Chronique politique du Rwanda, 2008-2009», op. cit., pp. 1-3.
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Aunque el resultado puede ser predicho, el periodo pre-electoral ha estado marcado por un aumen-
to considerable de las tensiones. En el origen de esta imprevista evolución se encuentran dos fenó-
menos: por un lado, le re-emergencia de una oposición interior que parecía haber sido eliminada
definitivamente en 2003; por otro lado, las contestaciones en el mismo seno del FPR y del ejérci-
to. El régimen reacciona con gran nerviosismo ante este doble desafío.

3. LA EMERGEncIA DE unA «VERDADERA» OpOsIcIón3. LA EMERGEncIA DE unA «VERDADERA» OpOsIcIón

Mientras en el pasado ningún partido político se reclamaba de la oposición34 y Ruanda
vivía de hecho bajo un régimen de partido único, ahora una oposición intenta dibujarse. Una pri-
mera tentativa de lanzar un partido opositor fracasa a mediados de 2009, cuando el senador Stanley
Safari, presidente del Partido por la Solidaridad y el Progreso (PSP), que hasta entonces formaba
parte del cartel del FPR, trata de pasarlo a la oposición. A primeros de junio, huye del país y es
condenado debidamente a cadena perpetua por una jurisdicción gacaca el 6 de junio de 2009. El
PSP se escinde en dos alas opuestas y posteriormente adopta un perfil bajo35. Sin embargo, el
Partido social Imberakuri (PS-Imberakuri) queda registrado tras varios meses de espera y de nume-
rosas dificultades36. Unas semanas más tarde, tránsfugas del FPR anuncian su intención de crear
otro partido de oposición, el Democratic Green Party (DGP). En la misma época, Victoire Ingabire,
presidenta de las Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU-Inkingi), una de las múltiples platafor-
mas de oposición que operan en el exterior, anuncia su intención de regresar al país a fin de par-
ticipar en las elecciones presidenciales. Estas tres iniciativas ponen en cuestión el monopolio polí-
tico que el FPR ha sabido imponer desde hace numerosos años, e introducen en el interior del país
un debate enfrentado al discurso único formulado por el partido en el poder. En consecuencia,
amenazan una conquista que ya había señalado en 2002 el International Crisis Group: “Los par-
tidos políticos que hoy existen en Ruanda no son tolerados mas que en la medida en que acepten
no poner en cuestión la definición de la política establecida por el FPR”37.

Por todo ello, el régimen va a tratar de impedir por todos los medios que estos tres recién-
llegados desplieguen sus actividades y se implanten para preparar el proceso electoral. Sería un
tanto pesado pasar revista de los numerosos casos de hostigamiento, de intimidación y manipula-
ción, tendentes a paralizar la oposición naciente. Bastarán algunos ejemplos. Ya antes de la ins-
cripción del PS-Imberakuri, su presidente Bernard Ntaganda es acusado de “divisionismo” y de
adhesión a la “ideología del genocidio”, erigidos como infracción desde 2002 y 2008 respectiva-
mente y acompañados de graves penas de cárcel38. En diciembre de 2009, Ntaganda es convoca-
do por la comisión política y de buena gobernanza del Senado, donde debe explicarse sobre decla-
raciones realizadas en los medios y consideradas como incitaciones a “políticas de división” y a
la “promoción de la ideología del genocidio”. El precedente de la prohibición del MDR en 2003,
después de que una comisión del parlamento lo hubiera recomendado, viene espontáneamente a
la mente39 y es así como ve las cosas el partido: estima que “este procedimiento iniciado por el
Senado tiene como claro objetivo disolver el Partido Social-Imberakuri, como fue el caso del MDR
y otros partidos, y esta misión había de ser cumplida tras la puesta en escena a la que hemos asis-

34 En las elecciones de 2003, los partidos representados en el parlamento, o se unieron a la lista del FPR o apoyaron al can-
didato del FPR en la elección presidencial. Con ocasión de un mitin electoral del Partido Liberal (PL) en 2008 se oyó decir
que “no estamos aquí para oponernos al `presidente Kagame, sino para construir la nación. Ruanda no necesita una oposi-
ción a la europea”. («Rwanda. Elections en trompe-l’œil», Le Vif-L’Express, 12 de septiembre de 2008).

35 «Ethnic wrangles take centre stage», The New Times, 4 de agosto de 2009.
36 El partido en formación es acusado concretamente de “divisionismo” y se le reprocha no querer unirse a la coalición en el

poder («New political party accused of divisionist policies», Kigali, RNA, 24 de junio de 2009).
37 International Crisis Group, Fin de transition au Rwanda, op. cit., p. 2.
38 Sobre la ley sobre la ideología del genocidio ver Article XIX, Comment on the Law Relating to the Punishment of the Crime

of Genocide Ideology of Rwanda, Londres, septiembre de 2009.
39 Cf. F. Reyntjens, «Chronique politique du Rwanda et du Burundi, 2002-2003», in S. Marysse, F. Reyntjens (Eds.), L’Afrique

des grands lacs. Annuaire 2002-2003, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 6-7.
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tido hoy”40. El presidente del Senado confirma que podría llevar al PS-Imberakuri ante la justi-
cia41, pero que se le daba una segunda oportunidad para responder a los reproches que se le hací-
an42. El asunto vuelve sobre la mesa a primeros de abril de 2010, cuando la comisión senatorial
recomienda llevar a los tribunales a Ntaganda, pero el Senado decide remitir a más tarde una deci-
sión definitiva43. La amenaza, pues, sigue planeando sobre el partido y sobre su líder.

Entre tanto, el régimen sigue poniendo palos en las ruedas del PS-Imberakuri. En diciem-
bre de 2009, el partido no logra instalar sus sedes provinciales porque los propietarios de los inmue-
bles, amenazados por los servicios de información, refúsan alquilárselos. A finales de febrero de
2010, una reunión del partido es violentamente perturbada y el edificio en el que se celebra es ata-
cado vandálicamente por “miembros disidentes”. La policía interviene, pero ningún alborotador
es interpelado44. El 17 de marzo, delegados del partido transportados a Kigali desde todos los rin-
cones del país y que manifiestamente no saben muy bien lo que hacen allí, oyen que algunos ofi-
ciales del partido anuncian que Ntaganda ha sido revocado y sustituido provisionalmente por la
vicepresidenta. Según el entorno de Ntaganda, todo ha sido un montaje hecho por el FPR que
habría propulsado a personas de su elección a la cabeza del partido45, información confirmada a
su regreso de una misión en Ruanda por el director de EurAC: “miembros dirigentes del PS-
Imberakuri fueron llevados a los headquarters del FPR donde recibieron la orden de organizar una
convención del partido para el día siguiente 17 de marzo a fin de destituir a Ntaganda”46. El golpe
fracasará: el 4 de abril, un congreso nacional extraordinario «reafirma que el Sr. Ntaganda Bernard
es el presidente-fundador del PS-Imberakuri» y que todos los miembros lo apoyan como candi-
dato a la elección presidencial: la vicepresidenta “golpista” y sus colaboradores son excluidos del
partido47. Puede verse la mano del FPR en la manera con que The New Times evoca con simpa-
tía un nuevo intento de destituir a Ntaganda a finales de mayo48. Los dirigentes locales son ame-
nazados igualmente: el 25 de marzo, el partido publica una lista de una veintena de militantes desa-
parecidos o encarcelados, sobre todo en los distritos de Gasabo y Karongi.

En cuanto al DGP, creado concretamente por antiguos del FPR49, no logra inscribirse. A cada
tentativa, el partido se ve obligado a posponer su congreso de lanzamiento a causa de los obstáculos
burocráticos que se colocan en su camino50. El 29 de octubre de 2009, la conferencia es atacada por
hombres que vocean eslóganes del FPR. Varias personas son heridas y algunos asaltantes, llevados
por la policía, son liberados inmediatamente; según el partido, se trata de antiguos militares y antiguos
miembros de los servicios de información y de los Local Defense Forces51. El DGP es luego acusado
por la prensa cercana al régimen de estar a sueldo de extranjeros52. Basándose en un informe de los
servicios de información, Umuseso (edición del 14-21 de diciembre de 2009) y Umuvugizi (edición
del 18-27 de diciembre de 2009) informan que cierto número de importantes personalidades del FPR,
citados por sus nombres, estarían detrás del DGP y que su objetivo sería sustituir a Paul Kagame. El
DGP niega que esas personas lo apoyen y grita que se trata de una manipulación. Afirma que no tiene

40 P.S. Imberakuri, Communiqué de presse no. 007/P.S.IMB/09, Kigali, 14 de diciembre de 2009.
41 «Senate may take PS Imberakuri to court», The New Times, 29 de diciembre de 2009.
42 «Senate gives PS-Imberakuri leader second chance», The New Times, 31 de diciembre de 2009.
43 «Senate to decide on Ntaganda’s fate», The New Times, 6 de abril de 2010.
44 «Imberakuri meet explodes into violence», The New Times, 22 de febrero de 2010.
45 «Ousted opposition leader resurfaces on asylum rumours», Kigali, RNA, 18 de marzo de 2010. 
46 K. Berwouts, Le Rwanda face aux élections: Les fissures dans le mirroir, Bruxelles, 21 de marzo de 2010. 
47 Resolutions of the Extraordinary National Congress of the Social Party (PS-Imberakuri) held on April 4, 2010.
48 «PS Imberakuri to drag Ntaganda to court», The New Times, 28 de mayo de 2010.
49 Un antiguo fundador y presidente del FPR y de su predecesor, el RANU, el jurista Charles Kabanda, es uno de sus inicia-

dores y dirigentes.
50 Como ejemplos, ver «Sad day for democracy in Rwanda», Kigali, RNA, 2 de octubre de 2009; «Gasabo district wants poli-

ce clearance on Green Party», Kigali, RNA, 11 de noviembre de 2009.
51 «Police halts Green Party congress ‘due to insecurity’», Kigali, RNA, 30 de octubre de  2009.
52 «Political parties serve interests of nationals and not foreign», The New Times, 9 de noviembre de 2009.
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ninguna intención de derrocar el gobierno y denuncia por el contrario las amenazas e intimidaciones
de las que son objeto sus miembros, así como los obstáculos que se erigen para su acreditación53.
Efectivamente, mientras el alcalde de Gasabo exige un certificado de la policía antes de autorizar la
celebración del congreso necesario para completar su dossier, la policía hace saber que ella no es com-
petente para emitir semejante documento; el impasse burocrático así creado bloquea cualquier pro-
greso en el procedimiento de acreditación54. Como el presidente del partido, Frank Habineza, es tutsi
y que en consecuencia es más difícil acusarle de “divisionismo” o de “ideología genocida”, el régi-
men procede por medio de amenazas. A primeros de febrero de 2010, un desconocido reprocha a
Habineza de haberse distanciado del FPR y le advierte que se le vigila. Ofrece detalles precisos sobre
las citas que Habineza ha tenido y prevé tener, y añade: “Te vigilamos de muy cerca. Ten cuidado”.
Miembros del partido reciben llamadas anónimas cuyo objetivo es que abandonen sus actividades polí-
ticas u obtener informaciones sobre las actividades de Habineza55.

El mayor “bombazo” es el lanzado por las FDU-Inkingi, movimiento político que hasta enton-
ces operaba en el extranjero. A mediados de 2009, anuncia que su presidenta Victoire Ingabire tiene
la intención de presentarse a la elección presidencial prevista para agosto de 2010. En cuanto llegó
de los Países Bajos, donde vive desde hace dieciséis años, los incidentes van a acumularse. Su pri-
mer gesto, el 16 de enero de 2010, es una visita al memorial del genocidio de Gisozi (Kigali), donde
dice concretamente: “Este memorial no recuerda más que el genocidio perpetrado contra los tutsi,
cuando también ha habido masacres de hutu”. Es como si blasfemara en la iglesia, ya que en este
lugar sensible, ella aludía a los crímenes cometidos por elementos del FPR, cuando esos crímenes
son negados por éste y cuando esta cuestión ha estado en el centro de un largo pulso entre Kigali y
el TPIR (cf. infra). Las palabras de Ingabire provocan violento ataque por parte del entorno próximo
al poder: acusada inmediatamente de negacionismo y de adhesión a la causa del “doble genocidio”,
ella quiere despejar cualquier duda: «We agree totally and are conscious that there has been a geno-
cide against Tutsi and we seriously and continuously advocate that those who were responsible be
brought before the courts of justice. We also agree that there have been other serious crimes against
humanity and war crimes; those who committed them have to bear the legal consequences»56. Este
discurso corresponde simplemente a la verdad aceptada por todos los observadores neutros de Ruanda57,
pero no impedirá que Ingabire sufra una amplia campaña que sería penoso describir detalladamen-
te58. Cuantos son autorizados a expresarse condenan a Ingabire y no dudan en recurrir a propinar gol-
pes bajos. Es acusada de haberse adherido en su declaración en Gisozi a la tesis del doble genocidio,
algo que cuidadosamente ella ha evitado; esta mentira será retomada sistemáticamente y constante-
mente incluso por el presidente Kagame en su entrevista con Christiane Amanpour en la CNN el 17
de marzo. Se le reprocha el haber ido a Gitarama, «the cradle of Parmehutu and its racist ideology»,
y de haber visitado y rezado ante la tumba de uno de los líderes de la revolución de 195959. La vida
privada de su madre, que habría sido condenada por una jurisdicción gacaca, es expuesta al público
e Ingabire es acusada de colaborar con los rebeldes de las FDLR (cf. infra)60.

53 Democratic Green Party of Rwanda, Press Release No. 3, Kigali, 24 de diciembre de 2009.
54 «Green Party registration dossier takes another twist», Kigali, RNA, 2 de febrero de 2010.
55 Human Rights Watch, Rwanda: Les attaques contre les partis de l’opposition doivent cesser, Kigali, 10 de febrero de 2010.
56 Press Release of the Chairperson of FDU-Inkingi, Kigali, 17 de enero de 2010.
57 Es, desde el mismo periodo del genocidio, la posición del relator especial de las Naciones Unidas: Nations Unies, Commission

des droits de l’homme, Rapport sur la situation des droits de l’homme au Rwanda, soumis par M. R. Degni-Ségui, Rapporteur
spécial de la Commission des droits de l’homme, en application du paragraphe 20 de la résolution 1994 S-3/1 de la Commission,
en date du 25 mai 1994, E/CN.4/1995/7, 28 de junio de 1994. Esta posición será confirmada por numerosos otros informes
y jamás contradicha, si no es por el FPR.

58 Algunos de los primeros títulos en la prensa próxima al FPR son elocuentes: «Ingabire espouses double genocide theory»,
Sunday Times, 17 de enero de 2010; «Political parties, CNLG slam Ingabire’s divisionist politics», The New Times, 18 dene-
ro de 2010; «Genocide deniers: the law should take its course», The New Times, 18 de enero 2010 ; «Ms. Victoire Ingabire
Umuhoza’s arrival in Rwanda, an utter reminder of RTLM», The New Times, 20 de enero de 2010.

59 «Ingabire visits genocide convicts, promises help. Meditates on Mbonyumutwa’s grave», The New Times, 21 de enero de
2010. Meses después, el cuerpo de Mbonyumurwa es desentarrado y vuelto a inhumar en un cementerio público.

60 «Ms Ingabire Victoire, an ardent supporter for racial politics, now resorts to the victimisation cord», The New Times, 28
de enero de 2010; «Ingabire’s mother a fugitive – Gacaca boss», The New Times, 28 de enero de 2010.
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Se produce entonces un penoso incidente para las FDU-Inkingi. El 3 de febrero, Ingabire
es agredida por unos jóvenes en las oficinas administrativas del distrito de Gasabo sin que los ofi-
ciales o la policía intervengan. Mientras que según The New Times el incidente es debido al hecho
de que Ingabire habría querido saltar el turno de espera ante el edificio61, la policía dice que los
agresores estaban furiosos a causa de sus actividades políticas62. El asistente de Ingabire, Joseph
Ntawangundi, es herido y luego detenido, como consecuencia de una condena a 19 años de cár-
cel por una jurisdicción gacaca en 2007. Las FDU se presentan como víctima de una manipula-
ción política; afirman que esta condena es una fabricación reciente y que Ntawangundi no estaba
en Ruanda en el momento del genocidio63. En realidad, las FDU se basaron en afirmaciones del
interesado, cuyo recorrido no conocían. Cuando las verificaciones muestran que Ntawangundi ha
mentido y que ha sido realmente condenado (en rebeldía y por ello sin duda sin saberlo), el parti-
do se ve obligado a sacar un comunicado expresando “nuestras máximas reservas sobre la vera-
cidad de las informaciones que nos han sido dadas precedentemente (por Ntawangundi), e invita-
mos a investigaciones más profundas”64. Evidentemente, The New Times no pierde oportunidad
en regodearse en el asunto65; Ntawangundi, cuyo proceso de apelación se desarrolla ante la juris-
dicción gacaca de Gitwe, se confiesa culpable y cobra 17 años de cárcel.

Aunque este asunto no es de naturaleza para reforzar la posición de las FDU, las presiones
van a seguir aumentando. Queriendo reunir un congreso constituyente, que debe permitir el inicio
del procedimiento de acreditación del partido, las FDU se encuentran frente al mismo impasse que
el DGP (cf. supra). El 5 de marzo, el alcalde de Nyamurenge (Kigali) hace saber que la reunión no
puede tener lugar mas que si la policía garantizará la seguridad, pero, el 10 de marzo,  la policía infor-
ma al partido que su función no es la de autorizar reuniones políticas y que, en consecuencia, no puede
plantearse problemas de seguridad más que en el supuesto de que la reunión sea autorizada. El impas-
se se ahonda más cuando el ministro de Administración Local afirma que no se dará ninguna autori-
zación para celebrar un congreso en tanto la policía lleve a cabo investigaciones sobre Ingabire y su
partido. En el marco de esta investigación, de la que al principio no se sabe sobre qué supuestos se
realiza, Ingabire es convocada regularmente por la policía, la cual cada vez la interroga durante varias
horas, dificultando así su trabajo político. El 23 de marzo, al querer visitar a su familia en los Países
Bajos, se le impide tomar el avión66. A finales de marzo, las FDU acusan a los servicios secretos de
fabricar un dossier contra Ingabire. Dan ejemplos concretos de interceptaciones de sus comunica-
ciones, de “hacking” y de expedición de correos con amenazas y de propuestas de colaboración con
grupos rebeldes, algunos de los cuales son desconocidos67. Se ve por lo tanto en qué dirección van a
ir las acusaciones. Como en el pasado contra otros partidos (cf. supra), el régimen trata igualmente
de provocar escisiones en el seno de las FDU; no obstante, The New Times toma sus deseos por rea-
lidades cuando interpreta la puesta en pie, el 4 de abril, de un comité de apoyo a las FDU-Inkingi
como una revolución de palacio contra Ingabire68, cuando sirve para apoyarla. El 28 de abril, las
FDU-Inkingi solicitan por cuarta vez la celebración de su congreso, en vano. Entre tanto, Ingabire es
detenida (cf. infra) y el partido denuncia el hecho de que sea sometida a interminables interrogato-
rios y que, colocada en residencia vigilada, le es imposible llevar a cabo su acción política69. El régi-

61 «Ingabire causes fracas at Kinyinya», The New Times, 4 de febrero de 2010.
62 «Mob attacks Rwandan opposition leader in capital», Kigali, Reuters, 3 de febrero de 2010.
63 FDU, «Rwanda: The New Times Newspaper Acts as Judge, Jury, and Executioner by Exploiting Forged Gacaca Evidence

to Create More Victims», Press Release, Kigali, 6 febrero de 2010.
64 FDU, «Dossier Joseph Ntawangundi», Kigali, 4 de marzo de 2010.
65 «FDU’s Ingabire disowns partner», The New Times, 6 de marzo de 2010.
66 The New Times dramatiza el incidente pretendiendo que ella habría querido huir del país, sugerencia ridícula, ya que Ingabire

en tal caso no habría optado por tomar un avión en el aeropuerto de Kigali a la vista de todo el mundo («FDU’s Ingabire
attempts to flee», The New Times, 24 de marzo de 2010).

67 FDU, «Rwanda: Secret services in flagrante delicto fabricating criminal evidence against opposition leader Mrs. Victoire
Ingabire», Kigali, 30 de marzo de 2010.

68 «Ingabire ousted in palace coup», The New Times, 8 de abril de 2010.
69 FDU-Inkingi, «Governor of Kigali City rejects UDF-Inkingi appeal», Press Release, 6 de mayo de 2010.
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men ya ha cerrado otra puerta el 13 de abril, cuando los principales semanarios independientes,
Umuseso y Umuvugizi, son suspendidos por seis meses, impidiéndoles así cubrir la campaña elec-
toral y las elecciones.

Frente a los bloqueos y presiones de los que son objeto, ya desde febrero los partidos políticos,
tanto los registrados como los no registrados, deciden hacer un frente común. Denunciando “un núme-
ro creciente de amenazas, agresiones y hostigamiento sufridos por la oposición ante la proximidad de
las elecciones”, establecen un “Consejo de concertación permanente de los partidos de oposición”
(CCP), cuyo “objetivo es (…) definir posiciones comunes y llevar adelante juntos en esta perspectiva
acciones de alegato y de lobbying político ante la opinión pública nacional e internacional”70. El CCP
se perfila algo así como la pareja del “Foro de concertación de las formaciones políticas” previsto por
el art. 56 de la constitución, que es en realidad uno de los instrumentos de control del paisaje político
por parte del FPR y que ha sido comparado con el comité central de un partido único71. La creación del
CCP es por ello otra manera de poner en cuestión la definición del juego político hecha por el FPR. El
19 de mayo, el CCP atrae la atención sobre el deterioro de la seguridad y denuncia la detención e inti-
midación de opositores políticos, el sabotaje y el rechazo de acreditación de los partidos de la oposi-
ción, la detención abusiva y la salida al exilio de oficiales superiores, la suspensión de periódicos inde-
pendientes y los discursos belicistas de Kagame72. El 25 de abril, denuncia la candidatura de Ntawukuriryayo
(cf. supra) como un “camelo” y condena “esta nueva estrategia del FPR de eliminar la verdadera opo-
sición adoptando a sus socios de coalición, PSD y PL, como su nueva oposición”73.

El 4 de mayo de 2010, Déo Mushayidi, tutsi, antiguo periodista y presidente del Partido de
Defensa del Pueblo (PDP-Imanzi) en el exilio, que está en la región para preparar el registro de su par-
tido en Ruanda, es detenido en Bukoba (Tanzania). Viajando aparentemente con un pasaporte burun-
dés, es conducido a Bujumbura desde donde es extraditado a Ruanda el 5 de marzo. Esta extradición
es en realidad un rapto, puesto que no es respetado ningún procedimiento en materia de extradición.
Mushayidi es detenido y acusado de “terrorismo”, “atentado a la seguridad del Estado”, y “revisio-
nismo, ideología del genocidio y divisionismo”. Habría colaborado con las FDLR y formado parte
integrante de una red terrorista concretamente con Kayumba Nyamwasa y Karegeya (cf. infra)74.

Lo que tenía que suceder, sucede el 21 de abril, cuando Victoire Ingabire es a su vez detenida
por “asociación con un grupo terrorista” y “negación del genocidio” y liberada bajo fianza el día
siguiente. El grupo terrorista en cuestión son las FDLR y la acusación está basada en un informe de
la ONU ampliamente comentado cuando se publicó en noviembre de 200975. Ahora bien, todo lo que
este informe “reprocha” a Ingabire es haber “asistido a reuniones de ‘diálogo inter-ruandés’ en las que
participaban simpatizantes de las FDLR” (párrafos 103 y 114). Estas reuniones, auspiciadas por aso-
ciaciones españolas con el apoyo del gobierno de las Islas Baleares, agruparon unas decenas de ruan-
deses, hutu y tutsi, de diferentes horizontes políticos, incluyendo, parece ser, a miembros o simpati-
zantes del FPR. A la lectura de las conclusiones de la última reunión celebrada a finales de abril y
principios de mayo de 2009, la intención de los participantes es la de reflexionar sobre las vías y medios
para encontrar una salida pacífica a la crisis política ruandesa. El contenido es crítico hacia el régi-
men, pero de ningún modo se habla del recurso a la vía armada o de cualquier apoyo a las FDLR76.

70 “Los partidos de oposición en Ruanda han formado un Consejo de concertación permanente de los partidos de oposición”,
Comunicado de prensa, Kigali, 19 de febrero de 2010, firmado por Victoire Ingabire Umuhoza (FDU-Inkingi), Frank Habineza
(DGP) y Bernard Ntaganda (PS-Imberakuri).

71 USAID, Rwanda Democracy and Governance Assessment, noviembre de 2002, p. 50.
72 CCP, «Deepening security situation in Rwanda», Press Release, Kigali, 19 de mayo de 2010.
73 CCP, «RPF-PSD marriage – ghost opposition, stooge canditate», Press Release, Kigali, 24 mai 2010.
74 «Mushayidi arrested for terrorism, extradited», The New Times, 6 de marzo de  2010; «Deo Mushayidi’s arrest major blow

to terrorists’ alliances», Sunday Times, 7 de marzo de 2010.
75 Nations Unies, Conseil de sécurité, Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo, S/2009/603,

23 noviembre de 2009.
76 «Déclaration du Dialogue Intra-Rwandais, Edition 2009 (séance représentative)». Enlaces disponibles en www.rwandadialogue.org.
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Por lo tanto, no es sobre la base del informe de las Naciones Unidas como puede ser
demostrado el apoyo de Ingabire a la opción militar de las FDLR, pero el régimen monta rápi-
damente un dossier. Dos días después de la detención, el fiscal general Ngoga anuncia la deten-
ción de tres hombres presentados como oficiales rebeldes que habrían sido cómplices de Ingabire
en varias ocasiones en “actos de desestabilización”. Ngoga dice que “tres oficiales de las FDLR
nos han afirmado haber colaborado con Ingabire” y que “reconocen haberse encontrado con la
Sra. Ingabire en varias ocasiones en Kinshasa y afirman que ella les ha prestado su apoyo, con-
cretamente financiero”77. Presentados ante el tribunal de Gasabo, los antiguos FDLR no se hacen
de rogar y afirman haber trabajado con Ingabire con la finalidad de lanzar ataques contra el país.
Matando dos pájaros de un tiro, asocian a Paul Rusesabagina, un opositor que vive en Estados
Unidos al que el régimen trata de desacreditar desde hace mucho tiempo, a sus sombríos planes
y evocan reuniones en Kinshasa y Brazzaville con Ingabire y Jean-Baptiste Mberabahizi, secre-
tario general de las FDU-Inkingi; el secretario general de las FDU-Inkingi, Ingabire y Rusesabagina
habrían suministrado igualmente fondos económicos a las FDLR para la supervivencia en la
selva del Kivu-Norte y para adquirir armas y municiones78. Sin embargo, según un informe de
Rakiya Omar, que trabaja para el gobierno ruandés (cf. infra), el teniente coronel Tharcisse
Nditurende, alias Hussein, desertó de las FDLR en agosto de 200879. En consecuencia, difícil-
mente pudo encontrase con Ingabire en Brazzaville a cuenta de las FDLR en septiembre de 2008,
como pretende el fiscal80.

Nuevo golpe de teatro cuando el abogado americano Peter Erlinder va a Ruanda para
asumir la defensa de Ingabire. Erlinder se había atraído las iras del Kigali recientemente al ini-
ciar un procedimiento ante el tribunal de Oklahoma en virtud del Alien Tort Claims Act, que
permite presentar una querella civil contra un extranjero por actos dañinos cometidos en viola-
ción del derecho internacional. El auto iba contra el presidente Kagame y los nueve oficiales
señalados por la instrucción Bruguière. Menos de un mes más tarde, Erlinder participaba en una
conferencia organizada en Bruselas por abogados de la defensa en el TPIR. El gobierno ruan-
dés había reaccionado furiosamente y The New Times había señalado con el dedo a algunos abo-
gados «known for their efforts to negate or trivialise the 1994 Genocide against the Tutsi. (…)
Erlinder does not bother to hide his advocacy for genocidaires»81. El 28 de mayo, apenas unos
días después de su llegada a Kigali, Erlinder es detenido y perseguido judicialmente por “nega-
ción del genocidio”. Bien parece que el régimen se pega un tiro en el pie. Por un lado, esta deten-
ción interviene días después de que el subsecretario de Estado americano para Asuntos africa-
nos, Johnnie Carson, hubiera criticado Ruanda, diciendo en concreto que «[t]he political
environment ahead of the election has been riddled by a series of worrying actions taken by the
Government of Rwanda, which appear to be attempts to restrict the freedom of expression»82.
Al meterse con un ciudadano americano, el régimen corre el peligro de alienarse un apoyo inter-
nacional que le ha ayudado concretamente a beneficiarse de la impunidad. Por otra parte, esta
detención de un abogado reforzará el argumento de quienes juzgan que los derechos de la defen-
sa no están garantizados en Ruanda, lo que hará todavía más difícil que en el pasado obtener los
traslados de dossier del TPIR y las extradiciones (cf. infra).

77 «Rwanda: arrestation de trois ‘complices’ de l’opposante Victoire Ingabire», Kigali, AFP, 23 de abril de 2010.
78 «Ingabire co-accused arraigned in court», The New Times, 30 de abril de 2010.
79 R. Omaar, The Leadership of Rwandan Armed Groups Abroad with a Focus on the FDLR and RUD/Urunana, diciembre

de 2008, p. 18.
80 «Ingabire co-accused arraigned in court», op. cit. Según una declaración de las FDLR, los tres oficiales presentados en

Kigali desertaron las FDLR desde octubre 2007 en cuanto a Habiyaremye y desde mayo 2008 en cuanto a Nditurende y
Karuta.

81 «Gov’t slams ICTR lawyers for ties to Genocide fugitives», The New Times, 19 de mayo de 2010.
82 Johnnie Carson, Assistant Secretary, Bureau of African Affairs, Testimony before the House Foreign Affairs Committee

Subcommittee on Africa and Global Health, 25 de mayo de 2010.
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4. TEnsIOnEs En EL sEnO DEL FpR4. TEnsIOnEs En EL sEnO DEL FpR

Al lado de la emergencia de una oposición política, el FPR está preocupado igualmente
por contestaciones en su seno, y más especialmente en el seno de su base física, las FRD (Fuerzas
Ruandesas de Defensa, ejército nacional). Ya en 2001, se evocaban problemas entre Kagame y el
jefe de Estado-Mayor del Ejército de entonces, el general Faustin Kayumba Nyamwasa, el cual
se marchó primero “a estudiar” en Gran Bretaña y posteriormente será “exiliado” como embaja-
dor en Nueva Delhi en 2004. Tras el encarcelamiento del antiguo jefe de información exterior
(ESO), el coronel Patrick Karegeya y su posterior marcha al exilio en 2007, los rumores de pur-
gas y de proyectos de golpe de Estado habían circulado de manera recurrente83, hasta tal punto
que el ejército tuvo que negarlos varias veces y que Kagame había sentido la necesidad de garan-
tizar que no había “camarillas” en el seno del FPR84. Se habían sugerido los lazos de unión entre
Karegeya y Kayumba Nyamwasa. Cuando este último está en Ruanda para asistir a una confe-
rencia de embajadores, teme que le detengan85 y parte clandestinamente a Uganda el 26 de febre-
ro de 2010, para días más tarde encontrarse en Suráfrica. Un comunicado del gobierno anuncia su
revocación como embajador y declara que es buscado por crímenes que sin embargo no se preci-
san86. La defección de Kayumba Nyamwasa crea un gran nerviosismo en los círculos del poder.
Gracias a sus antiguas funciones conoce todos los secretos del régimen y figura en las listas de
personalidades perseguidas por las justicias de Francia y España; se teme por lo tanto que podría
“ponerse a la mesa” en dossiers altamente molestos para el FPR, en particular los concernientes
a los crímenes de guerra y el atentado contra el avión del presidente Habyarimana (cf. supra). Su
marcha, cuando había sido interpelado, sugiere además que ha podido beneficiarse de complici-
dades en el seno de los servicios de seguridad87, un problema siempre delicado en la “segurocra-
cia” que es Ruanda. Contrariamente al coronel Karegeya, que había adoptado un perfil muy bajo
desde su marcha al exilio, Kayumba ataca a Kagame de manera virulenta. En una entrevista a
VOA, el 4 de marzo, dice que “el régimen de Kigali degenera en total dictadura” y que “él no tiene
la más pequeña confianza en el poder judicial ni en las instituciones gubernamentales”. Más tarde,
acusa a Kagame de malversaciones, concretamente en la compra de aviones de lujo88 y en los
exorbitantes gastos de sus numerosos desplazamientos al extranjero, en la construcción del edifi-
cio que alberga la embajada de Ruanda en Londres, en la construcción de su residencia en Muhazi,
en el control por parte del FPR de la economía del país…89.

El régimen se pone inmediatamente a fabricar un dossier contra Karegeya y Kayumba
Nyamwasa. Desde hace unos meses, Ruanda está afectada por ataques con granadas, que causan
varios muertos y decenas de heridos entre septiembre de 2009 y mayo de 2010, en Kigali sobre
todo, pero igualmente en otros lugares90. Un ataque el 19 de febrero es en primer lugar atribuido
por la policía a “criminales interahamwe” y a las FDLR91, pero tras la salida de Kayumba Nyamwasa,

83 Concretamente después de la detención de los generales Frank Rusagara y Sam Kanyemera («Kaka») en 2007.
84 Ver por ejemplo «No cliques in RPF – Kagame», The New Times, 26 de mayo de 2007.
85 Este temor está inspirado por el interrogatorio que le hace el secretario general del FPR. La manera como éste último jus-

tifica su ingerencia ilustra perfectamente que Ruanda es un Partido-Estado: «Why should he (Kayumba Nyamwasa) ques-
tion my asking him to give a report to RPF on duties he was assigned to by the nation? (…) It is the RPF that made Kayumba
an Ambassador, it is the RPF that made it possible for him to become a General» («Ruling party has the right to summon
officials – SG», The New Times, 5 de marzo de 2010). Ngarambe reconoce así la confusión entre el Estado y el partido.

86 Sobre este asunto, ver «Gov’t searching for fugitive Gen. Kayumba Nyamwasa », Kigali, RNA, 26 de febrero de  2010;
«Breaking News: Rwanda fugitive general in South Africa», Kampala, 256news.com, 2 de marzo de 2010; « Kayumba
Nyamwasa : Rwanda’s sadistic general», The Uganda Record, 2 de marzo de 2010.

87 «Kagame attacks security apparatus over Gen. Nyamwasa», Kigali, RNA, 3 de marzo de 2010.
88 Asunto del que la prensa surafricana ya se había hecho en febrero: «Rwanda splurges on luxury jets», Sunday Times

(Johannesbourg), 14 de febrero de 2010, relato contradicho por un comunicado del 20 de febrero por el gobierno ruandés.
89 «Gen. Nyamwasa responds to Kagame», Sunday Monitor (Kampala), 30 de mayo 2010.
90 El último ataque tuvo lugar el 15 de mayo de 2010, día de la investidura por parte del FPR de Kagame como candidato a

la elección presidencial.
91 «‘Interahamwe’ accused by Govt. of grenade blasts», Kigali, RNA, 20 de febrero de  2010.
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el fiscal general afirma que éste último y Karegeya están detrás de los atentados92; Kagame va hasta
a afirmar que puede existir una lazo de unión93 entre estos dos escenarios, a la vez que asegura que
un golpe de Estado es imposible94. El régimen desvela igualmente los lados “sombríos” de Kayumba
Nyamwasa: según el portavoz del ejército, las FRD están inquietas desde hace tiempo por su “nepo-
tismo, intrigas, divisionismo y acumulación primitiva (sic) de riqueza” y tranquiliza afirmando que
“Kayumba y sus semejantes en el error son perdedores (“losers”) y que proseguirán en su juego
traidor”95. Ruanda pide la extradición de los dos oficiales, pero el presidente surafricano Jacob
Zuma indica que el asunto irá para largo, ya que su país “respeta las normas internacionales en
materia de asilo”96. Una página web ugandesa cita a un antiguo oficial de las FRD, refugiado en
Europa desde mayo de 2008, que afirma haber recibido la orden de asesinar Kayumba en marzo de
2008, y menciona los nombres de otros 17 oficiales asesinados por orden de Kagame97.

La salida de Kayumba Nyamwasa no ha puesto fin a los rumores en el seno del ejército. El
19 de abril, los generales Karenzi Karake y Muhire son detenidos, cuando el segundo acababa de ser
nombrado jefe de Estado-Mayor de las fuerzas de reserva menos de una semana antes. Mientras los
observadores ligan estos arrestos con los recientes rumores de golpe de Estado y con la huida de
Kayumba Nyamwasa, Muhire es acusado oficialmente de corrupción y de abuso de funciones y
Karenzi Karake de “conducta inmoral”. El portavoz del ejército afirma que ninguno de los dos gene-
rales es sospechoso de estar implicado en los ataques con granadas y que no existe ligazón alguna
con el asunto Kayumba Nyamwasa98. Sin embargo, al día siguiente de la detención de Karenzi Karake
y Muhire, el coronel retirado Dodo, que se ha reconvertido en los negocios, es detenido a su vez por
“abuso de función y corrupción”, cuando trata de huir a Uganda.

No es evidente que todos estos asuntos estén ligados, ni que todos ellos tengan connotaciones
políticas. No obstante, el hecho de que tres generales se exilien o que sean detenidos en un mes y medio
sugiere que en el interior del aparato militar, y por lo tanto en la base del poder, se producen movi-
mientos. Está claro que ello crea incertidumbres en la mente de Kagame, que ya no sabe en quién con-
fiar. Al mismo tiempo, las detenciones suscitan temores en el cuerpo de oficiales, que ignoran quién
será el siguiente. Más que las actividades de los partidos de oposición, que no es demasiado difícil ata-
jar, una posible fronda en el seno del ejército constituye una amenaza mucho más real.

5. JusTIcIA y DEREcHOs DE LA pERsOnA5. JusTIcIA y DEREcHOs DE LA pERsOnA

El cierre de las jurisdicciones gacaca ha sido anunciado y retrasado en diversas ocasiones.
Prevista inicialmente para finales del mes de junio de 2009, el plazo es trasladado primero al fin del
año, luego a febrero de 2010, luego a marzo y por fin a finales de junio. Es posible que estos apla-
zamientos estén ligados en parte a la voluntad de juzgar a personalidades de alto rango, algunas de
las cuales se encuentran en el extranjero. Así, Alfred Mukezamfura (hutu del PDC), presidente de la
Cámara de Diputados hasta septiembre de 2008 que había abandonado el país a finales de 2008, es
condenado en rebeldía a cadena perpetua por la jurisdicción gacaca de Nyakabanda (Kigali) en sep-
tiembre de 2009. La misma pena le es impuesta en octubre de 2009 al general Mahoro, antiguo per-
teneciente a las FDLR, que se había unido a las FRD. En la primavera de 2010, al menos dos perso-
nalidades en exilio, el antiguo ministro André Sebatware y el antiguo oficial Léonidas Rusatira, son

92 «Kayumba, Karegeya behind terror attacks – Prosecution», The New Times, 3 de marzo de 2010.
93 «Kagame attacks security apparatus over Gen. Nyamwasa», Kigali, RNA, 3 de marzo de 2010.
94 «Nadie puede hacer un golpe de Estado en Ruanda, según Kagame”, Kigali AFP, 3 de marzo de 2010
95 «Kayumba Nyamwasa: A victim of his own making», The New Times, 8 de marzo de 2010.
96 «Zuma explains why Rwanda officers won’t return», Sunday Monitor (Kampala), 28 de marzo de  2010.
97 «Rwanda Officer Reveals How He Was Sent to Assassinate Gen. Kayumba» (http://www.freeuganda.org/article103-Paul-

Kagame-s-Brutality, visitada el  2 de mayo de 2010).
98 «Arrested officers not linked to renegade General – RDF», The New Times, 22 de abril de 2010.
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condenados a fuertes penas de daños-intereses. Ello permite subastar los bienes que poseen en Ruanda,
que quizás sea el objetivo principal de sus procesamientos99. En este marco, HRW observa que “asun-
tos recientes tienen cada vez más el objetivo de reducir al silencio la disidencia política y contencio-
sos privados; más que los acontecimientos de 1994, lo que empuja a numerosos ruandeses a huir del
país es el deseo de escapar de condenas o de amenazas de nuevas acusaciones judiciales”100.

Queda por hacer la evaluación definitiva de las jurisdicciones gacaca y el secretariado nacio-
nal de ellas anuncia la publicación de un informe. No obstante, algunas investigaciones muestran que
los gacaca no han aportado ni justicia, ni verdad, ni reconciliación. Después de unos veinte meses de
trabajo sobre el terreno, Bert Ingelaere llega a la constatación de que en un contexto que no es favo-
rable a la expresión de la verdad y que está dominado por el vencedor militar, los procedimientos sir-
ven a los intereses de los que están (localmente o nacionalmente) en el poder, y no necesariamente a
la verdad y a la justicia101. En su informe final de observación de las jurisdicciones gacaca, Penal
Reform Internacional constata que los principios de base de la justicia son ignorados a menudo y que
las condiciones no se cumplen para convencer a las partes de que se ha hecho justicia. Al igual que
Ingeleare, PRI observa que “el proceso de establecer la verdad está lejos de ser completo”102.

Los tres principales temas que hay que señalar respecto de los trabajos del TPIR se sitúan en
la prolongación de las experiencias del pasado. En primer lugar, el tribunal debe admitir una vez más
que no logrará cerrar sus trabajos en el periodo (ya extendido en un año sobre el calendario inicialmente
previsto) fijado por el Consejo de Seguridad, esto es, finales de 2009 para los asuntos en primera ins-
tancia. Mientras que a finales de mayo de 2009 el presidente del TPIR anuncia al Consejo de seguri-
dad que al menos un proceso no quedará terminado ese año103 y pide una prolongación de un año del
mandato de los jueces104, en realidad son 26 los detenidos que siguen esperando el final de su proce-
samiento o la sentencia, cuando termina el año, y mientras que el procesamiento de dos de ellos ni
siquiera ha comenzado. El 9 de julio, el Consejo prolonga por un año el mandato, hasta final de 2010,
pero ya entonces es evidente que será necesaria otra prolongación. En el contexto de una nueva crisis
entre Ruanda y el TPIR con relación a la absolución de Protais Zigiranyirazo105, Kigali condena nue-
vamente la extensión del mandato106.

Posteriormente, Kigali sigue intentando obtener el traslado de los dossiers del TPIR. Hay que
recordar que el tribunal lo ha rechazado sistemáticamente invocando el régimen de las penas y las incer-
tidumbres sobre el carácter equitativo de los procesos judiciales en Ruanda. A finales de julio de 2009,
el fiscal general ruandés anuncia iniciativas legislativas para hacer frente a la “mala interpretación”
dada por el TPIR de la legislación ruandesa107, y al mismo tiempo, como reacción al traslado de nueve
condenados a Benin, el gobierno amenaza con cerrar centros de documentación que el tribunal acaba
de poner en marcha en Ruanda. El fiscal Jallow no pierde esperanza: estima que Ruanda es “compe-
tente” para juzgar a los acusados y anuncia que cuenta con renovar sus requerimientos de traslado108.
A pesar del voto en el parlamento de una ley que sustituye la reclusión perpetua “en aislamiento” por
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99 La politización de los procedimientos gacaca va a veces en sentido opuesto. Así, en julio de 2009, el general Paul Rwarakabije,
exgendarme y antiguo FDLR que se unió a las FRD, es absuelto por unanimidad por la jurisdicción gacaca de Kacyiru, cuan-
do pesan sobre él sospechas graves.

100 Human Rights Watch, World Report 2010, p. 148.
101 B. Ingelaere, «‘Does the truth pass across the fire without burning?’ Locating the short circuit in Rwanda’s Gacaca courts»,

Journal of Modern African Studies, 2009, pp. 507-528.
102 Penal Reform International, The contribution of the Gacaca jurisdictions to resolving cases arising from the genocide,

Londres-Kigali, s.d. (2010), p. 50.
103 “TPIR: al menos un proceso no será terminado este año”, Arusha, Fondation Hirondelle, 29 de mayo de 2009.
104 «El TPIR pide a la ONU prolongar el mandato de los jueces», Arusha, Fondation Hirondelle, 5 de junio de 2009.
105 «El TPIR hace ‘ teatro jurídico’, según Kigali», Kigali, Fondation Hirondelle, 18 de diciembre de 2009.
106 «Kigali condena la prórroga del mandato del TPIR», Kigali, Pana, 18 de diciembre de 2009
107 «New reforms underway to pave way for ICTR transfers», The New Times, 26 de junio de 2009.
108 «Rwanda is competent, says ICTR Prosecutor», The New Times, 14 de octubre de 2009.
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“condiciones especiales”, tanto los traslados del TPIR como las extradiciones de países terceros se han
hecho más improbables todavía después de la detención de Peter Erlinder (cf. supra). El argumento
extraído de los derechos de la defensa se encuentra con ello considerablemente reforzado; de este modo,
disparándose un tiro a su propio pie, el régimen ruandés ha hecho un gran regalo a los que se oponen
en todo el mundo a estos traslados y extradiciones.

En fin, Ruanda parece haber logrado definitivamente hacer prevalecer la justicia de los ven-
cedores. En la perspectiva de la discusión sobre el TPIR en el Consejo de Seguridad el 4 de junio,
tanto decenas de investigadores109 como Human Rights Watch110 hacen una última tentativa para
convencer sobre la necesidad de perseguir a los sospechosos del FPR. ¡Inútil empeño!: el fiscal Jallow
dice al Consejo que «my Office does not have an indictment that is ready in respect of these allega-
tions at this particular stage»111. Todavía es más claro en una carta que dirige el 22 de junio a Kenneth
Roth, director ejecutivo de HRW: «I do not share your views that my mandate as Chief Prosecutor
will not be fulfilled and that the Tribunal will be seen to deliver victors justice unless the members
of the RPF are prosecuted at the ICTR. (…) It is my strong belief that the prosecution of crimes com-
mitted by the members of the RPF (…) have a potentially greater impact on national reconciliation
if conducted effectively and in accordance with fair trial procedures by the Rwandan authorities them-
selves». Sabiendo como sabe que en Ruanda no se hará justicia, aunque sólo fuera porque nunca se
ha hecho cuando se trata de sospechosos del FPR, reconoce al mismo tiempo que los crímenes que
él no perseguirá han sido cometidos. Es lo que Roth deja entender cuando responde, en una carta del
14 de agosto, que «the choice is not between international and domestic justice but between interna-
tional justice and impunity». Así pues, los dados están echados y Jallow, única persona capaz de ini-
ciar las diligencias, no inquietará al FPR. ¿Está inspirado por el miedo, la cobardía, el oportunismo
político o la dependencia mental112? Difícil decirlo, pero es evidente que carga con una responsabi-
lidad histórica en este fracaso de la justicia penal internacional.

Paso someramente revista a algunos desarrollos en terceros países. En Francia, la viuda del
presidente Habyarimana ve en primer lugar que le rehúsan concederle asilo político el 17 de octu-
bre de 2009, antes de ser detenida el 2 de marzo como consecuencia de una petición de extradición
ruandesa; es liberada inmediatamente y colocada bajo control judicial a la espera de la decisión de
la corte de apelación sobre la solicitud ruandesa que verosímilmente no será atendida (cf. supra).
Desde los espectaculares sobresaltos de la instrucción Bruguière a finales de 2008 (detención de
Rose Kabuye y examen de su caso), este dossier parece estar en punto muerto, después de que Francia
y Ruanda hayan reestablecido sus relaciones diplomáticas en noviembre de 2009 y de que Kigali
haya producido su corta-fuegos con el informe Mutsinzi (cf. supra). Parece evidente que los dos paí-
ses se han puesto de acuerdo en una tregua que podría desembocar en una impunidad recíproca, aun-
que el ministro Kouchner asegure que “no se ha hecho ninguna concesión”, mientras su homólogo
ruandés evoca “una comprensión recíproca”113. El sucesor de Bruguière, el juez Trévidic, anuncia
sin embargo que enviará expertos a Ruanda para cumplir con ciertos deberes de investigación, lo
que significa que la investigación prosigue.

109 «Rwanda Tribunal Should Prosecute RPF War Crimes», carta enviada el 1 de junio de 2009 al secretario general de la
ONU, al presidente Obama y al primer ministro Brown.

110 «Rwanda: Tribunal Risks Supporting ‘Victor’s Justice’. Tribunal Should Vigorously Pursue Crimes of Rwandan Patriotic
Front», New York, 1 de junio de 2009. Que estas cartas estén fechadas el mismo día pone de relieve una pura y simple coin-
cidencia, aunque Kigali haya visto en ello una conspiración (cf. supra).

111 United Nations, Security Council, 6134th meeting, 4 de junio de 2009, S/PV.6134, p. 33.
112 Fuentes fiables dicen que a Jallow y a Jean Mutsinzi, militante del FPR y antiguo presidente de la Corte suprema de Ruanda,

les unen lazos de amista desde que éste último estaba destinado en Banjul a finales de los años 80 e inicio de los años 90. 
113 Sobre el tema de la neutralización del dossier, ver: «La France et le Rwanda se réconcilient après des années de brouille»,

Le Monde, 30 de noviembre de 2009. Ello no impide que la instrucción francesa y la investigación llevada a cabo en España
por el juez Andreu Merelles han tenido un impacto sobre la libertad de movimientos de los oficiales ruandeses contra los que
han sido emitidos mandatos de detención. Así, el gobierno ruandés se ha visto obligado a sustituir al general Emmanuel
Karenzi Karake (cf. supra), citado en los dossiers francés y español, por el general Patrick Nyanvumba en el mando de la
fuerza híbrida MINUAD en Darfur. No es fruto del azar el hecho de que Nyanvumba no figuere en ninguna de las dos listas
de personas en busca y captura.
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Por medio de su fallo del 18 de noviembre de 2009, la Corte de apelación de París confirma
la absolución del autor Pierre Péan, perseguido por difamación racial e incitación al odio racial, ale-
gadas en una querella interpuesta como parte civil por la asociación SOS Racismo, a causa de pala-
bras contenidas en su libro “Noires fureurs, Blancs menteurs”. Rwanda 1990-1994, publicado en 2005
por Mille et Une Nuits, un departamento de Fayard en París. Los procedimientos judiciales contra per-
sonas sospechosas de haber participado en el genocidio siguen patinando. Ninguna de las instruccio-
nes parecen avanzar, mientras que la primera fue abierta en 1995 en el asunto Munyeshyaka, se han
añadido otras y en último lugar la que se refiere al Doctor Eugène Rwanucyo, detenido en Francia el
26 de mayo de 2010. Lo mismo que otros sospechosos buscados por Kigali, no podrá ser extraditado
a causa de la preocupación relativa a la independencia del poder judicial y de los derechos de defen-
sa en Ruanda; preocupaciones reforzadas evidentemente por la detención de Erlinder (cf. supra). Incluso
antes de este incidente, ya era jurisprudencia en Alemania, Francia y en el Reino Unido, países a los
que se unieron en 2009 Suiza (asunto Ruhumuliza) y Suecia (asunto Ahorugeze)114.

En los Estados Unidos, un asunto similar ha dado lugar a una controversia a propósito de
prácticas deontológicas sospechosas de la cadena de televisión NBC en torno a la demanda de extra-
dición de Léopold Munyakazi115. Canadá y Finlandia siguen el ejemplo de los escasos países (Suiza,
Bélgica y Países Bajos) que han juzgado ellos mismos a sospechosos. En octubre de 2009, Désiré
Munyaneza es condenado a cadena perpetua en Canadá y está en curso un proceso contra François
Bazaramba en Finlandia. En Bélgica, donde se ha celebrado el cuarto proceso de “presuntos genoci-
das”, Ephrem Nkezabera es condenado en diciembre de 2009 a 30 años de reclusión por la Audiencia;
enfermo de cáncer, muere en mayo de 2010.

Relativamente, hay poco de nuevo que señalar en el terreno de los derechos humanos. El
Departamento de Estado americano resume la situación como sigue: “El derecho de los ciudadanos
para cambiar su gobierno es limitado. La violencia contra los supervivientes del genocidio y contra
los testigos por agresores desconocidos ha causado muertos. Hay informes de abusos contra sospe-
chosos por parte de los servicios de seguridad y de las fuerzas locales de defensa, y las condiciones
en las cárceles y otros lugares de detención siguen siendo generalmente duras. Las fuerzas de segu-
ridad han detenido arbitrariamente a personas. La detención preventiva prolongada ha sido un pro-
blema. Hay restricciones a la independencia judicial y limitaciones de las libertades de expresión,
asociación y religión. El gobierno ha procedido a la repatriación forzada de refugiados. La corrup-
ción oficial y las restricciones impuestas a la sociedad civil siguen siendo un problema. La violencia
social, la discriminación de las mujeres, el tráfico de seres humanos y la discriminación contra los
Twa y la comunidad homosexual, bisexual y transexual tiene lugar así como restricciones de los dere-
chos sociales y el trabajo de los niños”116. Human Rights Watch anota “restricciones gubernamenta-
les crecientes del espacio político y de las libertades individuales, la creciente intolerancia hacia las
críticas de las políticas gubernamentales y el rechazo a permitir la más pequeña discusión sobre la
etnicidad, provocando así en los medios de derechos humanos y en varios donantes de fondos inter-
nacionales temores de represión creciente”117. Según Amnistía Internacional, “las autoridades con-
trolaban estrechamente las actividades políticas en previsión de la elección presidencial de 2010, y
la libertad de expresión estaba restringida abusivamente por medio de disposiciones legislativas redac-
tadas en términos vagos reprimiendo la ideología del genocidio. Los defensores de los derechos huma-
nos continuaban practicando la autocensura para evitar el enfrentamiento con las autoridades”118. En

114 Suecia había autorizado inicialmente la extradición, pero en julio de 2009 la decisión fue suspendida como consecuencia
de una petición de la Corte europea de los derechos del hombre.

115 Ver B. Stelter, «On Trail of War Criminals, NBC News is Criticized», The New York Times, 11 de febrero de 2009; A.
Rice, «Doubt. A professor, a genocide, and NBC’s quest for a prime-time hit», The New Republic, 12 de agosto de 2009.

116 U.S. Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, Washington DC, 11 de marzo de 2010,
Rwanda.

117 Human Rights Watch, World Report 2010, p. 148.
118 Amnesty International, Rapport 2010, p. 284.
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el Freedom House Index, Ruanda es el único miembro de la Comunidad del África del Este en
ser clasificado “not free”, mientras que Burundi, Uganda, Kenia y Tanzania son todos ellos “par-
tially free”119.

He evocado más arriba las restricciones impuestas a la oposición política. Del mismo
modo, los medios de comunicación han sido objeto de intimidaciones y presiones que inclu-
so afectan a los medios extranjeros. Después de que la BBC hubiera sido prohibida en sus
emisiones FM ruandesas durante dos meses, la VOA fue amenazada de sufrir la misma suer-
te en junio de 2009120. Inmediatamente después de la reposición de sus emisiones, la BBC
recibe una severa advertencia121. Un mes más tarde, la ministra de Información amenaza
con cerrar algunos periódicos calificados de “destructivos” que “no deben seguir funcio-
nando más. Sus días están contados en adelante”. Umuseso y Umuvugizi son especialmen-
te puestos en el punto de mira122. Unos días más tarde, el Alto Consejo de los Medios reco-
mienda la suspensión por tres meses de Umuseso por un artículo que critica a Kagame y la
fiscalía lanza diligencias por difamación contra el editor de Umuvugizi. Los dos periódicos
son suspendidos finalmente por seis meses en abril de 2010 (cf. supra). Una nueva ley sobre
los medios de comunicación, adoptada en agosto de 2009, impone poseer un título univer-
sitario a los periodistas, condición que quienes trabajan en la prensa independiente no cum-
plen. Ruanda pierde doce puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2009
de Reporteros sin Fronteras; ocupa en adelante el lugar 157 de 175 países y se convierte en
el 4º africano peor clasificado después de Eritrea, Somalia y Guinea Ecuatorial. Ante la pro-
ximidad de las elecciones, Kagame liga la prensa con la reciente oleada de atentados con
granadas (cf. supra) y con ocasión de una conferencia de prensa, encuentra “insulting” y
“offensive” el hecho de que el semanario The East African haya entrevistado a Victoire
Ingabire123.

Se observa por fin que las asociaciones internacionales de defensa de los derechos huma-
nos son tratadas de manera muy diferente, según sean sus posiciones respecto del régimen. Con
otros observadores yo había alertado en varias ocasiones sobre el enfeudamiento de la organi-
zación African Rights al poder ruandés. Ya en 1995, yo escribía que “los análisis políticos e
históricos de esta organización prueban un flagrante “a priori” pro-FPR incompatible con la
misión y deontología de cualquier asociación seria de promoción de los derechos de la perso-
na”124. Recientemente, han venido a añadirse pruebas aplastantes de esta dependencia no sólo
ideológica sino igualmente  financiera. En cartas del 6 y 23 de junio de 2008 a Rakiya Omar,
el secretario ejecutivo de la comisión nacional de lucha contra el genocidio, Jean de Dieu Mucyo,
se trata de una suma de 100.000 dólares que el gobierno debe a African Rights por la redacción
de un informe. En el mismo sentido, un documento publicado en la web del gobierno ruandés
es una oferta datada el 30 de diciembre de 2009 de la Comisión de Desmovilización y Reintegración,
en la que se hace referencia a una consulta anterior realizado por el gobierno a Rakiya Omar
sobre las FDLR y otros movimientos de oposición125. Es interesante comparar la actitud del
régimen con ella a la adoptada con Human Rights Watch, a cuya consejera principal en Ruanda,
Alison Des Forges, se le prohibió su estancia. En marzo de 2010, la representante residente en
Ruanda de HRW es expulsada sobre la base de argumentos presentados como administrativos,
pero que son manifiestamente políticos.

119 Clasificación en www.freedomhouse.org.
120 «Pressure on VOA radio mounts from government», Kigali, RNA, 19 de junio de 2009.
121 «BBC risks indefinite ban from Rwanda», Kigali, RNA, 26 de junio de 2009.
122 «‘Los días de algunos periódicos están contados’», Kigali, ARI, 27 de julio de 2009.
123 Committee to Protect Journalists, « Kagame’s Rwanda tries to link bombs to critical press », 10 de marzo de  2010.
124 F. Reyntjens, Rwanda. Trois jours qui ont fait basculer l’histoire, Bruxelles-Paris, Institut Africain-L’Harmattan, 1995,

Cahiers Africains no. 16, p. 62.
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6. cOncLusIOnEs6. cOncLusIOnEs

Mientras el FPR domina ampliamente el paisaje político y, gracias al control de las estruc-
turas administrativas locales y nacionales, los aparatos coercitivos (ejército, policía, servicios de
información, justicia, Local Defense Forces) y de la gestión del proceso electoral (concretamen-
te por medio de la comisión nacional electoral) a primera vista se explica mal su nerviosismo fren-
te a una oposición sin medios y a merced del poder. Sin embargo, Ingabire en particular pone en
cuestión públicamente los cimientos mismos del poder: al atacar a tres monopolios (el status moral
del FPR, el status de víctimas de los tutsi, el status de criminales de los hutu), es el conjunto del
pedestal de la legitimidad interna e internacional del FPR que es puesto en entredicho. La emer-
gencia en el interior del país de una oposición que se muestra y de demandas de apertura del campo
político amenaza una situación que el FPR consideraba ya adquirida, esto es, el control total de la
política y de la sociedad.

Que tutsi, por añadidura a menudo antiguos miembros del FPR, sean cada vez más nume-
rosos en contestar la legitimidad convierte a la fronda en más peligrosa todavía. La hace franca-
mente amenazadora cuando esta contestación se sitúa igualmente en el ejército, que ha permane-
cido siendo la clave de bóveda del régimen. Conozco personalmente a varios antiguos cuadros
civiles y militares del FPR que se encuentran hoy en el exterior, todos ellos frustrados por estar
en el exilio, algunos de los cuales están al menos en contacto y alimentan proyectos de derroca-
miento del régimen. Kagame es perfectamente consciente de ello, pero sabe cada vez menos pro-
bablemente de dónde viene el peligro. Evidentemente tiene una ventaja, la de estar en el poder y
la de tener a su disposición el aparato represivo, pero no sabe si y cuándo este aparato podría vol-
verse contra él. Las disidencias internas en el FPR son mucho más amenazadoras que la oposición
civil naciente, y las dos podrían incluso concluir en alianzas.

Aunque yo termine este texto meses antes que el escrutinio y que no dispongamos de son-
deos, no es demasiado difícil predecir el resultado de la elección presidencial, si es que tiene lugar
(el único escenario que lo impediría sería un golpe de Estado). El candidato Kagame se embolsa-
rá alrededor del 96% de los votos126, un ligero progreso frente a su resultado de 2003 (95,05%) y
el saldo será para una o dos “damas de honor”. Provisto de esta “legitimidad democrática”, Kagame
inicia así su segundo septenario (en realidad está en el poder desde 1994) ¿Lo terminará? Eso ya
es otra cuestión.

Filip Reyntjens. 

Amberes, mayo de 2010

El autor es Profesor del Instituto de Política y Gestión del Desarrollo en la Universidad de Amberes,

Bélgica. Además es codirector de la edición del “Annuaire 2009-2010 L’AFRIQUE DES GRANDS

LACS” Ed. L’Harmattan.

125 En el informe ya citado The Leadership of Rwandan Armed Groups Abroad with a Focus on the FDLR and RUD/Urunana,
ella se presenta como «Consultant to the Rwanda Demobilisation and Reintegration Commission».
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En este mapa político del África Central se puede apreciar la extensión de la República Democrática del Congo
comparada con los diminutos países de Ruanda y Burundi, a su derecha. © wikimedia commons.
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II .  BuRunDI,  pOR sTEF VAnDEGInsTEII.  BuRunDI,  pOR sTEF VAnDEGInsTE

1.1. InTRODuccIónInTRODuccIón

El año 2009 y el primer trimestre de 2010 han constituido una larga línea recta antes de
las elecciones municipales, presidenciales, legislativas, senatoriales y en las colinas de 2010 . Si
bien en el momento de escribir estas líneas la campaña electoral no ha hecho más que empezar
formalmente, la mayoría de los acontecimiento políticos acaecidos en el periodo cubierto por esta
crónica se entienden concretamente leyéndolos a través del espectro de las próximas elecciones.
En lo que sigue, resumimos los desarrollos en el ámbito del funcionamiento de las instituciones y
de los partidos políticos,  de la preparación del marco reglamentario e institucional de las elec-
ciones, de las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil (concretamente en lo que respecta a
la crítica de ésta última con relación a la situación en materia de respecto de los derechos civiles
y políticos) y algunos desarrollos en el ámbito de las relaciones internacionales de Burundi.

2. GOBIERnO y pARLAMEnTO: unA nOTABLE EsTABILIDAD, AunQuE RELATIVA2. GOBIERnO y pARLAMEnTO: unA nOTABLE EsTABILIDAD, AunQuE RELATIVA

Comparada con la situación que prevalecía en 2007 y durante el primer semestre de 2008127,
el periodo estudiado ha estado caracterizado por una inhabitual estabilidad en el ámbito del gobier-
no y del parlamento, al menos en lo concerniente a su composición. En junio de 2008, tras varios
meses de bloqueo casi total de las instituciones, el CNDD-FDD había forzado la mano y con la
ayuda de una sentencia histórica, solicitada por él, dictada por la Corte constitucional128, su obje-
tivo inmediato – que por otra parte era justificar y hacer tragar por parte de los representantes de
los socios internacionales de Burundi la ‘destitución’ de 22 diputados desleales al partido – fue
alcanzado: la estabilización institucional y la reanudación de la actividad legislativa.

En el ámbito parlamentario, la composición y el funcionamiento de la Asamblea nacional
y del Senado se han estabilizado. Para desanimar las disidencias en el seno de los partidos, el pro-
blema de la ‘trashumancia política’ ha sido reglamentado con la adopción de un nuevo Código
electoral en septiembre de 2009. En adelante, los elegidos que abandonen su partido (por petición
de éste o por propia voluntad129) pierden su escaño en la Asamblea o en el Senado, lo que evi-
dentemente es de naturaleza a desanimar cualquier disidencia interna en el seno de los partidos y
tiene como efecto estabilizar la composición del parlamento. Justo antes de la entrada en vigor  de
esta ley (no retroactiva), algunos diputados y senadores abandonaron las filas del FRODEBU y
de CNDD-FDD para sentarse en los escaños, respectivamente, en nombre de los partidos FNL
(Fuerzas Nacionales de Liberación) – acreditado meses antes, (ver infra) – y UPD (Unión por la
Paz y el Desarrollo, partido generalmente considerado bajo control del antiguo hombre fuerte del
CNDD-FDD, Hussein Radjabu, encarcelado en Mpimba tras su condena en 2008 por la Corte
Suprema por atentado contra la seguridad del Estado), que entraron de este modo en el parlamento.
El parlamento ha sido muy activo en el terreno legislativo, pero mucho menos eficaz en el con-

126 Cito este porcentaje a sabiendas de que el régimen es capaz de hacer fraude en el sentido de una disminución de del tan-
teo por parte del FPR, como lo mostraron las elecciones legislativas de 2008, cuando el porcentaje “estaliniano” del 98% fue
reducido al 78% (Cf. F. Reyntens «Chronique politique du Rwanda, 2008-2009», op. cit., p. 2). No obstante, opto aquó a
favor del cálculo que el FPR en que el tanteo de Kagame no podrá ser inferior al de 2003 porque ello implicaría una bajada
de su “popularidad”; la barra se colocó muy alta en 2003.

127 Ver nuestra contribución, «Le Burundi à la veille des élections de 2010: entre la voie du dialogue et celle de la violence
politique» dans MARYSSE, S. et al. (dir.), L’Afrique des Grands Lacs: Annuaire 2008-2009, Paris, L’Harmattan, 2009, pp.
71-88.

128 Ver VANDEGINSTE, S., «Pouvoir et droit au Burundi: un commentaire (principalement) juridique sur l’arrêt du 5 juin
2008 de la Cour constitutionnelle dans l’affaire RCCB 213», Dialogue, 2008, pp. 45-65.

129 «Sin efecto retroactivo para esta disposición, el mandato de un diputado puede terminar cuando abandona voluntariamente
el partido por el que fue elegido o cuando es excluido de él después de haber ejercido todas las vías ante las jurisdicciones
competentes» (art. 112). Para los senadores, ver art. 144, para los concejales, ver art. 188.
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trol de la acción gubernamental, aunque en lo concerniente concretamente al nombramiento de
los miembros de la Comisión electoral nacional independiente (CENI) y a la adopción del nuevo
Código electoral, el parlamento ha jugado un papel determinante (ver infra).

Una remodelación relativamente ligera del gobierno tuvo lugar en enero de 2009, en pri-
mer lugar con la sustitución del Ministro del Interior, Venant Kamana (CNDD-FDD, tutsi de Ruyigi)
por el antiguo gobernador de la provincia de Kayanza, Edouard Nduwimana (CNDD-FDD, tutsi).
En atención a las elecciones de 2010, la promoción de Nduwimana parace una decisión, entre otras
razones, estratégica frente a la candidatura de Domitien Ndayizeye (FRODEBU, hutu), igualmente
originario de la provincia de Kayanza, a la elección presidencial. En los meses siguientes a su
nombramiento, el Ministro Nduwimana se convertió en cualquier caso en una de las personalida-
des más ‘visibles’ del CNDD-FDD, interviniendo, a causa de sus funciones, en varios dossieres
ligados a la preparación de las elecciones. La Ministra de Asuntos Exteriores, Antoinette Batumubwira
(que fue en el momento de su nombramiento la esposa de Jean-Marie Ngendahayo, antiguo peso
pesado del partido pero destituido en junio de 2008 y desde entonces en el exilio) era sustituida
por el antiguo Representante permanente de Burundi en las Naciones Unidas, Augustin Nsanze
(CNDD-FDD, hutu de Muramvya). Clotilde Niragira, Ministra de la Función Pública (CNDD-
FDD, hutu de Karuzi) era sustituida por Annonciate Sendazirasa (CNDD-FDD, tutsi de Kayanza).
Estaba previsto que Niragira se convirtiera en presidenta de la CENI, lo que no ocurrió.

En noviembre de 2009, el Ministro de Minas y de la Energía, Samuel Ndayiragije (CNDD-
FDD, hutu), fue destituido por, según el decreto presidencial, ‘faltas graves’. Fue sustituido por
Moïse Bucumi (CNDD-FDD, hutu de Ruyigi). Ndayiragije había decidido, aparentemente sin con-
certación previa en el seno del gobierno, anular la deuda de Ruanda y de la RDC con la compa-
ñía de electricidad SINELAC, gestionada conjuntamente por los tres Estados miembros de la
Comunidad Económica de los países de los Grandes Lagos (CEPGL). Según la prensa local, se
trataba de una decisión cuyo coste – para el presupuesto burundés – se elevaba a alrededor 37.000
millones de francos burundeses 130. Dos meses más tarde, el 27 de enero de 2010, Ndayiragije fue
nombrado secretario del Consejo de administración de la Escuela Nacional de Administración.

En enero de 2010, el Presidente de la República destituyó a la Ministra de Derechos de la
Persona Humana y de Género, Rose Nduwayo (FRODEBU, hutu de Bujumbura), acusada de haber
seguido cobrando su salario de docente además del de ministra. Medida aplaudida por el OLU-
COME (Observatorio de lucha contra la corrupción y la malversación económica), y voces críti-
cas se levantaron para exigir la misma sanción en otros casos semejantes, incluidos en los que per-
sonalidades del CNDD-FDD estaban implicadas. Como consecuencia de una petición de la oposición
parlamentaria, la Ministra de la Función Pública anunció una investigación profunda y reformas
administrativas a fin de evitar el pago de dobles salarios. Para demostrar lo serio de su lucha con-
tra la corrupción en todos los ámbitos, el gobierno hacía referencia también a la reclamación y
detención en octubre de 2009 de dos embajadores burundeses (afiliados al CNDD-FDD), acredi-
tados en Roma y Nairobi. De regreso al país, fueron detenidos en la cárcel central de Mpimba y
serán perseguidos judicialmente por desvío de fondos.

A pesar de esta aparente estabilidad institucional, se han producido conflictos importan-
tes entre los partidos políticos que conjuntamente forman la coalición gubernamental, concreta-
mente entre el FRODEBU y el CNDD-FDD, y, aunque en menor medida, entre éste último y
UPRONA (el partido del primer vicepresidente, Yves Sahinguyu). Aunque pertenecientes a la
mayoría gubernamental, el FRODEBU y UPRONA siguen declarándose partidos de la oposición,
lo cual refuerza el sentimiento del partido CNDD-FDD de que es el único ‘partido en el poder’

130 En un debate parlamentario – que se celebró en la Asamblea nacional el 4 de noviembre de 2009 – el ministro había nega-
do que semejante pérdida estuviera ocasionada por su decisión, pero no logró convencer a los diputados.
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(así es generalmente considerado) y de que, además, es rehén de los partidos de oposición que per-
dieron las elecciones de 2005, pero que, gracias a un régimen constitucional que negociaron entre
ellos (concretamente durante el proceso de paz en Arusha), han podido reclamar puestos ministe-
riales. A fin de ilustrar estas tensiones en el seno de la coalición gubernamental – particularmen-
te ligadas a las modalidades del proceso electoral (ver infra), hagamos referencia a las acusacio-
nes enunciadas por el presidente del FRODEBU, Léonce Ngendakumana, en mayo de 2010, que
acusaba al CNDD-FDD de haber puesto en pie una milicia armada131. Volveremos sobre el papel
de los movimientos de jóvenes de los partidos políticos en la siguiente sección de este artículo.

3. 3. LOs pARTIDOs pOLíTIcOs LOs pARTIDOs pOLíTIcOs 

Los desarrollos internos en el seno de los diferentes partidos se entienden   igualmente en
el contexto del horizonte electoral de 2010. Antes de hacer un recorrido de los más significativos,
producidos en los principales partidos, subrayemos que el paisaje político burundés sigue estan-
do extremadamente ‘superpoblado’. En el momento de escribir estas líneas, hay 44 partidos polí-
ticos acreditados, 23 de ellos han depositado sus dossieres de candidaturas para las elecciones
municipales, algunos en todos o casi todos los 129 municipios (CNDD-FDD, FRODEBU, UPRO-
NA, FNLE, UPD, MSD)132. Podría esperarse que, en función del resultado del primer escrutinio,
se pongan en pie alianzas o coaliciones. Antes del inicio de la campaña electoral sólo una coali-
ción se había formado, al rodearse el CNDD-FDD de nueve partidos cuya visibilidad en el inte-
rior del país y cuyo peso electoral eran probablemente muy reducidos. Se trataba, entre otros, de
los partidos Kaze-FDD (del antiguo líder rebelde Jean-Bosco Ndayikengurukiye) y FNL-Iragi rya
Gahutu (creado en 2009 por líderes disidentes de la antigua rebelión Palipehutu-FNL, con el apoyo
del CNDD-FDD (ver infra)). Aunque no estaba nada claro cuáles eran los objetivos y las modali-
dades de funcionamiento133 de esta acción común, eventualmente podría verse en ella el naci-
miento de una nueva tendencia, concretamente un periodo de recomposición del paisaje político,
acelerado quizás por los resultados de las elecciones de 2010 (conscientes, sin embargo, de que
en 2005 las elecciones no produjeron tal efecto de saneamiento).

3.1. El cnDD-FDD, partido dominante

En la cumbre del partido CNDD-FDD, rivalidades internas han opuesto concretamente un
grupo entorno al presidente Nkurunziza y generales próximos a su círculo inmediato (como el jefe
del Servicio Nacional de Información – SNR -, Adolphe Nshimirimana) contra el grupo llamado
de ‘Gitega’, agrupado entorno al presidente del Senado Gervais Rufyikiri, al que se había unido
progresivamente el presidente del partido, Jérémie Ngendakumana. Estas rivalidades han culmi-
nado, en el congreso del partido en marzo de 2009, en una consolidación del poder del presidente
Nkurunziza y compañeros (aunque haya que tener siempre presente que la composición de este
grupo no es fija de una vez por todas, ya que el juego de intereses y las estrategias generan toda
clase de alianzas coyunturales en el seno del partido). Los poderes del presidente del partido han
quedado reducidos por medio de la creación de un nuevo puesto de secretario-general (Gélase
Ndabirabe) y la puesta en pie de un comité de sabios, presidido por el mismo presidente Nkurunziza
y al que compete determinar la lista de candidatos a las próximas elecciones. Teniendo presente las
consecuencias de la escisión del partido por la separación del antiguo hombre fuerte Hussein Radjabu
y de los parlamentarios que le fueron fieles (sin olvidar los numerosos dirigentes locales cuya afi-

131 Palabra preliminar de una conferencia de prensa organizada por el Honorable Léonce Ngendakumana, presidente del par-
tido Sahwanya-FRODEBU, Bujumbura, 5 de mayo de 2010. p.2

132 Fuentes: COSOME (Coalición de la sociedad civil para el monitorign electoral) y CENI.
133 El art. 5 del contrato de la CELAT (Coalición por unas elecciones pacíficas, libres y transparentes) estipula que éstas deben

especificarse  en textos complementarios «y ello en el transcurso de los acontecimientos».
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liación inconfesada a UPD teme el partido), la cúpula del partido ha evitado cometer el mismo error
y ha mantenido a Jérémie Ngendakumana, al menos formalmente, a la cabeza del partido.

Esta consolidación del entorno inmediato del presidente Nkurunziza a la cabeza del par-
tido se ha confirmado en el momento del nombramiento del candidato a las elecciones presiden-
ciales. Aunque este nombramiento se haya hecho esperar relativamente mucho tiempo y los son-
deos internos – desvelados estratégicamente para ser retomados por la prensa – mostraran una
preferencia por la candidatura de Gervais Rufykiri o de Jérémie Ngendakumana, estando el pre-
sidente Nkurunziza en tercera posición – éste último ha sido no obstante nombrado candidato por
unanimidad en el congreso del partido celebrado en abril de 2010. Sería especular excesivamen-
te tratar de pronunciarse aquí sobre el eventual precio de este entendimiento. Evidentemente, este
juego de disensiones y alianzas internas coyunturales en el seno del partido no es en absoluto
excepcional y pone de manifiesto una cierta libertad de opinión y de margen de maniobra en el
seno del partido. Además, en contraposición a lo que podría esperarse mirando al reciente pasado
del partido, no se ha producido una suplementaria descomposición del paisaje político por medio
de la creación, una vez más, de un nuevo partido.

En cuanto a su estrategia electoral, el partido se jacta de las políticas realizadas en el terre-
no de la educación (enseñanza primaria gratuita) y de la salud (atención sanitaria gratuita para las
mujeres embarazadas y para los niños pequeños). Se presenta como el (único) garante de la paz
tan deseada por la población. Pero, es evidente que el partido se sirve igualmente de otros instru-
mentos para convencer (o, según algunos, para intimidar, como lo hizo con éxito en 2005) al elec-
torado para que éste vote por la continuidad y, por consiguiente, por la estabilidad y la paz. Se le
reprocha en primer lugar que se sirve de la administración pública para llevar adelante una cam-
paña para el partido, entre otras cosas, contratando afiliados al partido en ministerios y adminis-
tración local134. Luego, la liga de los jóvenes, llamada Imbonerakure (‘los que ven de lejos’), se
ha convertido en la rama cada vez más visible del partido a lo largo del año 2009. Lo que no repre-
senta, según algunos, más que un conjunto inocente de actividades deportivas ejercidas por jóve-
nes, es percibido por otros como una campaña de miedo y amenazas a los otros partidos y a la
población en general. Los eslóganes políticos voceados135 por los grupos de jóvenes indican por
lo menos una agenda política subyacente, todo lo cual, por otra parte, ha inspirado a otros parti-
dos, concretamente al FRODEBU y al FNL, para movilizar sus jóvenes como instrumento de cam-
paña, con los riesgos evidentes de que se produzcan confrontaciones violentas136. Conforme las
elecciones municipales se aproximaban, los ‘incidentes’ violentos – cuya naturaleza planificada
o accidental resulta extremadamente difícil de evaluar – se han multiplicado137.

En conclusión, el recorrido del partido CNDD-FDD en 2009 y comienzos de 2010 ilustra
su transición claramente inacabada de un partido dominante (que a veces parece desear ser parti-
do único bajo un régimen de monopartidismo legitimado por las urnas) bajo mando militar hacia

134 «Burundi, la administración hace campaña en favor del partido en el poder» Syfia Grands Lacs, 4 de abril de 2010; NGA-
BIRE, E., «CNI – Municipio de Gihosha: cuando los militantes del CNDD-FDD sustituyen a la administración», Iwacu. Les
voix du Burundi, 2 de febrero de 2010.

135 A primeros de mayo de 2010, para denunciar el uso de la violencia de inspiración política para fines electorales, Human
Rights Watch ha publicado un informe cuyo título estaba inspirado en los eslóganes gritados por los Imbonerakure en enero
en la provincia de Kirundi (HRW, “Os vamos a maniatar y a abatir”. Las violencias políticas siguen estando impunes en
Burundi, New York , mayo de 2010).

136 En enero de 2010, después de los enfrentamientos entre los Imbonerakure y militantes del FNL, el Ministro del interior,
Edouard Nduwimana (CNDD-FDD) ha prohibido las actividades deportivas con connotación política  en la provincia de
Kirundi. En abril de 2010 tuvo lugar un enfrentamiento violento en los Imbonerakure y la liga de jóvenes del FNL en el barrio
de Kinama  en Bujumbura, obligando al Ministro del interior a advertir públicamente a los jóvenes – y a sus jefes políticos
– que perturban la seguridad pública.

137 Se ha puesto en pie un sistema de monitoring de principios democráticos y de prevención de la violencia electoral (“Amatora
mu mahoro”) por un conjunto de organizaciones nacionales e internacionales. Los primeros resultados de este amplio pro-
yecto de observación y de ‘early warning’ – consultar www.burundi.ushaidi.com – son más bien positivos, aunque una situa-
ción hasta entonces marcada por incidentes pueda fácilmente evolucionar hacia problemas más serios.
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un partido político de naturaleza civil que acepta la idea de una alternancia en el poder (con todas
las consecuencias que se derivan de ello, concretamente respecto de su funcionamiento, de su
reclutamiento y de la evaluación de su personal, de la ‘fidelización’ de sus militantes y electores,
de confusión entre medios del partido y medios del Estado, etcétera).

3.2. Los principales candidatos aspirantes

El FRODEBU ha sido el primero en designar su candidato a la elección presidencial.
Aunque algunas voces internas se planteen preguntas respecto del procedimiento seguido, el nom-
bramiento de Domitien Ndayizeye (hutu de Kayanza), antiguo Presidente de la República duran-
te el periodo de transición tras la firma del Acuerdo de Arusha de agosto de 2000, tiene al menos
la ventaja de evitar disidencias demasiado visibles. Sin abandonar la coalición en el poder, el FRO-
DEBU se ha perfilado progresivamente como el principal partido de oposición, sabiendo que un
nuevo actor, el antiguo movimiento rebelde Palipehutu-FNL, que fue un aliado en las elecciones
de 2005 (el resultado del partido en Bujumbura rural, donde fue la única provincia en la que el
FRODEBU  batió al CNDD-FDD gracias al apoyo del Palipehutu-FNL, es muy significativo), ha
entrado en escena y se ha convertido en un competidor (aunque si llegara el caso fueran posibles
alianzas en una eventual segunda vuelta de las presidenciales). Para responder a las ‘provocacio-
nes’ de los Imbonerakure, su liga de jóvenes (la Central de Jóvenes Demócratas, CJD) se ha rebau-
tizado Intakagwa  (´a los que nada asusta’).

Diez años después de una escisión producida por una divergencia de posición y estrategia
en el momento de las negociaciones de paz de Arusha, las dos alas del partido se reunificaron en
un congreso del partido en agosto 2009. Un nuevo presidente, Augustin Niyoyankana, hermano
del Ministro de Defensa, fue elegido. 

Para UPRONA, las elecciones son, en comparación con lo que se juegan los otros partidos, las
menos ‘aventuradas’. En primer lugar porque, representado en la Asamblea por quince diputados
tutsi, el partido se encuentra un tanto fuera de la refriega, esto es, de la competición por el voto
electoral hutu que se disputan el CNDD-FDD, FRODEBU y FNL. En segundo lugar, porque, con
reunir el 5% de los votos, formará automáticamente parte del gobierno (art. 129 de la constitu-
ción) y podrá muy probablemente proponer el Primer Vicepresidente de la República (art. 124)138.
A principios del mayo de 2010, UPRONA ha designado al actual Primer Vicepresidente de la
República, Yves Sahinguvu, candidato a las elecciones presidenciales.

El FNL, que se presenta como verdadera alternativa y como encarnación del cambio, era
temido por el CNDD-FDD. Sólo en abril de 2009 fue acreditado el antiguo movimiento rebelde
Palipehutu-FNL, tras haber aceptado cambiar su nombre por el de FNL. Una tentativa de deses-
tabilización por medio de una escisión teleguiada por el CNDD-FDD – del mismo modo que éste
había logrado hacer en 2008 con el FRODEBU apoyando activamente la puesta en pie del FRO-
DEBU Nyakuri presidido por Jean Minani – se saldó con un fracaso139. Habiendo negociado mal
el final de la lucha armada, una parte del grupo dirigente del Palipehutu-FNL ha quedado decep-
cionada por la falta de dividendos tras tantos años de inversiones. Tras haber intentado derrocar a

138 Está previsto en el artículo 124 que los Vicepresidentes pertenezcan a grupos étnicos y a partidos políticos diferentes y
que se tenga en cuenta en su nombramiento “del carácter predominante de su pertenencia étnica en el seno de sus partidos
políticos respectivos”. Esta cláusula es de naturaleza a garantizar a la minoría demográfica tutsi una representación política
importante por medio de un vicepresidente tutsi proveniente de un partido principalmente tutsi. Aunque esta noción no esté
claramente definida, sobre todo en el momento en que hay que aplicarla a partidos recientemente acreditados (que no esta-
ban presentes en las negociaciones de Arusha), nos parece que el único competidor potencial del UPRONA sería el MSD
(Movimiento por la solidaridad y la Democracia), que no está claro si, según los términos del art. 124, es principalmente hutu
o tutsi, pero cuyo presidente y candidato a las elecciones presidenciales (Alexis Sinduhije) es tutsi.

139 Como en muchos otros asuntos, la presión de los socios internacionales de Burundi había  sido un factor decisivo (INTER-
NATIONAL CRISIS GROUP, Burundi: garantir un processus électoral crédible, Nairobi/Bruxelles, febrero de 2010, 11).
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Agathon Rwasa de la presidencia del partido, un grupo de disidentes entorno a Jacques Kenese
(largo tiempo establecido en Bélgica) y Pasteur Habimana (antiguo portavoz del movimiento) fue
excluido del FNL en agosto de 2009. Su nuevo partido FLN Iragi rya gahutu Remi, presidido por
Kenese, ha quedado acreditado en enero de 2010. En noviembre, el FNL designó a Agathon Rwasa
(el Obama burundés, de creer a los militantes) como candidato a las elecciones presidenciales.

Además de los FNL, hay otros dos partidos desconocidos, el UPD y el MSD140. En marzo
de 2010, UPD ha designado a Pascaline Kampayano como candidata a las elecciones presiden-
ciales y contaba con la fidelidad de los mandatarios – concretamente locales -  y funcionarios que
en 2005 habían sido designados por Hussein Radjabu, entonces hombre fuerte del CNDD-FDD.
El MSD está dirigido por Alexis Sinduhije, uno de los burundeses más conocidos, tanto en el inte-
rior (por haber sido durante varios años la cara y la voz crítica de la Radio pública africana, RPA)
como fuera del país (entre otras motivos porque, detenido durante varios meses, era el prisionero
político, que terminaba por deslustrar la imagen del gobierno) y – algo que es relativamente raro
en el contexto burundés – nuevo aterrizado en la escena política. Ha sido preciso esperar varios
meses antes de que su partido fuera acreditado en junio de 2009, lo que parece probar la existen-
cia de cierto temor de las autoridades ante un fenómeno desconocido.

4. 4. LA pREpARAcIón DE LAs ELEccIOnEsLA pREpARAcIón DE LAs ELEccIOnEs

4.1. Las comisiones electorales

Entre las lecciones aprendidas en las elecciones de 2005, la importancia de la función ejer-
cida por la Comisión Electoral era señalada unánimemente por todos los observadores. Considerando
las lagunas en el marco reglamentario e institucional y los considerables poderes acordados a la
Comisión (por ejemplo en lo que concierne la cooptación de diputados, art. 164 de la Constitución,
y “el equilibrado” étnico en el ámbito del conjunto de las administraciones municipales, art. 266),
el respeto por las decisiones adoptadas por la Comisión y su puesta en ejecución ha sido crucial.
La aceptación de la composición de la nueva CENI141 (cuestión largamente debatida pero resuel-
ta mediante diálogo  entre los partidos políticos a comienzos de 2009142) por la gran mayoría de
los partidos representados en el parlamento era, por lo tanto, de una importancia incontestable para
la credibilidad, independencia y para el buen funcionamiento de la Comisión. Los miembros de la
CENI fueron nombrados en marzo de 2009. Algo menos visibles (al menos a los ojos de los obser-
vadores exteriores), pero ciertamente muy importantes en la organización de la elecciones en el
interior del país, los miembros de las 17 CEPI (Comisiones Electorales Provinciales Independientes)
– que a su vez han instalado las 129 CECI (Comisiones Electorales Comunales Independientes) –
fueron nombradas en noviembre de 2009 por la CENI (y no por el presidente de la República como
estaba previsto en versiones anteriores al decreto sobre creación de la CENI).

Desde su puesta en marcha, la CENI (y todos sus miembros individuales, comenzando por
su presidente Pierre Calver Ndayicariye) ha sido respetada generalmente debido a su profesiona-

140 Sin querer subestimar el papel que podrían jugar en las elecciones y – sin logran obtener a escala nacional al menos el 2%
de los sufragios expresados (art. 169 de la Constitución) – en la Asamblea Nacional, nos llevaría muy lejos analizar otros
partidos. Señalar que en el momento de escribir estas líneas, 16 personas habían anunciado su candidatura a las elecciones
presidenciales, en tre ellas el antiguo presidente Jean-Baptiste Bagaza (PARENA), la antigua vicepresidenta Alice Nzomukunda
(ADR), Léonard Nyangoma (presidente del CNDD) et Jean Minani (presidente del FRODEBU Nyakuri). El depósito de can-
didaturas en la CENI podía hacerse entre el 15 y el 24 de mayo de2010, hasta tres días después de las elecciones municipa-
les.

141 Contrariamente a su predecesor, que era una oficia temporal, la CENI puesta en marcha por el decreto presidencial del 20
de febrero de 2009 ejerce sus misión de manera permanente.

142 Ver más en detalle, INTERNATIONAL CRISIS GROUP, op. cit., pp. 2-3 et VANDEGINSTE, S., «Le Burundi à la veille
des élections de 2010: entre la voie du dialogue et celle de la violence politique» dans MARYSSE, S. et al. (dir.), L’Afrique
des Grands Lacs: Annuaire 2008-2009, Paris, L’Harmattan, 2009, 71-88.

Cuaderno RW y BU Jul-Ag2010.qxp:Julio - Octubre 2010  28/09/10  12:44  Página 28



Julio - octubre 2010, Vol. XXIV, nº 4 y 5Julio - octubre 2010, Vol. XXIV, nº 4 y 5 CuadernosCuadernos 2929

lidad, su independencia y su espíritu de consenso. Eventuales temores de que miembros juzgados
“demasiado” independientes pudieran ser alejados fácilmente por iniciativa del gobierno (con-
cretamente del CNDD-FDD)143 - lo que habría obstaculizado gravemente la buena preparación
de las elecciones – no se han materializado en el momento de escribir estas líneas. No obstante,
se han manifestado de tiempo en tiempo tensiones entre la CENI y el CNDD-FDD, sin que sin
embargo se haya paralizado la organización de las elecciones. Señalemos como ejemplo los repro-
ches formulados a la CENI (por parte del CNDD-FDD) por reclutar sus cuadros en los medios de
la oposición, lo que llevó al gobierno a bloquear el pago de una parte de los gastos de funciona-
miento durante dos meses144. Entre las actividades de la CENI145, la operación del censo de elec-
tores – que desde el punto de vista logístico y administrativo ha planteado inevitablemente desa-
fíos enormes – se ha desarrollado generalmente de manera positiva, a pesar de algunas imperfecciones
señaladas por parte de la sociedad civil146. Más de 3,5 millones de burundeses se han inscrito,
ligeramente más que el número previsto147.

4.2. El nuevo código electoral

En el plano político, un bloqueo de envergadura ha estado a punto de hacer descarrilar  el
proceso electoral en el momento del debate relativo a la adopción de un nuevo Código electoral.
En el contexto del proyecto ‘Marcos de diálogo’148, las consultas habían culminado en una visión
global sobre las grandes orientaciones en relación con la revisión del Código electoral del 20 de
abril de 2005. Contrariamente a las expectativas de la mayoría de los partidos políticos, el Código
electoral adoptado por el consejo de ministros de comienzos de julio de 2009 no reflejaba esas
grandes orientaciones. Inmediatamente después, los ministros surgidos del FRODEBU  expresa-
ron públicamente su desacuerdo y anunciaron que no participarían más en las deliberaciones del
proyecto de ley contestado149. En una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas,
con fecha de 14 de julio, trece partidos políticos – entre ellos el FRODEBU y UPRONA, pero
igualmente el CNDD, el MSD y el FNL se quejaron de las maniobras del CNDD-FDD, que, según
ellos manifestaba “una voluntad firme de negación de un Burundi dirigido por medio del diálogo

143 Este temor estaba justificado por la siguiente disposición en el decreto de 20 de febrero de 2009: “Toda persona física o
moral puede apelar a la comisión por cualquier acto de un miebro de la comisión que fuera de naturaleza a perturbar la buena
marcha de las elecciones”. La Comisión trata el dossier y los transmite a la Presidencia de la República para una decisión
(art. 22). Está claro que esta disposición abre la puerta a cualquier maniobra para desestabilizar la CENI. En consecuencia,
es alentador constatar que no se ha hecho ninguna apelación.

144 «Burundi: el gobierno bloquea los fondos de la Comisión electoral», AFP, 9 de septiembre de 2009. Se han formulado por
parte de otros partidos políticos ‘inquietudes’, más de naturaleza logística que política. Varios partidos han pedido por ejem-
plo a la CENI que sea más flexible en lo relativo a los documentos exigidos a los candidatos para constituir su dossier.

145 En su informe anual, la CENI ofrece un compendio de sus actividades, entre otras las sesiones de sensibilización, una
campaña de educación cívica y electoral y servicios de refuerzo de las capacidades, así como sobre las elecciones parciales
en sustitución de dos senadores (CENI, Rapport annuel 2009, Bujumbura, marzo de 2010).

146 Consultar, entre otros, COMMISSION EPISCOPALE JUSTICE ET PAIX, Rapport d’observation de l’enrôlement des
électeurs pour les élections 2010 au Burundi, Bujumbura, febrero de 2010, así como el informe de la COSOME, Rapport
d’observation de l’enrôlement des électeurs, Bujumbura, marzo de 2010. Entre los problemas observados señalemos la atri-
bución del carné de elector que está condicionada a la posesión del documento nacional de identidad. Muchos burundeses
no disponen de él y para obtenerlo hay que acudir a los servicios de la administración local. Un problema a primera vista téc-
nico podía convertirse fácilmente en un baza (e incluso en objeto de manipulación) política (ver también INTERNATIONAL
CRISIS GROUP, op. cit., 5). Con satisfacción de todos, la CENI reaccionó con la aceptación de otros documentos de iden-
tidad, concretamente la atestación de identificación otorgada por el jefe de la colina o de barrio (Resolución del 1 de febre-
ro de 2010, art. 9-10). Otro problema destacado después del final del censo fue el rescate de los recibos de inscripción.

147 En agosto de 2008 se hizo un censo general de la población. La proclamación del resultado definitivo de este censo se
hizo esperar hasta comienzos de 2010, lo que fue muy criticado por algunos partidos de la oposición que veían en el retraso
una maniobra de manipulación de las elecciones, dado el lazo de unión (lógica) entre la población censada y el número de
escaños a atribuir en la Asamblea nacional a las diferentes circunscripciones electorales (provincias). Por decreto de 5 de
abril de 2010, los resultados definitivos han sido proclamados, siendo la población burundesa de 8.053.574 habitantes.

148 Lanzado en febrero de 2008 con una financiación por parte de las Naciones Unidas, este proyecto (a veces llamado ‘Diálogo
entre dirigentes’ por observadores un tanto escépticos) tenía la intención de crear un foro de consulta y debate permanente
entre diferentes actores políticos y sociales a fin de animarles a arreglar sus diferencias por medio del diálogo.

149 «Déclaration des membres du Gouvernement du Burundi issus du parti Sahwanya-FRODEBU», Bujumbura,  julio de
2009.
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(…) para mantenerse en el diktat y la fuerza”150. Justo antes del congreso de reunificación, que se
celebró el 2 de agosto, el partido UPRONA pidió públicamente al primer vicepresidente Yves
Sahinguvu que no transmitiera el proyecto de ley contestado para su debate en la Asamblea nacio-
nal. Como la crisis perduraba – y, con el paso del tiempo151, ponía en peligro grave la preparación
‘técnica’ de las elecciones – la comunidad internacional hizo el “forcing” por medio de una ges-
tión muy relevante e inhabitual. El 29 de agosto, “en nombre de la Comunidad Internacional”,
representantes de Suráfrica, Tanzania, Estados Unidos, Unión Europea y Naciones Unidas lanza-
ron un mensaje en dirección de la clase política burundesa152. En términos diplomáticos, pero muy
claros (“para expresarles nuestra inquietud sobre lo que parece ser un lamentable giro de los acon-
tecimientos. Les exhortamos individualmente y colectivamente a encontrar vías y medios para
reanudar el diálogo y para garantizar que el texto final obtenga un amplio apoyo de todas las par-
tes”) se ejerció una presión sobre el CNDD-FDD, con gran satisfacción ciertamente de los mode-
rados en el seno del partido y, una vez más153, obligándolo a dar marcha atrás. Se produjo un vira-
je. Tras una larga jornada de debate, la Asamblea nacional adoptó, casi por unanimidad, el nuevo
Código electoral con fecha de 11 de septiembre. Y algo todavía más importante, parece que el
CNDD-FDD ha comprendido que ya no sería posible poner a su servicio el marco reglamentario
de las elecciones (lo que, evidentemente, no impide necesariamente que el poder establecido se
sirva de otros instrumentos e instituciones, como la administración local, la policía, el parque móvil
del Estado, los medios de comunicación públicos, el Servicio Nacional de información (SNR) y
otros medios, para asegurar su victoria electoral y su mantenimiento en el poder)154.

Varios aspectos eran objeto de discrepancia, en el fondo. Todos fueron solventados en el
nuevo Código electoral del 18 de septiembre de 2009. Respecto del orden cronológico de las elec-
ciones, se encontró un compromiso por medio de la organización como primer escrutinio el de las
elecciones municipales (como era pedido por los partidos de la oposición), y por la organización,
antes de las elecciones legislativas, de la elección presidencial (como pedía el CNDD-FDD). En
el ámbito político el compromiso fue aceptado por todos. Pero en el momento de escribir estas
líneas, queda por ver si logísticamente será posible efectivamente organizar cinco o seis escruti-
nios consecutivos (que, salvo uno – la elección indirecta de los senadores – implican la participa-
ción masiva de la población) en unos plazos relativamente apretados. Uno de los desafíos logís-
ticos está ligado concretamente a un segundo punto de desacuerdo importante. ¿Era necesario
mantener el sistema conocido (puesto en marcha en 2005) con boletines de voto múltiples (como
pedía CNDD-FDD) o había que introducir un boletín de voto único (como reclamaban los parti-
dos de la oposición, que temían – de nuevo – una campaña de intimidación de los electores que
ya no serían capaces de mostrar los boletines no utilizados al salir de su votación)? Se llegó a un

150 Ver también la «Conferencia de prensa animada conjuntamente por los partidos políticos parlamentarios sobre el marco
legal de las elecciones», del 22 de julio de 2009.

151 Algunos veían en ello incluso una maniobra por parte del CNDD-FDD: cuanto más tiempo pasaba, más “inevitable” se
convertía el aplazamiento de las elecciones, lo que habría ocasionado sobre todo un vacío institucional y una crisis política
mucho más grave que en 2005 (cuando de común acuerdo con todos los socios nacionales e internacionales se prolongó el
periodo de transición y las elecciones fueron aplazadas unos meses). La CENI, por otra parte, deploró el retraso en la dis-
ponibilidad de los textos reguladores de la organización de las elecciones, lo cual tuvo “consecuencias negativas sobre la pla-
nificación de todo el proceso” (CENI, op. cit., p. 26).

152 Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB), Communiqué. Démarche commune de l’Afrique du Sud, de la
Tanzanie, des Etats-Unis, de l’Union européenne et des Nations Unies auprès des partis politiques représentés au Parlement,
Bujumbura, 29 de agosto de 2009.

153 Desde la victoria electoral en 2005, el CNDD-FDD se ha visto obligado a revisar su política y su estrategia en varias cues-
tiones, como por ejemplo los montajes de tentativas de golpe de Estado, el procedimiento judicial contra Alexis Sinduhije,
la composición de la CENI, etc. Cada vez, las presiones por parte de los socios internacionales parecen haber tenido un impac-
to capital. (Cabe señalar no obstante que estos socios se movilizan de manera selectiva contra los excesos de autoritarismo
y ello en función de los asuntos y de los riesgos – en concreto relacionados con la estabilidad y el fin del conflicto armado y
temas asociados a ellos.

154 Varios informes establecen esto «deslices autoritarios». Ver entre otros FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES
DES DROITS DE L’HOMME, Burundi. Les élections de 2010. Un test à ne pas rater pour consolider la paix, Paris, mayo
de 2010; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, op. cit., Nairobi/Bruxelles, febrero 2010; HUMAN RIGHTS WATCH, op.
cit.
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compromiso complejo en el art. 55, cada elector recibirá tantos boletines como candidatos o lis-
tas de candidatos y dos sobres (uno blanco para depositar en él el boletín del candidato o de la lista
de su elección, y el otro negro para depositar en él los boletines no utilizados). Los artículos 62 y
siguientes prevén un escrutinio en cada lugar por medio de doble recuento, tanto de los boletines
introducidos en las urnas de votación como de los introducidos en la otra ‘urna grande’. En caso
de disparidad de resultados de los dos recuentos, está prevista la anulación del escrutinio (por la
CENI para las elecciones municipales y de las colinas, o por la Corte Constitucional para las elec-
ciones presidenciales y legislativas) y la organización de un nuevo escrutinio en un plazo de cinco
días. Según el opositor CNDD, la complejidad de este sistema requerirá un proceso de recuento
extremadamente largo (durante varios días de recuento ininterrumpido), y en consecuencia crea-
rá posibilidades de fraude electoral155. Tercera fuente de controversia, el montante del aval que
los candidatos deben abonar ha sido rebajado en comparación con el proyecto de ley inicial, pero
sigue siendo muy elevado comparado con el que se aplicó en las elecciones de 2005 (por ejem-
plo, cinco veces más para los candidatos a la elección presidencial). Otros dos aspectos delicados
(pero que en el debate del nuevo Código electoral parece que fueron relegados a segundo plano)
fueron arreglados también. Primero, como se ha evocado más arriba, la cuestión de la trashumancia
política. Luego, el problema de la incapacidad electoral y por consiguiente la ineligibilidad de can-
didatos a las elecciones condenados a penas de cárcel superiores a 10 años156 - quedó resuelto por
medio de una enmienda al artículo 8 del Código electoral157.

5. 5. sOcIEDAD cIVIL y DEREcHOs HuMAnOssOcIEDAD cIVIL y DEREcHOs HuMAnOs

Durante el periodo estudiado, las relaciones entre el gobierno – concretamente el partido
CNDD-FDD – y la sociedad civil – concretamente la parte de la sociedad civil que está implicada
activamente en la observación y evaluación del ejercicio del poder político – han sido tensas en
varias ocasiones. Ha sido el caso concretamente  en los dossieres relativos a la protección y a las
violaciones de los derechos Humanos. Entre las ONG activas en este terreno, algunas son totalmente
nacionales (la Liga Iteka, la Asociación por la protección de los derechos del hombre y de las per-
sonas detenidas (APRODH)), mientras que otras son internacionales, pero con una fuerte implan-
tación y presencia nacional (Global Rights, Human Rights Watch). En general, el CNDD-FDD repro-
cha a la llamada sociedad civil de formar parte de una gran conspiración dictada por la oposición.

El asunto Manirumva se convirtió en el dossier que simboliza por antonomasia las dificul-
tades entre el gobierno y la sociedad civil. Ernest Manurumva era vicepresidente de OLUCOME.
Fue asesinado en abril de 2009 en circunstancias que la justicia burundesa no ha podido (o no se le
ha sido permitido) aclarar todavía. Para la sociedad civil no hay duda alguna de que su asesinato
estaba ligado a las investigaciones que había llevado a cabo Manirumva en asuntos de tipo econó-
mico y financiero (corrupción y malversación de fondos) que implicaban a altas personalidades
burundesas. Desde su muerte, no ha cesado de reclamar verdad y justicia y, a falta de investigacio-

155 CNDD, Techniques de fraudes électorales et failles du nouveau code électoral du Burundi, Bujumbura, octubre de 2009,
pp. 5-6.

156 El problema se planteaba concretamente para el caso del Presidente Nkurunziza que, en 1998, había sido condenado a
muerte por la Corte de apelación de Bujumbura. Está estipulado en la Constitución y en el Código electoral que el candida-
to a las funciones de Presidente debe tener la cualidad de elector en las condiciones fijadas por la ley. Ahjora bien, el artícu-
lo 7 del Código electoral estipula que las personas condenadas a una pena superior a diez años quedan privadas de capaci-
dad electoral definitiva.

157 Este artículo estipula que a la espera de las conclusiones del Tribunal especial para Burundi sobre genocidio, crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad y de la Comisión nacional sobre la verdad y la reconciliación, las personas que se
habían beneficiado  de la inmunidad provisional seguían gozando de sus derechos civiles y políticos, a pesar de las conde-
nas pronunciadas. En la versión anterior de este artículo su aplicaciónquedaba limitada “a los fines de las primeras eleccio-
nes”. Al anular esta cláusula limitativa, el efecto de la inmunidad provisional se ha prolongado más allá de las primeras elec-
ciones. Ha lugar que se planteen cuestiones con relación a la conformidad con la Constitución del art. 8 del Código electoral.
Ver más en detalle: VANDEGINSTE S., Law as a source and instrument of transitional justice in Burundi, Anvers, 2009, pp.
235-237.
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nes judiciales oficiales en las que confiaba158, llevó adelante sus propias investigaciones que, efec-
tivamente, habrían puesto en cuestión la responsabilidad de funcionarios próximos del poder. La
reacción de las autoridades fue feroz. Los presidentes de APRODH y de OLUCOME fueron obje-
to de amenazas e intimidaciones, que, según ellos, provienen concretamente del SNR. Pacifique
Nininahazawe, nuevo secretario general del FORSC (Foro por el Reforzamiento de la Sociedad
Civil) fue amenazado de muerte y se vio obligado a abandonar el país durante varios meses. En
noviembre, la acreditación del FORSC, que dirigía la campaña ‘Justicia por Ernest Manirumva’, fue
anulada por el ministro del Interior por razones administrativas que no hacían sino ocultar los moti-
vos reales de su decisión. Confrontado a reacciones muy negativas, incluso de los donantes de fon-
dos, el gobierno se vio obligado a “suspender los efectos de la orden de anulación de la acredita-
ción”159. El dossier Manirumva ha estado también en el centro de un conflicto con el partido
FRODEBU. El periódico de éste (Aube de la Démocratie) señaló con el dedo a algunos altos res-
ponsables del SNR y de la policía como los verdaderos responsables del asesinato. Por temor a ser
detenido, Pancrace Cimpaye, portavoz del FRODEBU, huyó del país. El dossier Manirumva sigue
siendo, según los términos del informe del Secretario general de las Naciones Unidas, “muy preo-
cupante, tanto para la población de Burundi como para la comunidad internacional”. Aunque exis-
tan otras violaciones de los derechos humanos que podrían mencionarse aquí, el dossier Manurumva
es especialmente ilustrativo. Para la sociedad civil constituye la emanación de una política y de un
régimen que combina el enriquecimiento por medio de la corrupción y la malversación, las viola-
ciones de los derechos humanos contra los que se oponen a él y el control total del poder judicial
para garantizarse una impunidad total. Para el gobierno, el dossier, claramente molesto para algu-
nos partidarios del mismo, ilustra hasta qué punto la sociedad civil hace un servicio a la oposición
política y  trata de empañar la imagen del gobierno a ojos de los socios internacionales. Las tensio-
nes entre el gobierno y la sociedad civil no se limitan por otra parte a los actores nacionales. Durante
varios meses, la representante de HRW ha sido objeto de una campaña de difamación en la web aba-
rundi.org (de la que es generalmente conocido que estaba animada por colaboradores del segundo
vicepresidente de la República, antes de ser suspendido a finales de abril de 2010). Como reacción
al informe arriba mencionado de HRW a primeros de mayo de 2010160, el gobierno ha refutado en
primer lugar todas las alegaciones atacando al autor principal del informe (“condena la campaña
orquestada por el representante de HRW en Burundi al lado de algunas formaciones políticas para
empañar la imagen de las instituciones de seguridad (…); esta persona ha inscrito entre sus priori-
dades denigrar la acción del gobierno, especialmente de la del sector más sensible como es el tema
de seguridad”161) y luego ha anulado su permiso de trabajo y ha invitado a la persona en cuestión a
abandonar el país162.

El nuevo Código penal, adoptado en abril de 2009, fue aplaudido por asociaciones activas
en el terreno de los derechos del hombre, en concreto por haber abolido la pena de muerte y por
haber incorporado los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y
la tortura, en el derecho penal burundés. A pesar de algunas críticas importantes, en concreto de sus
socios internacionales y del rechazo inicial por parte del Senado de la disposición contestada163, el

158 Nueve sospechosos (como ejecutantes), con la inclusión de algunos policías, fueron detenidos provisionalmente, pero la
sociedad civil teme que las pistas más importantes para identificar a los inspiradores del crimen no hayan sido seguidas.

159 Carta del 5 de diciembre de 2009 del Ministro del interior.
160 HUMAN RIGHTS WATCH, op.cit Con occasion del aniversario del asesinato de Manirumva, HRW había sacado igual-

mente un comunicado de prensa situando el tratamiento del dossier en una ‘tradición’ de atentados a los derechos del hom-
bre, disimulados, minimizados o tratados de manera insuficiente.

161 Extractos del comunicado de prensa del gobierno, 14 de mayo de 2010.
162 No debe excluirse por otra parte que el gobierno burundés se haya inspirado en una medida idéntica adoptada semanas

antes por el gobierno ruandés, el cual ha pedido igualmente a la representante de HRW que abandone el país (ver al respec-
to contribución de Filip Reyntjens).

163 En caso de desacuerdo entre Asamblea y Senado, los artículos 189 y 190 prevén un procedimiento de adopción de las
leyes que concede la última palabra a la Asamblea.
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Código penal elevó a la categoría de infracción la homosexualidad “en violación de las obligacio-
nes que impone a Burundi el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos”164.

Contrariamente a lo que se ha podido observar en el terreno de los derechos humanos en
general, el gobierno y la sociedad civil (así como las Naciones Unidas) parecen haber colabora-
do muy bien en el seno del Consejo de pilotaje tripartito encargado de la organización de las con-
sultas nacionales en el terreno de la justicia transicional. Se han desarrollado un tanto en la som-
bra de la precampaña electoral sin graves incidentes. Queda por ver, claro está, si las conclusiones165

y las recomendaciones del informe – cuya versión preliminar ha sido remitida al gobierno en abril
de 2010 – serán igualmente objeto de un consenso cuando se reanuden las negociaciones entre el
(nuevo) gobierno y las Naciones Unidas con vistas a la puesta en marcha de una Comisión de
Verdad y Reconciliación y de un tribunal especial para Burundi. En cualquier caso, uno de los
objetivos inconfesados de este ejercicio de consultas ha sido alcanzado. Ha permitido a los acto-
res concernidos ganar tiempo y aplazar el tratamiento del dossier potencialmente espinoso hasta
después de las elecciones. Sin embargo, es poco probable que el dossier de la justicia transicional
encuentre fácil salida después de la instalación de un nuevo parlamento y del nuevo gobierno166.

6.6. RELAcIOnEs InTERnATIOnALEsRELAcIOnEs InTERnATIOnALEs

En la conclusión, volveremos a tratar de cuanto está en juego en las elecciones en Burundi.
En lo que respecta a las relaciones internacionales del país, es evidente que las elecciones – con-
cretamente en la medida en que sean consideradas como suficientemente libres y regulares – deben
conferir sobre todo una legitimidad al próximo parlamento y al ejecutivo. Esta legitimidad se tra-
duce por otra parte en dinero contante y sonante. Por ejemplo, una parte de la ayuda acordada por
Bélgica, tal y como se convino en el programa indicativo de cooperación (PIC) firmado en 2009
(25% del presupuesto total del PIC), está condicionada al buen desarrollo de las elecciones. En un
país como Burundi, que depende en gran medida de la ayuda exterior, los socios internacionales –
a condición de que ejerzan presiones de una manera concertada, que no tengan intereses opuestos
y que busquen aliados moderados en el seno del régimen – pueden tener un impacto sobre la polí-
tica llevada a cabo, inclusive en temas sensibles. La composición de la CENI, la adopción del
Código electoral y el mantenimiento del sistema de reparto de poder consociativo167 en la Constitución
(a pesar de los anuncios hechos por algunos tenores del principal partido relativos a una revisión
de la Constituciób) aportan una convincente ilustración. Por otro lado, el gobierno ha querido igual-
mente demostrar que Burundi ya no vive, como sucedía hasta las elecciones de 2005, bajo ‘tutela’.
A finales de diciembre de 2009, Burundi exigió la marcha del Representante ejecutivo del Secretario
general y jefe de la Oficia integrada de las Naciones Unidas en Burundi, Youssef Mahmood, que
habría criticado en exceso la acción gubernamental168 en sus informes. Como estaba convenido
con la Unión Africana,  igualmente, se vió a finales de 2009 la marcha de los últimos soldados sura-
fricanos de la Fuerza especial de la UA, que operaba en Burundi en el marco de la puesta en mar-
cha del acuerdo de paz concluido entre el gobierno y el Palipehutu-FNL, en septiembre de 2006.

164 NACIONES UNIDAS CONSEJO DE SEGURIDAD, Cinquième rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des
Nations Unies au Burundi, S/2009/270, 22 de mayo de 2009, párrafo 41.

165 Para conocer las conclusiones de una investigación sobre la justicia transicional, ver la contribución de Bert Ingelaere en
el Annuaire.

166 Para una visión cronológica del proceso de negociaciones entre el gobierno y las Naciones Unidas en el tema de la justi-
cia transicional, ver VANDEGINSTE, S., Law as a source and instrument of transitional justice in Burundi, Anvers, 2009,
pp.261-269. Ver igualmente VANDEGINSTE, S., «Le processus de justice transitionnelle à l’épreuve de son contexte poli-
tique», Droit et Société, Vol. 73, N° 3, 2009, pp. 591-611.

167 Para una visión historica de conjunto de la noción de reparto del poder (consociativo u otro) en Burundi, ver VANDE-
GINSTE, S., «Power-sharing, conflict and transition in Burundi: Twenty years of trial and error», Africa Spectrum, Vol. 44,
N° 3, 2009, pp. 63-86.

168 En marzo de 2010, Youssef Mahmood fue sustiuido por Charles Pétrie. El mandato del BINUD fue prolongado en un año
(hasta finales de 2010) por resolución del Consejo de seguridad S/RES/1902 del 17 de diciembre de 2009.
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Por lo tanto, por primera vez desde 2003, ya no quedaba en Burundi ninguna presencia militar
extranjera. Una sugerencia hecha por parte de International Crisis Group, que había propuesto a la
Iniciativa regional sobre Burundi organizar el despliegue de una “misión de policía regional com-
puesta por pequeños equipos incorporados a la policía burundesa y mandatados para apoyar la pre-
paración y ejecución de las operaciones de seguridad en las elecciones”169, lo cual iba en contra de
esta tendencia de ‘soberanía reconquistada’, no fue apoyada por el gobierno.

Las buenas relaciones entre Burundi y los países vecinos, en concreto con Ruanda, han
permanecido notablemente al abrigo de los efectos que un informe de un grupo de expertos de la
ONU sobre las FDLR que operan en el este del Congo170 habría podido provocar; informe en el
que  se demostraron colusiones entre este movimiento y algunos responsables de las instituciones
burundesas, concretamente el SNR. En las relaciones internacionales de Burundi, la Comunidad
de África del Este (CAE) se convierte en un punto de referencia cada vez más importante. En julio
de 2009, conjuntamente con Ruanda, Burundi se incorporó a la unión aduanera de la CAE. Los
Estado socios miembros de la CAE (Uganda, Tanzania y concretamente Kenia) podrían inspirar
a Burundi con relación al proceso electoral. Se ha hecho referencia a menudo a las elecciones de
Kenia de diciembre de 2007 para ilustrar que el que pierde las elecciones siempre puede, con una
campaña de violencia de por medio, negociar para sí un acceso al poder y una posición en el seno
del gobierno. En este caso, queda por ver en qué medida las investigaciones lanzadas por el fis-
cal de la Corte Penal Internacional sobre las violencias post-electorales kenianas habrían tenido
un efecto disuasorio.

7. 7. cOncLusIóncOncLusIón

A la vista de los desarrollos que se han  producido unos meses y semanas antes del inicio
del maratón electoral, se impone la cuestión de saber qué es lo que realmente está en juego en estas
elecciones. ¿Se trata de una opción entre partidos políticos y sus líderes en función del programa
que presentan al electorado? No es probable, ya que los proyectos de sociedad o programas polí-
ticos – si es que existen y permiten trazar diferencias entre los partidos – no son conocidos por el
gran público. Se trata más bien de un reparto de la tarta que el acceso al poder político represen-
ta (contratos, empleos, proyectos, créditos y otras ventajas o privilegios que el poder conlleva)
entre elites, viejas y nuevas, con sus redes y clientelas, así como su juego de alianzas coyuntura-
les que se asemeja a un perpetuum mobile.

No obstante, la importancia de las elecciones va mucho más allá de esta ‘inmediatez’. He
aquí algunos retos que esta crónica ha puesto de relieve y que afectan a las bases del funciona-
miento del Estado y del ejercicio del poder. En primer lugar, ¿las elecciones habrán contribuido a
la sustitución progresiva de la legitimidad obtenida por las armas y la violencia por la legitimidad
obtenida en las urnas? Con otras palabras, ¿podrán contribuir a la desmilitarización de la gober-
nanza? En segundo lugar, ¿se podrá asistir a una recomposición y estabilización duradera del pai-
saje político y del funcionamiento de los diferentes partidos e instituciones? En tercer lugar, tal y
como la mayoría de los observadores parece confirmar171, ¿la antigua equivalencia (que prevale-
cía concretamente en el momento de las elecciones de 1993) entre competición electoral y rivali-
dades étnicas quedará rota?172. En cuarto lugar, ¿podrá sobrevivir el sistema de reparto del poder

169 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, op. cit., p. ii.
170 Letter dated 9 November 2009 from the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo addressed to the

Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004).
171 Ver, entre otros, FIDH, op. cit p. 11
172 Sobre este punto, han sido muy reveladoras las condenas instantáneas y unánimes con relación a las palabras de Pasteur

Bizimana – antiguo portavoz de la rebelión Palipehutu-FLN, pero en el momento de sus declaraciones uno de los líderes del
FLN Iragi rya Gahutu, aliado del partido CNDD-FDD – que en un mitin electoral en Rumonge había hechos un llamamien-
to a todos los hutu a unirse al CNDD-FDD “para que los tutsi ne vuelvan nunca más al poder”.
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consociativo? En vísperas de las elecciones, todos los actores políticos parecen haber aceptado
inscribirse en el marco constitucional marcado por un sistema de cuotas, mayorías cualificadas,
proporcionalidades corregidas, etc. ¿Cuál es la suerte de este sistema largamente negociado, equi-
librado pero frágil, después de las elecciones? Como lo ha demostrado la situación burundesa
desde 2005, la puesta en funcionamiento de este sistema, incluyendo la gran coalición, se com-
pagina difícilmente con una mayoría (demasiado) absoluta de uno de los partidos (que termina por
sentirse rehén de los perdedores).

El régimen político en Burundi se presenta como un ‘autoritarismo electoral competitivo’173.
En el largo camino hacia la democracia, este sistema es portador de un riesgo de inestabilidad más
elevado que en los sistemas políticos totalitarios o en situaciones de autoritarismo electoral hege-
mónico (como en el Ruanda vecino, donde, contrariamente a la situación burundesa, nadie parece
plantearse la cuestión de quién ganará las elecciones). Pero, más allá del riesgo de inestabilidad a
corto plazo, ocasionada por el choc de las elecciones, este sistema permite sin embargo esperar que
éstas constituyan un paso adelante hacia la democracia y hacia el Estado de derecho174.

stef Vandeginste

Amberes, mayo de 2010
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