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SEPTIEMBRE 2021
Moneda: Franco ruandés (Rwfr).
Forma de Estado: República Unitaria (Presidencialista)
División administrativa: Las provincias de Ruanda, llamadas intara, se dividen
además en distritos (akarere) y municipios (umujyi). Desde el 1 de enero de
2006, las cinco provincias de Ruanda son: Norte, Sur, Este, Oeste y Kigali.

Ruanda

1.2. Geografía
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Ruanda es un Estado de África central, en la región de los grandes lagos. La
mayor parte del territorio lo constituyen altiplanos cuya altitud media oscila
entre 1200 y 2000 mtros. Al Oeste, descienden abruptamente hasta la prolongación de la fosa del Rift Valley, mientras al Este, descienden suavemente
hacia una vasta región de tierras bajas lacustres. En el Oeste, se alza sobre los
altiplanos una cadena montañosa, cuya orientación general es de Norte a Sur y
cuya altitud media es de 3 500 mtros. al Norte, se une al macizo de Virunga,
compuesto por una serie de volcanes cuya cima más alta (Karisimbi, 4 507 m)
es la altura máxima del país.
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BURUNDI
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: en kinyrwanda: Repubulika y’u Rwanda; en francés: République du Rwanda
Superficie: 26.338 km2.
Límites: Limita al norte con Uganda, al sur con Burundi, al este con Tanzania
y al oeste con la República Democrática del Congo
Población: 12,8 millones de habitantes (World Population Review 2019)
Capital: Kigali (1,13 millones de habitantes).
Otras ciudades: Butare es la capital cultural.
Idiomas: Kinyarwanda, francés e inglés (oficiales); también se hablan swahili
y watusi.
Religión: 56,5% de católicos, un 26% de protestantes, un 11,1% de adventistas,
un 4,6% de musulmanes, 0,1% de creencias indígenas y un 1,7% sin religión.

A pesar de estar situado en el ecuador el clima predominante es, a causa de
la altitud, templado. Las temperaturas medias oscilan entre los 20 y 25ºC dependiendo de la altitud, mientras las lluvias, concentradas entre marzo-mayo y
octubre-diciembre oscilan entre 800 mm en el Este y 1 200 mm en el Oeste. El
manto vegetal originario, modificado profundamente por la actividad agrícola,
está compuesto por selva tropical en el macizo de Virunga y por abundantes
papiros en las zonas pantanosas del Este. En el resto del territorio predomina
la sabana herbácea.
El sistema hidrográfico es tributario del Nilo y la mayoría de los ríos, entre los
que destaca el Kagera que delimita la frontera con Tanzania, nacen en la zona
montañosa occidental. Entre las áreas lacustres destaca el lago Kivu, la sección
occidental del cual pertenece a Zaire, tributario del Congo. En la zona oriental
abundan los lagos, pertenecientes a la cuenca del Kagera, así como ciénagas
y áreas pantanosas. Al Norte del macizo de Virunga se encuentran otras áreas
lacustres endorreicas.

1.3. Indicadores sociales
Población: 12,6 millones (World Population review, 2019)
Densidad de población: 491.77 hab/km2 (World Population Review 2019)
Tasa de crecimiento anual de la población: 2’61 % (World Population Review
2019)
Renta per cápita: 791 $ (datos 2018)
Coeficiente GINI: 43,7 (est. BM 2016)
Esperanza media de vida: 68,7 años. (PNUD 2018)
Tasa de natalidad: 32,06 nac./1000 hab. (2017 BM)
Tasa de fecundidad: 4,08. (2017 BM)
IDH (valor/ puesto ranking): 0,543/160 (PNUD 2019)
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1.4. Estructura del PIB. 2019
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agrario
Industrial
Sector servicios

25,7 %
20,6 %
53,6 %

Economist Intelligence Unit 2021

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2018

2019

2020 (EST.)

PIB (m. mill $)
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación
Balanza c/c (m. mill. $)
Déficit público (%PIB)
Tipo de cambio por $

9,6
-8,6
-0,3
-978,4
-1,4
861,1

10,4
9,4
3,3
-1.253,7
-5,7
899

11,0
-3,4
9,9
-1.123,1
-8,6
943,3

2018

2019(EST)

2020(EST)

-978,4
-1.129,6
2.284,1

-1253,7
-1231
-2.704,6

-1123,1
1053,1
-2.481,1

Fuente: Economist Intelligence Unit 2021

Se calcula que más de 800.000 personas fueron asesinadas y la práctica
totalidad de las mujeres que sobrevivieron fueron violadas. Se calcula que el
75% de la población tutsi fue exterminada.
El 25 de agosto de 2003, Ruanda celebró las primeras elecciones presidenciales desde el genocidio de 1994. El 80% de los cerca de cuatro millones
de votantes ruandeses participó en los comicios, que la Comisión Electoral
calificó de “éxito”. Paul Kagame se alzó con la victoria, alcanzando el 95%
de los votos. Las elecciones parlamentarias se celebraron, por su parte, el
30 de septiembre en las que el Frente Patriótico Ruandés – en coalición
con otros cuatro partidos- consiguió 40 de los 53 escaños y el 73,8 de los
sufragios.
El 9 de agosto de 2010 se celebraron nuevamente elecciones presidenciales
en Ruanda, que llevaron a la reelección con un 93% de los votos del presidente Kagame por un período de siete años. Los comicios se celebraron
en un ambiente de calma y las misiones de observación electoral africanas
destacaron la buena organización, calificando las elecciones como “libres y
justas”.

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MILL. $)

Cuenta Saldo corriente
Exportación FOB
Importación FOB

En septiembre del 2013 se celebraron elecciones legislativas, que arrojaron
de nuevo unos resultados contundentes a favor de la coalición gobernante.
Sin embargo, se registraron denuncias de obstáculos al libre ejercicio de la
actividad política por parte de los partidos de la oposición, muchos de los
cuales ni siquiera están inscritos.

Fuente: Economist Intelligence Unit 2021

En abril del 2014, Ruanda conmemoró el vigésimo aniversario del genocidio.

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES

RD Congo
EAU
Turquía
Pakistán
PRINCIPALES PROVEEDORES

China
kenia
Tanzania
Camerún

% DEL TOTAL

54,6%
39,0%
29,0%
5,2%
% DEL TOTAL

18,6 %
13,2 %
10,7%
9,7%

1.8. Distribución del comercio por productos
EXPORTACIÓN

Té
Café
Coltán
Casiterita
IMPORTACIÓN

Bienes de consumo
Bienes de equipo
Bienes intermedios
Energía

VOLUMEN (US$. M)

86,3
69,8
44,7
36,1
VOLUMEN (US$. M)

806,5
790,8
777,1
317

El 28 de octubre de 2015 el Parlamento aprobó una reforma de la Constitución reduciendo el mandato presidencial a 5 años (Art. 101) con posibilidad
de reelección de una sola vez. Sin embargo, introduce una cláusula de transición de otros nuevos 7 años que permitiría al presidente Kagame mantenerse
en el poder hasta el 2034.
El 18 de diciembre de 2015 se aprobaron por referéndum, con el 98% de
los votos a favor, las enmiendas a la Constitución que permitirán al actual
Presidente volverse a presentar en el 2017 por un nuevo mandato de 7 años.
El 4 de agosto de 2017 se celebraron elecciones presidenciales en Ruanda,
que llevaron a la tercera reelección del presidente Kagame con un 98,79%
(en 2003 y 2010 ganó con 95% y 93% de los votos respectivamente), consolidando la hegemonía en el poder del Frente Patriótico Ruandés (RPF).
No obstante, en su toma de posesión, el presidente Kagame se refirió a la
transición en el poder, que será uno de los principales retos de su mandato.
Asimismo, Kagame incidió en un modelo de desarrollo propio, centrado en la
mejora del sector educativo y el fomento del sector privado. El Gobierno fue
nombrado el 30 de agosto de 2017 y está liderado por el primer ministro Ngirente, joven economista que fue asesor del Director del BM en Washington,
con marcado perfil técnico e independiente; es un gran desconocido para
la mayoría. Kagame dirige un Gobierno paritario con presencia de jóvenes
tecnócratas.

Miembros del Gobierno

Fuente: Institute Statistics of Rwanda, junio 2019

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Paul Kagame, presidente
Édouard Ngirente, primer ministro
Ministros

2.1 Política interior
El genocidio de Ruanda que tuvo lugar en 1994 supuso el exterminio de una
buena parte de la población tutsi por parte de la clase dirigente hutu. Todos
los analistas coinciden en señalar que el genocidio fue perpetrado de manera
concertada, sistemática y metódica.

Judith Uwizeye, ministra de la Presidencia
Jean-Marie Vianney Gatabazi, ministra del Gobierno Local
Dr. Vincent Biruta, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional
Beata Habyarimana, ministra de Comercio e Industria
Paula Ingabire, ministra de Tecnología de las Comunicaciones e Innovación
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General de División Albert Murasira, ministro de Defensa
Prof. Jeannette Bayisenge, ministra de Género y Promoción Familiar
Aurore Munyangaju, ministra de Deportes
Marie-Solange Kayisire, ministra de Gestión de Emergencias
Dr. Uzziel Nadagijimana, ministro de Finanzas y Planificación Económica
Emb. Claver Gatete, ministro de Infraestructuras
Dr.Jeanne d’Arc Mujawamariya, ministra de Medio Ambiente
Dr. Geraldine Mukeshimana, ministra de Agricultura y Recursos Animales
Dr.Valentine Uwamaliya, ministra de Educación
Rosemary Mbabazi, ministra de Juventud y Cultura
Vacante, ministro de Justicia
Kayirangwa Rwanyndo Fanfan, ministro de la Función Pública y Trabajo
Dr. Daniel Ngamije, ministro de Sanidad
Inés Mpambara, ministra de Asuntos del Gabinete

Datos Biográficos
Presidente: Paul Kagame
Nació en Ruanda el 23 de octubre de 1957, es el actual presidente de Ruanda. Fue fundador del Frente Patriótico Ruandés.
En noviembre de 1959, la población hutu, animada por los militares belgas
y la Iglesia católica, inició una revuelta que concluyó con la salida del poder
del Mwami Kigeri V Ndahindurwa, el último monarca.
Durante la revuelta de 1959 y después, más de 160.000 tutsis huyeron
a los países vecinos. En total, unos 20.000 tutsis resultaron muertos. La
familia de Kagame huyó cuando él tenía 4 años y se trasladó a Uganda. Su
carrera militar comenzó en 1979, año en el que se unió al Movimiento de
Resistencia Nacional (ERN) de Yoweri Museveni y pasó cinco años luchando
en la guerrilla ugandesa.
El 27 de julio de 1985, el Ejército de Resistencia Nacional consiguió derrocar a Milton Obote y su líder, Yoweri Museveni se convirtió en presidente de
Uganda. El mismo año, Kagame participó, junto con su mejor amigo Fred
Rwigema, en la fundación del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que estaba
compuesto en su mayoría por expatriados tutsis ruandeses que habían luchado en el ERN; el FPR tuvo como primera base Uganda. En 1986, Kagame se
convirtió en jefe de la inteligencia militar del ERN, y se le consideraba uno
de los principales aliados de Museveni.
Paul Kagame se convirtió en presidente de Ruanda en marzo de 2000. Tres
años y medio después, el 25 de agosto de 2003, venció por abrumadora
mayoría en las primeras elecciones nacionales desde que su gobierno tomó
el poder en 1994.
Kagame tiende a restar importancia al elemento de su origen étnico (él es
tutsi), definiéndose simplemente como ruandés. Kagame es muy crítico con
las Naciones Unidas y su papel en el genocidio de 1994.
Primer ministro: Édouard Ngirente
Nació en 1973, estudió económicas en la Universidad Nacional de Ruanda y
se doctoró en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: Dr. Vincent Biruta
Nació el 19 de julio de 1958. Médico de profesión, estudió un master sobre
planificación y gestión de salud pública en países en vías de desarrollo en la
Université Libre de Bruxelles (Bélgica).
Ha ocupado diversos puestos políticos de relevancia de forma casi ininterrumpida desde 1997.
Ha sido ministro de Sanidad (1997-1999), ministro de Obras Públicas
(1999-2000), presidente de la Asamblea de Transición (2000-2003), presidente del Senado (2003-2011), ministro de Educación (2011-2014),
ministro de Recursos Naturales (2014-2017) y ministro de Medioambiente
(2017- nov. 2019).
El 4 de noviembre de 2019 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores,
sucediendo en el cargo a Richard Sezibera, quien llevaba tiempo apartado de
sus funciones debido a su estado de salud.

2.2. Política exterior
En cuanto a la política exterior, el presidente Kagame es muy activo tanto
en la esfera regional como internacional (ha realizado alrededor de 50 viajes
este año). Ostentó durante 2018 la Presidencia de la UA, donde ha emprendido importantes reformas y ha impulsado el Acuerdo Continental de Libre
Comercio. Recientemente ha sido elegido Director de la Agencia de Desarrollo de la UA, responsable de poner en marcha la Agenda 2063.
En el ámbito regional, Ruanda forma parte de las siguientes organizaciones regionales: COMESA, EAC, la Conferencia Internacional de los Grandes
Lagos, la Unión Africana, la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI) y de la
Commonwealth desde 2009.
La situación en la región se ha deteriorado durante el 2019. A las históricas
diferencias con Burundi, se suma el deterioro de las relaciones con Uganda,
a quienes acusan de amparar a grupos armados opositores y detener arbitrariamente a ruandeses. Ello ha llevado al cierre parcial del paso fronterizo
de Gatuna y a emitir un aviso recomendando a los ruandeses no viajar al
país vecino. Tras el MoU firmado en Luanda en agosto 2019, continúan las
reuniones del Comité ad hoc para tratar de avanzar con las negociaciones.
Asimismo, Ruanda está comprometida con la estabilidad en la RCA, donde
el contingente ruandés en MINUSCA alcanza los 1.600 efectivos. En Sudán
del Sur, participa también en UNMISS con 2.271 efectivos y recientemente
ha contribuido a la nueva fuerza de protección regional con alrededor de 900
efectivos adicionales. A ello se suma su continuada contribución a UNAMID
en Darfur, con 2465 efectivos. En total 6.500 efectivos, entre militares y
policías, están desplegados en el exterior.
Por otra parte, el 17 de septiembre 2019, el Gobierno de Ruanda firmó un
MoU con la UA y ACNUR para la acogida de 500 refugiados procedentes de
Libia en un centro de tránsito para situaciones de urgencia (ETM). La UE ha
contribuido al Mecanismo con 10,3 M€ a través del Fondo Fiduciario para
África.

Relaciones con la U.E.
Apenas tiene experiencia en la política ruandesa, más allá de haber ejercido
el cargo de director general de Planificación en el Ministerio de Finanzas, ni
se le vincula con partido político alguno.
Desde 2011 hasta el momento de su nombramiento como primer ministro
ha ejercido el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial en Washington.

Las relaciones con la UE atraviesan un buen momento. La UE cuenta con
una Delegación en Kigali y la última sesión de diálogo del Artículo 8 tuvo
lugar el 26 de febrero 2019 con el MAE ruandés Sezibera. En el comercial,
Ruanda ha firmado el Acuerdo de Partenariado Económico con la UE, que
aún no ha entrado en vigor. Durante la vigésimo primera Cumbre Ordinaria
de Jefes de Estado de la CAO de febrero de 2021 se reconoció la falta de
consenso entre los estados miembros para la firma conjunta del EPA tras lo
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cual se dio luz verde al principio de geometría variable para la entrada en
vigor del tratado. Ruanda a pesar de ser uno de los países que lo ha firmado
ha manifestado públicamente sus reticencias a que la no firma conjunta del
EPA pueda ser un punto de desencuentro entre los países miembros.
La segunda Ministerial UE-UA, cuya celebración estaba previsto que tuviera
lugar en Kigali, ha sido pospuesta a 2021, al igual que la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno.
El XI FED (2014-2020) asigna a Ruanda 460 M€ divididos en dos grandes
sectores (desarrollo energético y del sector agrícola) en los que se invertirán el 43,5% de los fondos respectivamente. Un tercer sector será el de
gobernanza (8,7% de los recursos) además de programas para el apoyo a la
sociedad civil (2.2%).

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Ambos países iniciaron sus relaciones diplomáticas en 1967. En 1994, España se volcó con el pueblo ruandés, destacando la participación de efectivos españoles en la Misión enviada aquel año por las Naciones Unidas. Fue, además,
el primer país que desplazó un equipo de forenses y fiscales al terreno poco
después del genocidio para recoger evidencias y testimonios que permitieran
identificar y enjuiciar a los culpables del mismo. El voluminoso resultado de
ese trabajo, entregado a NNUU en 1995, fue muy útil para iniciar las causas
del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ese mismo año, España organizó desde Nairobi un puente aéreo con dos aviones militares con objeto de trasladar la ayuda humanitaria internacional a los cientos de miles de refugiados
instalados en el campo congoleño de Goma, en el que una española dirigió el
primer batallón de oficiales médicos desplegado allí por la Organización Mundial de la Salud. Fue también a través de la ayuda otorgada por España que
se reconstruyó el hospital psiquiátrico de Kigali tras la guerra civil, con fondos
aportados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

La entonces ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Arancha González Laya
junto a su homólogo de Ruanda, Vincent Biruta.-Palacio de Viana..-Madrid 16/12/2020

En cuanto a las perspectivas, si bien es un mercado de reducido tamaño,
Ruanda se encuentra en proceso de desarrollo en el que las prioridades del
gobierno pasan por convertir al país en un centro de comercio regional, logístico y de conferencias de negocios. Esto hace de Ruanda un país con un
clima favorable para las inversiones, como reflejan los informes del Banco
Mundial, y donde se han llevado a cabo reformas de manera continua desde
2008 con este fin, siendo el segundo lugar de África con mejor puntuación
en el Doing Business. Las grandes oportunidades de inversión se localizan
en los sectores de infraestructuras, agricultura, turismo, energía, industria,
TIC, minería y servicios financieros, así como en construcción y servicios
inmobiliarios

3.3. Cooperación
Ruanda no ha sido tradicionalmente país de cooperación para España, ni figura
en la lista de países prioritarios del Plan Director de la Cooperación Española. La cooperación al desarrollo que se lleva a cabo con Ruanda se hace vía
multilateral.

Cabe destacar, la visita del ministro Asuntos Exteriores Biruta a Madrid el
pasado 16 de diciembre de 2020, en la que se firmó un Memorándum de
Entendimiento para establecer un marco de consultas políticas, con el fin de
profundizar el diálogo y la cooperación entre ambos países.

En el periodo 2006 - 2009 las CCAA dedicaron a Ruanda un total de 5.282.360
€ como ayuda al desarrollo, destacando Extremadura (603.000 €), Navarra
(1.060.000 €), País Vasco (1.361.900 €) y la C. Valenciana (1.235.155 €).
El resto se trata de contribuciones puntuales y de menor cuantía de la Junta
de Andalucía, Baleares, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla-León.

3.2. Económicas

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Según los últimos datos disponibles, Ruanda ocupó en 2019 la posición 178
como cliente de nuestros productos, y la posición 172 como proveedor. Los
intercambios comerciales con Ruanda son reducidos y poco significativos en
comparación con el resto de países de África Oriental.

Visitas de Personalidades de Ruanda a España

La balanza comercial arroja un superávit a favor de España en los últimos
años alcanzando un saldo positivo en 2019 de 3,88 M EUR.

- Junio 2013, visita del ministro de Justicia ruandés, para participar en un
Congreso Internacional sobre la Pena de Muerte, entrevistándose con el ministro de Justicia español.

- Julio 2011, visita de la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de
Ruanda, Louise Mushikiwabo.

España exporta mayormente productos industriales y tecnología.
Las importaciones alcanzaron un volumen de 1,22 mill. EUR en 2019, duplicando así las cifras de 2018. El 39% de las importaciones son zumos y
extractos vegetales y un 38% corresponden a café, té, mate y especias.
No existen inversiones bilaterales reseñables, aunque sí ha habido presencia
de algunas empresas españolas en Ruanda en tiempos recientes. La empresa
INDRA vendió un radar para control del espacio aéreo y la empresa ISOLUX
se adjudicó en el 2013 un contrato de la compañía eléctrica local para la
construcción de varias subestaciones eléctricas y el tramo de la línea de
transmisión lago Kivu-Kigali.

- Diciembre 2013, visita del ministro de Justicia ruandés, reuniéndose con
el SE Justicia.
- Junio 2015, visita del ministro de Justicia de Ruanda a Madrid, para participar en una reunión de trabajo con su homólogo español.
- Diciembre 2020, visita del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional para la firma de un MoU para establecer marco de consultas
políticas entre ambos países, que fomente el diálogo y la cooperación.
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Visitas de Personalidades Españolas a Ruanda
- Abril 2014, Visita del secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica a Kigali para participar en los actos conmemorativos del
XX aniversario del Genocidio.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
- Acuerdo General de Cooperación entre el Reino de España y el Gobierno de
la República ruandesa, de 27 febrero 1989.
- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de
Ruanda, hecho en Nairobi el 10 de diciembre de 2018, que entrará en vigor
el próximo mes de abril.
- Memorándum de Entendimiento para establecer un marco de consultas
políticas, con el fin de profundizar el diálogo y la cooperación entre ambos
países, firmado en Madrid el 16 de diciembre de 2020.

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España en Dar es Salaam
99B Kinondoni Road, PO BOX 842
Teléfono: +255 222 666018 / 019
Correo electrónico: emb.daressalaam@maec.es
Consulado Honorario de España en Kigali
Cónsul Honoraria: Dña Betty Mutesi
Kimironko Road, Kigali
Teléfono: (250) 788 307 784.
Teléfono Emergencia Consular: +255 754042123 (Embajada Dar es Salaam)

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

