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AFRICA/BURUNDI - DESDE HACE 5 DÍAS INTENSOS COMBATES EN
BUJUMBURA. LOS CENTROS DE CARITAS REPLETOS DE PRÓFUGOS
Bujumbura (Agencia Fides) – “Desde donde nos encontramos nosotros se oyen perfectamente los disparos de
artillería que caen en la ciudad” dicen algunas fuentes locales contactadas por la Agencia Fides en Bujumbura,
capital de Burundi. “Desde hace 5 días los rebeldes de una facción del FNL (Frente Nacional de Liberación)
atacan en Bujumbura” dicen las fuentes de la Agencia Fides. “La ciudad viven en el terror. Los combates están
centrados en la parte meridional de la ciudad, pero también los otros barrios se ven afectados por los
bombardeos. Algunos proyectiles han afectado la sede de la banca central, con al menos tres muertos, y el
mercado central de la ciudad. Diversos centros gubernativos son punto de mira, en particular el Ministerio de
Defensa”.
“La situación empeora de hora en hora, hasta el punto que los militares han pedido a los civiles que tomen las
armas y se unan al ejercito para responder al asalto de la guerrilla. Se corre el riesgo de un verdadero baño de
sangre. Los combates han provocado al menos hasta el momento 30 muertos pero el número de las victimas es
seguramente más alto. Los centros de asistencia de Caritas están llenos de heridos y de huidos en busca de
protección” dicen las fuentes de Fides.
Saqueos y combates de diversa intensidad se producen en 16 de las 17 provincias del país. Los ataques son
dirigidos por el Rwasa-FNL, la única facción de este movimiento de guerrilla que no ha firmado el alto al fuego
con el gobierno de unidad nacional, dirigido por el Presidente Domitien Ndayizeye.
Burundi está envuelto desde 1993 en una guerra civil que ve enfrentados al ejercito gubernativo, formado en
gran parte por tutsi contra diversos movimientos de guerrilla hutu. el conflicto hasta el momento ha provocado
unos 300.000 muertos. En el 200 se alcanzó un acuerdo en Arusha (Tanzania) para formar un gobierno de
transición en el cual participan la mayor parte de los partidos políticos de Burundi. Según los acuerdos en los
primeros 18 meses de gobierno el Presidente es un tutsi y el vicepresidente hutu, en los siguientes 18 meses se
produciría el cambio a un Presidente hutu y un vicepresidente tutsi. Este complejo esquema sirve para superar
las diferencias recíprocas entre los grupos rivales divididos desde hace años de lucha.
El Presidente Ndayizeye tomo posesión de su cargo el 1 de mayo de esta año. La labor del gobierno de
transición es la de poner las condiciones para una elecciones libre que se tendrían en el 2004. Para asistir el
proceso de paz la Unión Africana desplegó en el país una fuerza de paz de 3.500 hombres pero no consiguen
poner fin a los combates. (L.M.) (Agencia Fides 11/7/2003 Líneas: 35 Palabras: 462)
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