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AFRICA/BURUNDI - ENFRENTAMIENTOS EN LA CAPITAL, PERO EL
PROCESO DE PAZ CONTINUA. HOY EL PRESIDENTE BURUNDÉS IRÁ A
SUDÁFRICA PARA REUNIRSE CON LOS JEFES DE LA GUERRILLA
Bujumbura (Agencia Fides) - Nuevos combates en torno a Bujumbura, capital de Burundi, se han producido
esta noche. Según fuentes locales de la Agencia Fides los enfrentamientos oponen a combatientes de las
Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD) con los de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), los
dos principales grupos rebeldes del país. “Se trata de todas formas de combates relativamente concretos y no
parecen traer un ofensiva a mayor escala” refieren las fuentes de Fides, “lo que importa subrayar es que reina el
alto el fuego entre el ejercito gubernativo y el FDD”. El fin de las hostilidades entre el ejercito y el principal
grupo de guerrilla burundés entra de nuevo en los acuerdos firmados el pasado 8 de octubre en Pretoria
(Sudáfrica) por el Presidente Burundés Domitien Ndayizeye y el líder del FDD, Pierre Nkurunziza con la
presencia del Presidente sudafricano Thabo Mbeki que ha mediado entre las partes. El tratado prevé el cese
inmediato de las hostilidades entre el ejercito y las fuerzas del FDD. Los rebeldes obtiene la vicepresidencia de
la República, cuatro ministerios, el 40% de los puestos oficiales del ejercito y el 35% de los de gendarmería.
Precisamente hoy el Presidente Ndayizeye se acercará a Sudáfrica para discutir los últimos detalles del
acuerdo con el FD. Sudáfrica continua pues, jugando un papel fundamental “en las negociaciones para llevar
la paz a Burundi, como confirman las fuentes de Fides: “El Presidente sudafricano Mbeki trabaja en primera
persona en la mediación burundés. El ex-presidente Mandela sigue actuando oficialmente como mediador, pero
no cabe duda de que es todo el gobierno sudafricano el que trabaja por la paz en Burundi”. Sudáfrica ha
enviado también tropas propias en la fuerza de paz africana desplegada en el pequeño país situado en el
corazón del Continente negro.
“Para proseguir en el camino de la paz, además de aplicar los acuerdos entre el gobierno y el FDD hay que
implicar a los lideres del FNL en los tratados. Desgraciadamente hasta el momento no hay señales positivas
provenientes de este grupo” concluyen las fuentes de la Agencia Fides. (L.M.) (Agencia Fides 29/10/2003
Líneas: 31 Palabras: 375)
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