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Otras Ciudades: Gitega y Ngozi
Idioma: Kirundi y francés (oficiales). En algunas áreas se habla swahili.
Moneda: Franco burundés
Religión: Un 82,8 % de la población de Burundi es cristiana (61,4 % católica, 21,4
% protestante), un 2,5 % es musulmán, y el porcentaje restante es animista o
pertenece a otras denominaciones cristianas.
Forma de Estado: República Presidencialista
División Administrativa: Burundi se divide en 17 provincias, 129 distritos y 2638
comunas En 2000, la provincia de Buyumbura fue dividida en dos provincias,
Buyumbura rural y la Alcaldía de Buyumbura.
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1.2. Geografía
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Burundi está configurado por una altiplanicie que surcan varios ríos, entre los
que se destaca el Ruvubu, y una cadena montañosa que la atraviesa por el oeste
donde se abre un extenso valle recorrido por el río Ruzizi. El valle forma una gran
hendidura, al norte de la cual está el lago Tanganika y al oeste el lago Kuvu. En
la sierra del valle del Rift se produce la división de las aguas: el Tanganika y su
afluente, el Ruzizi, alimentan la cuenca del río Congo, mientras las aguas del Kivu
y otros cursos de agua se vierten en el Nilo

Bubanza

Buyumbura

Gitega

Heha

1.3. Indicadores sociales
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1. DATOS BÁSICOS

Densidad de población (hab/km2): 388,6
Índice de Gini: 39,2 (Banco Mundial, 2013)
PIB per cápita (dólares): 285,73 (estimación Banco Mundial 2016)
Tasa de crecimiento: 3,1 % (Banco Mundial 2016)
Esperanza de vida al nacer: 57 años
Índice de fecundidad: 5,78
Tasa de natalidad: 42,66 nac./1000 hab.
IDH (valor/ puesto ranking en 2015): 0.408 / 184

1.4. Estructura del PIB
ESTRUCTURA DEL PIB POR SECTORES

% DEL TOTAL

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

1.1. Características generales

Fuente: Banco de la República de Burundi

Nombre Oficial: Republika y’u Burundi
Superficie: 26.338km²
Límites: Limita al N con Ruanda, al E y al S con Tanzania y al O con el lago Tanganika, que lo separa de la República Democrática del Congo
Población: 11,2 millones de habitantes (FMI)
Capital: Bujumbura, 1,03 millones de habitantes.

1.5. Coyuntura económica

39,8%
16,6%
39,5%

INDICADORES ECONÓMICOS			
2014

2015

2016

2017

PIB (m. mill $) 			
PIB % crecimiento real 			
Tasa de inflación 			

3,1
-3,9
10,2

3,0
-0,6
10,5

3,4
-1,5
10,7

3,1
4,7
9,9
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2014

2015

2016

2017

Balanza c/c (m.mill. $)			 -393,2
Tipo de cambio por $ 			 1.546,7

-373,3
1571,9

-354,8
1.654,6

-314,6
1.731,0

Datos estimados según Economist Intelligence Unit 2017

1.6. Comercio Exterior
ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MILL. $) 2014

2015

2016

2017

Importación FOB			
655,1
Exportación FOB 			
131,8

603,8
120,8

527,2
109,4

555,2
111,6

Datos estimados según Economist Intelligence Unit 2017

1.7. Distribución del comercio por países 2016
PRINCIPALES CLIENTES

% DEL TOTAL

R.D. Congo
Emiratos Árabes Unidos
Kenia
Ruanda

30,6
15,7
14,5
7,2

PRINCIPALES PROVEEDORES

% DEL TOTAL

China
India
Tanzania
Arabia Saudí

13,3
13,0
8,5
7,9

1.8. Distribución del comercio por productos 2015
EXPORTACIÓN

Productos agrícolas
Carburante
Alimentos
IMPORTACIÓN

Manufacturas
Carburante
Alimentos

% DEL TOTAL

33,0
30,2
28,2
% DEL TOTAL

64,0
20,5
12,6

Fuente: Banco de la República de Burundi

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Desde los años 60 del siglo XX, Burundi vivió sumida en una constante inestabilidad política y social, con sangrientos enfrentamientos entre las dos principales
etnias, hutu y tutsi. Esta situación conoció un trágico ápice en la lucha civil que
tuvo lugar de 1993 a 1999, con miles de muertos y de refugiados.
En 1996, mediante un golpe de estado, el tutsi Pierre Buyoya se hizo con el poder,
suspendiendo la constitución y forzando a numerosas personas al confinamiento en campos de refugiados. El principal foco opositor sería el grupo armado
hutu FNL-Palipehutu. 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, que contó con el arbitrio de importantes líderes
africanos, como Julius Nyerere y Nelson Mandela. Las Naciones Unidas también
desplegaron una misión en Burundi, compuesta de personal tanto militar como
civil, con objeto de colaborar en el proceso de paz.
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). En las

fuerzas armadas y la policía la aportación de ambos grupos étnicos es del cincuenta por ciento, al igual que en el Senado. La Constitución de 2005 dispone
además que el Presidente de la República, independientemente de su etnia,
debe contar con dos Vicepresidentes, uno hutu y otro tutsi. El primer presidente
de esta nueva etapa política burundesa fue el hutu Pierre Nkurunziza.
El proceso de paz y desarme prosiguió en Burundi, siendo reseñable la declaración del 4 diciembre de 2008, por la que el gobierno burundés y el FNL-Palipehutu acordaron la liberación de prisioneros por ambos bandos y el ingreso del
FNL –que abandonó el distintivo “Palipehutu”- dentro del sistema de la política
burundesa como un partido de hecho.
En 2010, tuvieron lugar en Burundi varios procesos electorales. En junio se celebraron elecciones presidenciales, en las que el Presidente Nkurunziza fue elegido para un segundo mandato de cinco años con el 91’60% de los votos. Sin
embargo, la mayoría de los partidos políticos de la oposición se autoexcluyeron
de estos comicios y reclamaron, entre otras medidas, la creación de una comisión electoral verdaderamente independiente y la informatización de las listas
electorales. El 23 de julio de 2010 tuvieron lugar elecciones legislativas, en las
que el partido del Gobierno (CNDD-FDD) obtuvo el 81’19% de los votos, mientras
que el UPRONA consiguió un 11’06% y el Sahwanya-Frodebu Nyakuri el 5’88%.
El 28 de julio, finalmente, hubo elecciones al Senado, en las que el partido del
Presidente Nkurunziza volvió a obtener una aplastante mayoría (32 escaños de
los 41 totales). Todos los partidos de la oposición, a excepción de UPRONA, boicotearon las elecciones.
El panorama político durante 2012 y 2013 estuvo dominado por el partido en el
poder, sin que hubiera muestras de acercamiento hacia la oposición no parlamentaria (el FNL fundamentalmente) Además, la aprobación en mayo de 2013
de la Ley de Prensa, ampliamente contestada en el ámbito internacional, produjo un ambiente de mayor represión en el país. Las tensiones en el seno del
gobierno de coalición entre el partido de mayoría hutu, CNDD-FDD, y el UPRONA,
de mayoría tutsi, desembocaron en febrero de 2014 en la dimisión del vicepresidente primero y los tres ministros de este último partido. El UPRONA acusó
al presidente de querer cambiar la constitución para presentarse nuevamente
a las elecciones y de maniobrar para aniquilar a la oposición. Los recelos se vieron cumplidos, y el Presidente Nkurunziza se volvió a presentar para un tercer
mandato en 2015, saliendo reelegido por amplia mayoría en los comicios celebrados en julio de este año, que estuvieron precedidos de un clima de tensión y
disturbios.
Tras una intentona golpista el 13 de mayo de 2015, cuando asistía en Dar Es Salaam a una cumbre extraordinaria de la EAC para examinar la situación en Burundi,
el Presidente logró regresar a su país y hacerse con el control de la situación,
siguiendo adelante con los preparativos electorales.
En la violencia subsiguiente fallecieron más de 100 personas. Además se procedió al cierre de medios de comunicación y prohibición de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, detención
de opositores y periodistas.
En junio y en julio de 2015 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales
respectivamente. Las elecciones fueron boicoteadas por la oposición y no reunieron unas condiciones mínimas de transparencia y credibilidad. El Tribunal
Constitucional proclamó a Pierre Nkurunziza como presidente para un nuevo
mandato de 5 años el 30 de julio.
Desde entonces la situación económica del país ha empeorado progresivamente. Se han dado picos de violencia, como los ataques coordinados a instalaciones militares de diciembre de 2015, reprimidos por las fuerzas leales al gobierno. También se siguen produciendo asesinatos selectivos, tanto de detractores
como de aliados del gobierno. Entre los más relevantes el ocurrido el 13 de julio
de 2016 donde perdió la vida Hafsa Mossi, exministra para Asuntos de la Comunidad de África del Este y el 1 de enero de 2016 donde fue asesinato el ministro de
Medio Ambiente Emmanuel NIyonkuru.
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En el ámbito humanitario, según datos de ACNUR, se calcula que hay alrededor
de 417.000 burundeses que habrían abandonado el país y más de 214.000 desplazados internos desde el inicio de la crisis. En torno a 13.000 refugiados han solicitado el retorno desde Tanzania, que está siendo articulado gracias al Acuerdo
Tripartito entre ambos Gobiernos y ACNUR.
El 24 de octubre de 2017 el Gobierno aprobó el proyecto de Reforma de la Constitución. La propuesta de modificación constitucional fue sometida a referéndum
el pasado 17 de mayo, con una amplia victoria del “sí” (73,24%).El 7 de junio
fue promulgada la nueva Carta Magna por el Presidente Nkurnziza, que anunció
sorpresivamente durante su discurso que no concurrirá a las elecciones de 2020.

Miembros del Gobierno
(última remodelación 19 abril 2018)
Presidente: Pierre NKURUNZIZA
Vicepresidente primero: Gaston SINDIMWO
Vicepresidente segundo: Joseph BUTORE

Como máximo dirigente de las FDD desde 2001. En 2003, fue designado ministro de
Buen Gobierno en el mandato transicional de Domitien Ndayizeye ya que apeló a la
reconciliación nacional y firmó los acuerdos de paz en 2003.
Después de las victorias electorales del CNDD-FDD en las elecciones de Burundi de
junio de 2005, Nkurunziza fue designado como candidato a presidente. Fue elegido
presidente sin oposición por el Parlamento de Burundi (actuando como colegio electoral) el 19 de agosto de 2005 y asumió este cargo el mismo 26 de agosto. En julio de
2015, logró por amplia mayoría su reelección para un tercer mandato presidencial.
Es el presidente de Burundi y jefe del Consejo Nacional de las fuerzas democráticas
de defensa de la democracia CNDD-FDD. De religión protestante, se casó en 1994 y
es padre de dos varones.
Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Alain
Aimé Nyamitwe
Nacido en Ngagara en 1971, es diplomado en Periodismo y licenciado en Política
Económica y Social.

Ministro del Interior, de la Formación Patriótica y del Desarrollo Local: Pascal ARANDAGIYE
Ministro de Seguridad Pública y Gestión de Catástrofes: Alain Guillaume BUNYONI
Ministro de Asuntos Exteriores: Ezéchiel NIBIGIRA
Ministra encargado de Asuntos de la Comunidad de África Oriental: Isabelle
NDAHAYO
Ministra encargada de la Buena Gobernanza: Jeanne d’Arc KAGAYO
Ministra de Justicia, de Protección Civil y Guardián de los Sellos: Aimée Laurentine KANYANA
Ministro de Finanzas, Presupuestos y Cooperación para el Desarrollo Económico: Domitien NDIHOKUBWAYO
Ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería: Déo Guide RUREMA
Ministro de Defensa Nacional y Asuntos de Antiguos Combatientes: Emmanuel NTAHOMVUKIYE
Ministro de Salud Pública y Lucha Contra el SIDA: Thadée NDIKUMANA
Ministro de Educación, Formación Técnica y Profesional: Janvière NDIRAHISHA
Ministro de la Educación Superior y de las Investigaciones Científicas: Gaspard BANYANKIMBONA
Ministro de la Comunicación y Medios: Serges Ndayiragije
Ministro de Comercio, Industria y Turismo: Jean Marie NIYOKINDI
Ministro del Sector Hidráulico, Energía y Minas: Côme MANIRAKIZA
Ministro de la Función Pública, Trabajo y Empleo: Félix MPOZERINIGA
Ministro de Transportes, Obras Públicas, Equipamiento y Planificación territorial: Jean Bosco NTUNZWENIMANA
Ministro de los Derechos de las Personas, Asuntos Sociales y Género: Martin
NIVYABANDI
Ministra de la Juventud, de Correos y de Tecnología de la Información: Evelyne BUTOYI
Ministra de Cultura y Deportes: Pelate NIYONKURU
Ministro de la Descentralización y la Reforma Institucional: Jean. Bosco HITIAMA

Es autor del libro “J’ai échappé au massacre de L’Université du Burundi, 11 Juin
1995”, una obra de carácter autobiográfica que relata su experiencia durante los
años del enfrentamiento civil en Burundi.

Datos Biográficos

Las relaciones con la UE están marcadas por la adopción de las medidas del
art.96, y de medidas restrictivas contra 4 individuos por socavar la democracia.
Por carta de 26/07/17 la Alta Representante comunicó al Gobierno de Burundi la
decisión de la UE de mantener las medidas restrictivas dados los nulos avances
en la situación política en el país.

Presidente de la República, Pierre Nkurunziza
Nacido el 18 de diciembre de 1964 en Ngozi, en el seno de una de las pocas fa-milias
urbanas y de clase alta de la comunidad hutu. Cursó sus estudios primarios en Bujumbura y los secundarios en el Ateneo de Gitega, actual Colegio de Musinzira. Posteriormente se licenció en Educación Física en la Universidad de Bujumbura, donde
también ejerció como profesor hasta 1994, cuando comenzó la guerra civil.
En 1995 se unió a las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD), el principal
grupo rebelde hutu.

Ostenta la cartera de Exteriores desde agosto de 2015.

2.2. Política exterior
Burundi pertenece a las siguientes organizaciones universales o regionales: ACP,
AfDB, AU, CEPGL, COMESA, EAC, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC,
IFRCS, ILO, IMF, INTERPOL, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIF, OPCW,
UN, UPU, WCO, WIPO, WMO, WTO
Existen en el país, además sedes de las siguientes organizaciones: FAO, UNAMID,
UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNWTO, WFP, WHO.
La EAC se ha implicado en la resolución de la crisis política desatada en 2015
nombrando como mediador de la EAC al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ayudado por el facilitador Benjamin Mkapa, ex presidente tanzano. Hasta
ahora las rondas negociadoras no han dado ningún fruto y la situación sigue estancada.
Burundi mantiene unas relaciones tensas con Ruanda, situación agravada en los
últimos años tras la reelección de Pierre Nkurunziza en el 2015.
El Gobierno de Tanzania cerró los campos de refugiados burundeses a finales
del año 2013, organizando un retorno ordenado de aquellos que ya no tenían
estatus de refugiado, y naturalizando a otros que habían llegado al país en 1972.
A raíz de la crisis desatada en 2015 se abrieron de nuevo los campos. Ahora bien,
tras la mejora de la situación de seguridad, Nkurunziza y Magufuli han lanzado
un llamamiento al retorno voluntario. Bajo el paraguas de ACNUR ya han retornado más de 13.000 burundeses.

Las relaciones con los organismos internacionales y NNUU se encuentran también en una situación delicada, tras la creación de una Comisión de Investigaron
bajo el CDH y la posterior retirada de Burundi de la CPI el pasado mes de octubre.
Por último mencionar que desde finales de diciembre de 2007 tropas de Burundi
participan en una misión de la UA en Somalia (AMISOM). A partir de entonces,
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sus Fuerzas Armadas han tomado parte en otras misiones internacionales para
el mantenimiento de la paz.

3.6. Datos de la Representación

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

España no cuenta con Representación diplomática ni Oficina Consular en Burundi, por lo que es la Embajada de España en Dar es Salaam la que ostenta la
representación diplomática.

3.1. Diplomáticas

Embajada de España en Tanzania

España mantiene relaciones diplomáticas con Burundi desde 1969.

Embajador: D. Félix Costales Artieda
Dar es Salaam
Kinondoni Road 99B
P.O. BOX: 842
+255 222 666 018 / 019
Emergencia consular: +255 754 042 123
Correo electrónico: emb.daressalaam@maec.es

Al no existir apenas relaciones comerciales y no ser Burundi un país prioritario
para la cooperación española, las cuestiones que han venido preocupando a España principalmente con relación a Burundi son la situación de los refugiados
burundeses en los campos de Tanzania (con los que España colabora a través
de contribuciones a la FAO), así como la situación de los derechos humanos y de
seguridad en el país, que se ha visto significativamente deteriorada desde el año
2015, con motivo de las elecciones presidenciales, situación que ha afectado a
los residentes españoles en el país.

Consulado Honorario en Bujumbura
Cancillería: Av. Inkondo, Mutanga Nord, Bujumbura.
Teléfono: +257 222 53610.
Cónsul Honoraria: Sra. Doña Almudena Moreno del Pozo.

3.2. Económicas
IMPORTACIONES A ESPAÑA

2012
2013
2014
2015
2016 (provisionales)
2017(provisional 6 primeros meses)

EXPORTACIONES DESDE ESPAÑA

488.920,10
324.047
326.109,83
229.820,91
40.859,73
74.450,06

771.365,72
593.043,11
567.493,35
496.464,68
190.632,00
101.944,01

Fuente: Datacomex. Moneda: USD

3.3. Cooperación
Al no existir apenas relaciones comerciales y no ser Burundi un país prioritario
para la cooperación española, las cuestiones que han venido preocupando a España principalmente con relación a Burundi son la situación de los refugiados
burundeses en los campos de Tanzania (con los que España colabora a través
de contribuciones a la FAO), así como la situación de los derechos humanos y de
seguridad en el país, que se ha visto significativamente deteriorada a lo largo del
año 2015, con motivo de las elecciones presidenciales. Asimismo, hay diversos
grupos religiosos que realizan su labor en Burundi.
En el ámbito de la cooperación cultural, hasta el año 2012 hubo lectorado de
español en la Universidad de Ngozi.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos
• Junio 2011: visita del ministro Miguel Ángel Moratinos, en campaña para su
elección a la Secretaría General de la FAO.
• Mayo 2014: el ministro García-Margallo se reunió con su homólogo, Laurent
Kavakure, durante la Conferencia de los no Alineados celebrada en Argelia.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
No existen.
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