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 Visita al Senado de la República del M. Hon. Sen. Reverien 
Ndikuriyo, Presidente del Senado de la República de 
Burundi 

 11 de mayo de 2016 
 

 
El Senador Reverien Ndikuriyo, fue recibido 
por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente y la Diputada Marisol Vargas 
Bárcena, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
 
El Senador Révérien Ndikuriyo estuvo 

acompañado por el Sr. Bernard Nifasha, Consejero del Presidente de Burundi.  
 
Durante el encuentro, el Senador Roberto Gil Zuarth, expresó que México es un 
país abierto a las relaciones comerciales y políticas, dijo que es un país con 
mucha cultura, gastronomía, turismo, que en conjunto es lo que se percibe de 
México en el mundo.  Comentó que en materia de cooperación, el Senado 
mexicano es un aliado y manifestó que ésta Cámara ha trabajo para dar nuevas 
oportunidades a la gente y apoyar para que la Nación siga siendo libre, próspera 
y justa.  Recordó que entre México y Burundi ya han existido Acuerdos de 
colaboración como el “Taller de Administración Electoral para el Ministerio del 
Interior y la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI)” de Burundi y el 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE).  
 
En su intervención, el Senador Révérien Ndikuriyo, Presidente del Senado de 
Burundi, expresó su interés en suscribir un Acuerdo de Cooperación entre ese 
país y México. Mencionó que México era el primer país que visitaba desde su 
elección en agosto de 2015. Habló sobre la crisis política que se dio en Burundi 
en abril de 2015 durante la reelección del Presidente Pierre Nkurunziza. Hizo 
hincapié en que Burundi tiene una democracia muy joven. Explicó que el 
Parlamento está integrado por legisladores de 18 provincias, un hombre y una 
mujer de etnias diferentes por cada provincia. El Senado burundés vigila que 
exista el equilibrio de género.  
 
En su intervención, la Diputada Marisol Bárcena expresó que se congratulaba de 
haber sido el enlace para que se diera el encuentro y que desde la Cámara de 
Diputados apoyaría al Senado de Burundi.  
 
Finalmente, el Senador Réverien Ndikuriyo realizó una visita guiada por el 
Senado de la República y recibió un saludo del Pleno por parte de la Comisión 
Permanente.  
 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=326 
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