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EDITEDITORIALORIAL

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 pen-
sar que comparten también las mismas realidades socio-políticas. Los diversos acontecimientos
históricos, especialmente la dramática experiencia de los genocidios, han moldeado sus comuni-
dades de tal modo que el presente parece como encorsetado en dichos parámetros históricos, dando
lugar a situaciones socio-económicas y políticas diferentes en cada país.

En el presente número de Cuadernos, Filip Reyntjens nos presenta un análisis provocativo de
la evolución política de Ruanda y Burundi en los años 2007-2008. Su apreciación de la situación
actual, y la proyección que hace de la evolución de los dos países a largo plazo, nos da a enten-
der que la estabilidad de un país basado en un control social estricto tiene sus días contados.

Rwanda parece haber conseguido con éxito la difícil tarea de trascender la violencia interna.
Pero este éxito es frágil debido al férreo control social que lo sostiene, basado, como está, en el
miedo y la sospecha. La ingeniería social, que se aplica a todos los niveles, está dando sus frutos,
pero ¿a qué precio? y ¿durante cuánto tiempo? Una sociedad no puede construirse ni mantener-
se en el "miedo", porque éste no produce cohesión social, sino, al contrario: la atomiza. El miedo
encierra a los individuos en su mundo privado y desalienta cualquier actividad cívica y pública
por temor a llamar la atención y ser objeto de investigación. Una sociedad equilibrada y estable
la componen los ciudadanos que participen activamente en la vida pública, y no los individuos
aislados en el ámbito de lo privado.

Burundi, por el momento, parece tener ciertos problemas socio-políticos, pero se le ofrece al
país la gran oportunidad de construir, todos juntos, una sólida nación, si logran superar la tenta-
ción de usar la ingeniería social basada en el miedo y se lanzan en la aventura de animar a todos
los actores sociales, especialmente a la sociedad civil, en la construcción social, favoreciendo la
participación ciudadana, fortaleciendo la cultura de la paz y defendiendo los derechos humanos.

JOSÉ JULIO MARTÍN-SACRISTÁN NÚÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN SUR
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CRÓNICACRÓNICA POLÍTICAPOLÍTICA DE RUANDADE RUANDA YY BURUNDI, 2007-2008BURUNDI, 2007-2008

Filip Reyntjens (Universidad de Amberes, mayo de 2008)

1. INTRODUCCIÓN

Tanto en Ruanda como en Burundi, la evolución política en 2007-2008 ha estado marcada
por la continuidad. En Ruanda, el dominio del Frente Patriótico Ruandés, FPR, es fuerte, hasta
tal punto que las elecciones legislativas previstas para septiembre de 2008, no serán más que una
formalidad. La posición aparentemente intocable del régimen se combina paradójicamente con
un cuestionamiento internacional. En efecto, a pesar de las visitas de alto nivel a Kigali, que pare-
cen aportar otros tantos avales, el FPR está cada vez más atrapado por su pasado criminal. Después
del juez Brugière en Francia, a finales de 2006, el juez español Fernando Andreu Merelles lanza
mandatos de arresto internacionales contra oficiales del Ejército Patriótico Ruandés, APR, a pri-
meros de 2008. Aunque el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR, deba en principio
cerrar sus puertas a fin de este año, el fiscal Jallow se enfrenta a la necesidad de "la segunda parte
de su mandato", que concierne a los crímenes cometidos por el FPR en 1994. El régimen pre-
siente el peligro y reacciona de manera muy nerviosa ante la acumulación de amenazas que, como
veremos, comienzan a producir efectos incómodos. En el interior del país, prosigue e incluso se
intensifica la ingeniería social, a la vez voluntarista y totalitaria, que ya describí en el Anuario
anterior [Consultar en:www.fundacionsur.com/spip.php?article826 ]. A la vez que se inscribe en
la lógica de la transformación modernizante contenida en la "Vision 2000" del gobierno, consti-
tuye igualmente el mantenimiento bajo control de los habitantes a los que impone numerosas
obligaciones. Por fin, la lucha contra "la ideología genocida" en el interior y exterior puede pare-
cer legítima, pero forma parte al mismo tiempo de una estrategia para salvaguardar el monopo-
lio de la verdad sobre el pasado, el presente y el futuro de Ruanda. El control del discurso se ha
convertido de este modo en un instrumento político importante.

Burundi se enfrenta a una gobernación deficiente, bajo el cayado de un régimen que inten-
ta amordazar a la oposición y a la prensa. Si bien esta evolución ha podido ser observada en
otros lugares de África, es especialmente lamentable en Burundi. En efecto, el CNDD-FDD
(Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie)
había obtenido un amplio mandato popular en 2005, en unas elecciones globalmente honestas
y transparentes. Por lo tanto, el partido dominante habría podido gobernar de manera desen-
vuelta y confiada. Pues bien, ha sucedido a la inversa: el CNDD-FDD se ha replegado sobre sí
mismo y ha desarrollado prácticas que preocupan en el exterior e incluso en el interior del par-
tido. Veremos la parálisis institucional, resultado de ello, lo mismo que las divisiones en el seno
del partido. Estas prácticas debilitan al CNDD-FDD, que teme la competencia de las Fuerzas
Nacionales de Liberación, FNL, cuando este movimiento rebelde se integre eventualmente en
el sistema político. En consecuencia, del mismo modo que otros partidos políticos, el CNDD-
FDD parece que ya ha iniciado la campaña electoral con vistas a 2010, lo cual contribuye a su
vez al "impasse" político. Además, aunque la realización más importante de la nueva constela-
ción burundesa sea la pacificación étnica, ésta no debería considerarse como ya conquistada.
Por fin, las negociaciones con la última rebelión patinan y amenazan la paz civil.

2. GOBERNACIÓN E INSTITUCIONES

2.1. Ruanda 

El periodo estudiado ha dado lugar a intensas polémicas, que demuestran claramente que
el contencioso ruandés está lejos de estar resuelto. En el interior del país, la lucha contra la "ide-
ología genocida" ha movilizado a la clase política y a la prensa próxima al poder. El debate se
intensifica cuando, en diciembre de 2007, una comisión parlamentaria constata la persistencia
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de esta ideología en 84 escuelas secundarias de las 637 visitadas. Con una precisión típicamen-
te ruandesa, el informe, de una extensión de 468 páginas, anota que "la media de la ideología
del genocidio" en estos centros es del 58%, pero que sobrepasa el 80% en 11 escuelas, con una
incidencia extrema en 2. Estas constataciones se basan en la existencia de panfletos o graffiti
anti-tutsi, en la entrega a alumnos asistidos por los Fondos de asistencia a los supervivientes del
genocidio (FARG) de uniformes diferentes a los del resto de alumnos, en amenazas y actos de
vandalismo. En algunos casos, cuando los insultados son chicos/as hutu, la comisión estima, sin
embargo, que se trata de "división étnica" y no de una expresión de la ideología genocida. El
debate en la Cámara de diputados es intenso, y los parlamentarios exigen sanciones disciplina-
rias y penales contra las direcciones y docentes concernidos, así como la suspensión y reeduca-
ción de los alumnos implicados en estas prácticas. 

La ministra de Educación, Jeanne d'Arc Mujawamariya, es vivamente amonestada y algu-
nos diputados sugieren que ella también comparte la ideología genocida; una comisión de segui-
miento debe continuar la investigación. A finales de diciembre, Mujawamariya suspende a unos
50 directores de centros escolares, profesores y pedagogos y alumnos, y se expresa amenaza-
doramente: "Un docente que vehicula la ideología del genocidio no debe ser trasladado, debe
ser erradicado inmediatamente y arrojado a la cárcel e iniciar las diligencias judiciales oportu-
nas". A mediados de enero de 2008, el parlamento se declara insatisfecho con las medidas pre-
conizadas por la ministra, la cual anuncia, sin embargo, la introducción de "una ficha de situa-
ción" para cada docente y alumno; acepta igualmente la petición de suspensión de los manuales
de aprendizaje de kinyaruanda. Mujawamariya y el secretario de Estado para la Enseñanza
Primaria y Secundaria, Joseph Murekeraho, se ven amenazados por una moción de censura.

Temerosos de ser acusados de servir de vehículo de la ideología genocida, privados de manua-
les de historia y de lengua y asustados ante la posibilidad de verse incluidos en la "lista negra"
del ministerio, los profesores quedan paralizados y algunos optan por abandonar la profesión.
El clima de tensión tiene consecuencias nefastas sobre el funcionamiento de las escuelas: "A lo
largo de este trimestre, los alumnos y profesores tenían cuidado con sus gestos o palabras, por
miedo a ser mal interpretados". Tal y como era previsible, en estas circunstancias, algunos docen-
tes son acusados de practicar la discriminación cuando las puntuaciones (calificaciones o notas)
no agradan a los alumnos o a sus padres. El malestar afecta igualmente a la universidad nacio-
nal, donde las autoridades académicas anulan las elecciones de los representantes de los estu-
diantes y disuelven sus comités, invocando concretamente "el divisionismo étnico" y "la ideo-
logía genocida".

Aunque no están ligadas estrictamente a los debates sobre la situación en las escuelas, a
principios de 2008 se toman dos iniciativas en el mismo terreno. El 8 de febrero, la Cámara vota
una ley para la represión de la ideología genocida. Los que la alimenten podrán ser condenados
a una pena de entre 10 y 25 años de cárcel y en caso de reincidencia a cadena perpetua. Las aso-
ciaciones y organizaciones políticas y no-gubernamentales culpables serán disueltas y obliga-
das a pagar una multa de hasta 5 millones de francos ruandeses. La ley no define la infracción

En diciembre de 2007, una comisión parlamentaria constata
la persistencia de ideología del genocidio en 84 escuelas
secundarias de las 637 visitadas. Con una precisión típicamente
ruandesa, el informe señala que la media de la “ideología del
genocidio” en estos centros es del 58%, pero que sobrepasa
el 80% en 11 escuelas y tiene una incidencia extrema en 2
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y si se sabe hasta qué punto la definición de la ideología genocida propuesta por el Senado ruan-
dés es amplia e imprecisa, los riesgos de una caza de brujas y de una explotación política pare-
cen evidentes. A mediados de marzo, el gobierno nombra a los miembros de una "Comisión
nacional de lucha contra el genocidio", prevista en la Constitución de 2003, pero nunca puesta
en marcha. Presidida por el antiguo ministro de Justicia y antiguo presidente de la "Comisión
encargada de establecer el papel de Francia en el genocidio", Jean de Dieu Mucyo, la comisión
cuenta además con 7 miembros. Concretamente debe "organizar una reflexión permanente sobre
el genocidio, sus consecuencias y las estrategias para su prevención y su erradicación".

La manera en que el régimen afronta esta peste plantea un problema. En un documento
publicado en agosto de 2007, la Comisión nacional por la unidad y la reconciliación (CNUR)

identifica las estrategias siguientes: educación cívica, movilización de masas, alegatos, investi-
gación, conferencias-debate y lucha contra la pobreza. Salvo la última, el acento se pone en el
uso de la palabra por la vía de la sensibilización, incluso adoctrinamiento, pero el régimen rehú-
sa reconocer la naturaleza - al menos en parte - política de las divisiones. Ahora bien, una inves-
tigación minuciosa sobre el terreno muestra que para los ruandeses de las colinas la percepción
de una dominación étnica tutsi está muy presente y que, en consecuencia, los hutu se sienten
políticamente menos representados que los tutsi, sentimiento compartido por las dos etnias.
Pueden imaginarse las frustraciones y resentimientos vividos por la mayoría de los ruandeses.
De ahí que, la etnicidad que el régimen pretende querer combatir es, en parte al menos, mante-
nida por él mismo. Aquí reside una contradicción que parece insalvable: la violencia estructu-
ral engendrada por la marginación e intimidación de los hutu amenaza a largo plazo la estabili-
dad del país y, por lo tanto, del régimen, pero éste es incapaz de poner remedio a esto ya que
cualquier concesión llevaría consigo la pérdida del poder.

También en el exterior se han extendido las polémicas. La emisión el 6 de febrero de 2008
por la justicia española de mandatos de arresto internacional contra 40 oficiales de las Fuerzas
Ruandesas de Defensa, FRD, suscita una extraordinaria y airada protesta, comparable a la que

Paul Kagame, Presidente de Ruanda, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede de
Nueva York. El 27 de septiembre de 2007. UN Photo/Marco Castro.
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siguió tras la orden del juez Bruguière a finales de 2006. El ministro de Asuntos Exteriores, en
un comunicado del 9 de febrero, reprocha al juez Fernando Andreu Merelles haberse basado en
mentiras de "detractores bien conocidos de Ruanda", sin precisar, sin embargo, de quiénes se
trata; su decisión, dice, está "cargada de odio y de lenguaje racista y negacionista, de negación
del genocidio y de falsedades absolutas" y constituye "una tentativa inaceptable de reescribir y
confundir la historia por razones políticas". El mismo día, el ministro de Justicia estima que "este
documento racista y negacionista (debe ser tratado) con el desprecio que merece", y es el "resul-
tado de esfuerzos coordinados de fuerzas negativas y de sospechosos de genocidio huidos que
quieren desestabilizar el país", una vez más sin aportar precisión alguna. Los parlamentarios le
pisan los talones e incluso llegan a pedir al gobierno que el juez español sea perseguido por
"negacionismo", "a fin de poner término a acusaciones sin fundamento que tienen como objeti-
vo desestabilizar la seguridad del país" y que son expresión del "terrorismo judicial". El 1 de
abril es el turno del Presidente Kagame en la utilización de términos muy duros: evoca "la arro-
gancia" del juez y afirma que "si yo me encontrara con él, le diría que se fuera a freír churros"
(a la mierda). En su discurso con ocasión de la conmemoración del genocidio, el 7 de abril,
Kagame utiliza por enésima vez el genocidio como argumento-pasaporte para contrarrestar cual-
quier crítica: los jueces Bruguière y Andreu no son más que "vagabundos (que) se ríen del millón
de personas asesinadas durante el genocidio". Por fin, en una conferencia en Dublín, a finales
de abril, el ministro Karugarama denuncia "la competencia universal contra Estados soberanos";
días más tarde, anuncia que Ruanda tiene la intención de querellarse contra el juez Andreu.
Ruanda moviliza igualmente, en diversos foros del continente, una "solidaridad africana" con-
tra los "abusos" de la competencia universal.

Una segunda polémica muy agria rodea la toma de posición de Paul Rusesebagina, geren-
te del Hotel Mil Colinas en Kigali durante el genocidio, que inspiró al protagonista del "Schindler"
ruandés en la película Hotel Ruanda. Con ocasión de la primera  proyección del largometraje en
Kigali, a primeros de mayo de 2005, la película fue acogida con entusiasmo por una muche-
dumbre en el estadio nacional, a la que asistieron el presidente Kagame y la mayoría de sus

ministros. Sólo cuando Rusesebagina se pone a criticar el régimen y cuando - concretamente
tras la creación de una fundación, la publicación de una autobiografía y recibe reconocimien-
tos, sobre todo en Estados Unidos- es percibido como una amenaza política real; entonces el
poder ruandés inicia una verdadera campaña de destrucción de la imagen de Rusesebagina. Es
acusado repentinamente de negar el genocidio e incluso de haber participado en él y la pelícu-
la se convierte en una falsedad y en revisionista. Cuando Rusesebagina participa en un foro orga-
nizado por Jesse Jackson en Chicago, en septiembre de 2007, conjuntamente con los embaja-
dores americanos en Ruanda, Robert Flaten y en Burundi, Robert Krueger, Rusesebagina y los
dos embajadores son acusados por el embajador de Ruanda en Washington, James Kimono - que
se invitó al encuentro - de estar implicados en tráficos de armas que sirven para atacar Ruanda.
Provisionalmente, la última etapa de esta guerra es la publicación en febrero de 2008 del libro
Hotel Ruanda o el genocidio de los tutsi visto por Hollywood, escrito por Alfred Ndahiro, con-
sejero de comunicación de Kagame, y Privat Rutazibwa, uno de los ideólogos de primera hora
del FPR. La reacción de Rusesebagina a esta diatriba ha sido tan contundente como el ataque y,
hay que afirmarlo, más bien convincente.

En su discurso de conmemoración del genocidio, el 7 de abril,
Kagame utiliza por enésima vez el genocidio como argumento-
pasaporte para contrarrestar cualquier crítica: los jueces Bruguière
y Andreu no son más que "vagabundos que se ríen del millón de
personas asesinadas durante el genocidio".
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Otros interventores se han percatado, a sus expensas, de que es peligroso adentrarse en un
dossier extremadamente polarizado y polarizante como el de Ruanda. Por ejemplo, Pierre Péan,
autor de "Noires fureurs, blancs menteurs. Rwanda 1990-1994 ", está judicialmente acusado en
Francia por complicidad de difamación racista, xenofobia y provocación de odio racista, y en
Bélgica por racismo, xenofobia y revisionismo, como consecuencia de querellas presentadas por
los medios cercanos al régimen ruandés. El 19 de marzo de 2008, el presidente de Ibuka, Théodore
Simburudali, acusa de negacionismo a la antigua miembro del Congreso americano, Cynthia
McKineey, al antiguo representante de la ONU en Ruanda, Roger Booh-Booh, a los autores
Robin Philpot y Pierre Péan y al juez Fernando Andreu Merelles. Afirma que hay que impedir
que esas personas puedan expresarse "encubiertas por el derecho a la libertad de expresión" y
pide que el gobierno tome medidas judiciales y diplomáticas, añadiendo que "ningún país que
ofrezca una plataforma a esas gentes que niegan el genocidio de los tutsi puede diferenciarse de
los puntos de vista expresados (por esa gente)". En el mismo sentido, un editorial del periódico
de Bruselas Le Soir del 5 de abril de 2008 evoca "el revisionismo bajo la capa de libertad de
expresión" y propugna una legislación que reprima el negacionismo del genocidio ruandés. Otro
artículo de Hugues Dorzée en el mismo periódico afirma que "se organizan conferencias con el
objetivo de negar, minimizar o justificar este genocidio". Todo ello sería legítimo si las tomas
de posición denunciadas fueran negacionistas. Ahora bien, lo que con frecuencia se reprocha a
sus autores es que se interrogan sobre la historia oficial o "políticamente correcta" del genoci-
dio, planteamiento sin embargo respetable e incluso necesario. En consecuencia, se comprende
que Hervé Deguinne se haya planteado la pregunta: "¿Se puede seguir hablando de Ruanda?".

Estas campañas, cada vez más agresivas, se llevan a cabo sobre un fondo de tensiones cre-
cientes en el interior de Ruanda. Recordemos que el teniente-coronel Patrick Karegeya, antiguo
patrón de los servicios de información del exterior (External Security Organisation- ESO) había
sido condenado en junio de 2006 a 18 meses de cárcel por "insubordinación" y "deserción", des-
pués de haber sido arrestado durante 5 meses en 2005. La verdadera razón de su desgracia resi-
de en que el presidente Kagame sospecha que es un opositor, que además ha mantenido nume-
rosos lazos de unión con Uganda y puede ser una amenaza de golpe de estado en connivencia
concretamente con el general Kayumba Nyanwasa. Tras purgar su pena, Karegeya quedó libe-
rado en noviembre de 2007. A finales de este mes, engañando a los servicios de seguridad, logra
huir a Uganda; desde entonces no se ha dejado ver y no se sabe dónde se encuentra. La marcha
de Karegeya es un duro golpe para Kagame y ello por dos razones. En primer lugar, su huida no
ha sido posible más que a causa de la incompetencia, incluso complicidad de los servicios de
seguridad. Luego, porque Karegeya - a causa de las funciones que ha ejercido - conoce todos
los secretos del régimen. En este contexto en el que Kagame está amenazado por la justicia inter-
nacional y por dos países, si Karegeya "largara", los daños serían enormes y mucho más dañi-
nos que las defecciones anteriores.

2.2. Burundi

La evolución política reciente de Burundi está caracterizada por dos rasgos, por otra parte,
ligados entre sí: la mala gobernación y los bloqueos institucionales, debidos concretamente a la
fragmentación del paisaje político. El CNDD-FDD que, a pesar del carácter consociativo del
sistema institucional, es ampliamente dominante ha chocado con el problema que numerosos
movimientos rebeldes han encontrado, una vez llegados al poder. Si bien el maquis engendra a
veces una real proximidad con la población y sus expectativas, no es precisamente una buena
escuela para la gestión del Estado. Eso se ha comprobado desde el inicio mismo del nuevo régi-
men, en otoño de 2005. El CNDD-FDD presenta una mentalidad de asediado, se siente mal com-
prendido y detesta las críticas formuladas por la opinión urbana y por la comunidad internacio-
nal; estima que, ganadas las elecciones por mayoría aplastante, tiene derecho a un margen de
maniobra grande; capta mal el modo de funcionamiento del mundo en el interior y exterior del
país. El régimen se desliza rápidamente en prácticas destructoras de su legitimidad: malversa-
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ciones, corrupción, tentativas de amordazar a la oposición, a la prensa y a la sociedad civil, todo
ello acompañado de torpezas inútiles que socavan más todavía su credibilidad. Sin embargo, no
se trata, todavía, de una dictadura, y ello por dos razones: primero, porque los espacios de expre-
sión crítica permanecen y la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil los uti-
lizan; luego, porque el régimen está demasiado fragmentado y es poco coherente y debe nego-
ciar constantemente con otros actores políticos y militares. Por el contrario, dos medidas en el
terreno social muestran que el régimen está a la escucha de la población rural. La gratuidad tanto
de la enseñanza primaria como de la atención sanitaria para los niños de menos de 5 años y para
las mujeres embarazadas ha sido bien acogida. Dado que las infraestructuras y los recursos huma-
nos no han sido adaptados a este considerable aumento de la oferta, estas medidas han genera-
do, no obstante, muy graves problemas en cuanto a la calidad de los servicios propuestos.

La gobernación deficiente contribuye al estallido del paisaje político, en primer lugar en
el seno del CNDD-FDD mismo. En efecto, la responsabilidad de esta situación es atribuida al
presidente del partido, Hussein Radjabu, según numerosas fuentes. Detentaría y ejercería una
influencia decisiva sobre el sistema político, sobre los servicios de inteligencia, la policía, el sec-
tor para-público y las finanzas. Según varias fuentes en el partido, reina por el terror y nadie se
atreve a criticarlo públicamente. El Presidente Nkurunziza, "que no hace más que pasearse por
el país, rezar y jugar al fútbol", sería un incapaz. A primeros de 2007, la situación se hizo insos-
tenible. Con ocasión del congreso del CNDD-FDD de abril, Radjabu es sustituido a la cabeza
del partido por el coronel Jérémie Ngnedakumana, hasta entonces embajador en Nairobi. Poco
tiempo después, la inmunidad parlamentaria de Radjabu es levantada y es arrestado el 27 de
abril. Será perseguido judicialmente junto con 7 coacusados y condenado el 3 de abril de 2008
a 13 años de cárcel por atentado contra la seguridad del Estado.

La eliminación de Radjabu no arregla, sin embargo, el problema, antes al contrario. El
CNDD-FDD se escinde en dos cuando una veintena de diputados y senadores "Radjabistas"
abandonan el grupo parlamentario, privando así al partido de su mayoría. En varias ocasiones,
por falta de quórum, el Senado no puede reunirse, como consecuencia del boicot de miembros
del Frodebu y de los Radjabistas. No puede votarse ninguna ley y el Estado queda paralizado.
Dado que la Constitución prohíbe la disolución del Parlamento, el CNDD-FDD está obligado a
buscar coaliciones con otros partidos, que de este modo adquieren una posición de fuerza para
obtener concesiones que desde hace tiempo buscan, concretamente en lo que respecta a la com-
posición del gobierno. Después de un largo periodo de bloqueos y de negociaciones, la situa-
ción parece arreglarse en noviembre de 2007. Por una parte, Uprona presiona al presidente
Nkurunziza y obtiene el nombramiento de su candidato, Ives Sahinguvu, como vicepresidente.
Por otra parte, el 14 de noviembre es nombrado un nuevo gobierno, conforme esta vez a la
Constitución. Está compuesto por 26 ministros y viceministros y no incluye más que a tres par-
tidos: el CNDD-FDD (15 carteras), el Frodebu (6) y Uprona (3).Tras haber contestado, con toda
razón, la composición del gobierno desde 2005, el Frodebu y Uprona se muestran satisfechos,

El CNDD-FDD de Burundi presenta una mentalidad de asediado,
se siente mal comprendido y detesta las críticas formuladas por la
opinión urbana y por la comunidad internacional; estima que,
ganadas las elecciones por mayoría aplastante, tiene derecho a un
margen de maniobra grande; capta mal el modo de funcionamiento
del mundo en el interior y exterior del país.
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lo que no significa que el gobierno recupere una mayoría en el parlamento.

Sin embargo, no es el final del "impasse", ya que tanto el CNDD-FDD como el Frodebu
experimentan nuevas escisiones. Ya en septiembre de 2007, una de las eminencias grises del
CNDD-FDD, el diputado y antiguo ministro Jean-Marie Ngendahayo, abandona el partido denun-
ciando "la dictadura y totalitarismo" del (nuevo) presidente. Según él, los ideales de democra-
cia y justicia por los que el partido luchó ya no son respetados desde que "cayó en manos de
Ngendakumana". A finales de enero de 2008, varios dirigentes del partido, entre los cuales esta-
ba la vicepresidenta de la Asamblea nacional y antigua vicepresidenta de la República, Alice
Nzomukunda, son expulsados como desenlace de un congreso extraordinario celebrado en
Muyinga. Algunos observadores ven en estas purgas un pulso entre "políticos" y "militares", que
se resolvería en favor de éstos últimos. Esta radicalización se situaría en la perspectiva de las
elecciones de 2010. Cuando el CNDD-FDD intenta unilateralmente destituir a Nzomukunda de
su puesto de vicepresidenta de la Asamblea nacional, el 22 de febrero de 2008, el Frodebu sus-
pende sine die su participación en los trabajos parlamentarios. El mismo día, 46 diputados de
diversos partidos envían una "petición de asistencia política y de seguridad" al secretario gene-
ral de la ONU; denuncian la inseguridad a la que están expuestos y más en general las amena-
zas que pesan sobre la estabilidad del país y solicitan concretamente que "se ponga en marcha
una comisión internacional de investigación sobre las alegaciones de complot y crímenes múl-
tiples de sangre cometidos por el poder establecido contra los parlamentarios y opositores". El

17 de marzo, diputados de la oposición organizan una conferencia de prensa en cuyo transcur-
so constatan de nuevo la parálisis de la Asamblea; piden a los presidentes de la República y de
la Asamblea que asuman su responsabilidad y pongan fin a esta situación "que no puede perdu-
rar sin poner en grave peligro la República". Unos días más tarde, las cosas se complican toda-
vía más cuando el consejo nacional de disciplina del Frodebu excluye al antiguo presidente del
partido Jean Minani y al antiguo segundo presidente de la Asamblea nacional Dinace Kiganahe.
A finales de abril, corre el rumor de que Minan trata de crear el Frodebu-Nyankuri ("verdade-
ro"), lo cual acentuaría más la fragmentación política.

Una última evolución potencialmente peligrosa debe ser señalada. El 17 de marzo de 2008,
el presidente de la República pide por carta al ministro de Defensa nacional que proceda a las
desmovilizaciones a las que Burundi se comprometió con los donantes de fondos. El cuadro 3,
adjunto a la carta, prevé la desmovilización de 3.387 militares, entre ellos 633 oficiales, 141
suboficiales y 2.473 hombres de tropa tutsi, así como 140 oficiales hutu; a fin de alcanzar las
cuotas previstas en la Constitución, además, deben ser reclutados 600 suboficiales y 382 hom-
bres de tropa hutu. Históricamente, tocar al ejército era un asunto arriesgado en Burundi, pero
los militares hasta entonces habían jugado el juego republicano y se habían cuidado muy mucho
de mezclarse en la política. Sin embargo, esta vez, más de 650 soldados, la mayoría tutsi, recha-
zan ser desmovilizados y denuncian una "injusticia" contra ellos. "El poder quiere privilegiar a
los hutu expulsando a los tutsi del ejército", declara a la prensa un coronel tutsi, bajo anonima-

El 17 de marzo de 2008, el presidente de Burundi pide al ministro
de Defensa que proceda a las desmovilizaciones a las que Burundi
se comprometió con los donantes de fondos. La desmovilización
de 3.387 militares, entre ellos 633 oficiales, 141 suboficiales y
2.473 soldados tutsi, así como 140 oficiales hutu; a fin de alcanzar
las cuotas previstas en la Constitución, además, deben ser reclutados
600 suboficiales y 382 hombres de tropa hutu.
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to, amenazando con "consecuencias para la paz". El ministro de Defensa, tutsi, pone en duda la
fiabilidad de las cifras utilizadas por la presidencia; estima que el número de tutsi del ejército
está sobre valorado e indica que "el ejército va a realizar un nuevo censo antes de seguir con el
resto de las fases de desmovilización". La organización PA-Amasekanya, que se presenta como
portavoz de los tutsi, sube el tono con la publicación el 31 de marzo de un comunicado bajo el
título: "La expulsión de 3.217 militares tutsi forma parte de un plan de genocidio contra los tutsi".
A primeros de abril, centenares de militares, entre ellos hutu, rechazan obedecer las órdenes del
estado-mayor y ocupan un terreno detrás de un campo militar, pero el ministro de Defensa ase-
gura que "nadie usará la fuerza para echar a los huelguistas". En el contexto burundés, la com-
binación del rechazo del ejército a someterse a la política con la interpretación étnica dada a los
hechos es peligrosa y podría amenazar el frágil equilibrio alcanzado desde 2003. Esta tenden-
cia podría acentuarse más si el CNDD-FDD mantuviera su intención de eliminar los mecanis-
mos consociativos contenidos en los acuerdos de Arusha y en la Constitución.

3. JUSTICIA

3.1. Ruanda

Tal y como estaba previsto por el gobierno, los procesos gacaca habían terminado práctica-
mente a finales de 2007. Según la secretaria ejecutiva del Servicio nacional de las jurisdicciones
gacaca (SNJG), a mediados de diciembre, en torno a 1 millón de personas habría comparecido, de
las que más de 800.000 habrían sido juzgadas. A la vista del carácter expeditivo de los procedi-
mientos gacaca y de la extrema lentitud de los tribunales clásicos, encargados de juzgar a los sos-
pechosos clasificados en la "categoría 1", un proyecto de ley adoptado por la Cámara de diputados
amplió la competencia de las jurisdicciones gacaca a esta categoría, que incluye a unos 75.000 sos-
pechosos. Permanecen como justificables de los tribunales clásicos los sospechosos de haber sido
planificadores en el ámbito nacional o regional, los sospechosos transferidos desde el TPIR o desde
países terceros y los que serían perseguidos tras el cierre de las jurisdicciones gacaca.

Se comprende el deseo de los responsables políticos de querer deshacerse de este pesado
contencioso que el país arrastra tras de sí. Sin embargo, incluso si la rapidez de los procedi-
mientos es incontestable, a nivel cualitativo la evaluación de las justicia gacaca es netamente
menos positiva. Al término de 18 meses de investigaciones sobre el terreno, muy lejos del asfal-
to, Ingelaere observa que es imposible decir la verdad en un contexto cultural en el que el ubgen-
ge (inteligencia para el engaño) es una cualidad, en un contexto político en el que hay un ven-
cedor que propaga "su" verdad, en un contexto local en el que tanto las personas sencillas como
los notables intentan desviar el proceso hacia su provecho. Concluye que "la ‘verdad’ posee un
alto grado de instrumentalidad, ya que es buscada por medio de la confrontación a lo largo de
líneas colectivas, generalmente étnicas, y no por medio de la deliberación y del diálogo: (…) La
'verdad' es en consecuencia parcial, en el sentido de incompleta y deformada, pero también en
el de 'partidaria' y 'unidimensional', sin un enfoque más ampliamente contextual". En el trans-
curso de una conferencia celebrada en Bruselas en noviembre de 2007, Alison Des Forges, obser-
vadora también de los procesos gacaca desde el inicio, anota que "es difícil decir que los gaca-
ca, en cuanto mecanismo judicial, es hoy creíble y que sea percibido como tal". Compara la
última fase del proceso con "un tren que baja a toda velocidad de una colina sin que nadie lo
dirija" y se pregunta sobre "su naturaleza más política que judicial". El último informe analíti-
co de Abogados sin fronteras, por su parte, destaca un gran número de debilidades técnico-jurí-
dicas, concretamente en cuanto al carácter contradictorio de los debates, la motivación de las
sentencias, el valor de las pruebas, la calificación de las infracciones y la determinación de las
penas. ASF se inquieta igualmente ante las consecuencias negativas para la calidad de la justi-
cia de la aceleración de los procesos desde mayo de 2007.

Las críticas no provienen sólo de observadores externos. Según el jefe del departamento
jurídico de Ibuka, las reformas sucesivas "consagran, por una parte, la arrogancia e impunidad
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del verdugo y, por otra, la inseguridad y angustia de los supervivientes y testigos que han per-
dido toda la confianza en la justicia". En el congreso de Ibuka celebrado en diciembre de 2007,
el presidente de la organización puso de manifiesto la existencia de la corrupción y del cliente-
lismo entre los jueces inyangamugayo, la protección otorgada a las autoridades, intelectuales y
ricos y la ingerencia de los responsables del SNJG en los procesos. Se puede apostar sin miedo
a equivocarse que si la opinión "hutu" hubiera podido expresar su juicio habría sido también
muy severo, por otro tipo de razones y especialmente porque los procesos gacaca son una jus-
ticia de los vencedores. El ministro de Justicia rechaza las críticas de Ibuka y por el contrario
alaba los "resultados importantes" logrados: "Quienes ven las cosas de otro modo son personas
nunca satisfechas". En cuanto a las alegaciones de interferencia en la actividad de las jurisdic-
ciones gacaca, "no es cierto, ni siquiera es posible".

La justicia clásica ha estado dominada por las gestiones realizadas para obtener el trasla-
do a Ruanda de los sumarios tratados en el TPIR y la extradición de personas que viven en el
extranjero. Esta voluntad de "repatriación" se traduce tanto en la legislación como en la puesta
en marcha de infraestructuras de acogida. La ley orgánica nº 31/2007 del 25 de julio de 2007
sobre la abolición de la pena de muerte debería, en principio al menos, levantar un obstáculo
importante. Sin embargo, la detención de condenados en aislamiento y el mantenimiento de
penas accesorias que equivalen a la "muerte civil", así como algunos defectos fundamentales
del sistema judicial ruandés y de su entorno político, podrían incitar a la prudencia. La ley orgá-
nica nº 11/2007 del 16 de marzo de 2007 regula el "reenvío de los asuntos a la República de
Ruanda por parte del TPIR y otros Estados". Prevé que en estos casos, la Corte Suprema de
Apelación es competente y no los tribunales de alta instancia. La ley incluye un cierto número
de garantías en materia de pruebas, de derechos de la defensa, de protección de testigos y de eje-
cución de penas; garantías que tratan de alinear a Ruanda con las normas internacionales, con-
cretamente las del TPIR. En el ámbito de las infraestructuras, la nueva cárcel construida en
Mpanga con financiación holandesa parece adecuarse a las normas internacionales, lo mismo
que un ala especialmente acondicionada en la cárcel central de Kigali para acoger a los deteni-
dos antes y después de su procesamiento. No obstante, no está nada claro que este arsenal legis-
lativo y físico baste para convencer; ya que el TPIR lo juzga insuficiente. Las estadísticas del
TPIR de 2007 y del primer trimestre de 2008 no parecen especialmente alentadoras. Sólo se han

celebrado tres juicios, pero hay procesos en curso que afectan a 29 imputados: concierne a 6
casos individuales y a 5 procesos conjuntos: Butare (6 inculpados), Militares I (4), Militares II
(4), Gobierno II (4) y Karemera y otros (3). Las sentencias esperadas en 2008 de algunos de
estos casos mejorarán ciertamente las estadísticas, pero es evidente que los juicios no culmina-
rán antes de fin de año, momento en que el tribunal tiene previsto cerrar sus puertas para los
asuntos de primera instancia. 7 inculpados siguen esperando el inicio de sus procesos y otros 13 no
han podido ser aprehendidos. El nuevo presidente del TPIR, Denis Byron, reconoce el problema
ante el Consejo de seguridad de la ONU en junio de 2007: "[A] solution must be discussed that will
allow the Tribunal or other mechanisms to proceed with such cases beyond the end of 2008"*. Tanto
Byron como el fiscal Jellow atraen la atención sobre el problema planteado por la marcha cada vez

* Debe discutirse una nueva solución que permita al Tribunal, u otros mecanismos, proceder a ocuparse de estos
casos, después de que termine el año 2008.

Las críticas a los Gacaca ruandeses no provienen sólo de
observadores externos. Según el jefe del departamento jurídico
de Ibuka, las reformas sucesivas "consagran, por una parte, la
arrogancia e impunidad del verdugo y, por otra, la inseguridad y
angustia de los supervivientes y testigos que han perdido toda la
confianza en la justicia".
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más frecuente de personal experimentado en búsca de otro empleo ante la perspectiva del cierre de
la institución. Los últimos meses corren el peligro de ser penosos. Con unos inculpados rodeados
de un efectivo judicial y logístico cada vez más reducido en número y calidad.

En estas condiciones, la "estrategia de fin de mandato" es cada vez más crucial. Su piedra
angular, el traslado de los dossieres a jurisdicciones nacionales, choca sin embargo con dificul-
tades considerables. Los Países Bajos, después de haber aceptado inicialmente juzgar a Michel
Bagaragaza, finalmente han concluido que el asunto era jurídicamente imposible. Francia, al
mismo tiempo que aceptaba juzgar a dos inculpados que se encuentran en su territorio (Wenceslas
Munyeshyaka y Laurent Bucyabaruta) parece que ha dejado claro que su cooperación se limi-

taba a eso. Bélgica juzgará a Ephrem Nkezabera, pero no se trata aquí de un traslado en virtud
del artículo 11bis del Reglamento, sino de un entendimiento entre el fiscal y Bruselas. Ciertamente
los candidatos no se agolpan a la puerta. Evidentemente Ruanda es la excepción: lo quiere todo,
los acusados, los condenados y - más tarde - los archivos del tribunal. Desde 2005, el fiscal ya
había remitido varias decenas de dossieres a Ruanda, pero se trataba de sospechosos que no habí-
an sido inculpados ni arrestados; en consecuencia, el gesto era ampliamente simbólico. Por el
contrario, en 2007, el fiscal pide que 5 inculpados, 4 de ellos detenidos en Arusha, sean trasla-
dados a Ruanda. Sin embargo, en virtud del Reglamento, los dossieres de personas inculpadas
no pueden ser objeto de traslado más que con la autorización de la sede. Ahora bien, es claro
que estas peticiones serán objeto de largos procedimientos y que su desenlace incierto. Organizaciones
como Amnesty Internacional, Human Rights Watch y la Asociación internacional de juristas
demócratas se oponen a los traslados, estimando que en Ruanda no se dan las condiciones de
procesos equitativos. Human Rights Watch está autorizado para actuar como amicus curiae, lo
mismo que el gobierno ruandés y el colegio de abogados de Kigali y la Internacional Criminal
Defence Attomeys Association. Tras un procedimiento largo de ocho meses, el 28 de mayo de

Charles Michael Dennis Byron (Izquierda), Presidente del Tribunal Internacional para Ruanda, ICTR, se dirige
al Consejo de Seguridad de la ONU, para hablar del trabajo del ICTR, el 4 de junio de 2008.
UN Photo/Devra Berkowitz
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2008 se tomó la decisión que estima que el régimen ruandés de penas no se corresponde con las
normas internacionales y que el inculpado no tendría un proceso equitativo en Ruanda. Por lo
tanto, la petición de traslado es rechazada. Esta decisión es evidentemente un duro golpe a la
estrategia del fin de mandato, la cual, ya muy comprometida, se convierte en irrealizable.

Lo sería todavía más si fueran lanzadas inculpaciones contra sospechosos del FPR. Se sabe
que el fiscal ni quiere ni puede implicarse en esta parte del mandato. A finales de 2007, repite
el estribillo que canta desde 2003: afirma a la agencia de noticias Hirondelle que "se han reali-
zado progresos en las investigaciones sobre las atrocidades cometidas por los miembros del FPR"
y espera "concluir sobre esta cuestión al inicio del año próximo". En septiembre de 2007, un
libro escrito por Florence Hartmann, antigua portavoz de la fiscal predecesora de Jallow, Carla

Del Ponte, ofrece numerosos detalles de un escándalo cuyas grandes líneas eran conocidas. Al
haber vivido desde las primeras butacas la saga que desembocó en la destitución de Del Ponte,
Hartmann muestra cómo Los Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, lograron que se
enterraran las "investigaciones especiales" que habrían debido conducir a la inculpación de res-
ponsables del FPR. Los americanos matan dos pájaros de un tiro; socorren a su aliado que rehú-
sa perseguir a los suyos, aunque sus crímenes entran claramente en el mandato del TPIR y Kigali
firma un acuerdo bilateral que garantiza la impunidad de sus propios militares ante la Corte penal
internacional (CPI). En un libro publicado en abril de 2008, Del Ponte confirma los bloqueos
ruandeses, sin por ello entrar en los detalles del episodio que condujo a su destitución. Si la jus-
ticia de los vencedores fuera mantenida, el balance del TPIR estaría para siempre con esta tara
fundamental.

Hay que señalar dos evoluciones en el ámbito de la justicia de terceros países. Por una
parte, el 6 de febrero de 2008, el juez español Fernando Andreu Merelles, lanza mandatos de
arresto contra 40 oficiales del APR (actualmente FDR) por genocidio, crímenes contra la huma-
nidad, crímenes de guerra y terrorismo, así como asesinato de extranjeros, entre ellos 9 españo-

Hassan Bubacar Jallow (Derecha), Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, se dirige al Consejo de
Seguridad de la ONU, para hablar de los trabajos del Tribunal, en Nueva York, el 04 de junio de 2008. UN
Photo/Devra Berkowitz.
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les. La Audiencia Nacional cita al presidente Kagame como primer sospechoso, pero constata
que, en cuanto Jefe de Estado en funciones, es beneficiario de la impunidad para ser persegui-
do. La lista de sospechosos se lee como un verdadero Gotha del establishment militar, con, entre
otros, 9 generales y12 tenientes-coroneles. Ya hemos visto que la reacción de Kigali ha sido
furiosa, tal y como lo había sido tras la orden dictada a finales de 2006 por el juez francés
Bruguière. Sin embargo, evidentemente hoy es más difícil que entonces pretender que la acción
judicial oculte fines políticos, ya que España no ha jugado papel alguno en Ruanda. Varias de
las personas buscadas se encuentran en el exterior y, en principio al menos, están al alcance de
la justicia española. Los mandatos francés y español dificultan cada vez más la libertad de movi-
miento de los oficiales apuntados.

Por otra parte, solicitudes de extradición formuladas por Ruanda desembocan en procedi-
mientos en varios países, en los que los debates se hacen eco de aquellos que rodean las peti-
ciones de traslado de acusados del TPIR. En septiembre de 2007 comienza ante la City of
Westminster Magistrales Court un procedimiento que concierne a la demanda de extradición por
parte de Ruanda de cuatro personas. Son llamados expertos y otros testigos, los argumentos y
contra-argumentos están siendo escuchados, y es muy probable que el procedimiento sea muy
largo. En línea con su posición respecto de eventuales traslados del TPIR, Human Rights Watch
se opone a la extradición y estima que los sospechosos deberían ser juzgados en el Reino Unido.
En Francia, el 2 de abril de 2008, el tribunal de apelación de Chambéry emite una opinión favo-
rable a la extradición de Claver Kamana, interpelado el 26 de febrero en Annecy en virtud de un
mandato de arresto internacional emitido por las autoridades ruandesas. Kamana interpone recur-
so de casación, pero la última palabra depende del poder ejecutivo en el caso del Primer minis-
tro. Otro procedimiento del mismo tipo está en curso ante el tribunal de instrucción de la corte
de apelación de Toulouse, además de una decena de instrucciones, que en adelante están todas
concentradas en París. También en Francia, la instrucción iniciada por Bruguière sobre el aten-
tado del 6 de abril de 1994 sigue siendo llevada por su sucesor, el juez Trédvidic. A Canadá se
le han solicitado 5 peticiones de extradición, pero se ignora el estado de estos procedimientos,
si es que se han iniciado. El proceso contra Désiré Munyaneza, comenzado en los inicios del
2007 ante el tribunal superior de Québec va de incidente en incidente, concretamente a causa
del problema, bien conocido en los procesos "ruandeses", de la credibilidad de los testigos. No
debería culminar antes de finales de 2008. Mientras que en 2005 la corte suprema de Canadá
había autorizado la expulsión de Léon Mugesera como desenlace de un largo y costoso proce-
dimiento, el gobierno no parece atreverse a arriesgarse a expulsarlo hacia Ruanda

3.2. Burundi

Mientras deben mantenerse serias dudas sobre la calidad de la justicia transicional en
Ruanda, en Burundi dicha justicia está lejos de haberse iniciado. Se recordará que el acuerdo de
Arusha prevé la puesta en marcha de dos mecanismos: una comisión verdad y reconciliación
(CVR) y un tribunal especial mixto (TS). Mientras la ONU no desea tolerar la mínima impuni-
dad para las personas que habrían cometido violaciones del derecho internacional humanitario,
la clase política burundesa se muestra muy reticente. Desde 2006, han tenido lugar negociacio-
nes entre el gobierno y la ONU y la ausencia de un acuerdo se camufla mediante un lenguaje
vago y esquivo. En realidad, numerosos líderes políticos y militares de todos los bandos (hutu
y tutsi, los que estaban en el poder y los que lo tienen ahora, el antiguo ejército y los antiguos
rebeldes) prefieren el olvido a la justicia, tanto porque son numerosos los que tienen las manos
manchadas de sangre como porque temen que la frágil estabilidad quede amenazada.

El 2 de noviembre de 2007, el presidente Nkurunziza lanza por fin los trabajos del comi-
té de pilotaje (CP) que debe organizar consultas sobre la justicia de transición. En virtud de un
acuerdo marco concluido entre el gobierno y la ONU, el comité está compuesto por dos repre-
sentantes del gobierno, dos de la sociedad civil y dos de la ONU. Está presidido por el antiguo
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ministro Festus Ntanyungu (CNDD-FDD). Los trabajos debían durar unos seis meses, pero en el
momento de la redacción de esta crónica no se conoce ningún resultado y las divergencias de
puntos de vista parecen considerables, concretamente con respecto a la composición del TS y del
estatus e independencia del fiscal, así como de la posición del CNDD-FDD, según el cual, la per-
secución judicial no será necesaria más que en caso de fracaso de la reconciliación. Es poco pro-
bable que las negociaciones terminen antes de las próximas elecciones, previstas para 2010.

En cuanto a la justicia penal ordinaria, hay dos hechos que deben mencionarse. La con-
dena, el 3 de abril de 2008, de Hussein Radjabu por el tribunal supremo a 13 años de cárcel por
atentado contra la seguridad del Estado, ya ha sido señalada anteriormente. Cinco codetenidos
fueron condenados a la misma pena, mientras los otros dos lo fueron a 10 años. Estos veredic-
tos son interpretados por muchos como políticos, en cuanto que reflejarían la voluntad de poner
fuera de toda posibilidad de hacer daño a Rudjabu, quien tras su destitución de la presidencia
del CNDD-FDD, había - incluso desde la cárcel - seguido dirigiendo la fronda en el interior del
partido. El segundo hecho es espectacular y constituye potencialmente una bomba para el régi-

men. El 15 de enero de 2008, el coronel Vital Bangirimana, antiguo comandante de la cuarta
región militar, sospechoso de haber procedido a la ejecución extrajudicial de varias decenas de
civiles en julio-agosto de 2006, en la provincia de Muyinga, huye del país. Deja tras él un
"Memorandum sobre el dossier Muyinga", en el que afirma que fue por orden del teniente coro-
nel Germain Niyoyankana, ministro de Defensa, por lo que condujo "durante la noche a esos
criminales a la posición de Ruvubu en un vehículo para ser ejecutados clandestinamente". Según
Bangirimana, la orden del ministro habría sido confirmada explícitamente por el jefe de estado-
mayor inter-armas, el general de brigada Cyprien Hakiza y por el jefe de estado-mayor general,
el general-mayor Samuel Gabiro. Esta confesión y esta acusación crean turbulencias en la cima
del ejército, ya que los oficiales concernidos son tutsi provenientes del antiguo ejército (Fuerzas
armadas burundesas - FAB) y la justicia militar hasta entonces no había mostrado demasiada
prisa en este asunto. Su carácter delicado se pone de manifiesto por el hecho de que el presi-
dente Nkurunziza había intervenido para impedir que Bangirimana fuera detenido "porque temía
que una tentativa de aprehenderlo provocaría una confrontación armada entre la policía y los
militares". Este episodio revela dos cosas: por una parte, que el poder político sigue teniendo
problemas con el ejército, sentimiento confirmado por las dificultades que encuentra la opera-
ción de desmovilización; por otra, que Burundi tiene dificultades para poner fin a una larga prác-
tica de impunidad; constatación reforzada por los obstáculos de la justicia de transición.

4. DERECHOS DE LAS PERSONAS

4.1. Ruanda

Aunque se observan mejoras en algunos terrenos, el informe anual del Departamento de
Estado americano señala que "tienen lugar violaciones significativas de los derechos humanos".
Anota, entre otras cosas, un aumento de las ejecuciones extrajudiciales por los servicios de segu-

Por una parte, el poder político de Burundi sigue teniendo problemas
con el ejército, sentimiento confirmado por las dificultades que
encuentra la operación de desmovilización; por otra, Burundi tiene
dificultades para poner fin a una larga práctica de impunidad;
constatación reforzada por los obstáculos de la justicia de transición.
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ridad, la imposición de castigos colectivos por parte de la policía, arrestos y detenciones arbi-
trarias, tentativas por parte de las autoridades de influir en la vida judicial, concretamente en los
procesos gacaca. El informe señala igualmente las restricciones impuestas a las libertades de
expresión y asociación, y constata que las violaciones de la libertad de prensa aumentan y que
el espacio de la sociedad civil se reduce. Human Rights Watch llega, a grosso modo, a consta-
taciones similares; su informe anual denuncia las ejecuciones extrajudiciales, los castigos colec-
tivos y las detenciones arbitrarias por parte de los servicios de seguridad, los "patinazos" obser-
vados en los procesos gacaca, las amenazas que pesan sobre los militantes de los derechos del
hombre y sobre los periodistas, el reclutamiento de niños-soldado a favor del general amotina-
do congoleño Laurent Nkunda, la desigualdad creciente y los abusos ligados a la posesión de
las tierras. A fin de cuentas, estas constataciones no difieren apenas con respecto a las realiza-
das en años anteriores.

El gobierno reacciona con su estilo inimitable al informe americano. Dado que éste seña-
la mejoras, la respuesta ruandesa constata "una mejora loable en la justedad del contenido y el
profesionalismo de su metodología de investigación en comparación con informes similares del
pasado". Insiste, sin embargo, sobre "las inexactitudes y los estereotipos que se mantienen en el
informe (y que) no sólo son de utilidad muy limitada para hacer avanzar la causa de los dere-
chos humanos, si no que, si fueran aceptados como verdaderos, ahondarían las divisiones en
sociedades post-conflicto como Ruanda (…). El gobierno espera que sean corregidos en futu-
ros informes". En el resto de la respuesta, o bien toda observación crítica es negada, o bien el
gobierno indica que ya se han adoptado las medidas necesarias.

En realidad, el régimen ruandés ya no necesita recurrir a la represión a gran escala, por-
que los espacios de expresión han sido efectivamente cerrados y muy pocos son los que osan
contestar esta situación. Tanto Human Rights Watch como el Departamento de Estado america-
no constatan por otra parte que la sociedad civil y la prensa practican la autocensura. Los pocos
periódicos críticos siguen estando sometidos a acoso e intimidación, incluyendo declaraciones
amenazantes hechas por miembros del gobierno, incluso por el general Kagame. Ejemplos:
Reporteros sin fronteras constata que la "prensa independiente ruandesa está obligada a vivir
bajo fuertes presiones venidas desde la cima del Estado". En junio de 2007, varios periodistas
que habían criticado el gobierno son interrogados, detenidos durante unos días y liberados. En
octubre, altos responsables políticos y policías advierten a los periodistas que se arriesgan a
serias consecuencias si la crítica prosigue. El 14 de abril de 2008, el presidente de Ibuka denun-
cia públicamente a periodistas, que trabajan en Ruanda para la BBC y VOA como "negacionis-
tas del genocidio, incluso genocidas". El 2 de mayo, en una ceremonia, paradójicamente orga-
nizada con ocasión del día internacional de la libertad de prensa, tres directores de publicaciones
son expulsados. La ministra de Información Louise Mushikiwabo, justifica la medida indican-
do que ella trata de excluir esos periódicos "negativistas" de toda actividad gubernamental.
Temeroso por su vida, un periodista huye del país. En marzo de 2008, el director de Umuco,
Bonaventure Bizumuremyi parte a la clandestinidad cuando la justicia se lanza en su búsqueda
tras la publicación de un artículo considerado como difamatorio con respecto al jefe del Estado.
El presidente del comité ético de los periodistas ruandeses declara que Bizumuremyi "ha come-
tido un crimen de lesa majestad por haber osado insultar al jefe del Estado", añadiendo que su
carné de prensa le será retirado. Hay que reconocer que el número en cuestión de Umuco con-
tenía excesos y no brillaba por su profesionalismo.

Para la aplastante mayoría de ruandeses, los derechos fundamentales que les afectan más
son evidentemente los ligados a la tierra y a la producción agrícola. En el marco de su "revolu-
ción verde", el gobierno impone en adelante plantas destinadas a la comercialización y escogi-
das por los poderes públicos. Cada provincia debe cultivar las plantas consideradas mejor adap-
tadas a la región y estos repartos de cultivos deben estar acompañados de cambios de técnicas
y de modos de cultivo. Estos cambios bruscos impuestos desde arriba inquietan a los campesi-
nos, que temen por su seguridad alimentaria: "Si no encontramos el mercado esperado cuando
hemos cultivado maíz, corremos el peligro de morir de hambre y no seremos capaces de devol-

Julio - Julio - Agosto 2008, VAgosto 2008, Vol. XXII, nol. XXII, n..º 4  º 4  CUADERNOSCUADERNOS 1717

Crónica política Ruanda y Burundi 2007-08.qxp  24/7/08  14:23  Página 17



1818 CUADERNOSCUADERNOS Julio - Julio - Agosto 2008, VAgosto 2008, Vol. XXII, nol. XXII, n..º 4 º 4 

ver los créditos", dice un agricultor, mientras otro es todavía más pesimista: "Antes de produ-
cir, moriremos de hambre". Para obligar a los productores a respetar los nuevos reglamentos,
los técnicos agrícolas y las autoridades locales hacen inspecciones a los campos; así, en el dis-
trito de Ngoma, los campesinos son obligados a cortar sus platanares en centenares de hectáre-
as y a plantar en ellas café. Las gentes son además constreñidas a otras numerosas obligaciones
en el marco de la ingeniería social y del voluntarismo que los años pasados describía en el
Anuario. Así, los contratos de superación (performance) - imihigo - firmados hace unos años
con los distritos, se han extendido ahora hasta el ámbito de las familias, que deben presentar una
lista de objetivos a alcanzar y cuya realización será objeto de evaluaciones regulares.

A comienzos de 2008, cuando Kagame procede a una redistribución muy mediática de tie-
rras, las condiciones son poco transparentes: no parecen existir reglas ni sobre quién debe aban-
donar qué superficie, ni sobre quién será beneficiario de tal o cual superficie. Pero este ejerci-
cio pone de relieve sobre todo y de manera oficial hasta qué punto notables del régimen - políticos,
oficiales, hombres de negocios - han podido hacerse con enormes propiedades de tierra. La com-
pilación de tres artículos aparecidos en The New Times da una imagen, ciertamente incomple-
ta, de un fenómeno de "propietarios abstencionistas" hasta ahora subestimado. Uno se pregun-
ta cómo estos notables, llegados en 1994, han podido obtener esas superficies considerables de
tierra en un país en el que las familias no poseen de media más que media hectárea. Es el mismo
presidente Kagame quien levanta la esquina del velo cuando explica la manera con que adqui-
rió su "Ntebe Farm" de 43 hectáreas al borde del lago Muhazi: afirma no haberlo comprado, sino
haberlo "recibido" del ministerio de Agricultura tras haber presentado la solicitud correspon-
diente.

4.2. Burundi 

A principios de 2008, seis organizaciones no gubernamentales burundesas e internacio-
nales publican una declaración común en la que "observan con preocupación la degradación
continua de la situación de los derechos de la persona en Burundi". Expresan su inquietud ante
la frecuencia de actos de banditismo a mano armada, asesinatos y otros crímenes"cometidos a
veces con la complicidad de algunos agentes del orden". Deploran luego la ausencia de progre-
so en las investigaciones sobre cierto número de asuntos criminales. Por fin, constatan que la
agravación del clima de tensión parece situarse en la perspectiva de elecciones y que algunos
actores políticos desarrollan un discurso de odio, portador de violencia y confrontación. El infor-
me del Departamento de Estado americano observa algunos progresos en el terreno de los dere-
chos humanos, pero constata que las fuerzas de seguridad siguen cometiendo graves abusos: ele-
mentos de la FDN, de la policía y del servicio nacional de información (SINR) son culpables de
asesinatos y torturas de civiles y de detenidos. Los arrestos y detenciones arbitrarias prosiguen,

Uno se pregunta cómo estos notables ruandeses, llegados en 1994,
han podido obtener esas grandes superficies de tierra en un país
en el que las familias no poseen de media más que media hectárea.
Es el mismo presidente Kagame quien levanta la esquina del velo
cuando explica la manera con que adquirió su Ntebe Farm de 43
hectáreas al borde del lago Muhazi: afirma no haberlo comprado,
sino haberlo "recibido" del ministerio de Agricultura tras haber
presentado la solicitud correspondiente.
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mientras la independencia y resultados del poder judicial son limitados. Las libertades de reu-
nión y asociación están restringidas y los medios de comunicación practican cierto grado de
autocensura. El informe señala que las FLN igualmente cometen graves abusos: asesinatos, vio-
laciones, extorsiones, reclutamiento forzado de niños-soldado. El informe anual de Human Rights
Watch hace constataciones similares y se preocupa particularmente por el acoso judicial contra
la oposición, por la impunidad de las fuerzas de seguridad, por la falta de progreso en el terre-
no de la justicia de transición y de la justicia de los menores de edad. En un informe más espe-
cíficamente dedicado a uno de estos fenómenos, Human Rights Watch deplora las detenciones
ilegales y las palizas de la policía, que se aprovecha de un clima de impunidad. Estos abusos son
debidos en parte a la insuficiente formación de los policías, sobre todo tras el enorme crecimiento
de este cuerpo, que pasó de 2.300 efectivos en 2000 a 15-20.000, como consecuencia de la inte-
gración de los combatientes desmovilizados.

Los ataques a los opositores se hacen cada vez más frecuentes y violentos. En agosto de
2007, el periódico Intumwa ("El Mensajero"), cercano a la presidencia, publica un artículo con
el título "¿Son diputados o mercenarios?". Los diputados que en un contexto de bloqueo han
rechazado votar proyectos de ley son interpelados y tratados de mercenarios e incitados a "corre-
girse". Más grave todavía, el mismo número publica una lista de unos 40 parlamentarios que no
han votado un proyecto de ley sobre la adhesión de Burundi a la Unión postal universal. Son
reproducidas sus fotos, acompañadas de su nombre y el de su padre y se señala el municipio y
provincia de origen. Intumwa entrega conscientemente de este modo a decenas de elegidos a la
venganza popular; este llamamiento trae a la memoria los excesos de los medios de comunica-
ción del odio de mediados de los años 1990. Hay que decir, sin embargo, que los efectos de esta
provocación son limitados, lo que parece mostrar que la sociedad burundesa ha construido con-
trapesos a este género de aventuras. El caso es que la oposición sigue estando intimidada y ame-
nazada. En agosto de 2007, los domicilios de los parlamentarios del Frodebu y del ala Radjabu
del CNDD-FDD fueron atacados con granadas; en febrero 2008, un representante local del
Frodebu fue matado y otro gravemente herido; el 8 de marzo, cuatro políticos, antiguos miem-
bros del CNDD-FDD fueron atacados con granadas; salieron indemnes, pero sus casas fueron
dañadas. Human Rights Watch informa que un antiguo agente del servicio de inteligencia cono-
cido bajo en nombre de "Bienvenue", había confesado antes de huir de Burundi en diciembre
de 2007 haber participado en algunos ataques. Según él, el objetivo es intimidar a personalida-
des políticas de la oposición para que cesen sus bloqueos en el parlamento.

5. REBELIONES Y NEGOCIACIONES

5.1. Ruanda

Aunque desde que el ejército deshizo la insurrección en el noreste a finales de los años
1990 no existen combates en el interior de las fronteras, la guerra civil no por ello ha termina-
do. Prosigue extra-territorialmente al este de la RDC y en particular en el Kivu-norte. La vio-
lencia que afecta a esta provincia, con consecuencias humanitarias tremendamente graves, está
marcada por una doble implicación ruandesa, que se añade a dinámicas locales. Por una parte
las FDLR, opuestas al gobierno de Kigali, se mantienen activas en el Congo; por otra, Ruanda
apoya al general amotinado congoleño Laurent Nkunda.

Según un informe de la ONU, quedaban alrededor de 6.000 combatientes FDLR en el
Congo a mediados de 2007. Todos están de acuerdo en pensar que esta fuerza no constituye una
amenaza militar creíble para Ruanda; por el contrario, contribuye a la inestabilidad del este del
Congo y es fuente de inseguridad para la población. Sin embargo, la razón principal que empu-
ja a la comunidad internacional bajo formas diversas a ocuparse de este problema es la de pri-
var a Ruanda de un pretexto para intervenir en RDC. Ninguna de estas iniciativas, por otra parte
poco convincentes, ha producido efectos decisivos, concretamente debido a alianzas de las alian-
zas que las FDLR han tejido con grupos armados locales, pero igualmente - en algunos momen-
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tos - con elementos de las FARDC.

Como consecuencia de una visita a Kinshasa del ministro de Asuntos exteriores ruandés,
Charles Murigande, del 2 al 4 de septiembre de 2007, se convino, entre otras cuestiones, que los
dos países "se comprometen a poner todos los medios para que los es-FAR e Interahamwe sean
desarmados y retornen a Ruanda", pero ya el 23 de octubre Murigande rechaza el plan congo-
leño de desarme y al mismo tiempo acusa a la MONUC de exceso de celo cuando combate a
Nkunda y de pasividad cuando se trata de las FDLR. El 9 de noviembre tiene lugar una nueva
reunión en Nairobi. En un comunicado conjunto, el gobierno congoleño se compromete a redac-
tar un plan detallado de desarme y a lanzar operaciones militares de desmantelamiento de los
grupos rebeldes ruandeses mientras el gobierno ruandés impedirá la entrada y salida de ele-
mentos armados en RDC a través de la frontera común y se guardará de cualquier forma de apoyo

a grupos armados en RDC y entregará al gobierno congoleño y a la MONUC una lista de "geno-
cidas" buscados en las FDLR. Apenas dos días después, Murigande amenaza ya las posibilida-
des de éxito de la operación de desarme cuando afirma que todos los miembros de las FDLR
son "genocidas". Por su parte, las FDLR declaran que "ellas no están concernidas por los tér-
minos del acuerdo de Nairobi que sólo comprometen a los firmantes". Conforme al comunica-
do conjunto, el Congo presenta su plan de desarme el 1 de diciembre, mientras que Ruanda cum-
ple con una de sus obligaciones de manera que hipoteca fundamentalmente la ejecución del
acuerdo. En efecto, trasmite una lista de 6.997 "genocidas", un número que sobrepasa los efec-
tivos estimados de las FDLR, lo que evidentemente no anima a éstos a desarmarse y a regresar
a Ruanda. Cuando en abril de 2008, el ministro belga de Asuntos exteriores preconiza un diá-
logo con las FDLR, la reacción ruandesa es furiosa. La nueva ministra de Asuntos exteriores,
Rosemary Museminali, juzga que "esta declaración oficial belga es escandalosa (…) y de natu-
raleza encaminada a alimentar otro escándalo diplomático", probablemente aludiendo a la rup-
tura de relaciones con Francia a finales de 2006. Efectivamente, está claro que el régimen de
Kigali no aceptará jamás abrir el campo político a las FDLR, aunque sólo sea por el hecho de
que debería abrirlo a otras fuerzas políticas y aceptar la competencia, lo que sería una funda-
mental amenaza para su posición.

La otra implicación ruandesa en RDC concierne al general Nkunda, uno de los antiguos
oficiales de RCD-Goma que tras la firma de los acuerdos de Sun City, había rehusado integrar-
se en las FARDC. Desde 2004, los informes de la ONU constatan que Nkunda y otros amoti-
nados están apoyados por Ruanda. El 25 de julio de 2006, apenas unos días antes de la primera
vuelta de las elecciones presidenciales, Nkunda anuncia la creación del Consejo nacional para
la defensa del pueblo (CNDP) y se presenta como el defensor de las minorías, pero su agenda
está en realidad estrictamente anclada en la situación de los tutsi. En 2007, la ONU observa un
aumento en el reclutamiento de niños-soldado, en concreto en Ruanda, a cuenta de Nkunda. A
finales de diciembre de 2007, un estudio del GRPI concluye que Ruanda está "en el corazón del
tráfico de armas" hacia RDC. En fin, en mayo de 2008, Kampala acusa a Kigali de seguir arman-

En mayo de 2008, Kampala acusa a Kigali de seguir armando a
Nkunda, concretamente a través del espacio aéreo ugandés por
medio de helicópteros. Además, Ruanda apoya políticamente a
Nkunda: en septiembre de 2007, a la vez que Ruanda niega que
lo sostiene, Kagame afirma que Nkunda plantea exigencias
políticas legítimas.
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do a Nkunda, concretamente a través del espacio aéreo ugandés por medio de helicópteros.
Además, Ruanda apoya políticamente a Nkunda: en septiembre de 2007, a la vez que Ruanda
niega que lo sostiene, Kagame afirma que Nkunda plantea exigencias políticas legítimas.

5.2. Burundi

Desde que accedió al poder, el CNDD-FDD ha adoptado siempre una actitud ambigua con
relación al último movimiento rebelde en deponer las armas, el Palipehutu-FNL, iniciando nego-
ciaciones por un lado y por otro queriendo una victoria militar y tratando de obtener sanciones
internacionales contra las FNL. Tanzania y Sudáfrica presionan a un poder muy reticente y obtie-
nen la conclusión, el 18 de junio de 2006 en Dar-es-Salaam, de "un acuerdo de principio con
vistas a la realización de la paz, seguridad y estabilidad duraderas en Burundi", firmado por el
presidente Nkurunziza y el presidente de las FNL Agathon Rwasa. A pesar de varios incidentes,
los países de la región logran arrancar un acuerdo de alto el fuego, firmado en Dar-es-Salaam el
7 de septiembre de 2006. Prevé concretamente el cese de las hostilidades el 10 de septiembre y

la puesta en marcha de un mecanismo conjunto de verificación y de seguimiento (MCVS). Si
bien el alto el fuego es globalmente respetado, al menos inicialmente, la puesta en funciona-
miento de acuerdo de principio se retrasa a causa de numerosos obstáculos. En marzo de 2007,
las FNL suspenden su participación en el MCVS, cuyos trabajos no se reinician más a primeros
de julio, tras un encuentro organizado el 17 de junio entre Nkurunziza y Rwasa gracias a una
iniciativa regional. Sin embargo, en la segunda mitad de julio, casi todos los delegados de las
FNL en el MCVS abandonan Bujumbura clandestinamente, reforzando los temores de un relan-
zamiento de las hostilidades. Ante este riesgo, los miembros de la comisión mixta (tripartita más
uno), reunidos el 5 de diciembre de 2007 en Addis-Abeba, condenan las violaciones del alto el
fuego por parte de las FNL y su rechazo a retomar los trabajos de la CMVS. Sobrepasada la
fecha tope del 31 de diciembre de 2007, estos países se comprometen a aplicar sanciones a las

Una multitud aclama la llegada de Rwasa a Burundi, el pasado 30 de Mayo.
© Jacoline Prinsloo/IRIN
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FNL. A pesar de esta amenaza, aumentan los ataques de las FNL a principios de 2008, espe-
cialmente en la provincia de Bubanza. A mediados de abril, las FNL, demuestran que siguen
teniendo una capacidad temible de causar daño: después de un ataque lanzado contra Bujumbura
en la noche del 17 de abril, los enfrentamientos con el ejército duran una semana y causan un
centenar de muertos en Bujumbura y en algunos municipios de Bubanza y Kayanza. En un comu-
nicado del 21 de abril, las FNL imputan al gobierno la responsabilidad de los combates y exi-
gen concretamente el retorno de las tropas gubernamentales a sus cuarteles y el relanzamiento
inmediato de las negociaciones. A pesar de las hostilidades, anuncian que una delegación de las
FNL acudirá "pronto" a Bujumbura, después de que los países de la iniciativa regional hubieran
lanzado un nuevo ultimátum al movimiento rebelde, el cual, por otra parte, sufrió considerables
pérdidas en los combates. Mientras prosiguen los enfrentamientos, una delegación de las FNL
acude efectivamente a Bujumbura y el 19 de mayo se retoman los trabajos del MCVS. Rwasa,
que había abandonado el país en 1988, regresa del exilio el 30 de mayo; es acogido por una gran
muchedumbre en el camino del aeropuerto en Bujumbura.

6. CONCLUSIÓN

Se observan diferencias notables entre Ruanda y Burundi. La gobernación tecnocráti-
ca/burocrática es relativamente buena en Ruanda, al menos si se compara con la mayoría de los
países africanos, mientras que es mala en Burundi. Ruanda ha sabido reconstruir un verdadero
Estado, que es gestionado como una empresa, mientras que el Estado burundés tiene dificulta-
des para ponerse en pie y los bloqueos institucionales impiden cualquier progreso verdadero. La
gobernación política es deficiente en los dos países, pero este fenómeno es mucho más perver-
so y peligroso a largo plazo en Ruanda. En realidad, el "impasse" institucional que conoce Burundi
sería imposible en Ruanda, simplemente porque el FPR no tolera el espacio político que, en
Burundi, permite a la oposición (y a un ala del propio CNDD-FDD) desarrollar estrategias de
bloqueo. Del mismo modo, los medios de comunicación y la sociedad civil en Burundi pueden
expresar sus críticas, lo que no es el caso en Ruanda. Sobre todo, en Ruanda una gran mayoría
de ruandeses no considera el Estado como suyo: marginados, viviendo mal el enorme foso entre
ellos y una pequeña minoría de opulentos en Kigali, sufriendo cotidianamente la injusticia y las
numerosas obligaciones que les son impuestas, no sintiéndose representados ni en el ámbito
local ni en el nacional, no pudiendo expresar sus sentimientos, acumulan los resentimientos, las
frustraciones, los miedos y odios. Eso se llama la violencia estructural que, pronto o tarde, ter-
minará por explotar, ya que, para los excluidos tanto del interior como del exterior, la lucha arma-
da terminará por ser considerada como la única salida. Es la razón por la cual, aunque la situa-
ción aparece hoy poco atractiva, las perspectivas de Burundi a largo plazo parecen mejores.

Articulando de manera inteligente el discurso neoliberal que los donantes quieren oír, ins-
trumentalizando la inestabilidad regional, en particular en RDC, y explotando las rentas del geno-
cidio de 1994, Ruanda ha sabido mantener largo tiempo su posición de "ojito derecho" de la
ayuda internacional y aprovecharse de una protección política, incluso militar, considerable. Los
amigos de Ruanda conocen evidentemente los defectos del régimen, pero, a falta de alternativa
visible y frente a un régimen arrogante e intransigente, prefieren practicar el "business as usual".
Sin embargo, la imagen de "buenos" tiende a desmoronarse y el régimen ha tenido que sufrir
recientemente algunos reveses. Los procesos francés y español, el rechazo de traslado de un pri-
mer inculpado del TPIR y las críticas en la prensa internacional muestran que la luna de miel
toca a su fin.

Filip Reyntjens

Amberes, mayo 2008

Traducción: Ramón Arozarena.
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