¿Por qué un golpe de estado en Burundi?
No es fácil de responder, y las posiciones tanto de los “puchistas” como de los legalistas están contra
puestas. ¿Pero porqué? El Burundi es un país africano que como es además pequeño, muy pocos conocen
en España. Y como apenas se habla de este país no se entiende por qué hay un golpe de estado.
El Presidente Nkurunziza es un hombre cercano al pueblo y que ha hecho que el Burundi haya
progresado mucho en estos 10 años de su presidencia. Pero no todo es perfecto.
El General-Mayor Godefroid Niyombare no es un antiguo enemigo declarado del Presidente. Hasta hace
dos meses era uno de sus hombres de confianza al que había nombrado como Director de los Servicios
secretos (CIA) del país. Si le destituyó no fue porque haya hecho algo malo, si no porque firmó junto con
otros una petición dirigida al Presidente para que no se presente a las elecciones porque su candidatura va
contra la Constitución y los acuerdos de Arusha. Esta petición lo hacía como consejo de un amigo. Otros
vieron en esta petición una traición al partido y al Presidente. Y por eso el Presidente le destituyó.
Otros se añadieron a esta petición que al final se convirtió como en una exigencia para que las elecciones
sean válidas.
Viendo esta situación los Obispos escribieron una carta que fue leída en todas las iglesias el domingo de
Ramos en la que pedían que el Presidente respetara la Constitución y dejara de presentarse como
candidato para las elecciones de junio.
El clima se fue deteriorando con otras proposiciones de los organismos internacionales como la ONU, la
Comunidad Europea, Obama y otros países africanos.
La situación comenzó a ser dramática cuando hace 10 días el Presidente presentó su candidatura, lo que
desató las manifestaciones contra su candidatura que han producido ya muchas muertes, heridos, y gente
que por miedo a huido del país. La semana pasada el presidente quiso legitimar su candidatura pidiendo al
Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre la validez de su candidatura. Esta comisión está compuesta
por 7 jueces elegidos por el Gobierno. Uno de ellos huyó del país porque se sentía amenazado si no
validaba esta candidatura. Los otros firmaron la validez de esta candidatura
Los Obispos en un nuevo mensaje del lunes 11 de mayo a las 10 de la noche afirman su decepción de ver
el Tribunal Constitucional que ha optado no por una sentencia justa sino por una sentencia política.
También afirman su decepción de ver que el Presidente no ha escuchado cuando le pedían que no se
presentara como candidato.
No cabe duda que el Presidente tiene grandes apoyos en el pueblo. Ha construido más de 5.000 escuelas y
muchos hospitales y obras sociales. Yo mismo he recibido una ayuda en cemento y chapas de zinc para la
construcción de unas escuelas y centro de Sanidad.
Pero, ¿por qué querer presentarse una vez más como candidato, cuando ya ha sido Presidente durante las
2 legislaturas de 5 años que permite la constitución? ¿Quiénes son los consejeros que están induciendo al
Presidente en esta candidatura?
No cabe duda que como cualquier hombre el Presidente ha cometido algunos errores. Pero el gran error
sería ahora cortar el diálogo entre todos, dando espacio libre y total para que las armas de uno y otro lado
hablen. Hay que evitar que las ambiciones provoquen una nueva guerra en Burundi. Que el Burundi no
sea noticia en los periódicos por que los odios se han desatado y que la sangre corre por las calles y
campos de Burundi.
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