
 

 

  

 
CONGO 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 15 de mayo de 

2020- 
 
Nombre oficial: República del 
Congo. 
 
Capital: Brazzaville.        
 
Día Nacional: 15 de agosto (1960).  
 
Población: 4,568,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 61.3 años. 
• Tasa de natalidad: 32.6 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 8.7 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: francés (oficial); lingala 
francés y monokutuba (lenguas 
comerciales de la lengua francesa); 
muchos idiomas y dialectos locales, 
de los cuales el kikongo es el más 
hablado. 

Religión: católicismo 33.1%, 
cristianismo renacentista 22.3%, 
protestantismo 19.9%, salutismo 
2.2%, islam 1.6%, otros 9.6%, y 
ninguna 11.3%. 
 
 
Moneda: franco CFA.           
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo 
Monetario Internacional.  

 

 
 

 
 
Superficie: 342.000 km².    
 
Límites territoriales: al norte con 
Camerún y la República Centroafricana; 
al este y al sur con República 
Democrática del Congo; al oeste con el 
océano Atlántico y Gabón. 
 
 
División administrativa: 12 
Departamentos; Bouenza, Brazzaville, 
Cuenca, Cuenca Oeste, Kouilou, 
Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, 
Pointe-Noire, Pool, Sangha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente elegido directamente por 
voto popular de mayoría absoluta, en 2 rondas si es necesario, por un 
período de 5 años (elegible para 2 períodos adicionales); actualmente el 
presidente es el señor Denis Sassou-Nguesso (desde el 25 de octubre 
de 1997).2 Jefe de Gobierno: primer ministro Clement Mouamba (desde 
el 24 de abril de 2016).3 
 
Poder Legislativo: bicamaral. El Senado está constituido por 72 
escaños; representantes elegidos indirectamente por los consejos 
regionales por mayoría simple de votos para cumplir un período de 6 
años.4 Las últimas elecciones se celebraron del 31 de agosto de 2017, las 
próximas serán en el año 2023.5 
  
La Asamblea Nacional o Cámara Baja está constituida por 151 escaños; 
representantes elegidos directamente en distritos electorales de un 
escaño por voto popular de mayoría absoluta, en 2 rondas si es 
necesario; cumplen un período de 5 años.6 Las últimas elecciones se 
celebraron del 16 de julio al 30 de julio de 2017, las próximas serán en el 
año 2022.7 
 
 

Composición actual del Senado8 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Partido Laborista del Congo (PCT) 46 
Independientes 12 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Congo. 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOBRAZZAVILLE_FICHA%20PAIS.p
df  
2 Embassy of the Republic of Congo in EE.UU. The President. Consultado el 14 de mayo de 2020 
en la URL: http://www.ambacongo-us.org/en-us/aboutcongo/thepresident.aspx 
3 Central Intelligence Agency. “Republic of the Congo”. The World Factbook. Consultado el 14 de 
mayo de 2020 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/cf.html 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union. Congo - Senate. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/content/congo?chamber_id=13370 
6 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
7 Inter-Parliamentary Union.  Congo - National Assembly. Consultado el 14 de mayo de 2020 en 
la URL: https://data.ipu.org/node/39/elections?chamber_id=13369 
8 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
 



 

Movimiento de Acción para la 
Renovación (MAR) 2 

Unión por la Democracia y el 
Progreso Social (RDPS) 2 

Unión Panafricana para el 
Desarrollo Social (UPADS) 2 

Otros 7 Partidos 7 
Total 71 
Mujeres9  14 (4.6%) 
Hombres  57 (95.4%) 
Total  71 (100%) 

 
Nota: Se celebraron elecciones indirectas al Senado para 66 de los 72 
escaños. Elegidos indirectamente por los Consejos y Distritos, las 
regiones, los distritos y las comunas (divisiones administrativas que 
varían en tamaño e importancia). Las elecciones para elegir a seis 
Senadores en el Departamento de Pool no se llevaron a cabo por 
razones de seguridad. De conformidad con la decisión ministerial de 
julio de 2017, el mandato parlamentario de cinco senadores salientes 
que representan al Departamento de Pool se ha extendido hasta que 
se celebren nuevas elecciones. El escaño de una mujer, senadora del 
Partido Laborista del Congo (PCT), que fue elegida en el Departamento 
de Pool y que falleció en 2016, permanece vacante hasta las nuevas 
elecciones.10 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Congo se ubica en el 
lugar 160° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Poder Legislativo.11 

 
Poder Judicial. El sistema judicial del Congo incluye la Corte Suprema, 
los Tribunales de Apelaciones y la Corte Constitucional. El presidente 
encabeza un Consejo Superior de Magistrados y nomina jueces de la 
Corte Suprema a sugerencia de ese Consejo. Los jueces de la Corte 
Suprema no pueden ser removidos.12 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Uno de los polos de resistencia de la Francia libre durante la Segunda 
Guerra Mundial, el Congo, alcanzó el estatus de un territorio de ultramar 

 
9 Inter-Parliamentary Union. Congo - Senate. Op. cit. 
10 Ibíd. 
11 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 14 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
12 Encyclopaedia  Britannica. Republic of the Congo. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la 
URL: https://www.britannica.com/place/Republic-of-the-Congo/Justice 



 

(1946), luego una república dentro de la Comunidad francesa (1958), 
antes de proclamar su independencia en 1960.13 
 
Denis Sassou Nguesso es uno de los líderes más antiguos de África y 
llegó al poder hace casi cuatro décadas. Sassou Nguesso, coronel 
paracaidista con formación francesa, es visto como un pragmático. Fue 
instalado como presidente por el ejército en 1979 y perdió su puesto en 
las primeras elecciones multipartidistas del país en 1992.  
 
Durante su primera etapa presidencial entre 1979-1992, debilitó los 
vínculos del país con el bloque soviético y otorgó a compañías 
francesas, estadounidenses y otras empresas occidentales roles en la 
exploración y producción de petróleo. Regresó al poder en 1997 
después de una breve pero sangrienta guerra civil en la que fue 
respaldado por las tropas angoleñas.14 
 
La nueva Constitución fue promulgada en enero de 2002, y Sassou-
Nguesso fue reelegido presidente en marzo del mismo año; en las 
elecciones presidenciales de 2009, el mandatario fue reelegido por un 
amplio margen de victoria para el período 2009-2016. Los observadores 
internacionales de la Unión Africana declararon la elección libre y justa. 
 
En un referéndum del año 2015, se aprobó una nueva Constitución, que 
establece un límite para la presidencia, tres períodos, para un mandato 
de cinco años (en lugar de siete anteriormente) y elimina el límite de 
edad superior (70 años), allanando el camino para que el titular buscara 
un nuevo período como presidente en el año 2016.15 
 
A principios de 2016, Sassou-Nguesso fue confirmado como el 
candidato del Partido Laborista del Congo (PCT) en las elecciones 
presidenciales. Nueve candidatos, incluido él, se presentaron en las 
elecciones del 20 de marzo de 2016. Varios candidatos de la oposición 
crearon su propia comisión electoral para supervisar las elecciones y 
llevar a cabo su propio recuento de los votos.16 El presidente Sassou 
Nguesso fue reelegido el 20 de marzo de 2016 después de una elección 
organizada en el marco de la nueva Constitución revisada en 2015 
después de un referéndum. Los resultados oficiales dieron al Sr. Sassou 
Nguesso como ganador en la primera ronda (con 60%), seguido por el 

 
13 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Congo. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=COG&langue=fr 
14 BBC News.  Republic of Congo country profile. Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-14121191 
15 Inter-Parliamentary Union.  Congo - National Assembly. Op. cit. 
16 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 



 

Sr. Guy Parfait Kolelas (15%) y el General Jean-Marie Michel Mokoko 
(14%).17 
 
En las elecciones celebradas del 16 de julio al 30 de julio de 2017, el 
Partido Laborista del Congo (PCT) del presidente Denis Sassou-
Nguesso retuvo una mayoría cómoda en la Asamblea Nacional de 151 
miembros, obteniendo 91 escaños. La principal oposición, la Unión 
Panafricana para el Desarrollo Social (UPADS), dirigida por el Sr. Pascal 
Tsaty Mabiala, alcanzó 8 escaños. Se eligieron 20 candidatos 
independientes.18 
 
Las elecciones al Senado (votación indirecta) se celebraron el 31 de 
agosto de 2017. 
 
El Gobierno de la República del Congo, bajo el liderazgo del presidente 
Denis Sassou N'Guesso, se ha fijado la tarea de reconstruir el país, 
mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y mejorar el ciclo 
económico de la nación para alcanzar el crecimiento constante, basado 
en una gama de producción diversa y moderna. La República del 
Congo, en el marco del plan "Congo Visión 2025", tiene la intención de 
convertirse en un país emergente para el año 2025. En el marco de este 
plan, se establece una asociación dinámica y atractiva, que atraerá 
inversores nacionales e internacionales al país, con el objetivo de 
promover el desarrollo sostenible en el tercer milenio.19 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de la República del Congo tiene como pilares la 
Política de Buena Vecindad y la Diplomacia para el Desarrollo. 
Asimismo, se enfoca en la aplicación de medidas de adaptación y 
mitigación del cambio climático.20     
 
El artículo 217° del texto constitucional de la República del Congo 
determina que el presidente de la República negocia, firma y ratifica 
tratados y acuerdos internacionales. La ratificación solo puede tener 
lugar después de la  autorización del Parlamento, en particular en lo 

 
17 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Présentation du Congo. 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en la URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/congo/presentation-du-congo/ 
18 Inter-Parliamentary Union.  Congo - National Assembly. Op. cit. 
 
19 Embassy of the Republic of Congo in EE.UU. Business/Economy. Consultado el 14 de mayo 
de 2020 en la URL: http://www.ambacongo-us.org/en-us/aboutcongo/business/economy.aspx 
20 Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la República 
hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante 
Nigeria, concurrente ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, 
Guinea ecuatorial, Níger y Togo. Consultado el 15 de mayo de 2020 en la URL: 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-
1/assets/documentos/Dic_EXT_Ratifica_Nombramiento_Nigeria_act.pdf 



 

que respecta a tratados de paz, tratados de defensa, tratados 
comerciales o acuerdos relacionados con organizaciones 
internacionales.21 
 
La República del Congo enfoca sus relaciones internacionales con 
Europa, específicamente con países como Francia por el pasado 
colonial. En cuanto a sus vínculos con la Unión Europea (UE), mantiene 
estrecha cooperación con Francia e Italia, por los intereses de ambos 
Estados que cuentan con empresas en la República del Congo como 
TOTAL (dedicada al sector petroquímico y energético) y ENI (enfocada 
en el sector energético), respectivamente.22    
 
En noviembre de 2016, el presidente congoleño fue designado para 
encabezar un comité de alto nivel de la Unión Africana sobre Libia.23  
 
El 26 de septiembre de 2017, João Lourenço tomó posesión como 
presidente de Angola, acto al que asistió el presidente congoleño. Este 
suele concertar con su homólogo angoleño la gestión de conflictos en 
la región, especialmente, el de la República Democrática del Congo.24 
 
Las relaciones son estrechas con China, que se ha convertido en uno de 
los primeros socios económicos del Congo junto con Francia. En los 
últimos años, Brazzaville también ha forjado lazos cada vez más fuertes 
con países emergentes, particularmente en términos económicos, 
entre otros con Turquía, Rusia, Brasil e India.25 
 
La República del Congo, que exporta una gran cantidad de su petróleo, 
ha mantenido buenas relaciones comerciales con Occidente. A nivel 
regional, también es miembro de un área de libre comercio con otros 
estados de África Central.26 
 
El 12 de marzo de 2020, la crisis en Libia fue el tema de la reunión del 
grupo de contacto de las Naciones Unidas/Unión Africana celebrada en 
Oyo, al norte de Congo-Brazzaville, bajo los auspicios del presidente 
Denis Sassou N’Guesso. El ministro de Relaciones Exteriores de Congo-
Brazzaville, Claude Gakosso, leyó el texto final en el que se determina 
que el grupo de contacto de la Unión Africana decidió celebrar la 

 
21 ILO. Constitution of Congo. Consultado el 15 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100814/121082/F1693068911/COG-
100814.pdf 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
23 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Op. cit. 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
25 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Présentation du Congo. 
Op. cit. 
26 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Congo. Op. cit. 



 

conferencia nacional interlibiana en julio de 2020 en Addis Abeba, 
Etiopía. 
 
El Sr. Sassou dio la bienvenida a la reunión, celebrada en su ciudad natal 
(Oyo), a sus homólogos, el sudafricano Cyrile Ramaphosa y el chadiano 
Idriss Deby Itno. El presidente de la comisión de la Unión Africana, 
Mousa Faki Mahamat (Chad), también estuvo presente junto a 
representantes de Egipto, Argelia y Libia. La reunión de Oyo se produce 
después de la renuncia del Representante Especial de las Naciones 
Unidas en Libia, Gassane Salamé, cuyos esfuerzos han sido elogiados 
por los presidentes africanos.27 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La República del Congo se encuentra 
entre los 10 principales productores de 
petróleo de África y tiene recursos 
minerales sustanciales, la mayoría de los 
cuales aún no se han explotado.28 
 
La economía del país es una mezcla de 
agricultura de subsistencia, un sector 
industrial basado principalmente en 
petróleo y servicios de apoyo, y el gasto 
gubernamental. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado 
que la continua dependencia del país del petróleo, la deuda 
insostenible y la debilidad significativa de la gobernanza son 
impedimentos clave para la economía del país. El FMI instó al Gobierno 
congoleño a renegociar los niveles de deuda a niveles sostenibles antes 
de acordar un nuevo paquete de ajuste macroeconómico.29 
 
En 2019, el FMI expresó que la situación económica en el Congo sigue 
siendo difícil, pero hay algunos signos iniciales de estabilidad, y el 
crecimiento no petrolero podría volverse positivo por primera vez desde 
2015. Esta institución financiera internacional considera que el entorno 
político es estable, aunque hay descontento con las políticas 
gubernamentales debido en parte al compromiso limitado de las 
autoridades con el sector privado y la sociedad civil.30 

 
27 Voa Afrique. Réunion de préparation au dialogue interlibyen tenue sous l’égide de Sassou à 
Oyo. Consultado el 15 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.voaafrique.com/a/r%C3%A9union-de-pr%C3%A9paration-du-dialogue-interlibyen-
tenue-sous-l-%C3%A9gide-de-sassou-%C3%A0-oyo/5326341.html 
28 The World Bank. The World Bank in the Republic of Congo. Consultado el 15 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.worldbank.org/en/country/congo/overview 
29 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
30 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Republic of Congo. Consultado el 15 
de mayo de 2020 en la URL: 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Congo 
(2017) 

• Agricultura: 9.3%  
• Industria: 51% 
• Servicios: 39.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
En 2020, la política fiscal seguirá siendo cautelosa, generando un gran 
superávit gubernamental, que se espera se mantenga estable. Los 
ingresos continuarán aumentando, particularmente gracias a los 
ingresos no petroleros.31 
 
Casi la mitad de la población vive en la pobreza, según el Banco 
Mundial, a pesar de que la República del Congo es uno de los 
principales productores de petróleo del África subsahariana. El petróleo 
es el pilar de la economía y en los últimos años el país ha tratado de 
aumentar la transparencia financiera en el sector.32 
 
De acuerdo con la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco 
Mundial, la República del Congo ocupa el lugar 180 de 190 economías, 
en términos de la facilidad para hacer negocios.33 

 
 

Comercio exterior (2017)34  
• Exportaciones: 4.193 miles de 

millones. 
• Importaciones: 2.501 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: China 53.8%, 
Angola 6.2%, Gabón 5.7%, 
Italia 5.4%, España 5.4%, 
Australia 4.8%. 

• Importaciones: Francia 15%, 
China 14%, Bélgica 12.2%, 
Noruega 8.1%. 

Principales exportaciones: 
petróleo, madera, madera 
contrachapada, azúcar, cacao, 
café, diamantes. 
 
Principales importaciones: 
bienes de capital, materiales de 
construcción, alimentos. 
 

 
ROSA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 
 
 
 

 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/01/27/Republic-of-Congo-2019-Article-IV-
Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-48984 
31 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Congo. Consultado 
el 15 de mayo de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-
Risks/Congo 
32 BBC News. Op. cit. 
33 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 15 de mayo de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
34 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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