BURUNDI
Salmos 67 (RVR1960)
Exhortación a las naciones, para que alaben a Dios
Al músico principal; en Neginot. Salmo. Cántico.
1 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah
2 Para que sea conocido en la tierra tu camino,
En todas las naciones tu salvación.
3 Te alaben los pueblos, oh Dios;
Todos los pueblos te alaben.
4 Alégrense y gócense las naciones,
Porque juzgarás los pueblos con equidad,
Y pastorearás las naciones en la tierra. Selah
5 Te alaben los pueblos, oh Dios;
Todos los pueblos te alaben.
6 La tierra dará su fruto;
Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
7 Bendíganos Dios,
Y témanlo todos los términos de la tierra.

Burundi

Geografía: Burundi es uno de los países más pequeños de África, ubicado en la región de los grandes lagos de África, en el centro del continente africano. Carece
de salida al mar, su clima es ecuatorial y el Nilo es el rio más importante del país. Tiene una superficie de 26.338 Km2, tiene una población de 11 millones de
habitantes. Limita al norte con Ruanda, al este y al sur con Tanzania y al oeste con el lago Tanganika, que lo separa de la República Democrática del Congo. Las
tierras de Burundi se utilizan de forma predominante para la práctica de la agricultura y el pastoreo.
Capital: Bujumbura (1,03 millones de habitantes). Otras ciudades Gitesa y Ngozi.
Idioma: Kirundi y francés.
Moneda: Franco burundés
Presidente: Pierre Nkurunziza (religión protestante).
Forma de estado: Republica presidencialista.
Esperanza de vida al nacer: 59 años.

Economía: Burundi es uno de los países más pobres del mundo, tiene el segundo PIB per cápita más bajo según el Banco Mundial, después de la República
Centroafricana. El PIB de Burundi es bajo debido a las guerras civiles, la corrupción, el pobre acceso a los servicios de educación y salud, infraestructura débil y los
efectos del VIH/SIDA. El cobalto y el cobre son sus principales recursos naturales, y algunas de las principales exportaciones son azúcar y café. Aproximadamente
80% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Las Hambrunas y escasez de alimentos han ocurrido a lo largo de la historia de Burundi, especialmente en el
siglo XX, y de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, el 56.8% de los niños con menos de 5 años padecen desnutrición crónica. Un estudio científico que
abarcó 178 naciones, determinó que la población de Burundi es la que menos satisfacción con su vida posee. Como resultado de su pobreza, Burundi depende
económicamente de ayudas extranjeras. Sector agrario (39,8% del PIB); Industrial (17,7%) y Sector servicios (42,4%). El 60% de las exportaciones es de Café.
Situación actual: al inicio del siglo XX, Alemania y Bélgica ocuparon la región, y Burundi y Ruanda se convirtieron en una colonia europea conocida como RuandaUrundi. Desde 1960, Burundi vivió sumido en una constante inestabilidad política y social, con sangrientos enfrentamientos entre las dos principales etnias, hutu y
tutsi. Esta situación conoció un trágico momento en la lucha civil que tuvo lugar de 1993 a 1999, con miles de muertos y de refugiados. Por estas fechas, ante la
presión internacional y gracias a la mediación de naciones africanas como Tanzania y Sudáfrica, se iniciaron las conversaciones de paz entre los principales actores
del conflicto, dando lugar al proceso de paz de Arusha. Dentro de este esfuerzo de reconstrucción social y política, el pueblo burundés aprobó en referéndum el 28
de febrero de 2005 un nuevo texto constitucional que sustituyó a la Constitución Transitoria de 6 de junio de 1998. Como rasgos esenciales de la nueva Constitución
cabe destacar que establece un reparto de poder basado en un sistema de cuotas de participación en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados (60% para los
hutus y 40% para los tutsis).
Religión: Burundi tiene una mezcla de grupos religiosos procedentes de Oriente y Occidente del globo. Sin lugar a dudas, esto se atribuye a la libertad de religión
promovida por el Estado. Sin embargo, las creencias religiosas no han alterado sustancialmente las costumbres y tradiciones étnicas.
En virtud de la Constitución de 2005, el Estado declara la libertad religiosa, por tanto, todos los ciudadanos son libres de practicar su opción de fe. Para a este fin, el
gobierno ha implementado normas para la regulación del sector religioso. El reconocimiento de la afiliación religiosa y el registro de los lugares de culto son obligatorios.
El incumplimiento de estas normas gubernamentales ocasiona sanciones como el cierre del establecimiento y el encarcelamiento de las autoridades responsables.
Los grupos religiosos mayoritarios en la población son los católicos con 62% de participación; el 33% de la población se componen de las creencias tradicionales
(animistas) y orientales (islam); y los protestantes y anglicanos son el 5%.
MOTIVOS DE ORACIÓN
•

Para que Dios tenga misericordia del Pueblo de Burundi y este pueblo pueda arrepentirse y reconocer al Señor Jesucristo como su salvador.

•

Para que Dios fortalezca a su remanente allí en Burundi y lo utilice en la expansión de su reino.

•

Para que Dios lleve a Burundi Misioneros fieles a las doctrinas bíblicas y proclamen el evangelio de salvación de Jesucristo.

