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Veïns Sense Fronteres participan como observadores en unas “transparentes”
elecciones en Burundi
La delegación mallorquina critica la “ambigüedad” de algunas instituciones
internacionales y medios de prensa occidentales respecto a los comicios.

VSF HA ESTADO PRESENTE EN TODO EL PROCESO ELECTORAL, DESDE LA APERTURA DE LOS COLEGIOS ELECTORALES HASTA EL
RECUENTO DE VOTOS (FOTO: VSF)

LA POBLACIÓN BURUNDESA ACUDIÓ A VOTAR DE FORMA MASIVA (FOTO: VSF)

Nuria Abad
Una delegación de la ONGD Veïns Sense Fronteres (VSF) permanece todavía hoy en Burundi tras
haber sido invitada por la Comisión Electoral Nacional de Burundi (CENI) a formar parte de la
observación internacional durante las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de junio,

segundos comicios democráticos tras el fin de la guerra civil entre hutus y tutsis que tuvo lugar
entre 1993 y 2005. La representación mallorquina, integrada por Jaume Obrador, Maribel Alcázar y
Jaime Maisonneuve, confirma que todas las delegaciones de observación y los organismos
internacionales coinciden en que las elecciones han sido “transparentes”; y lamentan que “la
oposición no haya participado”, a la vez que hacen un llamamiento para que participe en las
próximas legislativas.
Fruto de largas negociaciones de paz, en 2005 resultó elegido presidente por el Parlamento
burundés el líder del principal grupo guerrillero del país Consejo Nacional de Defensa de la
democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), Pierre Nkurunziza. Tras un mandato
de cinco años, el pasado 24 de mayo de 2010 se celebró la primera vuelta de las elecciones: las
municipales. Según VSF, “todos los partidos que concurrieron a esta cita se deshicieron en alabanzas
por el trabajo de la CENI, encargada de organizar las elecciones. Sólo después de conocer el
resultado de las urnas, que daba la victoria al CNDD-FDD con un 64% de los votos, un importante
grupo de los partidos de la oposición empezó a hablar de fraude masivo con la idea de exigir la
repetición de dichas elecciones, sin que se hayan presentado a la CENI pruebas convincentes del
supuesto fraude”. Como medida de fuerza, “dicha oposición decidió entonces retirarse de la
constitución de los consejos comunales y de las elecciones presidenciales, llamando al boicot
electoral”.
Pese a todo, el 28 de junio de 2010, en palabras de la delegación mallorquina, “la población acude
a votar de forma masiva”, con una tasa de participación del 76,98%; y lo hace por la continuación
de Nkurunziza, con un 91,62 % de los votos emitidos. “Conviene recordar que la no aceptación de
los resultados de las urnas en 1993 por parte de la oligarquía político-militar en el poder fue
precisamente lo que llevó al país a una guerra civil de doce años con un alto coste de sufrimiento
humano”, recalcan los tres cooperantes.
Ante esta situación, VSF critica “la ambigüedad” de representantes de instituciones internacionales
y de medios de prensa occidental que “se hacen eco de los planteamientos de quienes no aceptan
los resultados. En unos casos se exige a la CENI que garantice la participación de la oposición, en
otros se resalta el hecho de que el presidente electo haya concurrido en solitario a las elecciones.
En ambos casos se pasa por alto que ni la CENI ni el candidato electo, Pierre Nkurunziza, son
responsables de la retirada de la oposición, si no se aportan pruebas evidentes y
convincentes”. Añaden que “en cualquier país occidental se diferencia claramente entre el sistema
democrático y quienes no respetan las reglas del juego democrático. Pero cuando se trata de África
se da por supuesto que nada funciona y se generaliza de forma irresponsable, contribuyendo así a
minar la credibilidad de democracias jóvenes que necesitan apoyos claros para consolidarse”.
La ONG VSF, 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.

