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  Carta de fecha 24 de abril de 2015 dirigida a la Presidenta 

del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 

de Burundi ante las Naciones Unidas 
 

 

 Tengo el honor de remitirle el comunicado de prensa publicado por los 

miembros de la comunidad diplomática y de las organizaciones regionales que se 

reunieron el 24 de abril de 2015 bajo los auspicios de las Naciones Unidas para 

evaluar la situación en Burundi (véase el anexo).  

 Le agradecería que publicara la presente carta y su anexo como documento del 

Consejo de Seguridad.  

 

(Firmado) Albert Shingiro 

Embajador 

Representante Permanente 
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  Anexo de la carta de fecha 24 de abril de 2015 dirigida a la 

Presidenta del Consejo de Seguridad por el Representante 

Permanente de Burundi ante las Naciones Unidas 
 

 

[Original: francés] 

 

  Comunicado de prensa 
 

 

 Los miembros de la comunidad diplomática y de las organizaciones regionales 

se reunieron hoy bajo los auspicios de las Naciones Unidas para evaluar la situación 

en Burundi. 

 Tomaron nota de los progresos logrados en la preparación de las elecciones y, 

en particular, del gran número de partidos políticos que han presentado candidatos a 

las elecciones comunales y legislativas. 

 Exhortaron a todos los partidos políticos a participar en el proceso electoral.  

 Alentaron firmemente al Gobierno, los partidos políticos y las organizaciones 

de la sociedad civil a abstenerse de todo acto de violencia o de intimidación antes, 

durante y después de las elecciones. 

 Instaron a todas las partes a dirigir sus reclamaciones o preocupaciones a los 

órganos y procesos jurídicos existentes. 

 Exhortaron a la población de Burundi a no poner en peligro la estabilidad, la 

paz, la democracia y el desarrollo que están construyendo desde la finalización de la 

guerra civil. 

 

Buyumbura, 24 de abril de 2015 

 


