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AFRICA/BURUNDI - UNA GUERRA DECENAL

FICHA

Bujumbura (Agencia Fides) La guerra civil en Burundi explotó en 1993.El conflicto implica, por una parte al
ejercito gubernativo controlado por la minoría Tutsi y por la otra a diversos grupos de guerrilla Hutu, la etnia
mayoritaria en el país. En la base del conflicto, está la petición de una mayor representación de los Hutu en las
instituciones estatales del país.
Para poner fin al conflicto, que hasta el momento ha provocado mas de 300.000 muertos, se desarrollaron en el
2000 en Arusha, Tanzania, los tratados bajo la guía de la comunidad internacional, con la medicación del ex
presidente sudafricano Nelson Mandela. Los tratados llevaron a la firma, en agosto del 2000, de los llamados
acuerdos de Arusha, que preveían la constitución de un gobierno de unidad nacional con un Presidente Tutsi y un
vicepresidente Hutu durante los primeros 18 meses seguido de otro ejecutivo de unidad nacional con un
Presidente Hutu y un vicepresidente Tutsi en los siguientes 18 meses. Al término de este periodo de transición se
tendrían las elecciones multipartidistas,
En los coloquios de paz participaron 10 partidos Tutsi reunidos bajo la sigla G10 y 7 partidos Hutu (G7).Entre los
partidos Tutsi reunidos en el G10 el más importante era el ex partido único UPRONA (Unión para el progreso
nacional) mientras que entre los partidos Hutu reunidos en el G8 el más importante es el FRODEBU. Distintos de
estos son los grupos de guerrilla CNDD FDD (Consejo Nacional par la Defensa de la Democracia Fuerzas para
la Defensa de la Democracia) y el FNL (Fuerzas Nacionales de Liberación) que no han firmado todavía los
acuerdos de Arusha. Sólo el Frente de Defensa de la Democracia (FDD) firmó en abril de este año un alto al
fuego que no ha sido sin embargo respetado. El FDD sostiene que combate sólo para defenderse de los ataques
del ejercito mientras que las fuerzas gubernativas acusan al grupo de guerrilla que no respetan el acuerdo de
tregua. El grupo de guerrilla además se ha separado en diversas facciones una de las cuales , el Rwasa FNL es
responsable de los actuales ataques contra la capital Bujumbura. La situación permanece pues muy tensa con
operaciones militares que afectan a 16 provincias de 17.
En el plano político, el paso de consigna entre el ex Presidente tutsi Pierre Buyoya y el nuevo Presidente, el hutu
Domitien Ndayizey se desarrolló regularmente el 1 de mayo de esta año. Las elecciones están previstas para el
2004.
Para ayudar al proceso de paz, la Unión Africana ha desplegado una fuerza de paz de 3.500 hombres. Ya desde
noviembre del 2001, 700 hombres de la fuerza de paz africana están en Burundi para ofrecer protección a los
hombre políticos que han vuelto del exilio y a finales de abril llegaron otros 150 soldados sudafricanos. La labor
principal de esta fuerza es velar el alto al fuego entre el ejercito y la guerrilla (L.M.) (Agencia Fides 16/7/2003
Líneas: 36 Palabras: 491)
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