
Estudios de caso para la incidencia

Hacia la unidad de la iglesia en
Burundi

País:
Burundi

Temas:
Corrupción, construcción de paz y conflicto

Enfoques de incidencia:
Establecimiento de relaciones; trabajo por medio de alianzas y coaliciones

Como resultado de décadas de inestabilidad y más recientemente la controvertida reelección presidencial y

subsiguiente intento de golpe, la situación en Burundi es frágil. Con la nueva legislación que limita tanto el

trabajo de desarrollo como el de ejercer influencia, el espacio de la sociedad civil se ha reducido, y la iglesia

es una de las esferas que ha sentido sus efectos. Asimismo, la iglesia en sí ha sufrido divisiones internas por

motivos denominacionales, políticos y étnicos. Por si fuera poco, el Gobierno ha logrado infiltrarse en la

iglesia obligando a sus propios líderes a ocupar cargos, lo que ha dado origen a mucho resentimiento,

desconfianza y temor entre el liderazgo de las iglesias del país. Se han hecho varios intentos de unir a las

personas líderes de las iglesias y de establecer colaboraciones entre ellas, pero ninguno ha rendido frutos

debido a que la desconfianza mutua y el miedo obstruyen las discusiones.

Si bien reconocimos todos estos desafíos, en Tearfund ansiábamos ver a la iglesia unida y trabajando codo a

codo, por lo que nos dispusimos a intentar facilitar un diálogo constructivo entre las distintas

denominaciones. Para ello, Tearfund se propuso crear una plataforma regional que reuniera a todos los

organismos eclesiásticos de la región en África oriental con influencia en la iglesia en Burundi. Este no fue

un proceso sencillo, ya que la mayoría de estos organismos regionales ya se habían alineado con sus

contrapartes en Burundi y con su postura frente a las hostilidades. Tearfund se tomó el tiempo de visitar

individualmente a cada uno de estos organismos con el fin de derribar las barreras entre los distintos

grupos. Además, Tearfund los animó a considerar los retos más generales que afectan a la iglesia y la

nación, y el potencial de su influencia colectiva para propiciar cambios.
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El enfoque de Tearfund de entablar diálogos individuales para establecer relaciones con el liderazgo de las

iglesias a nivel de la región fue fructífero y permitió llevar a cabo tres reuniones satisfactorias, en las que las

personas líderes de las iglesias acordaron trabajar en conjunto para lograr una mayor unidad de la iglesia en

Burundi. Gracias a estas reuniones, incluso las iglesias que se oponían a la idea de trabajar junto con otras

denominaciones poco a poco cambiaron su postura a favor de establecer una colaboración. Estos pasos en

busca de la unidad proporcionan una oportunidad importante para que las iglesias ejerzan su liderazgo e

influyan tanto a la ciudadanía como al liderazgo político nacional para el logro de la paz en Burundi.
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