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Por la Delegación de observación de VSF
Jaume Obrador, Maribel Alcázar y Jaime Maisonneuve

Burundi tiene una superficie de 27.834 km2,
aproximadamente la extensión de Cataluña.
Está situado en el centro del continente
africano, a más de 1.000 km de ambos
océanos y en las orillas del lago Tanganika.
La población actual se estima en un poco
más de 8 millones de habitantes, con una
densidad de 310 h/km2, una de las más altas
de África Subsahariana. El país consiguió su
independencia de Bélgica el 1 de julio de
1962, pero siguió inmerso en la política de
segregación socio-política heredada de la
colonia y pasó a ser gobernado por una
oligarquía político-militar que accedió al
poder a través de sucesivos golpes de estado.  
En 1993 se celebraron las primeras elecciones democráticas que llevaron a la presidencia del país a
Melchior Ndadaye. El entusiasmo popular apenas duró 100 días porque el asesinato, en el marco de un
nuevo golpe militar, del presidente elegido y de quienes le podían suceder constitucionalmente sumió al
país en una guerra civil que ha durado 12 años.  
Fruto de largas negociaciones de paz, en 2005 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras
el conflicto armado, resultando elegido presidente por amplia mayoría absoluta Pierre Nkurunziza, líder
del principal grupo guerrillero del país (CNDD-FDD). Los elegidos tenían un mandato de 5 años que se
ha cumplido en su totalidad por primera vez en la historia de Burundi.  
La ONG Veïns Sense Fronteres, gracias a los lazos de algunos de sus miembros con este país,
respondió a la llamada de ayuda a la crisis socio-política de 1993 y ha seguido fiel a su compromiso
solidario durante todo este tiempo. Tras la primera respuesta de ayuda de emergencia, se pasó
rápidamente a la cooperación al desarrollo y al apoyo a las personas refugiadas en Tanzania, con la
realización de diversos micro-proyectos productivos de seguridad alimentaria y de apoyo a la educación
secundaria bajo el lema de “quieren sobrevivir hoy para poder reconstruir su país mañana”.  
Paralelamente se desarrolló una línea de trabajo de denuncia de la situación interna y de defensa de la
democracia y los derechos humanos. VSF promovió la creación de diferentes plataformas
internacionales de apoyo al proceso de retorno de Burundi al estado de derecho, destacando por su
impacto la realización en Mallorca de la primera reunión de todos los grupos implicados en el conflicto
(grupos armados y no armados) y el apoyo a las reuniones de las Fuerzas de Cambio Democrático en la
ciudad tanzana de Arusha, bajo la mediación de Julius K. Nyerere y, tras su muerte, de la de Nelson
Mandela.

REGISTRO

Como en 2005, VSF recibió de nuevo la invitación de la Comisión Electoral Nacional Independiente de
Burundi (CENI), institución encargada de organizar las elecciones en el país, para formar parte de la
observación internacional, compuesta en este caso por 300 acreditaciones, de las cuales destacamos
los equipos de la Unión Europea, de la Unión Africana, de la Comunidad del África del Este, de diversos
países europeos y africanos y de organizaciones de la sociedad civil, tanto nacional como internacional.
En este caso, nuestra observación, que fue posible gracias al apoyo de la Direcció General de
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Cooperació de les Illes Balears, se centró en las elecciones presidenciales, siendo ésta la primera vez
que ha habido una elección directa del Presidente del país, puesto que en 2005 el Presidente fue
elegido por el Parlamento.
Según la CENI, la observación no es “un turismo electoral” sino una oportunidad, ofrecida por las
autoridades nacionales, que permite a los observadores valorar la credibilidad de las elecciones. Los
observadores son invitados y acreditados por la CENI o por el gobierno del país organizador y son
testimonios neutrales. Su acción puede contribuir a facilitar la aceptación de los resultados tanto en el
ámbito nacional como internacional, contribuyendo a aumentar la confianza de la población en el
proceso, previniendo y detectando eventuales irregularidades o manipulaciones y evaluando la legalidad
del proceso y sus resultados según normas internacionales. La observación ofrece también un marco de
aprendizaje al conjunto de los actores electorales.  
Como equipo de observación, hemos ejercido los derechos que nos otorga la CENI, realizando
reuniones con el presidente de esta institución y con otros miembros de la misma, visitando con total
libertad los colegios electorales, contactando con responsables de partidos políticos y con diversos
actores de la sociedad civil, etc., recogiendo el máximo de información útil posible. En el mismo marco
de derechos, hemos consultado los documentos electorales aportados por la CENI, de manera especial
el marco jurídico y el procedimiento electoral establecido. Hemos participado en las reuniones
preparatorias y, sobre todo, se ha hecho un seguimiento de observación directa del proceso de voto y
escrutinio en los colegios electorales elegidos.  
Hemos observado directamente los preparativos anteriores a la apertura de los colegios electorales, la
apertura de los mismos, la votación propiamente dicha, el cierre de los colegios y la apertura de urnas,
el recuento de votos y la inscripción de resultados en las actas. También se han tomado imágenes y se
han contrastado opiniones y resultados con otros equipos de observación.
Las presidenciales se han realizado en un clima social y político enrarecido por la retirada de las
candidaturas de la oposición, fruto del anuncio por la CENI de los resultados de las elecciones
municipales del 24 de mayo de este año, que dieron la victoria por mayoría absoluta al actual partido en
el poder. Si hasta el 24 de mayo todos los grupos de la oposición habían alabado el trabajo realizado por
la CENI, los resultados proclamados por ésta motivaron una serie de críticas y denuncias, sobre las que
no hay pruebas materiales, y que resultan un tanto incomprensibles respecto a las valoraciones
mantenidas hasta aquel momento. Esta retirada de la oposición hizo que sólo se presentara una
candidatura, la del actual Presidente, Pierre Nkurunziza, del CNDD-FDD.  
Pese a todo, han afirmado que las elecciones han sido transparentes y democráticas los más de 4.500
observadores locales de la sociedad civil, los 300 observadores internacionales, las instituciones
internacionales y los estados representados en el país. La participación del pueblo burundés, mayoritaria
pese a las intimidaciones de algunos grupos de la oposición y a algunos incidentes aislados, ha sido
ejemplar, alcanzando el 76,98% del electorado.  
Los resultados no dejan lugar a dudas: el 91,62% de las personas que han votado lo han hecho a favor
del candidato presidencial, Pierre Nkurunziza.  
La delegación de VSF ha emitido un comunicado felicitando al pueblo burundés por su participación, a
las redes de la sociedad civil burundesa que han sido una parte fundamental de la observación local y a
la sinergia de los medios de comunicación que han hecho con objetividad un seguimiento informativo de
las elecciones, con mensaje tranquilizador y de estímulo a la participación.  
Por otro lado, recogemos la demanda dirigida a la CENI por todas las partes integrantes de la
observación, con el fin de que ponga todos los medios a su alcance para promover la participación de
las formaciones políticas de la oposición en las próximas elecciones legislativas. El objetivo es garantizar
la pluralidad en el nuevo Parlamento que habrá de surgir de las urnas el próximo 23 de julio.
La intimidación, el boicot y la creación de un clima de temor son métodos que deber ser desterrados
para siempre de la vida política del país. La consolidación de la democracia, de la paz y de la
cohabitación pacífica en Burundi exige la responsabilidad de todos los actores políticos locales e
internacionales y un grado de madurez semejante al que el puedo burundés, cansado de tanta violencia,
ha demostrado en este proceso electoral.
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