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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: Republika y’u Burundi 
Superficie: 26.338km² 
Límites: 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.
Población: 11,9 millones de habitantes (BM 2020)
Capital: Gitega (capital oficial), Bujumbura (capital administrativa) 
Otras Ciudades: Ngozi 

Idioma: Kirundi y francés (oficiales). En algunas áreas se habla kiswahili. 
Moneda: Franco burundés 
Religión: Un 82,8 % de la población de Burundi es cristiana (61,4 % católi-
ca, 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 18 provincias, 129 distritos y 
2.638 comunas Las privincias son Rumonge, Cankuzo, Gitega, Rutana, Ru-
tana, Ruyigi, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Muyinga, Ngozi, Bururi, Makamba, 
Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Cibitoke, Muramvya y Mwaro

1.2. Geografía

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

1.3. Indicadores sociales

Población: 11,89 mill. (BM estimación 2020)
Densidad de población (hab/km2): 463 personas/km2 (BM 2020)
Índice de Gini: 38,6 (último dato disponible BM 2013)
PIB per cápita (dólares): 239,0 (BM 2020)
Tasa de crecimiento: 3,1 % (BM 2020)
Esperanza de vida al nacer: 62 años (BM 2019)
Índice de fecundidad: 5,3 (BM 2019)
Tasa de natalidad: 40,2 nac./1000 hab (BM 2017)
IDH (UNDP 2018): 0.423 / 185 de 189

1.4. Estructura del PIB

ESTRUCTURA DEL PIB POR SECTORES % DEL TOTAL

Sector primario    33,7% 
Sector secundario    12,7,% 
Sector terciario    53,6% 
(Banco Mundial, 2020)

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS 2019 2020 2021 (EST.) 2022 (EST.)

PIB nominal (MM $) 3,0 3,3  
PIB (% crecimiento real) 1,8 0,3 2,0 1,8
Inflación (%) -0,7 7,3 7,7 7,9
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Balanza c/c (MM $) -407,1 -517,0 -576,8 -661,0
Deuda pública (MM $)) 0,6 0,7 0,9 0,9
Tipo de cambio Bufr : $ 1.845,6 1.915,0 1.971,0 2.033,0
Fuente: FMI / Economist Intelligence Unit 

1.6. Comercio exterior

BALANZA COMERCIAL (MM $) 2019 2020 2021 (EST.) 2022 (EST.)

Saldo    
Exportaciones FOB 179,0 129,0 210,5 219,5
Importaciones FOB 707,5 750,0 885,5 975,5
Fuente: Economist Intelligence Unit 

1.7. Distribución del comercio por países. 2020

PRINCIPALES CLIENTES  % DEL TOTAL

Emiratos Árabes Unidos  58,3 
R.D. Congo  9,4 
Pakistán  4,5 
Bélgica  3,9 

PRINCIPALES PROVEEDORES     % DEL TOTAL

Arabia Saudí  16,1 
China  13,9 
India  9,5 
Tanzania  6,0 

1.8. Distribución del comercio por productos. 2019

EXPORTACIÓN  % DEL TOTAL 

Alimentos 44,6
Manufacturas 8,1 
Minerales y Metales 7,4 
Materias primas agricultura  0,3
I
MPORTACIÓN  % DEL TOTAL 

Manufacturas  63,1
Carburante  18,5
Alimentos  15,6
Materias primas agricultura 1,7

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Burundi alcanzó su independencia de Bélgica en 1962, desde entonces ha 
vivido una constante tensión política y social derivada del enfrentamiento 
entre las dos principales etnias, hutu y tutsi. Los episodios de limpieza étni-
ca, las dos guerras civiles en las décadas de los 70 y de los 90 del siglo XX 
y la crisis sufrida en 2015 se han saldado con cientos de miles de muertos 
y otro tanto de refugiados en los países vecinos. 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 líde-
res 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. 

El proceso de paz y desarme prosiguió en Burundi, siendo reseñable la de-
claración 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 siste-
ma de la política burundesa como un partido de hecho. 

Desde 2005 la escena política burundesa se encuentra dominada por el 
partido político Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas 
para la Democracia (CNDD-FDD), antiguo grupo rebelde durante la guerra 
civil (1993-2005).

La violencia desencadenada por la decisión del presidente Nkurunziza –en el 
poder desde 2005– de presentarse a un tercer mandato en 2015 –no permi-
tido por la Constitución, pero avalado por el Tribunal Constitucional burun-
dés–, y la represión subsiguiente al intento de golpe de Estado ese mismo 
año, desataron una oleada de protestas, resultando en más de un centenar de 
muertos en combates entre el ejército y los rebeldes y cerca de medio millón 
de refugiados (en Tanzania, Ruanda, Uganda y RDC). 

Las denuncias de abusos y violaciones de derechos perpetrados en el con-
texto de dicha crisis llevaron al Consejo de Derechos Humanos de NNUU al 
establecimiento de una Comisión de Investigación (CI) en 2016 con el fin de 
identificar a sus responsables y velar por su enjuiciamiento. El informe de la 
CI, presentado en septiembre de 2020, señala que hay motivos razonables 
para creer que en Burundi se han cometido crímenes de lesa humanidad. 
Cabe destacar que en octubre de 2017 Burundi se retiró de la Corte PenaI 
Internacional tras iniciarse en la misma una investigación por indicios de 
crímenes de lesa humanidad.

Evariste Ndayishimiye, candidato oficialista por el partido CNDD-FDD, ganó 
las elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2020 con un 67% de los 
votos, y juró anticipadamente el cargo el pasado 18 de junio, una semana 
después del repentino fallecimiento del presidente Nkurunziza. Por su parte, 
el principal partido de la oposición CNL, con Agathon Rwasa como candida-
to, obtuvo un 24% de los sufragios.

En vista del desarrollo general de manera pacífica de las últimas elecciones 
presidenciales y las medidas anunciadas para luchar contra la impunidad, 
el Consejo de Seguridad de NNUU puso fin el 4 de diciembre de 2020 al 
mandato del Secretario General de presentar informes periódicos sobre la si-
tuación en Burundi, pasando a ocuparse del país como parte de sus informes 
periódicos sobre la región de los Grandes Lagos y África Central. 

La relativa estabilidad política que se vive en el país tras la celebración de las 
últimas elecciones ha propiciado el retorno voluntario de refugiados burun-
deses. Dicho proceso de retorno se inició en septiembre de 2017, y desde 
entonces en torno a 180.000 ciudadanos han sido repatriados desde Tan-
zania, Ruanda, RDC y Kenia. Actualmente todavía hay 270.000 ciudadanos 
burundeses refugiados en otros países, principalmente en Tanzania, Ruanda, 
RDC, Uganda, Kenia, Mozambique, Malawi, Sudáfrica y Zambia.

Miembros del Gobierno 

Presidente: Évariste Ndayishimiye 
Primer ministro: Alain-Guillaume Bunyoni
Vicepresidente: Prosper Bazombanza

Ministerios:

Interior, Desarrollo Comunitario y Seguridad Pública: CPC Gervais NDIRAKO-
BUCA
Defensa Nacional y Asuntos de Veteranos:  Alain Tribert MUTABAZI 
Asuntos Exteriores y Cooperación al Desarrollo: Embajador Albert SHINGIRO
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Hacienda, Presupuesto y Planificación Económica: Dr. Domitien NDIHO-
KUBWAYO
Educación Nacional y de la Investigación Científica: Dr. François HAVYARIMANA
Servicio Público, Trabajo y Empleo: Dr. Thaddee NDIKUMANA
Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería: Deo Guide RUREMA
Infraestructura, Equipamiento y Vivienda Social: Déogratias NSANGANI-
YUMWAMI
Justicia: Sra. Domine BANYANKIMBONA
Asuntos de la Comunidad de África Oriental, Juventud, Deportes y Cultura: 
Embajador Ezéchiel NIBIGIRA
Hidráulica, Energía y Minas: Ibrahim UWIZEYE
Solidaridad Nacional, Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Género: Sra. 
Imelde SABUSHIMIKE
Comercio, Transporte, Industria y Turismo: Sra. Marie Chantal NIJIMBERE
Salud Pública y Lucha contra el Sida: Dra. Sylvie NZEYIMANA
Comunicación, Tecnologías de la Información y Medios: Sra. Léocadie NDA-
CAYISABA

Datos Biográficos 

Presidente de la República, Évariste Ndayishimiye 

Nació en 1968 en Giheta, provincia de Gitega en Burundi. Comenzó sus 
estudios de derecho en la Universidad de Bujumbura, todavía cursaba sus 
estudios en 1995 cuando los estudiantes hutus fueron masacrados como 
parte de la violencia interétnica vivida durante la Guerra Civil de Burundi. 
Huyó y se unió al grupo de rebeldes hutus moderados denominados Consejo 
Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la 
Democracia (CNDD-FDD). Ascendió en el organigrama del grupo durante la 
guerra civil, donde obtuvo el apodo de “Neva”. 

Una serie de acuerdos en 2003 allanaron el camino para que el CNDD-FDD 
ingresara en la política nacional burundesa como partido político y en 2005 
el CNDD-FDD llega al poder bajo el liderazgo de Pierre Nkurunziza. Bajo el 
gobierno de éste, Ndayishimiye ejerció como Ministro del Interior y Seguridad 
Pública de 2006 a 2007, fue posteriormente nombrado asistente militar 
personal de Nkurunziza, cargo que ocupó hasta 2014. Durante este mismo 
período estudió en la Wisdom University of Africa, donde obtuvo su título en 
2014, y presidió el Comité Olímpico Nacional de Burundi.

Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación al Desarrollo, emb. 
Albert Shingiro.

Nacido el 31 de diciembre de 1970, en Buhiga Karusi (Burundi), está ca-
sado y tiene tres hijos. Se formó en la Universidad de Benín (1998), donde 
obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas. Posteriormente cursó Máster en 
Relaciones Internacionales en la Universidad de Laval en Canadá (2003).

De su trayectoria profesional cabe destacar que ha sido el Representante 
Permanente de Burundi ante NNUU desde 2014 hasta la actualidad. Con 
anterioridad, ha desempeñado los siguientes puestos:

- Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción Internacional 2012 a 2014.

- Miembro del Departamento de Seguridad Presidencial en el Servicio Ex-
terior de Burundi de 2010-2012.

- De 2006 a 2010 fue Segundo Consejero y Encargado de Negocios en la 
REPER de Burundi ante NNUU en Nueva York.

- De 2002 a 2003, trabajó en la Asociación Internacional de Estudios de 
Quebec. 

- En 2001 fue Asistente e Investigador Educativo en la Universidad de 
Laval.

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, UNA-
MID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNWTO, WFP, WHO. 

Si bien el presidente Nkurunziza centró sus esfuerzos en el ámbito regional, 
donde Tanzania era su socio más cercano,  por su parte, el presidente Nda-
yishimiye parece interesado en mejorar la relación con Ruanda. En cuanto a 
RDC, Burundi otorga gran importancia a la relación con dicho país en razón 
de la frontera compartida, así como por permitirle llevar a cabo operaciones 
militares contra grupos rebeldes burundeses en territorio congoleño. 

Actualmente todavía hay 270.000 ciudadanos burundeses refugiados en 
otros países, principalmente en Tanzania (aproximadamente 200.000), 
Ruanda, RDC, Uganda y Kenia. 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 realizaron un llamamiento 
al retorno voluntario. La relativa estabilidad había permitido el retorno de 
139.305 refugiados desde Tanzania (datos noviembre 2021), ejercicio que 
está siendo articulado gracias al Acuerdo Tripartito entre ambos Gobiernos 
y ACNUR. Quedan en Tanzania en torno a 200.000 refugiados burundeses.

Relaciones con la Unión Europea 

Tras un período de congelación de facto, el presidente Ndayishimiye ha mani-
festado su intención de normalizar las relaciones con la Unión Europea. mis-
mas. El 1 de octubre de 2015 la Decisión (PESC) del Consejo 2015/1763 
estableció medidas restrictivas contra cuatro personas por socavar la demo-
cracia y obstruir la búsqueda de una solución política en el país. Igualmente, 
la UE adoptó las medidas del art.96, que continúan vigentes tras la última 
revisión en Bruselas. Una de esas cuatro personas, Gervais Ndirakobuca, ha 
sido nombrado Ministro de Interior y Seguridad en el nuevo gobierno. La UE 
adoptó las medidas del art. 96, en proceso de ser levantadas por el Consejo. 
Burundi no ha ratificado el Acuerdo de Partenariado Económico con la UE.

Las relaciones con los organismos internacionales y especialmente con 
NNUU, que se encontraban hasta ahora en una situación delicada, a la vista 
del desarrollo general de manera pacífica de las últimas elecciones presiden-
ciales y las medidas anunciadas por el nuevo gobierno para luchar contra la 
impunidad, el Consejo de Seguridad de NNUU ha puesto fin el pasado 4 de 
diciembre al mandato del secretario general de presentar informes periódicos 
sobre la situación en Burundi, pasando a ocuparse del país como parte de 
sus informes periódicos sobre la región de los Grandes Lagos y África Central.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España mantiene relaciones diplomáticas con Burundi desde 1969.

Al no existir apenas relaciones comerciales y no ser Burundi un país priorita-
rio para la cooperación española, las cuestiones que han venido preocupan-
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do a España principalmente con relación a Burundi son la situación de los 
refugiados burundeses en los campos de Tanzania (con los que España ha 
colaborado a través de contribuciones a la FAO), así como la situación de los 
derechos humanos y de seguridad en el país, que se vieron significativamente 
deterioradas en el 2015, con motivo de las elecciones presidenciales.

3.2. Económicas

 IMPORTACIONES A ESPAÑA EXPORTACIONES DESDE ESPAÑA

2018 243,84 456,81
2019 128,59 662,44
2020 (prov.) 357,56 876,72
Fuente: Datacomex. Moneda: Euros expresados en miles 

3.3. Cooperación

No existe ayuda oficial al desarrollo vía bilateral. Hay diversos grupos religio-
sos 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, Lau-
rent Kavakure, durante la Conferencia de los no Alineados celebrada en 
Argelia. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

No existen.

3.6. Datos de la Representación

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. 

Embajada de España en Tanzania 

Dar es Salaam 
Kinondoni Road 99B 
P.O. BOX: 842 
Teléfonos: +255 222 666 018 / 019 
Teléfono de emergencia consular: +255 754 042 123 
Correo electrónico: emb.daressalaam@maec.es 

Consulado Honorario en Bujumbura 

Dª. Almudena Moreno
Avenue Inkondo, 28
Mutanga Nord
B.P. 1961 Bujumbura
BURUNDI
Tel: (257) 76 71 58 25
Email: consulespbdi@yahoo.fr
 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


