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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Burundi
Capital: Buyumbura
Día nacional: 1 de julio 1962 (Día de la Independencia)
Superficie: 27,830 Km².
Límites territoriales: Colinda 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.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/by.html
2
La bandera se encuentra dividida por una cruz diagonal blanca en paneles rojos (superior e inferior)
y paneles verdes (lado del polipasto y lado de la mosca) con un disco blanco superpuesto en el
centro con tres estrellas rojas de seis puntas perfiladas en verde dispuestas en un diseño triangular
(una estrella arriba, dos estrellas abajo); el verde simboliza la esperanza y el optimismo, la pureza y
la paz blancas, y la sangre roja derramada en la lucha por la independencia; las tres estrellas en el
disco representan los tres principales grupos étnicos: Hutu, Twa, Tutsi, así como los tres elementos
en el lema nacional: unidad, trabajo, progreso. Fuente: “Burundi”, The World Factbook. Consultado
el 27 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/by.html
3
El escudo de armas de Burundi fue adoptado en 1966, y presenta un escudo con la cabeza de un
león. Tres lanzas africanas descansan detrás del escudo, y el lema nacional, "Unidad, Trabajo,
Progreso" se representa en francés a continuación. Fuente: World Atlas. “Burundi Flags”. Consultado
el
26
de
julio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/burundi/bisymbols.htm#page
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Ubicación geográfica: Se localiza en África Oriental, en la región de los Grandes
Lagos.

División administrativa: está dividida en 18 provincias.4

Bubanza
Bujumbura Mairie
Bujumbura Rural
Bururi
Cankuzo

Provincias de Burundi
Cibitoke
Makamba
Gitega
Muramvya
Karuzi
Muyinga
Kayanza
Mwaro
Kirundo
Ngozi

Rumonge
Rutana
Ruyigi

Otras ciudades: Gitega y Ngozi.5
La población urbana es del 13%.6
Población: 11, 466,756 millones de habitantes.
Idioma: Los idiomas oficiales son el Kirundi (29.7%) y el Francés (oficial), swahili;
Swahili y otros idiomas 0.2% (a lo largo del lago Tanganyika y en el área de
Bujumbura), inglés (oficial); Inglés y otro idioma 0.06%, más de 2 idiomas 3.7%, no
especificado 56.9%.7

Central Intelligence Agency. “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html
5
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ficha
País,
Burundi.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURUNDI_FICHA%20PAIS.pdf
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Central Intelligence Agency. “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html
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Ibídem
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Moneda: Franco Burundi (BIF).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 94,9605 BIF
1 USD = 1.763,14 BIF
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.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 60.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 4.13/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 8.8/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.404 (puesto 184)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 22/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica
Burundi es un país que depende altamente de la agricultura, ya que es un país sin
salida al mar, con pocos recursos y con un sector manufacturero subdesarrollado.
Debido a la crisis política que está atravesando el país y que data desde 2015, el
crecimiento económico se está viendo afectado, tan solo en 2016 el PIB per cápita
real disminuyó 1.6%. La situación económica quedó estancada, puesto que en
2017, se presentaron varios sucesos como la escasez de reservas de divisas, la
inflación de los precios de importación y la disminución de la inversión, generando
una reducción en la economía del 1.3%.11
Ciertamente, Burundi es un país agricultor, siendo este sector el 40% de su PIB,
además que emplea a casi el 90% de la población para esta actividad. Sus
principales productos a exportar son el café y el té, los cuales representan más de
la mitad de las ganancias en divisas, por lo que los ingresos de exportación de
Burundi dependen en gran medida de las condiciones climáticas favorables, así
como de los cambios de precios internacionales del café y el té. 12 En 2017, se
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XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=BIF
9
UNDP. Burundi. Consultado el 27 de julio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BDI
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 27 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
African Development Bank Group, “Burundi Economic Outlook”. Consultado el 30 de julio de 2018,
en: https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/burundi/burundi-economic-outlook/
12
Central Intelligence Agency. “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html
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registró un déficit en cuenta corriente del 11.6% del PIB, esto reflejó las restricciones
a las exportaciones de café y té, así como las reservas de divisas insuficientes.13
De igual forma, Burundi es dependiente de la ayuda de donantes bilaterales y
multilaterales, así como también de los ingresos en divisas provenientes de la
participación en la Misión de la Unión Africana en Somalia. En 2015, el apoyo
exterior que recibió Burundi representó el 48% del ingreso nacional, sin embargo
éste disminuyó en 2016 a raíz de la confusión política que rodea al Presidente
Nkurunziza para que ejerza un tercer mandato.14 Para 2017, se suspendió la ayuda
extranjera para Burundi, lo que generó un déficit estimado del 8.2% del PIB, a pesar
de que se aplicaron mayores impuestos sobre los productos básicos.15
Por otro lado, la guerra civil de 1993 - 2005 afectó en gran medida la situación
económica en el país, ya que hubo 200,000 muertes, una ola de refugiados que se
dirigió hacia Tanzania y también refugiados en el interior de Burundi, todo esto llevó
a una inestabilidad política que finalmente mejoró al finalizar la guerra. No obstante,
se ha buscado implementar nuevas reformas económicas que por la baja capacidad
gubernamental, la alta tasa de pobreza, los bajos niveles de educación, el sistema
legal débil, la red de transporte deficiente y los servicios públicos sobrecargados, no
han permitido que se lleve a cabo. Otro de los factores por los cuales no se ha
obtenido un buen desarrollo en el sector privado, es la corrupción.16
Tras los sucesos de 2015, el crecimiento real del PIB cayó de manera significativa,
y el gobierno no ha logrado recuperar el nivel con el que contaba el país previo al
conflicto. Por otro lado, el crecimiento económico de Burundi enfrenta desafíos,
debido al aislamiento por parte de los donantes y la comunidad internacional,
además que deberá afrontar un déficit en cuenta corriente.17
Producto Interno Bruto (PIB): 18 US$ 3.393 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:19 US$ 320,1 (2017, precios actuales)

African Development Bank Group, “Burundi Economic Outlook”. Consultado el 30 de julio de
2018, en: https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/burundi/burundi-economic-outlook/
14
Op. cit., “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 30 de julio de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html
15
Op. cit, “Burundi Economic Outlook”. Consultado el 30 de julio de 2018,
https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/burundi/burundi-economic-outlook/
16
Op. cit., “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html
17
Ibídem
18
Ibídem
19
Banco Mundial, “PIB per cápita, Burundi”. Consultado el 27 de julio de 2018,
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=NZ&view=chart
13
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Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 40%
 Industria: 16%
 Servicios: 44.1%
Comercio exterior (2017)20
 Exportaciones: US$ 100.3 millones
 Importaciones: US$ 442.1 millones
 Saldo: US$ -422 millones
Principales socios comerciales (2017)21
 Exportaciones: República Democrática del Congo (25,5%), Suiza (18,4%),
Emiratos Árabes Unidos (14,9%), Bélgica (6%).


Importaciones: India (18.5%), China (13%), Kenia (7.9%), Emiratos Árabes
Unidos (6.8%), Arabia Saudita (6.8%), Uganda (6%), Tanzania (5.4%),
Zambia (4.6%).

Principales exportaciones: café, té, azúcar, algodón y pieles.
Principales importaciones: bienes de capital, productos derivados del petróleo y
productos alimenticios.

Op. cit., “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html
21
Ibídem
20
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POLÍTICA INTERIOR22
Desde 1960, Burundi vivió una inestabilidad política y social constante, tuvo que
enfrentarse a distintos conflictos entre las dos principales etnias, hutus y tutsis. Esta
disputa étnica, llegó a su extremo en la lucha civil que tuvo lugar de 1993 a 1999,
como consecuencia un gran número de refugiados y miles de muertos.
En 1996, se llevó a cabo un golpe de Estado en Burundi que le permitió a Pierre
Buyoya del lado tutsi, ascender al poder, suspendió la constitución y forzó a cientos
de personas a permanecer en campos de refugiados. Como consecuencia, la
comunidad internacional decidió aplicar sanciones económicas a Burundi,
afectando en gran medida las exportaciones e importaciones de dicho país. Estas
sanciones llevaron a un golpe militar orquestado por los Tutsis en 1996, y fue hasta
1999 que los embargos fueron levantados y se volvió a otorgar el suministro de
asistencia.23
Para el año 2000, se comenzaron las negociaciones de paz entre los actores del
conflicto, fungiendo como mediadores Tanzania y Sudáfrica, este acuerdo fue
conocido como Acuerdo Arusha. De igual forma, las Naciones Unidas también
intervinieron en el conflicto y desplegaron una misión en Burundi, que se conformó
por fuerza militar y personal civil con el fin de ayudar en el proceso de paz.
Continuando con la línea de paz que comenzó en 1993, en 2005 se aprobó un
referéndum con nuevo texto constitucional que sustituyó a la Constitución
Transitoria de 1998. Esta nueva Constitución implementó un sistema de cuotas de
participación de 60% para los hutus y el 40% para los tutsis, en el Gobierno y en el
Congreso de Diputados. En cuanto a las fuerzas armadas y el Senado, la
constitución estableció que debía ser de manera equitativa para ambas etnias, por
lo que se estableció un 50%. De igual forma, la Constitución modificó la Presidencia,
ya que sin importar la etnia del Presidente, este debe contar dos Vicepresidentes,
uno hutu y otro tutsi.
El proceso de paz continuó en Burundi, por lo que en 2008 se llevó a cabo una
declaración, en la cual se dictaminó que el gobierno burundés y el grupo armado
hutu FNL-Palipehutu liberarían a los prisioneros de ambos bandos, así como
también se permitiría la entrada al sistema de política burundesa al FNL-Palipehutu.
En Burundi, los procesos electorales comenzaron en 2010, en las elecciones
presidenciales el Presidente Nkurunziza fue elegido con el 90% de los votos, para
22

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Burundi.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURUNDI_FICHA%20PAIS.pdf
23
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: "Cambios políticos en
Burundi: Crisis humanitaria y la nueva amenaza a la paz entre Hutus y Tutsis", México, Senado de
la República, 5 de junio de 2018. Consultado el 1 de agosto de 2018, en: file:///C:/Users/M62p203/Downloads/NC_Burundi-2018_050618.pdf
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realizar un segundo mandato de 5 años. No obstante, la oposición no estuvo de
acuerdo con estos resultados y exigieron crear una comisión electoral realmente
independiente, así como proporcionar la información de las listas electorales. En
2010, se efectuaron también las elecciones al Senado, en las cuales todos los
partidos de la oposición a excepción de uno, boicotearon las elecciones.
En el periodo de 2012 -2013, la situación política se vio dominada ampliamente por
el partido en el poder. En 2013, se aprobó la Ley de Prensa, que “impuso duras
restricciones sobre la actividad periodística en Burundi”24, generó un ambiente más
represivo en el país. Las tensiones existentes en el seno del gobierno de coalición
entre el partido de mayoría hutu, CNDD-FDD y el UPRONA de mayoría tutsi,
terminaron por destituir en 2014 al vicepresidente primero y a tres ministros del
partido con mayoría tutsi. Como respuesta, el partido UPRONA acusó al Presidente
de querer eliminar a la oposición cambiando de nueva cuenta la constitución para
poder reelegirse nuevamente. A pesar de los reclamos, el Presidente Nkurunziza
presentó por tercera ocasión su candidatura en 2015, logrando la victoria por
mayoría en los comicios.
Tras las elecciones de 2015, el panorama económico del país ha ido empeorando,
y por otro lado en el ámbito de seguridad, el país se ha visto afectado en gran
medida, pues se han presentado actos violentos, como ataques coordinados a
instalaciones militares, asesinatos selectivos a detractores y aliados del gobierno.
Como respuesta a todos los sucesos ocurridos en 2015, a finales de dicho año, el
Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA), autorizó el desplazamiento
de tropas de mantenimiento de paz o cascos azules, para la misión de Protección y
Prevención en Burundi. No obstante, las amenazas de combate a las tropas por
parte del Presidente Nkurunziza obligaron a los cascos azules a retirarse en enero
de 2016. A raíz de esto, las Naciones Unidas le propusieron al mandatario enviar
policías al país, sin embargo este no acepto.25
En octubre de 2017, las autoridades aprobaron el proyecto de Reforma de la
Constitución, que en mayo de 2018, fue sometida a referéndum, “este incluye la
cantidad de años de mandato del presidente, la eliminación de las cuotas étnicas
que se establecieron en el siglo XXI para conservar la paz y el poder compartido
entre hutus y tutsis”. Esta situación no es la primera vez que ocurre, puesto que en
2014, el partido de Nkurunziza intentó cambiar lo establecido en la Constitución de
2005.26
Amnesty International, comunicado de prensa, “Burundi nueva ley de prensa amenaza la libertad
de
expresión”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.amnesty.org/download/Documents/304000/pre012072013es.pdf
25
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: "Cambios políticos en
Burundi: Crisis humanitaria y la nueva amenaza a la paz entre Hutus y Tutsis", México, Senado de
la República, 5 de junio de 2018. Consultado el 1 de agosto de 2018, en: file:///C:/Users/M62p203/Downloads/NC_Burundi-2018_050618.pdf
26
Ibídem
24
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Estructura del sistema político de Burundi
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.27
Jefe de Estado: Presidente Pierre Nkurunziza (Desde el 26 de agosto de 2005).
Vicepresidente primero: Gaston Sindimwo (Desde el 20 de agosto de 2015).
Nota: Se realizó un referéndum constitucional en 2018 para ser aplicado en las
elecciones de 2020, en él se aprobó el restablecimiento de la posición de primer
ministro, se cambió el número de vicepresidentes de 2 a 1 y se incrementó la
cantidad de años en el periodo presidencial de 5 a 7 años, sin embargo solo se
podrán realizar 2 mandatos consecutivos.
Poder Legislativo: El parlamento es bicameral, se conforma por el Senado o Inama
Nkenguzamateka y la Asamblea Nacional o Inama Nshingamateka. La primera
cuenta con 43 escaños según las elecciones de 2015; 36 de los escaños son
seleccionados indirectamente por un colegio electoral de consejos provinciales
utilizando un sistema de votación de tres rondas, que necesita una mayoría de dos
tercios provinciales utilizando un sistema de votación de tres rondas, que requiere
una mayoría de dos tercios en las primeras dos rondas y una mayoría simple para
los dos principales candidatos en la ronda final, otros 3 escaños son reservados
para Twas y un 30% de los votos son reservados para mujeres. Los miembros
elegidos deben servir durante 5 años.
Por otro lado, la Asamblea Nacional o Inama Nshingamateka, está conformada por
121 escaños de acuerdo a las elecciones de 2015, 100 de los escaños escogidos
directamente en distritos electorales con varios escaños por voto de representación
proporcional y 21 miembros cooptados, 60% de los escaños van dirigidos a Hutus
y el 40% a Tutsis, y el 30% del total de los escaños está reservado para mujeres,
los miembros deben servir términos de 5 años.
Porcentaje de mujeres: 36.4% (44/121) en la Cámara baja y 41.9% (18/43) en la
Cámara Alta.28
Poder Judicial: Lo conforma la Corte Suprema; que cuenta con 9 jueces y está
organizada en cámaras judiciales, administrativas y de casación, y el Tribunal
Constitucional; cuenta con 7 miembros.

Central Intelligence Agency. “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html
28
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 27
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
27
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Partidos políticos29:
Partido

Consejo Nacional
para la Defensa
de la Democracia
- Fuerzas para la
Defensa de la
Democracia

Unión para el
Progreso
Nacional

Fuerzas
Nacionales de
Liberación

Escaños en el
Parlamento

Ideología /Postura

33
(76.74%)

Hutu

2
(4.65%)

1
(2.32%)

Logotipo

Nacionalismo
Burundi

_

Unión Interparlamentaria, “Senate, Burundi”. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2368_E.htm
29
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POLÍTICA EXTERIOR30

Burundi forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMCE), la Unión
Interparlamentaria (UIP) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Burundi ingresó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1962, 31
asimismo es parte de distintos organismos internacionales como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en
inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (por sus siglas en inglés UNESCO), la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de
Aduanas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la Interpol, la
Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Internacional de
la Francofonia.
En el sector económico, Burundi forma parte de los siguientes organismos como la
Asociación Internacional de Desarrollo (IDA por sus siglas en inglés), al Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD por sus siglas en inglés), al G-77, a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD por sus siglas en inglés), a la Corporación
Financiera Internacional y a la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial.
En el ámbito regional forma parte del Baco Africano de Desarrollo, de la Unión
Africana, la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, Comunidad
Económica de los Grandes Lagos, Mercado Común de África Oriental y Austral, la
Comunidad Africana Oriental, la Operación Híbrida de la Unión Africana y las
Naciones Unidas en Darfur, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo y la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para
Abyei.
En cuanto a sus relaciones con los países vecinos, se han presentado ocasiones
en las cuales los problemas de seguridad del país han afectado en cierta medida
dichas relaciones. Tanzania ha sido uno de los países que ha vivido esta situación,
ya que durante la guerra civil de Burundi, miles de personas huyeron hacia Ruanda,
Tanzania y la República Democrática del Congo. Por su parte, la relación con los
países de la región de los Grandes Lagos es estable, incluyendo a Ruanda, Uganda,

Op. cit., “Burundi”, The World Factbook. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html
31
United Nations. Member States. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
http://www.un.org/es/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945present/index.html
30
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y la República Democrática del Congo.32 Sin embargo, con Ruanda las relaciones
se tensaron tras la reelección de Pierre Nkurunziza en el 2015.
La situación con la Unión Europea se ha visto basaba en 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”.33
Cabe destacar que desde 2007, las tropas de Burundi son participaron en una
misión de la Unión Africana en Somalia, esto dio paso para que las Fuerzas
Armadas tomaran un papel activo en otras misiones internacionales para el
mantenimiento de la paz.34
Burundi ha tenido bastante presencia en los procesos de la Conferencia de los
Grandes Lagos. De igual forma, ha firmado varios acuerdos bilaterales con
Comoros, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Mauricio y Reino Unido. Asimismo, ha
firmado acuerdos de carácter multilateral, incluyendo la Convención que establece
la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, la Convención sobre el Arreglo
de Controversias de Inversión entre Estados, nacionales y otros Estados, y la
Convención de Paris para la protección de la propiedad industrial.35
En 2016, tres países africanos decidieron retirarse de la Corte Penal Internacional,
Burundi, Gambia y Sudáfrica. El 12 de octubre de dicho año, la Asamblea Nacional
de Burundi aprobó su salida de la Corte Penal Internacional, esta decisión fue
tomada debido a que de acuerdo al Gobierno Burundés, la Corte presenta una
tendencia a ponerse en contra de los países africanos, sus ciudadanos y sus líderes.
36

No obstante, se puede inferir que la decisión de retirarse de la corte y todas las
quejas presentadas a la misma, son manifestadas por las elites gobernantes
africanas y no por las víctimas de la violencia, puesto que las víctimas ven a la Corte
como su único medio para procesar las denuncias, ya que sin ella no tendrían
ningún otro medio alternativo que pudiera protegerlos. Cabe destacar, que África ha
sido un continente que ha enfrentado numerosos casos de violencia, tan solo en

Global Security, “Burundi-Foreign Relations”. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://www.globalsecurity.org/military/world/burundi/forrel.htm
33
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ficha
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Ibídem
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Óp.
Cit.
Burundi”.
Consultado
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julio
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2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURUNDI_FICHA%20PAIS.pdf
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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de coyuntura, “Burundi, Gambia y
Sudáfrica se retiran de la Corte Penal Internacional”. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
file:///C:/Users/M62p2-03/Downloads/281116_CPI_Africa.pdf
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2014 el 52% de los conflictos armados en el mundo sucedieron en territorio
africano.37
En cuanto a la salida de Burundi de la Corte Penal Internacional, esta situación tiene
sus antecedentes en la reelección de 2015, ya que el Presidente de Burundi, Pierre
Nkurunziza, decidió postularse por tercera vez como candidato a Presidente. Sin
embargo, esta reelección violaba la Constitución del País y los Acuerdos de Arusha
de 2000, mismos que habían puesto fin a la guerra civil de 1990. La reelección llevó
al país a una serie de manifestaciones y un golpe de Estado que no logró su
propósito. Pese al escenario de violencia en el que se encontraba el país, las
elecciones presidenciales se realizaron y el Presidente Nkurunziza logró la victoria.
El descontento social pone al país en riesgo del inicio de una guerra civil, esto si no
se resuelven las tensiones. Como respuesta a esta situación, la Corte Penal
Internacional tomo la iniciativa de comenzar una investigación “para determinar la
participación del Gobierno burundés en las ejecuciones extrajudiciales, homicidios,
encarcelamiento, tortura, violación de los derechos humanos, abusos sexuales y
desapariciones forzadas registrados durante las manifestaciones”.38
Debido a la investigación que inició la Corte Penal Internacional, el gobierno
burundés propuso un plan de retirada de dicha corte, el cual fue apoyado por 94 de
los 110 integrantes del Parlamento burundés. Ante tal apoyo, “el Presidente
Nkurunziza, firmó un decreto para legalizar la decisión del Parlamento de Burundi y
declaró que el documento tendría efecto inmediato”. Empero a esto, el artículo 27
del Estatuto de Roma, menciona que “después de notificar al Secretario General de
las Naciones Unidas sobre la desvinculación, la sentencia entrará en vigor un año
después, a menos que en ella se indique una fecha ulterior”. El gobierno burundés
está contento con la decisión, y espera que otros países africanos continúen con el
ejemplo.39

37

Ibídem
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de coyuntura, “Burundi, Gambia y
Sudáfrica se retiran de la Corte Penal Internacional”. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
file:///C:/Users/M62p2-03/Downloads/281116_CPI_Africa.pdf
39
Ibídem
38
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – BURUNDI
Las relaciones diplomáticas entre México y Burundi se establecieron el 28 de julio
de 1977.40
En mayo de 2010, se realizó 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). Este taller fue impulsado para las
autoridades electorales de Burundi, como respuesta a la solicitud realizada por el
Representante de la Misión Permanente de Burundi para poder participar en el
Programa Internacional de Capacitación e Investigación Electoral.41
El taller se efectuó en la Ciudad de México, y contó con la participación de dos
funcionarios electorales de Burundi, Deus Ngerageze, Director del Departamento
de Administración Electoral, y Agustin Nkegurutse, Secretario Ejecutivo. Dicho taller
cumplió con el objetivo de integralidad y de análisis comparado, característicos del
Programa Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (PICIE).42
En 2011, se llevó a cabo una entrevista por parte del entonces Embajador de México
en Kenia con concurrencia en Burundi, Javier Campuzano hacia Charles Petrie, el
Representante Ejecutivo del Secretario General, Coordinador Residente y
Humanitario, Oficial Designado y Representante Residente del PNUD en Burundi.
En dicha entrevista el Representante Ejecutivo del Secretario General de Burundi,
comentó sobre las elecciones que se efectuaron en mayo de 2010, las cuales
tuvieron tensiones pues los partidos de oposición alegaban que se había realizado
un fraude, además que existía una preocupación de que fuera un Estado
monopartidista. Por otro lado, también se comentó en la entrevista que la Oficina de
Naciones Unidas en Burundi, debe buscar nuevas formas de involucramiento y
participación, finalmente hizo hincapié en la importancia del Banco Mundial, pues
debe seguir dando acceso a los Fondos para los Estados Frágiles.43

Embajada de México en Kenia, “Ficha informativa”. Consultado el 30 de julio de 2018, en:
https://embamex.sre.gob.mx/kenia/images/stories/pdf/burfi.pdf
41
Instituto Nacional Electoral, “Informe final, Taller Internacional de Administración Electoral para el
Ministerio del Interior y la Comisión Electoral Nacional Independiente de Burundi”. Consultado el 1
de agosto de 2018, en: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2/CAI/CAIProyectoCooperacionInternacional/CentroInterCapacitacionInvestigacionElectoral/modalidadesdocs/TalleresInternacionales/2010/InformeTallerInternacionalBurundi2010.pdf
4242
Instituto Nacional Electoral, “Informe final, Taller Internacional de Administración Electoral para
el Ministerio del Interior y la Comisión Electoral Nacional Independiente de Burundi”. Consultado el
1 de agosto de 2018, en: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2/CAI/CAIProyectoCooperacionInternacional/CentroInterCapacitacionInvestigacionElectoral/modalidadesdocs/TalleresInternacionales/2010/InformeTallerInternacionalBurundi2010.pdf
43
Secretaría de Relaciones Exteriores, “Carpeta de Información, República de Burundi”. Consultado
el
1
de
agosto
de
2018,
en:
https://embamex.sre.gob.mx/kenia/images/stories/pdf/CIBA_BURUNDI_2011_final.pdf
40
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Igualmente, en 2011, se realizó una reunión entre el Embajador Javier Campuzano
y Augustin Nsanze, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
con la finalidad de analizar las posibilidades para acercar más a los dos países y de
esta manera fortalecer las relaciones económicas, políticas y de cooperación.
Asimismo, el Ministro Nsanze, expresó el interés de “firmar un Memorándum de
Entendimiento de Cooperación General con México, además de ampliar la
cooperación educativa y cultural que existe actualmente con México”.44

44

Ibídem
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-BURUNDI
En 2016, se llevó a cabo un encuentro en el Senado de la República entre el
Senador Roberto Gil Zuarth, Presidnte de la Mesa Directiva y el Senador Reverien
Ndikuriyo, Presidente del Senado de la República de Burundi, la diputada Marisol
Vargas Bárcena y el Consejero del Presidente de Burundi, Sr. Bernard Nifasha. En
dicho encuentro, el Senador Ndikuriyo enfatizó el interés de Burundi por establecer
un acuerdo de cooperación con México. Además se refirió a México como un país
abierto en cuanto a las relaciones comerciales y políticas, así como también
mencionó que México es otro aliado para Burundi.45
Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, el Presidente del Senado de Burundi,
Hon. Révérien Ndikuriyo a nombre del Senado de la República de Burundi, expresó
sus más sinceras condolencias, simpatía y solidaridad al pueblo mexicano, de igual
forma deseo paz al país mexicano y a todos los que perdieron a alguien por el sismo,
mediante una carta dirigida al Presidente del Senado de la República, Ernesto
Cordero Arroyo.46

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Visita al Senado de la República del M.
Hon. Sen. Reverien Ndikuriyo, Presidente del Senado de la República de Burundi”. Consultado el 30
de julio de 2018, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/110516_1_1.pdf
46
Senado de la República, Gaceta LXIII/3PPO-15/75614 “Mensaje de Condolencias del Presidente
del Senado de la República de Burundi al Presidente del Senado de los Estados Unidos Mexicanos”.
Consultado el 30 de julio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-281/assets/documentos/CONDOLENCIAS_POR_SISMO_BURUNDI.pdf
45

17

RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-BURUNDI 47
El intercambio comercial entre México y Burundi en 2017, fue de 442 millones de
dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Burundi hacia México en dicho
año fueron de 118 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a Burundi
fueron de 324 mdd, registrando un superávit de 206 mdd para México en el saldo
en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Burundi48
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

0
0
91
0
3,239
628
0
324
0

29
1
2
49
27
0
12
118
4

Comercio
Total
29
1
93
49
3,266
628
12
442
4

Balanza
Comercial
-29
-1
89
-49
3,212
628
-12
206
-4

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

Los productos con mayor exportación que realizó México a Burundi fueron menajes
de casa.49 Los principales productos de importación que se importan desde Burundi
con destino a México, unidades de control o adaptadores, aparatos de redes de
área local, lectores ópticos, conectores de agujas y llaves magnéticas.50

47

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Burundi. Consultado
el 30 de julio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D2bc_e.html
48
Ibídem
49
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Burundi.
Consultado
el
30
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D2ppx_e.html
50
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Burundi.
Consultado
el
30
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D2ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Burundi
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Burundi

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 0%
2016: -1%
2015: -4%
3.39
320
7,985

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

800
2017: 18%
2016: 5.5%

3.13%
123.6
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

1.53%
11,466
41.3
8.8
60.9 media
62.7 mujeres
59.2 hombres
República
Democrática del
Congo
Suiza
Emiratos Árabes
Unidos

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y BURUNDI
No existen acuerdos suscritos entre ambos países.
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