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ÁFRICA/BURUNDI - TRAS EL BOMBARDEA DE BUJUMBURA SE TEME
AHORA UNA OFENSIVA A GRAN ESCALA POR PARTE DEL GRUPO HUTU QUE
RODEA LA CAPITAL
Bujumbura (Agencia Fides) - “La ciudad vive una situación de calma irreal, cargada de tensiones”, informan a la
Agencia Fides fuentes de la Iglesia local en Bujumbura, capital de Burundi, tras el bombardeo de la noche pasada
que ha afectado a los barrios norte y este de la ciudad. Entre los objetivos golpeados está la embajada china, que
se encuentra en los alrededores del palacio presidencial, el cual sin embargo no ha sido alcanzado. Según las
fuentes de Fides, los bombardeos han provocado al menos cinco muertos y algunos heridos.
“Los responsables son los rebeldes hutus de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) que desde hace años
detentan el control de las alturas que rodean la capital”, refieren las fuentes de Fides. “Desde esa posición es fácil
alcanzar con los morteros buena parte de Bujumbura”.
El FNL es el segundo grupo de guerrilla hutu, después de las fuerzas de Defensa de la Democracia (FDD) que ha
alcanzado un acuerdo de paz con el gobierno.
“Desgraciadamente el FNL ha asumido una posición muy dura en relación con el gobierno. Los dirigentes de la
guerrilla no quieren dialogar con el ejecutivo de unidad nacional sino sólo con aquellos que consideran los
verdaderos dueños del país, los comandantes militares de la etnia tutsi, afirman las fuentes de Fides. “Entre las
peticiones presentadas por el FNL está la de distribuir las propiedades de terreno entorno a Bujumbura que están
en manos de exponentes de la etnia tutsi”.
Según nuestra fuente, en Bujumbura se está extendiendo el temor ante un posible ataque a gran escala del FNL,
como el desatado este verano y que afectó a diversos barrios de la ciudad.
Mientras tanto, una delegación de alto nivel del FDD ha sido acompañada por el vicepresidente de Burundi,
Jacob Zuma, en una visita al país con la finalidad de preparar el regreso oficial a Burundi de los dirigentes del
movimiento. La FDD pone fin a la lucha armada, transformándose en un partido político que se convertirá en uno
de los componentes del gobierno de unidad nacional. (L.M.) (Agencia Fides, 11/11/2003. Líneas: 27 -Palabras:
366)
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