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BURUNDI 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 14 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Burundi. 
 
Capital: Bujumbura.  
 
Día Nacional: 1° de julio (Día de la 
Independencia, 1962).  
 
Población: 11, 875, 000 (2020, FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

• Esperanza de vida: 66.7 años. 
• Tasa de natalidad: 36.5 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.2 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: kirundí (29.7%, oficial), francés 
(3%), suajili (2%), e inglés (1%).1  
 
Religión: catolicismo romano (62.1%), 
protestantismo (23.9%), islam (2.5%), otras 
(3.6%).  
 
Moneda: franco burundés (BIF).2 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España; y 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

Superficie Total: 27,830 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con 
Ruanda, al este y sureste con Tanzania y, 
al oeste con República Democrática del 
Congo.  
 
División administrativa: 17 provincias: 
Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura 
Rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, 
Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, 
Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, 
Rutana y Ruyigi.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Burundi es una República presidencialista. El artículo 1° 
de la Constitución establece que el país es una República independiente, 
soberana, secular, democrática y unitaria, respetuosa de su diversidad 
étnica y religiosa.3 
  
Poder Ejecutivo. El texto constitucional refiere en su artículo 92 que el 
presidente de la República, dos vicepresidentes y los miembros del 
Gobierno ejercen el Poder Ejecutivo de la República.4 En la actualidad, el 
presidente de Burundi es Pierre Nkurunziza (desde el 26 de agosto de 
2005). El primer vicepresidente es Gaston Sindimwo (20 de agosto de 
2015). El segundo vicepresidente es Joseph Butore (desde el 20 de agosto 
de 2015).  
 
Poder Legislativo: bicamaral. Se compone del Senado y la Asamblea 
Nacional. La Cámara Alta se integra por 43 miembros, de los cuales 36 son 
elegidos indirectamente por un colegio electoral de consejos provinciales 
utilizando un sistema de votación de tres rondas, que requiere un voto 
mayoritario de dos tercios en las dos primeras rondas y un voto 
mayoritario simple para los dos candidatos principales en la ronda final; 4 
escaños están reservados para ex jefes de Estado, 3 escaños son 
reservados para representantes de la etnia twa y 30% de todos los votos se 
encuentran reservados para mujeres; los miembros sirven términos de 5 
años.  
 
Por su parte, la Asamblea Nacional se integra de 121 miembros, de estos 
100 son elegidos directamente en circunscripciones de múltiples escaños 
por voto de representación proporcional y 21 miembros están distribuidos 
de la siguiente forma: 60% de los escaños son asignados a hutus y 40% a 
tutsis; 3 escaños están reservados para twas; 30% del total de los asientos 
se encuentran reservados para mujeres; los miembros sirven términos de 
5 años. 5 
 
 
 

 
1  CIA Factbook. Burundi. Consultado el 12 de mayo de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Burundi. Consultado el 12 de mayo de 2020, 
en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURUNDI_FICHA%20PAIS.pdf  
3 Constitute Project. Constitution of Burundi. Consultado el 12 de mayo de 2020, en: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf 
4 Idem.  
5 CIA Factbook. Op. cit.  
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Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Consejo Nacional para la Defensa de la 
Democracia - Frente para la Defensa 
de la Democracia (CNDD-FDD) 

77 

Esperanza para la Coalición 
Burundesa (Abigenga-Amizero 
y'Abarundi) 

21 

Unión para el Progreso Nacional 
(UPRONA) 

2 

Total 100 
Mujeres  44 (36.36%) 

Hombres  77 (63.64%) 
Total  121 (100%) 

UIP. Inama Nshingamateka (National Assembly). Consultada el 12 de mayo de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2049_E.htm 
 
Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte (consta de 9 jueces y 
está organizada en salas judiciales, administrativas y de casación) y el 
Tribunal Constitucional (consta de 7 miembros). 6  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Burundi es un pequeño país en el centro-este de África que obtuvo su 
independencia de Bélgica, en 1962, como el Reino de Burundi, pero la 
monarquía fue derrocada en 1966 y se estableció una república.7 
 
La violencia política y las transiciones de poder no democráticas han 
marcado gran parte de su historia. El primer presidente elegido 
democráticamente de Burundi fue Melchior Ndadaye, político hutu que 
fue asesinado el 21 de octubre de 1993 después de haber fungido 100 días 
en su cargo.8  
 
En la década de 1960, Burundi sufrió problemas de inestabilidad derivados 
de pugnas entre los dos grupos étnicos más importantes: tutsi y hutu.9 El 
primer grupo es dominante en el país, aunque constituye la minoría, 
mientras el segundo, se encuentra en desventaja, aunque son la mayoría 
de la población. Históricamente, la minoría tutsi ha controlado el ejército y 
la mayor parte de la economía, en particular la lucrativa exportación 
internacional de café. Hay pocas diferencias culturales reales distinguibles 

 
6 Idem.   
7 CIA Factbook. Op. cit. 
8 Idem.  
9 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Op. cit. 
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entre los dos pueblos, y ambos hablan kirundí. Esta homogeneidad 
lingüística es rara en África Subsahariana y enfatiza los lazos culturales y 
étnicos históricamente cercanos entre los pueblos de Burundi.10 Pierre 
Nkurunziza, un ex dirigente rebelde hutu, se convirtió en el primer 
presidente votado en elecciones democráticas desde el comienzo de la 
guerra civil en el país africano en 1994.11 
 
Pocos integrantes de la población escaparon de la anarquía resultante en 
el país cuando la violencia interétnica de la guerra civil estalló de nuevo en 
la década de 1990. Ni la presencia de una fuerza internacional de 
mantenimiento de la paz que comenzó a fines de dicha década ni la 
ratificación de un acuerdo para compartir el poder entre hutus y tutsis 
fueron inmediatamente efectivas para frenar la violencia interétnica, que 
también se extendió a los países vecinos (Ruanda y la República 
Democrática del Congo).12 
 
En el año 2000, se suscribió el Acuerdo de Arusha, que fue negociado 
internacionalmente. Dicho instrumento junto con los posteriores 
acuerdos de alto al fuego con movimientos armados pusieron fin a la 
guerra civil del período 1993-2005. Las segundas elecciones democráticas 
de Burundi se celebraron en 2005. Pierre Nkurunziza fue elegido 
presidente en 2005, reelecto en 2010 y nuevamente en una elección 
controvertida en 2015. Burundi continúa enfrentando muchos desafíos en 
las esferas económica y política.13  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Burundi es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 18 de septiembre de 1962.14 Asimismo, es parte de organismos 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la Organización para la 

 
10 Encyclopedia Britannica. Burundi. Consultado el 13 de mayo de 2020, en: 
https://www.britannica.com/place/Burundi 
11 BBC. Burundi country profile. Consultado el 13 de mayo de 2020, en: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-13085064 
12 Encyclopedia Britannica. Op. cit. 
13 CIA Factbook. Op. cit. 
14 United Nations. Member States. Consultado el 13 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
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Prohibición de las Armas Químicas (OPWC, por sus siglas en inglés), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), entre otros.  
 
En el ámbito de la economía internacional, Burundi es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde el 28 de 
septiembre de 1963.15 Asimismo, pertenece a la Organización Mundial del 
Comercio (WTO, por sus siglas en inglés) desde el 23 de julio de 1995.16    
 
A nivel regional es integrante de la Unión Africana (AU, por sus siglas en 
inglés), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), y la Comunidad Económica 
y Monetaria de África Central (CEMAC, por sus siglas en francés), entre 
otros.   
 
Burundi sostiene una relación bilateral con Ruanda caracterizada por 
tensiones luego de una situación agravada en los años recientes como 
resultado de la reelección del jefe de Estado burundés, Pierre Nkurunziza 
en 2015.17 
 
A finales del año 2013, el Gobierno de Tanzania cerró los campos de 
refugiados burundeses organizando un retorno ordenado de las personas 
que ya no tenían estatus de refugiado y naturalizando a quienes habían 
llegado al país en 1972. Derivado de la crisis de 2015, se reabrieron los 
campos de refugiados. Luego de la mejora de la situación de seguridad, 
los presidentes de ambos países han lanzado un llamamiento al retorno 
voluntario. Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) ya han retornado más de 13,000 burundeses.18 
 
Por otro lado, es de mencionar que Francia apoyó activamente la 
instrumentación de los Acuerdos de Arusha y también continuó su apoyo 
a las instituciones establecidas posteriormente. El presidente Nkurunziza 
realizó una visita oficial a ese país del 10 al 14 de marzo de 2013, durante la 
cual se reunió con el entonces presidente francés François Hollande. El 
ministro delegado para el Desarrollo de Francia y el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional de Burundi firmaron en esa 

 
15 IMF. List of Members. Consultado el 13 de mayo de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 28 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
16 WTO. Members and Observers. Consultado el 13 de mayo de 2020, en: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Op. cit. 
18 Idem.  
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ocasión un "documento marco sobre la política de cooperación al 
desarrollo entre Francia y Burundi" para el período 2013-2015.19  
 
Finalmente, Estados Unidos apoya el logro de la estabilidad en Burundi a 
largo plazo, así como la prosperidad y el buen gobierno por medio de una 
reconciliación amplia e inclusiva; la asistencia humanitaria; el crecimiento 
económico; y la promoción de la apertura política.20  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En Burundi, la agricultura representa 
más del 40% del producto interno 
bruto (PIB) y emplea a más del 90% de 
la población. Sus principales 
exportaciones son café y té, que 
representan más de la mitad de los 
ingresos en divisas, pero estos se 
encuentran sujetos a las fluctuaciones 
del clima y a los precios 
internacionales de dichos productos. El país depende en gran medida de 
la ayuda de donantes bilaterales y multilaterales, así como de los ingresos 
en divisas de su participación en la Misión de la Unión Africana en Somalia 
(AMISOM). La ayuda del exterior representó el 48% de su ingreso nacional 
en 2015, uno de los porcentajes más altos en África Subsahariana, pero esta 
cifra disminuyó a 33.5% en 2016 debido a la agitación política que 
prevalecía en la lucha del presidente Nkurunziza por lograr un tercer 
mandato.21  
 
Burundi enfrenta varias debilidades internas como la baja capacidad 
gubernamental, una corrupción desbordada, una alta tasa de pobreza, 
bajos niveles educativos, un sistema legal débil, una red de transporte 
deficiente y servicios públicos sobrecargados, que han impedido la 
instrumentación de reformas económicas planificadas. El poder 
adquisitivo de la mayoría de los burundeses ha disminuido ya que los 
aumentos salariales no han seguido el ritmo de la inflación, que alcanzó 
aproximadamente el 18% en 2017.22 
 

 
19 Diplomatie. Burundi. Consultado el 14 de mayo de 2020, en: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/burundi/ 
20 State. U.S. Relations With Burundi. Consultado el 14 de mayo de 2020, en: 
https://www.state.gov/u-s-relations-with-burundi/ 
21 CIA Factbook. Op. cit. 
22 Idem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Burundi (2017) 

• Agricultura: 39.5%  
• Industria: 16.4% 
• Servicios: 44.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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El crecimiento real del PIB cayó precipitadamente después de los 
acontecimientos políticos en 2015 y aún tiene que recuperarse a los niveles 
previos al conflicto. De acuerdo con analistas, la continua resistencia de los 
donantes y la comunidad internacional restringirá el crecimiento 
económico de Burundi a medida que el país se enfrenta a un gran déficit 
en su cuenta corriente.23 
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de 
Burundi, es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento marginal 
de 0.1%, en 2019 de 0.4% y se prevé que al cierre de 2020 logre solo un 
0.5%.24    
 
 
 
Comercio Exterior (2017)25: 
• Exportaciones: $119 millones de 

dólares.   
• Importaciones: $603.8 millones 

de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: República 

Democrática del Congo (25.5%), 
Suiza (18.4%), Emiratos Árabes 
Unidos (14.9%) y 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%) y Zambia (4.6%).    

Principales exportaciones café, té, 
azúcar, algodón, pieles.26 
 
Principales importaciones: bienes de 
capital, productos derivados del 
petróleo, productos alimenticios.27      

 

Gabriel Quezada 

 

 

 
23 Idem.  
24 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 14 de mayo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612%2C614%2C638%2C616%2C748%
2C618%2C624%2C927%2C846&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 
25 CIA Factbook. Op. cit. 
26 Idem.   
27 Idem.   
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