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Resumen: 

La Secretaría General de Naciones Unidas refuerza y amplía su presencia en Burundi, poniendo de 

manifiesto cierto optimismo sobre la evolución de la situación política en ese país. 

Abstract: 

The Secretary General of the United Nations has decided to broaden and reinforce its presence in 

Burundi, highlighting an optimistic view regarding the evolution of the political situation in that 

country. 

Palabras clave: 

Burundi, Grandes Lagos, conflicto civil, hutus, tutsis, reconciliación, elecciones presidenciales. 

Keywords: 

Burundi, Great Lakes, civil conflict, reconciliation, presidential elections. 

 

 

 

 

Visitar la WEB 
 

Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 

http://www.ieee.es/
mailto:ieee2@oc.mde.es


INFORME SOBRE BURUNDI: OPTIMISMO EN NACIONES UNIDAS  

Jorge Bolaños Martínez 

 

Documento Informativo 02/2014 2 

 

Tras decidir que la misión desplegada en Burundi debía permanecer activa un año más, lo 

que supuso la segunda prórroga consecutiva de la BNUB, la Secretaría General de Naciones 

Unidas   acaba de hacer público su más reciente informe sobre Burundi, actualizando el 

elaborado un año antes. En consonancia con la Resolución  2090/2013, del Consejo de 

Seguridad1, que prolongaba por otros 12 meses la permanencia de la Misión en Burundi 

(BNUB); ante el recelo expresado por los países africanos, según reconoce la propia ONU. El 

documento al que nos referimos presenta los principales avances y un análisis prospectivo. 

Tanto acerca de cómo evoluciona la situación política y social del país como respecto al 

replanteamiento de la misión internacional allí desplegada. De acuerdo a lo expresado en el 

informe, la intención de la Secretaría General es transformarla en un equipo de Naciones 

Unidas con presencia permanente en Burundi. 

Teniendo en cuenta la conflictividad que persiste en los Grandes Lagos y los aspectos 

políticos domésticos2, como la cercanía de las elecciones  presidenciales previstas para 

20153, Naciones Unidas trata de mostrar su cara más optimista, destacando las mejoras y 

reformas que se han producido en los últimos años, caracterizados por una relativa 

estabilidad en este pequeño país de los Grandes Lagos. 

En ese sentido, el documento enfatiza la apertura al diálogo político, que se va consolidando 

con iniciativas como los encuentros mantenidos por representantes del gobierno con líderes 

opositores regresados del exilio, entre ellos dos expresidentes. A partir de estas primeras 

reuniones informales, se han aprobado algunos marcos de acción política caracterizados por 

el consenso, en cuyo desarrollo ha participado activamente la BNUB4. El más relevante es el 

que fijó una hoja de ruta para el inminente proceso electoral, que incluye medidas en el 

ámbito jurídico y de seguridad que garanticen su desarrollo según parámetros más o menos 

democráticos. Fue aprobado igualmente un nuevo Código Electoral, en el que se recogen 

muchas de las enmiendas presentadas por la oposición. Como consecuencia, el Frente 

Nacional de Liberación  se reincorporó el pasado agosto a la vida política burundesa, 

después de tres años actuando en la clandestinidad. 

 

                                                           
1
 Puede consultarse en http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/2013.shtml 

2
 Véase García Sánchez, Ignacio, Documento de análisis 37/2012 de  22 agosto de 2012: “LA REGIÓN DE LOS 

GRANDES LAGOS. EL CORAZÓN DE ÁFRICA EN LA ENCRUCIJADA”. Del mismo autor, en el Panorama Geopolítico 
de los Conflictos 2012, el capítulo X, “LA REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS: EL DESAFÍO POLÍTICO DEL SIGLO 
XXI” 
3
 Véase lo que escribimos al respecto en un documento anterior, en 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI12-
2013_Burundi_Elecciones2015_JBM.pdf  
4
 http://bnub.unmissions.org/Default.aspx?tabid=2973&language=en-US 
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Como contrapeso a esa buena noticia, no obstante, los militantes de base y partidarios de la 

oposición tienen más dificultades para ejercer sus libertades políticas a pie de calle. Algunas 

normas restrictivas, persecución y acoso son las principales quejas contra las autoridades de 

Bujumbura. 

Un artículo publicado esta semana en Guinguinbali confirma esas impresiones. El autor cita 

una conversación mantenida con una cooperante polaca, quien relata cómo el partido en el 

poder está organizando a sus militantes para las presidenciales del próximo año5. Pero no 

sólo dándoles instrucciones acerca de las estrategias políticas que adoptarán para convencer 

a los votantes; sino también movilizándolos, en una clara actitud de alerta ante un posible 

conflicto, llegando incluso a organizar las primeras patrullas de vigilancia en el ámbito rural. 

Al parecer, la búsqueda de un tercer mandato por parte del actual presidente, Pierre 

Nkurunziza en contra de los acuerdos de Arusa (2000) y de la Constitución de Burundi, 

explica esa movilización, casi prebélica. 

Tras el cese del Vicepresidente, Bernard Busokoza, esta situación ha generado nueva 

inestabilidad en el ejecutivo6. 

A la espera por tanto de que el país se vea inmerso en la vorágine del debate político previo 

a los comicios, la situación transmite cierto optimismo, de acuerdo a lo manifestado por 

Naciones Unidas en su informe. Pero aumentan también las dudas según avanza el año. La 

cuestión es si Burundi se verá en una coyuntura en la que, por falta de voluntad política de 

los líderes oficiales y opositores,  las elecciones son convertidas en un riesgo para la 

seguridad y la estabilidad, en lugar de significar un avance democrático. En ese contexto, 

Naciones Unidas acierta al reforzar su Misión, cuyo papel mediador resultará esencial en el 

correcto desarrollo de las elecciones.  

 

Jorge Bolaños Martínez 
Analista del IEEE 

                                                           
5
 Escrito porFernando Duclos, está disponible en 

http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=2&id=3921 
6
 http://panafricanvisions.com/2014/crisis-burundi-vice-president-escapes/ 


