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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República de Ruanda.
Capital: Kigali.
Día nacional: 1 de julio (Día de la Independencia)
Superficie: 26,338 Km².
Límites territoriales: colinda al Norte con Uganda; al Este con Tanzania; al Sur con
Burundi y, al Oeste con República Democrática del Congo.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Oriental.
1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Rwanda”, The World Factbook. Consultado el 7 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/rw.html
2
Consiste en tres bandas horizontales, una de color azul cielo (arriba, doble de ancho que las otras
dos), otra amarilla (en medio) y una verde (inferior). Tiene un sol dorado con 24 rayos en el extremo
superior derecho (banda azul); el azul representa felicidad y paz, el amarillo, desarrollo económico y
riqueza mineral, el verde esperanza de prosperidad y recursos naturales; el sol simboliza la unidad,
así como la iluminación y la transparencia frente a la ignorancia. Fuente: “Rwanda”, The World
Factbook. Consultado el 7 de mayo de 2018, en: https://www.cia.gov/library/Publications/the-worldfactbook/geos/rw.html
3
El escudo de armas de Rwanda se compone de un anillo verde con un nudo en la parte inferior. En
la parte superior, tiene una cinta con el texto Repubulika Y´U Rwanda (República de Ruanda) y abajo
el lema nacional: “Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu” que significa “Unidad, Trabajo, Patriotismo”.
Dentro del anillo verde aparecen representados el resto de los elementos que componen el escudo:
el sol, sorgo y café, una cesta, una tuerca y dos escudos situados en los laterales. El anillo y nudo
(de color verde) simbolizan el desarrollo industrial por medio del trabajo duro. Los escudos son
símbolo del patriotismo, la defensa de la soberanía nacional y la integridad y justicia. Fuente: World
Atlas.
“Rwandan
Symbols”.
Consultado
el
7
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/rwanda/rwsymbols.htm y CRW Flags.
Rwanda - other national symbols. Consultado el 7 de mayo de 2018, en:
https://www.crwflags.com/fotw/flags/rw).html
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División administrativa: Se encuentra organizado en 5 provincias.4

1
2
3

Provincia Norte
Provincia Sur
Provincia Este

Provincias de Ruanda
4 Provincia Oeste
5 Provincia de Kigali

Otras ciudades: Butare, Gitamara, Ruhengeri, Ruhengeri y Gisenyi.5
La población urbana es del 30%.6
Población: 11,901,484 habitantes.
Idioma: Kinyarwanda, francés e inglés (oficiales), suajili y watusi.7
Moneda: franco ruandés (RWF).
Religión: catolicismo (56.5%), protestantismo (26%), adventismo (11.1%), islam
(4.6%), creencias indígenas (0.1%), sin religión (1.7%).8

4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Ruanda.
Consultado
el
7
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/RUANDA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Worldatlas. Biggest Cities In Rwanda. Consultado el 7 de mayo de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-rwanda.html
6
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 7 de mayo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7
Op. cit., Ficha País Ruanda.
8
Op. cit., Ficha País Ruanda.
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 64.3 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 30.7/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.498 (puesto 159)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 55/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
Ruanda es un país rural cuya agricultura representa alrededor del 63% de los
ingresos de exportación. También cuenta con algunos minerales y un pequeño
sector de agroprocesamiento. La densidad de población es alta, pero no
concentrada en las grandes metrópolis, ya que sus millones de habitantes se
distribuyen en una pequeña cantidad de tierra. El turismo, los minerales, el café y el
té son las principales fuentes de divisas del país.
A pesar del ecosistema fértil de Ruanda, la producción de alimentos a menudo no
mantiene el ritmo de la demanda, lo que exige la importación de alimentos. La
escasez de energía, la inestabilidad en los Estados vecinos y la falta de conexiones
de transporte adecuados a otros países siguen obstaculizando el crecimiento del
sector privado.
El genocidio de 1994 diezmó la frágil base económica de Ruanda, empobreció
gravemente a la población, en particular a las mujeres, y detuvo temporalmente la
capacidad del país para atraer inversiones privadas y externas. Sin embargo,
Ruanda ha logrado progresos sustanciales en la estabilización y rehabilitación de
su economía mucho más allá de los niveles anteriores a 1994. El Producto Interno
Bruto (PIB) se ha recuperado con un crecimiento anual promedio de 6% a 8% desde
2003 y la inflación se ha reducido a un solo dígito. En 2015, el 39% de la población
vivía por debajo del umbral de la pobreza, según las estadísticas del gobierno, en
comparación con el 57% de 2006.
El gobierno ha adoptado una política fiscal expansiva para disminuir la pobreza
mejorando la educación, la infraestructura y la inversión extranjera y nacional.
Ruanda se clasifica constantemente bien por su facilidad de hacer negocios y
transparencia.

9

UNDP. Ruanda. Consultado el 7 de mayo de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 7 de mayo de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Rwanda”, The World Factbook. Consultado el 7 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/rw.html
10
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El Gobierno de Ruanda está tratando de convertir al país en un líder regional en
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y aspira a alcanzar el estatus
de ingreso medio en 2020 aprovechando la industria de servicios. En 2012, Ruanda
completó la primera Zona Económica Especial (ZEE) moderna en Kigali. La ZEE
busca atraer inversiones en todos los sectores, pero específicamente en
agronegocios, información y comunicaciones, comercio y logística, minería y
construcción. En 2016, el gobierno lanzó un sistema en línea para brindar a los
inversionistas información sobre terrenos públicos y su idoneidad para el desarrollo.
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 8.918 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 754.139 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 30.9%
 Industria: 17.6%
 Servicios: 51.5%
Comercio exterior (2017)14
 Exportaciones: US$ 908.9 miles de millones
 Importaciones: US$ 2.007 miles de millones
 Saldo: US$ 906.89 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: República Democrática del Congo (31.3%), Kenia (15.7%),
Emiratos Árabes Unidos (13.8%), Suiza (8.7%), Burundi (5.7%).
 Importaciones: China (21.2%), Uganda (11.2%), Kenia (7.8%), India (7.4%),
Emiratos Árabes Unidos (5.8%), Tanzania (5.3%).
Principales exportaciones: café, té, pieles y estaño.
Principales importaciones: productos alimenticios, maquinaria y equipo, acero,
productos del petróleo, cemento y material de construcción.

12

IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 22 de mayo de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=10&sy=201
5&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=714&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CLP&grp=0&a=
13
Ibídem.
14
Op. cit., “Rwanda”, The World Factbook. Consultado el 23 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
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POLÍTICA INTERIOR15
A fines del siglo XIX, Alemania invadió Ruanda y la sometió a su dominio hasta la
Segunda Guerra Mundial. Históricamente, el país ha tenido una composición étnica
de tres grupos: hutus, tutsis y twa. En 1945, Bélgica impuso su gobierno en Ruanda,
durante su colonialismo, apoyó la centralización y la anexión de los principados
tutsis, lo que contribuyó a concentrar el poder en esta etnia. Si bien es cierto que
los tutsis perdieron el control central en aquel momento, al mismo tiempo lograron
mantener bastante influencia.16
A nivel gubernamental, los tres ministerios que por lo general tenían un ministro
hutu, fueron fusionados por los belgas en uno solo, para ser dirigido por un tutsi.
Para finales del periodo colonial, ya no había jefes de la etnia hutu. En este proceso
la Iglesia católica jugó un papel importante dado que contribuyó a la solidificación
de las diferencias de clase. La institución religiosa tuvo control de la educación y en
el nivel secundaria, los hutus veían limitadas las posibilidades de ingreso al
seminario.17
Durante el coloniaje, el Estado expropiaba, redistribuía o vendía la mayoría de las
tierras de propiedad comunal. Por lo que privatizaron grandes territorios de la etnia
hutu para convertirlos en propiedades legales modernas bajo la titularidad de la
etnia tutsi.18
Debido a estas condiciones, los ruandeses se opusieron al régimen belga y el 1 de
julio de 1962, la República de Ruanda logró su independencia del Reino de Bélgica.
De 1961 a 1973, Grégoire Kayibanda, de la etnia hutu, fungió como Presidente
Constitucional de Ruanda y fue el primer mandatario emanado de una elección
democrática.
En 1973, el General Mayor Juvenal Habyarimana, perpetuó un Golpe de Estado.
Durante su mandato se produjo una masacre en Burundi que cobró la vida de
50,000 tutsis, esto debido a que, desde la etapa colonial había rivalidades que se
alimentaron por autoridades belgas. El gobierno de Habyarimana solo representó
un cambio de régimen, ya que pasó de uno de carácter civil a otro militar. Ese mismo
año, los partidos políticos fueron prohibidos en Ruanda y Habyarimana fundó el
Movimiento Revolucionario para el Desarrollo (Mouvement Révolutionnaire pour le
Développement), al que integró forzosamente a personas que no eran afines a él.19
15

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Ruanda.
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/RUANDA_FICHA%20PAIS.pdf
16
. Gilberto Conde, “Ruanda: para deconstruir un genocidio ‘evitable’.” El Colegio de México
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018,
en:
http://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa/article/view/1710/1710
17
Ídem.
18
Ídem.
19
Ídem.
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En abril de 1994, terminó su mandato y fue sustituido por Théodore Sindikubwabo,
quien duró como Presidente de Ruanda solo hasta julio de ese mismo año. Durante
su período presidencial se produjo el genocidio efectuado por hutus contra los tutsis,
que consistió en el exterminio concertado, sistematizado y metódico que cobró la
vida de más de 800,000 personas, en ese contexto, entre 150,000 y 250,000
mujeres sobrevivientes fueron víctimas de violación.20 En total, se estima que 75%
de la población tutsi fue asesinada.
Théodore Sindikubwabo, fue sustituido por el Presidente Pasteur Bizimungu, cuyo
mandato expiró en el año 2000. En agosto de 2003, Ruanda desarrolló las primeras
elecciones presidenciales desde el genocidio de 1994. En esa ocasión, hubo una
participación del 80% del padrón electoral, dando el triunfo con un 95% de los
sufragios a Paul Kagame, quien fue nombrado Presidente por la Comisión Electoral.
En septiembre de 2003, se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en las que el
Frente Patriótico Ruandés (FPR, por sus siglas en francés) logró la victoria
acompañado de otros cuatro partidos que formaron su coalición. En ese momento,
ganó en 40 de los 53 escaños disponibles.
El 9 de agosto de 2010 se llevaron a cabo elecciones presidenciales en las que
logró la reelección con 93% de los sufragios el Presidente Paul Kagame. Unos años
después, en septiembre de 2013 se desarrollaron los comicios legislativos en los
que la coalición gobernante logró nuevamente la victoria. No obstante, hubo
denuncias de parte de los partidos de la oposición que consideraron que se
presentaron obstáculos para el ejercicio de elecciones libres e incluso se alegó que
algunos partidos ni siquiera habían podido ser registrados. Luego de estas
irregularidades, en abril de 2014, Ruanda conmemoró el vigésimo aniversario del
genocidio.
El 28 de octubre de 2015, el Parlamento aprobó una reforma constitucional (art.
101) que consistió en reducir el período presidencial a un lustro (antes era de siete
años), con posibilidad de una sola reelección. Sin embargo, se introdujo también
una cláusula de transición de otros 7 años que permitirá al Presidente en turno, Paul
Kagame, ejercer el poder hasta el 2024.
El 18 de diciembre de 2015, se aprobó mediante referéndum con 98% de votos a
favor, enmiendas a la Constitución que permitieron al Presidente Kagame, ser
candidato a la reelección en 2017. Así, el 4 de agosto de 2017, se llevaron a cabo
los comicios presidenciales que derivaron en la reelección de Kagame, con 98.7%
de los votos. Cabe destacar que durante su mandato, previo a 2017, se ha centrado
el ejercicio de la política en instrumentar un modelo de desarrollo nacional propio,
acciones para el mejoramiento del sector educativo y el impulso del sector privado.

20

United Nations. Rwanda: A Brief History of the Country. Consultado el 25 de mayo de 2018, en:
http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/education/rwandagenocide.shtml
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Estructura del sistema político ruandés
Sistema de Gobierno: República unitaria (presidencialista).21
Jefe de Estado: Presidente Paul Kagame (desde el 25 de agosto de 2003).
Primer Ministro: Édouard Ngirente (desde el 30 de agosto de 2017).
Poder Legislativo: Es Bicameral, está compuesto por la Cámara de Diputados (80
escaños; 53 miembros elegidos directamente por representación proporcional, 24
mujeres seleccionadas por grupos de interés especial y 3 seleccionados por
organizaciones juveniles y de personas con discapacidad; su mandato es de un
año) y el Senado (26 escaños; 12 miembros elegidos indirectamente por consejos
locales, 8 nombrados por el presidente, 4 designados por el Foro de Organizaciones
Políticas -un cuerpo de partidos políticos registrados-, y 2 seleccionados por
instituciones de educación superior: los miembros tienen un período de 8 años).22
Porcentaje de mujeres: 61.25% (49/80)23
Poder Judicial:24 se compone de una Corte Suprema (está integrada por un jefe y
subjefe principales y 15 jueces, normalmente organizados en paneles de 3 jueces);
y un Tribunal Superior (compuesto por el presidente del tribunal, el vicepresidente y
un mínimo de 24 jueces; organizado en 5 salas).
Partidos políticos con representación en el Parlamento25
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Frente Patriótico
Ruandés (FPR, por
sus siglas en
francés)

41
(51.25%)

NacionalismoPopulismo

Partido
Socialdemócrata
(PSD, por sus
siglas en francés)

7
(8.75%)

Socialdemocracia

Logotipo

21

Op. cit., Ficha País Ruanda.
Op. cit., “Rwanda”, The World Factbook. Consultado el 25 de mayo de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html
23
IPU.
Rwanda
Senate.
Consultado
el
25
de
mayo
de
2018,
http://archive.ipu.org/parline/reports/2265_A.htm
24
Op. cit., “Rwanda”, The World Factbook. Consultado el 25 de mayo de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html
25
Op. cit., Rwanda
Senate. Consultado
el 25 de
mayo
de 2018,
http://archive.ipu.org/parline/reports/2265_A.htm
22

en:
en:
en:
en:
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Partido Liberal (PL,
por sus siglas en
francés)

5
(6.25%)

Liberalismo
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POLÍTICA EXTERIOR26
Ruanda pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 18
de septiembre de 1962,27 asimismo, es parte de varios organismos como el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), la Organización
Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación
Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud
(WHO, por sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Ruanda es parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés), el Banco Africano de
Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés), el Banco de Desarrollo de África Oriental
(EADB, por sus siglas en inglés), el Mercado Común de África Oriental y Austral
(COMESA siglas en inglés) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el
ámbito de la Lingüística es parte de la Organización Internacional de la Francofonía
(OIF).
A nivel regional es parte de la Unión Africana (UA), la Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA, por sus
siglas en inglés), Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en
Darfur (UNAMID, por sus siglas en inglés), Comunidad Económica de los Países de
los Grandes Lagos (CEPGL, por sus siglas en francés), la Comunidad Africana
Oriental (EAC, por sus siglas en inglés), entre otras.
Ruanda asumió la Presidencia de la Unión Africana (UA) en 2018. De manera previa
elaboró un informe relativo al progreso del proceso de reforma de la organización,
que fue dado a conocer en la Cumbre del 3 y 4 de julio de 2017, celebrada en Addis
Abeba, Etiopía.
El 19 de diciembre de 2017, Martín Ngoga asumió la Presidencia de la Asamblea
Legislativa de África Oriental (EALA, por sus siglas en inglés), luego de una votación
complicada, boicoteada por Burundi y Tanzania.
A Ruanda se le involucró en el conflicto de la República Democrática del Congo de
2012, con acusaciones sobre su participación con los rebeldes del M23, en este
Op. cit., “Rwanda”, The World Factbook. Consultado el 25 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html y Op. cit., Ficha País
Ruanda.
Consultado
el
25
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/RUANDA_FICHA%20PAIS.pdf
27
United Nations. Member States. Consultado el 25 de mayo de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
26
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contexto, el gobierno ruandés se pronunció a favor de un reforzamiento de la Misión
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO, por
sus siglas en inglés). Asimismo, desde su permanencia en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas (CSNU) de 2013 a 2014, el gobierno ruandés ha insistido
en que se necesita una acción contundente para lograr la neutralización de las
Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR, por sus siglas en
francés), un grupo que ha operado desde la República Democrática del Congo.
Por otra parte, las relaciones con Burundi se han complicado, derivado de la crisis
por la segunda reelección del Presidente Nkurunziza. Al respecto, la Comisión para
la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), en un informe de agosto de 2015, aseguró
que existe presencia militar de integrantes de las Fuerzas Democráticas para la
Liberación de Ruanda (FDLR, por sus siglas en francés), en Burundi que apoyan al
gobierno de Nkurunziza. A su vez las figuras cercanas a Nkurunziza acusan al
gobierno de Ruanda de acoger a los miembros de los partidos opositores al
gobierno. Ruanda debe desempeñar una función importante en la crisis de Burundi.
Se estima que unos 72,000 burundeses han logrado refugiarse en Ruanda.
Por otro lado, Ruanda está comprometida con la estabilidad en la República
Democrática del Congo, donde está desplegada la Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana
(MINUSCA, por sus siglas en inglés), integrada por un personal de 1,600 efectivos.
En Sudán del Sur, Ruanda participa en la Misión de Asistencia de las Naciones
Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés) con
2,271 efectivos y de manera reciente ha enviado 900 efectivos para participar en la
nueva fuerza de protección regional. Aunado a ello, Ruanda es parte de la
Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID,
por sus siglas en inglés) en la que participa con 2,465 efectivos. Así, suma un total
de 6,200 efectivos desplegados en diferentes Operaciones de Mantenimiento de
Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Unión Europea cuenta con una Delegación en la capital ruandesa y el 25 de julio
de 2017, se desarrolló una nueva reunión de diálogo político Art 8 en Kigali, en la
que participaron la Ministra de Asuntos Exteriores, el Ministro de Justicia y el
Secretario de Estado de Economía y Planificación.
El XI Fondo Europeo de Desarrollo 2014-2020, destina a Ruanda 460 millones de
euros distribuidos en dos sectores: energético y agrícola, en los que se invertirán el
43.5% de los fondos, para cada uno. El tema de gobernanza contará con un 8.7%
del presupuesto y el apoyo a la sociedad civil será de 2.2%.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – RUANDA28
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Ruanda establecieron relaciones
diplomáticas el 21 de enero de 1976. El Gobierno de Ruanda tiene presencia en
México, mediante su Embajador ante Estados Unidos de América, quien tiene
acreditación en nuestro país de forma concurrente.
El 26 de septiembre de 2007, en el marco de un encuentro bilateral en la ciudad de
Nueva York, ambos países suscribieron el Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de un Mecanismo de Cooperación y Consultas entre los gobiernos
de Ruanda y México. En julio de 2009, fue aprobado el Convenio por el cual se
establece el Mecanismo de Consultas México-Ruanda y el desarrollo de iniciativas
de cooperación en materia de ciencia y educación. Posteriormente, en febrero de
2010, se desarrolló la primera reunión del Mecanismo de Consulta en Asuntos de
Interés Común entre México y Ruanda, derivado de la visita de trabajo de la
Directora General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Sara Valdés.
En dicho encuentro se planteó como objetivo identificar posibilidades y áreas
específicas de cooperación que puedan instrumentarse y que también puedan estar
circunscritas bajo memorandos de entendimiento, o bajo un acuerdo marco general.
En este sentido, la diplomática Sara Valdés, puso de manifiesto que las áreas de
posible colaboración son tecnologías del agua y vivienda sustentable; capacitación
en temas electorales; y programas y proyectos con las comunidades en el exterior
(diáspora). Por otro lado, se dio a conocer que los ruandeses tienen interés en
incrementar el acceso a la educación y la posibilidad de tener prácticas en campos
técnicos que estén relacionados con las necesidades reales de desarrollo
económico de ese país.
Por otro lado, en materia de salud, México tiene la intención de impulsar la
cooperación, específicamente en temas como malaria e influenza AH1N1. Así, se
propone trabajar en el fomento de programas de prevención y control de dichas
enfermedades para concretar un intercambio de información que favorezca las
propuestas de cooperación bilateral. En relación con otro tema, en 2011, se
promovió la participación de diplomáticos de Ruanda en un Curso de Política
impartido por el Instituto Matías Romero (IMR).
Por último, relativo a la cooperación educativa bilateral, el Gobierno de México
ofrece becas de excelencia para estudiantes de Ruanda que deseen cursar
maestrías o doctorados en instituciones de educación superior mexicanas.29

28

Embajada de México en Kenia. República de Ruanda. Consultado el 28 de mayo de 2018, en:
https://embamex.sre.gob.mx/kenia/images/stories/pdf/CIBA_RWANDA_NOV_2011.pdf
29
Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
28
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-RUANDA
En el ámbito parlamentario, México y Ruanda coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
Ruanda ingresó y egresó de la Unión Interparlamentaria (UIP) en diferentes
períodos: 1971-1973, 1982-1994 y, desde 1995 permanece en la institución
internacional parlamentaria.30
La reunión más reciente de la institución, la 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) fue celebrada del 24 al 28 de marzo de 2018, en la ciudad
de Ginebra, Suiza. En esa ocasión, la Delegación de Ruanda estuvo encabezada
por la Senadora Jeanne D’Arc, Presidenta del Senado; y la Delegación mexicana
estuvo dirigida por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa
Directiva del Senado de la República.31 Los temas que se analizaron durante la 138ª
Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) fueron los siguientes: 32 a)
Fortalecimiento del régimen global para migrantes y refugiados: la necesidad de
soluciones políticas basadas en evidencia; b) Mantener la paz como vehículo para
lograr el desarrollo sostenible e, c) Involucrar al sector privado en la instrumentación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), especialmente en energías
renovables.
LXIII Legislatura
El 20 de abril de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República una visita por
parte de alumnos del Colegio de Defensa Nacional de Kenia, Malaui, Ruanda,
Ruanda y Zimbabue, dirigida por el General Brigadier Joseph Mutwi Kivunzi. La
recepción de la Delegación fue por parte de la Senadora Margarita Flores Sánchez,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, quien manifestó que
con la visita, los integrantes del Colegio de Defensa podrán conocer sobre temas
de seguridad nacional y compartir experiencias con México. Por su parte, el General
Brigadier Joseph Mutwi Kivunzi, agradeció la invitación del Senado y explicó que la
visita se debía a la necesidad de estudiar la seguridad nacional en México.
En su turno, la Consejera Amparo Anguiano, Directora Adjunta para África de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, subrayó que trabaja con la Comisión de
Relaciones Exteriores, África, para impulsar las relaciones bilaterales con los países
de dicho continente. Finalmente, la Mtra. Adriana González Carrillo, Coordinadora
General del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, refirió que la
30

Op. cit., IPU. Rwanda, Chamber of Deputies. Consultado el 28 de mayo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2265_A.htm
31
Inter-Parliamentary Union. List of participants, la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP).
Consultado
el
28
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/listprov138_-_23_03.pdf
32
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 28 de mayo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#agenda
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Ley de Seguridad Nacional de México, fue creada en 2005, para regular el área de
investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
dependiente de la Secretaria de Gobernación (SEGOB). Derivado de lo anterior, se
creó también la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional (CBSN) que atiende los
asuntos del Estado mexicano en materia de Seguridad Nacional.33

33

Comisión de Relaciones Exteriores, África, Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de
la LXIII Legislatura. Consultado el 28 de mayo de 2018, en: goo.gl/LNTU5p
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-RUANDA34
En 2017, el intercambio comercial entre México y Ruanda fue de 0.7 millones de
dólares (mdd). Las exportaciones de México a Ruanda en ese mismo año fueron de
0.371 mdd. México importó de Ruanda productos por un valor de 0.329 mdd. Por lo
tanto, el saldo de la balanza comercial registró un superávit para México por 0.042
mdd.
Balanza comercial de México con Ruanda35
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

0
218
0
3
373
228
417
371
290

2
6
157
3,544
18,571
10,282
6,113
329
54

Comercio
Total
2
224
157
3,547
18,944
10,510
6,530
700
344

Balanza
Comercial
-2
212
-157
-3,541
-18,198
-10,054
-5,696
42
236

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-abril

Los principales productos de exportación de México a Ruanda son tarjetas provistas
de un circuito integrado electrónico (“tarjetas inteligentes”, “smart cards”), tractores
de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de
implementos agrícolas y aparatos de redes de área local (“LAN”).36 Los principales
productos de importación que México compra procedentes de Ruanda son
mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria del Café y
productos de acero inoxidable.37

34

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Ruanda. Consultado
el 10 de agosto de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/S6bc_e.html
35
Ídem.
36
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Ruanda.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/S6ppx_e.html
37
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Ruanda.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P2ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Ruanda
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.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Ruanda

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

2017: 6.2%
2016: 5.9%
2015: 8.9%
8.918
754.139
24.61

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2,100
2017: 7.1%
2016: 5.7%
1.3%
11.9
30.7
6.4
64.3 media
66.6 mujeres
62.3 hombres
República
Democrática del
Congo
Kenia
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 RUANDA38
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de
Cooperación entre los gobiernos de Rwanda y México.
Convenio de Cooperación Académica y Educativa entre el Instituto Politécnico
Nacional y el Kigali Institute of Sciences and Technology (KIST) de Rwanda.

38

Op. cit., Embajada de México en Kenia. República de Ruanda. Consultado el 31 de mayo de 2018,
en: https://embamex.sre.gob.mx/kenia/images/stories/pdf/CIBA_RWANDA_NOV_2011.pdf
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