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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: en kinyrwanda: Repubulika y’u Rwanda; en francés: Républi-
que 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: 13,2 millones de habitantes (World Population Review 2021).
Capital: Kigali (859.332 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.

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.

1.2. Geografía

Ruanda es un Estado de África central, en la región de los grandes lagos. La ma-
yor parte del territorio lo constituyen altiplanos cuya altitud media oscila entre 
1200 y 2000 m 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. 

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 de-
pendiendo 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: 13,2 millones (World Population review, 2021)
Densidad de población: 504 habitantes/km2 (World Population Review, 2021)
Tasa de crecimiento anual de la población: : 2’5% (World Population Review, 
2021)
Renta per cápita: 798 $ (datos 2020)
Coeficiente GINI: 43,7 (est. BM 2016)
Esperanza media de vida: 71 años (BM 2019)
Tasa de natalidad: 32,06 nac./1000 hab. (2019  BM)
Tasa de fecundidad: 4,08. .(2019  BM)
IDH (valor/ puesto ranking): 0,543/160 (PNUD 2019) 
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1.4.Estructura del PIB. 2020

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL

Sector Primario 32,1% 
Sector Secundario 15% 
Sector Servicios 52,8% 
Economist Intelligence Unit 2021 

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS 2018  2019 2020 (EST.)

PIB (m. mill $) 9,6 10,4 10,33
PIB % crecimiento real  8,6 9,4 -3,4
Tasa de inflación  -0,3 3,3 9,9
Balanza c/c (m. mill. $) -978,4 -1.253,7 -1759
Déficit público (%PIB) -1,4 -5,7 -19,45
Tipo de cambio por $ 861,1 899,4 1042,82
Fuente: Economist Intelligence Unit 2021

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MILL. $) 2018 2019(EST) 2020(EST) 

Cuenta Saldo corriente -978,4 -1253,7 1.177,9 
Exportación FOB 1.129,6 1.231 1.380,2
Importación FOB 2.284,1 2.704,6  2.997,0 
Fuente: Economist Intelligence Unit 2021 

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES CLIENTES  % DEL TOTAL

RD Congo 54,6%
EAU 39,0%
Turquía 2,0%
Pakistán 4,2%

PRINCIPALES PROVEEDORES % DEL TOTAL

China 18,6 %
kenia 13,2 %
Tanzania 10,7%
Camerún 9,7%

1.8. Distribución del comercio por productos

EXPORTACIÓN  VOLUMEN (US$. M)

Té 86,3
Café 69,8
Coltán 44,7
Casiterita 36,1

IMPORTACIÓN  VOLUMEN (US$. M) 

Bienes de consumo 806,5
Bienes de equipo 790,8
Bienes intermedios  777,1
Energía 317
Economist Inteligence Unit 2022

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Desde el genocidio de 1994, en el que aproximadamente 800.000 personas 
de la minoría tutsi, sectores moderados de la mayoría hutu y de la etnia twa 
fueron exterminadas, Ruanda han conocido un rápido desarrollo y gozado de 
una notable estabilidad política y de seguridad.

El presidente Kagame, en el exilio en Uganda desde los 4 años, entró a for-
mar parte del gobierno de unidad nacional, presidido por Pasteur Bizimungu, 
tras la toma de Kigali en junio de 1994 por parte del Ejército Patriótico 
Ruandés, brazo armado del partido político Frente Patriótico Ruandés (FPR), 
fundado en Uganda en 1987 por Fred Gisa Rwigyema. En dicho gobierno 
Paul Kagame desempeñó los puestos de vicepresidente y ministro de De-
fensa. Tras la dimisión en el año 2000 del presidente Bizimungu, el FPR 
designó a Paul Kagame Presidente de la República de Ruanda, puesto para 
el que volvió a ser elegido en las elecciones presidenciales de 2013, 2010 y 
2017 con más del 90% de los votos. 

En 2015, se aprobó por referéndum con un 98% de los votos a favor una re-
forma de la Constitución reduciendo el mandato presidencial de 7 a 5 años, 
con posibilidad de una sola reelección. Dicha reforma entrará en vigor, sin 
carácter retroactivo, una vez finalice la presente legislatura. 

El actual gobierno de Ruanda está formado por una coalición de partidos 
progubernamentales dirigida por el FPR. Entre los partidos políticos pro-
gubernamentales con representación parlamentaria se encuentran el Parti 
Démocrate Centriste, el Parti Démocratique Idéal, el Parti pour le Progrès 
et la Concorde, la Union Démocratique du Peuple Rwandais, el Parti Social 
Démocrate y el Parti Libéral. 

Frente a la hegemonía ininterrumpida del FPR desde 1994 en la escena 
política ruandesa, la oposición tiene una débil representación en las institu-
ciones del país. En las elecciones legislativas de septiembre de 2018, dos 
partidos de la oposición, el Partido Verde Democrático de Ruanda y el Partido 
Social Imberakuri obtuvieron por primera vez representación parlamentaria 
con dos escaños cada uno. 

Según el Banco Mundial, en comparación a otros países en vías de desarro-
llo, Ruanda presenta un alto índice de “eficiencia gubernamental”, lo cual 
tiene su reflejo en la capacidad de su gobierno para el mantenimiento de la 
seguridad, la lucha contra la corrupción y la provisión de servicios básicos 
de sanidad y educación; así como para el desarrollo de programas públicos 
para la mejora de la productividad de la agricultura, el crecimiento del sector 
privado y la promoción de la igualdad de género, que han sido aplicados con 
buenos resultados. Sin embargo, el Banco Mundial concede a Ruanda una 
puntuación por debajo de la media de países africanos y de ingreso bajo en 
“voz y rendición de cuentas”, indicador de “percepciones del grado de par-
ticipación de los ciudadanos en la elección de su gobierno, así como de las 
libertades de expresión, asociación y prensa. 

Miembros del Gobierno 

Presidente: Paul Kagame.
Primer Ministro: Édouard Ngirente.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional: Vincent Biruta.
Ministerio del Interior: Alfred Gasana.
Ministerio de Defensa: Gen. división Albert Murasira.
Ministerio de Justicia: Ugirahebuja Emmanuel.
Ministerio de Hacienda y Planificación Económica: Uzziel Ndagijimana. 
Ministerio de Medio Ambiente: Jeanne D’Arc Mujawamariya.
Ministerio de Agricultura y Ganadería: Geraldine Mukeshimana.
Ministerio de Educación: Valentine Uwamariya.
Ministerio de Tecnologías de la Información e Innovación: Paula Ingabire.
Ministerio de Sanidad: Dr. Sabin Nsanzimana.
Ministerio de Gobiernos Locales: Jean Claude Musabymana. 
Ministerio de Género y Promoción Familiar: Jeannette Bayisenge.
Ministerio de Infraestructuras: Ernest Nsabimana.
Ministerio de Gestión de Emergencias: Marie-Solange Kayisire.
Ministerio de Comercio e Industria: Béata U. Habyarimana. 
Ministerio de Función Pública y Empleo: Fanfan Kayirangwa Rwanyindo.
Ministerio de Deportes: Aurore Mimosa Munyangaju.
Ministerio de Juventud y Cultura: Rosemary Mbabazi.
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Ministerio de Inversión Pública y Privatización: Eric Rwigamba
Ministerio de Asuntos del Gabinete: Ines Mpambara.
Ministerio de la Presidencia: Judith Uwizeye.
Ministerio de Unidad Nacional y Compromiso Cívico: Jean Damascene Bi-
zimana.

Datos Biográficos

Presidente: Paul Kagame 

Nació en Ruanda el 23 de octubre de 1957, es el actual presidente de Ruan-
da. 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 derro-
car 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 lucha-
do 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 (tutsi), 
definiéndose simplemente como ruandés. Kagame es crítico con el papel de 
Naciones Unidas 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).

Ejerció el cargo de Director General de Planificación en el ministerio de Fi-
nanzas, aunque no 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.

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 ininte-
rrumpida 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 Recur-
sos 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

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, esta última 
desde 2009. 

La política exterior de Ruanda se encuentra marcada por la situación en la región 
de los Grandes Lagos. La relación con sus vecinos es volátil, sobre todo con RDC, 
Burundi y Uganda, si bien actualmente se aprecia cierta distensión. 

En el caso de RDC, desde la llegada del presidente Thishekedi al poder en 
2018, ambos países han celebrado varias reuniones de alto nivel con el fin 
de estrechar la colaboración entre gobiernos y pacificar la parte oriental de 
la RDC, con el objetivo de Ruanda de erradicar a los grupos hostiles a Kigali 
que operan en dicha zona.  

En cuanto a Uganda, las acusaciones de acogimiento de grupos rebeldes 
ruandeses en suelo ugandés y de intervención de los servicios secretos ruan-
deses en territorio de Uganda llevaron al cierre fronterizo de Gatuna en 2019. 
Sin embargo, el acercamiento entre ambos gobiernos ha permitido la reaper-
tura del mismo en enero de 2022. 

La relación con Burundi también se ha visto condicionada por acusaciones 
mutuas de acogimiento a grupos rebeldes en sus respectivos territorios. Des-
de la elección del Presidente Ndayishimiye en Burundi en 2020, se han dado 
pasos hacia la normalización de la relación entre ambos países. 

Ruanda es un país con una importancia creciente en la arquitectura de paz 
y seguridad africana, siendo el segundo país africano, tras Etiopía, que con-
tribuye con un mayor número de tropas a las operaciones de paz en el con-
tinente, y primero del mundo por número de cascos azules por habitante. 
Destaca su intervención en la RCA, tanto en el marco de la MINUSCA como 
de manera bilateral y del envío en 2021 de un contingente a Cabo Delgado 
(Mozambique), para apoyar a las fuerzas armadas mozambiqueñas en la lu-
cha contra el terrorismo islamista. 

Relaciones con la U.E.

La UE mantiene relaciones con Ruanda desde su independencia en 1962. La 
presencia de la UE en Kigali data de mediados de la década de 1980. Esta 
presencia fue formalizada mediante el acuerdo de sede firmado en 1991. 

La relación entre la UE y Ruanda, al igual que con el resto de países ACP 
(África, Caribe y Pacífico) se encuentra regulada por el Acuerdo de Cotonú 
firmado en el año 2000 y con un período de validez de 20 años. Tras la 
expiración de este último, se espera que el nuevo acuerdo UE-ACP, firmado 
en abril de 2021, entre en vigor en las próximas fechas. La última sesión 
de diálogo político UE-Ruanda, en el marco del artículo 8 del Acuerdo de 
Cotonú, tuvo lugar el 25 de enero de 2022 con el MAE ruandés Biruta. La 
cooperación al desarrollo de la UE con Ruanda se apoya en el Programa In-
dicativo Anual 2014-2020, donde se señalan las áreas prioritarias energía e 
infraestructuras; desarrollo rural y seguridad alimenticia; gobierno, sociedad 
civil y derechos humanos y proyectos a financiar con los 460 millones de 
euros procedentes del 11º Fondo Europeo para el Desarrollo (FED). 

La UE y Ruanda comparten interés en el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad en la región de Los Grandes Lagos, así como en el resto del continente 
africano. Ambos socios colaboran en varias misiones (como en la destacada 
en RCA) e iniciativas (como en el mecanismo de transferencia de emergencia 
de personas evacuadas de los campos de refugiados libios).
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Por otro lado, la UE y los países de la Comunidad del África Oriental con-
cluyeron en 2014 la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica 
(EPA, por sus siglas en inglés), ratificado ya por Ruanda, pero que aún no 
ha entrado en vigor por la reticencia de algunos países de la CAO (como 
Tanzania o Burundi). 

La reunión Ministerial UE-UA, preparatoria de la Cumbre de Jefes de Estado 
y Gobierno que se celebrará en Bruselas en febrero de 2022, tuvo lugar en 
Kigali los días 25 y 26 de octubre de 2021, tras varios aplazamientos debi-
dos a la pandemia de COVID19. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA 

3.1. Diplomáticas

España y Ruanda establecieron relaciones diplomáticas en 1967. En 1994, 
España se volcó con el pueblo ruandés, a través de la participación de efectivos 
españoles en la misión de Naciones Unidas, UNAMIR. España fue el primer 
país que desplazó un equipo de forenses y fiscales al terreno poco después 
del genocidio para recoger pruebas y testimonios que permitieran identificar y 
enjuiciar a los culpables del mismo. El resultado de ese trabajo, entregado a 
NNUU en 1995, fue de gran utilidad 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. 

El 16 de diciembre de 2020, el Ministro de Asuntos Exteriores Biruta visitó 
Madrid, y 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.

España realizó en 2021 dos donaciones a Ruanda de 340.800 y 916.000 
dosis de vacunas contra la COVID a través del mecanismo COVAX.

3.2. Económicas

Ruanda ocupó en 2020 la 166º posición como cliente de nuestros produc-
tos, y la 199º posición como proveedor. Los intercambios comerciales con 
Ruanda son reducidos en comparación con el resto de países de África Orien-
tal, sin embargo, han experimentado un importante aumento de 185% entre 
2010 y 2020, alcanzando los 5,8 M EUR en 2020.

Los principales capítulos arancelarios exportados en 2020 a este mercado 
fueron: aparatos y material eléctricos; prendas de vestir y punto; máquinas y 
aparatos mecánicos; bebidas; aceites esenciales, perfumería, cosmética. Así, 
España exporta principalmente productos industriales y tecnología a Ruanda.
Las importaciones alcanzaron un volumen de 1,22 M EUR en 2019 y, 
aun siendo escasas, han mostrado un aumento significativo respecto a los 
731.000 de 2018 y a los 140.000 EUR de 2017, sin embargo, sólo suma-
ron 40.000 EUR en 2020. El 50% correspondía a café, té, mate y especias. 
Otros productos relevantes han sido grasas, aceites y níquel. 

La balanza comercial es positiva para España, alcanzando un saldo positivo 
de 3,88 M EUR en 2019 y de 5,7 M EUR en 2020.

No existen inversiones relevantes registradas entre España y Ruanda. Según 
datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio Tu-
rismo, el stock de inversión española en Ruanda ascendía a 0,4 M EUR en 
2018 (último dato disponible).

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 Españo-
la. La cooperación al desarrollo que se lleva a cabo con Ruanda se hace vía 
multilateral. 

No obstante, España y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
firmaron en 2020 un acuerdo marco para la cofinanciación de proyectos de 
desarrollo. España financiará estos proyectos a través del FONPRODE. Entre 
los proyectos remitidos por FIDA figura el “Rwanda: Kayonza Irrigation and In-
tegrated Watershed Management Project (KIIWP2)”, que podría proporcionar 
a Ruanda un crédito de Estado.

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

Visitas de Personalidades de Ruanda a España

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

- 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 parti-
cipar 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.

- Octubre 2021, visita de la SE de Asuntos Exteriores y Globales, Dª Ángeles 
Moreno Bau, acompañada de la DG África Subsahariana, Dª Alicia Rico, en 
el marco de la reunión ministerial UE-UA.

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. 

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
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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


