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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República Democrática del Congo.
Capital: Kinshasa.
Día nacional: 30 de junio (Día de la Independencia).
Superficie: 2,344,858 Km².
Límites territoriales: colinda al Noreste con Sudán del Sur; al Noroeste con la
República Centroafricana; al Este con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania; al
Oeste con la República del Congo; al Sureste con Zambia y, al Suroeste con Angola
y el Océano Atlántico.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Central.
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Salvo que se indique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Congo, Democratic Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 20 de
julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
2
Se compone de un fondo azul con una diagonal que va del extremo inferior izquierdo al extremo
superior derecho. La diagonal es de color rojo y está rodeada por dos líneas paralelas que son de
color amarillo. Una estrella amarilla de cinco puntas aparece en la esquina superior izquierda; el azul
representa la paz y la esperanza, el rojo, la sangre de los mártires y la riqueza y la prosperidad del
país; la estrella simboliza la unidad y el brillante futuro para el país. Central Intelligence Agency.
“Congo, Democratic Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 20 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
3
Está compuesto por una cabeza de leopardo rodeada por un colmillo de elefante y una lanza. El
lema nacional aparece en una cinta que está en los costados y en la parte inferior: “Justice, Paix,
Travail” (“Justicia, Paz, Trabajo”). Worldatlas. Congolese Symbols. Consultado el 17 de julio de 2018,
en: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/drc/cdsymbols.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 26 provincias.4
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BasUele
Équateur
Haut-Katanga
Haut-Lomami
Haut-Uele
Ituri
Kasaï
Kasaï-Central
Kasaï oriental
Kinshasa

Regiones de República Democrática del Congo
11 Kongo central
21
12 Kwango;
22
13 Kwilu
23
14 Lomami
24
15 Lualaba
25
16 Mai-Ndombe
26
17 Maniema
18 Mongala
19 Nord-Kivu
20 Nord-Ubangi

Sankuru
Sud-Kivu
Sud-Ubangi
Tanganyika
Tshopo
Tshuapa

Otras ciudades: Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kisangani y Bukavu.5
La población urbana es del 44%.6
Población: 83,301,151 habitantes.

4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País República Democrática del Congo. Consultado el 17 de julio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOKINSHASA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Worldatlas. Biggest Cities In The Republic Of The Congo (Congo-Brazzaville). Consultado el 17 de
julio de 2018, en: https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-the-democratic-republic-ofthe-congo.html
6
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
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Idioma: francés (oficial), lingala (lengua franca y usada en el comercio) kingwana y
chiluba.7
Moneda: franco congoleño (FC).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 85,9010 FC
1 USD = 1.619,93 FC
Religión: catolicismo romano (50.0%), protestantismo (20.0%), kimbanguismo
(10.0%), islam (10.0%), otras (sectas sincréticas y creencias indígenas) (10.0%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 57.7 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 33.5/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.6/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.435 (puesto 176)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 21/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
La República Democrática del Congo, es una nación dotada de una gran riqueza en
recursos naturales, pero con un bajo rendimiento. La corrupción sistémica desde la
independencia en 1960, combinada con la inestabilidad nacional y el conflicto
intermitente que comenzó a principios de la década de 1990, ha reducido la
producción nacional y los ingresos del gobierno, al tiempo que ha aumentado la
deuda externa.
Con la instalación de un gobierno de transición en 2003 después de los acuerdos
de paz, las condiciones económicas lentamente comenzaron a mejorar a medida
que el gobierno reabrió las relaciones con las instituciones financieras
internacionales y los donantes internacionales, y el presidente Joseph Kabila
comenzó a instrumentar reformas. El progreso en la instrumentación de reformas
económicas sustantivas sigue siendo lento debido a la inestabilidad política, la

Op. cit., Central Intelligence Agency. “Congo, Republic of the”, The World Factbook. Consultado el
17 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
8
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XOF
9
UNDP. Consultado el 24 de julio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 24 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Congo, Republic Democratic of the”, The World Factbook. Consultado el 19 de julio de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
7
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ineficiencia burocrática, la corrupción y el clientelismo, que también reducen las
perspectivas de inversión internacional.
La actividad renovada en el sector minero, fuente de la mayoría de los ingresos de
exportación, impulsó la posición fiscal de Kinshasa y el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) hasta 2015, pero los bajos precios de los productos básicos han
llevado a un crecimiento más lento, inflación volátil, depreciación de la moneda y un
creciente déficit fiscal. Un marco legal incierto, la corrupción y la falta de
transparencia en la política gubernamental son problemas a largo plazo para el gran
sector minero y para la economía en general. Gran parte de la actividad económica
aún se produce en el sector informal y no se refleja en los datos del Producto Interno
Bruto (PIB).
La pobreza sigue siendo generalizada en la República Democrática del Congo y el
país no cumplió los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. La República
Democrática del Congo también concluyó su programa con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en 2015. El precio del cobre -el principal producto de exportación
de la República Democrática del Congo- disminuyó en 2015 y se mantuvo en
mínimos históricos durante 2016-2017, además, se presentó una reducción de los
ingresos del gobierno, los gastos y las reservas de divisas, mientras la inflación
alcanzó casi el 50% a mediados de 2017, su nivel más alto desde principios de la
década de 2000.
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 41.441 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 478.237 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 21.1%
 Industria: 33.0%
 Servicios: 45.9%
Comercio exterior (2017)14
 Exportaciones: US$ 8.598 miles de millones
 Importaciones: US$ 8.845 miles de millones
 Saldo: US$ -0.247 millones

12

IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 19 de julio de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=2&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=634&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPI
PCH%2CLP&grp=0&a=
13
Ibídem.
14
Op. cit., Central Intelligence Agency. “Congo, Democratic Republic of the”, The World Factbook.
Consultado el 20 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/cg.html
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Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: China (41.4%), Zambia (22.7%), República de Corea (7.2%),
Finlandia (6.2%).
 Importaciones: China (19.9%), Sudáfrica (18.0%), Zambia (10.4%), Bélgica
(9.1%), India (4.3%), Tanzania (4.2%).
Principales exportaciones: diamantes, cobre, oro, cobalto, productos de madera,
petróleo crudo, café.
Principales importaciones: productos alimenticios, minería y otras maquinarias,
equipos de transporte, combustibles.
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POLÍTICA INTERIOR15
El 30 de junio de 1960, la República Democrática del Congo logró su independencia
del Reino de Bélgica. Luego de este acontecimiento, el país sufrió una guerra civil
que lo fragmentó. El primer Presidente del país en su etapa independiente fue
Joseph Kasa-Vubu. Durante su mandato se presentaron sucesos como la rebelión
de parte del ejército, intervención militar belga -con la excusa de la protección de
los residentes de esta nacionalidad-, secesión de la provincia de Katanga y
colaboración de tropas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
solicitada por el Primer Ministro Patrice Lumumba con el fin de mantenerse en el
poder.16
De 1965 a 1997, Mobutu Sese Seko, se impuso como Presidente del país y gobernó
mediante una dictadura. En 1971, denominó al país como República de Zaire y duró
con ese nombre hasta 1997. En su período dictatorial, se generaron diversas
problemáticas como la impunidad, la desconfianza y la proliferación de grupos
bélicos. Aunado a ello, hubo conflictos cuyas raíces son territoriales, económicas y
políticas.17
En 1997, los rebeldes expulsaron a Mobutu Sese Seko y Laurent-Désiré Kabila se
convirtió en Presidente de la República Democrática del Congo. Su período duró
hasta 2001. Mientras estuvo en el poder se desencadenó la guerra civil que terminó
hasta 2003. Cabe precisar que el conflicto continuó hasta 2016 en el Este, donde
operaban decenas de grupos armados.18 Por esta razón, la historia reciente de la
República Democrática del Congo ha estado caracterizada por la guerra civil.
Algunos han denominado al conflicto como la “guerra mundial de África”. Sus
efectos han sido la muerte de seis millones de personas, derivado directamente de
la guerra o de enfermedades y desnutrición.19
Aunado a lo anterior, en abril de 2012, emergió un movimiento conocido como
M23 20 , compuesto por soldados congoleños y exmiembros del antiguo grupo
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
República Democrática del Congo. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOKINSHASA_FICHA%20PAIS.pdf
16
Casa África. Joseph Kasavubu. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FID=40616.html
17
Hilda Varela, “La situación política de la República Democrática del Congo”. El Colegio de México.
Consultado el 24 de julio de 2018, en: https://www.youtube.com/watch?v=gEkkzxppyO0
18
BBC. “DR Congo country profile”, 14 de mayo de 2018. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13283212
19
Ídem.
20
El 23 de marzo de 2009 el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP, por sus siglas
en francés) suscribió un tratado de paz con el gobierno congoleño, en el cual el CNDP se
comprometía a convertirse en un partido político y sus soldados pasaban a estar integrados a las
Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC, por sus siglas en francés). El
M23 tomó su nombre de la fecha de dichos acuerdos de paz. Fuente: APF. “DR Congo government,
CNDP rebels ‘sign peace deal’”, 23 de marzo de 2009. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
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rebelde conocido como Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP, por
sus siglas en francés) que desembocó en un conflicto en el este del país que derivó
en un aumento de la violencia y la vulneración de los derechos humanos.21
En 2006, se realizaron elecciones libres que llevaron a la Presidencia a Joseph
Kabila. En 2015, se suscitaron protestas contra los cambios que se proponía fueran
aplicados a la ley electoral, los cuales según con la oposición estaban planeados
para permitir que el Presidente Joseph Kabila permaneciera en el poder violando la
Constitución, en esa ocasión, el saldo de la represión fue de cuatro decenas de
víctimas mortales.22
En noviembre de 2011 se llevaron a cabo elecciones a nivel legislativo y
presidencial. Durante el proceso hubo incidentes en Katanga y en Kasai, pero en
general los comicios transcurrieron sin mayor complicación. En diciembre se
difundieron los resultados, que dieron como ganador para un segundo mandato a
Joseph Kabila, con 48.95% de los votos y como segundo lugar a Etienne Tshisekedi
con 32.33% de los sufragios. Ante ello, Etienne Tshisekedi desconoció la victoria de
Kabila y se autoproclamó ganador. Aunado a lo anterior, varias misiones de
observación electoral, como la Unión Europea (UE), expresaron tener dudas sobre
la veracidad de los datos de la elección.
En dicha elección, la mayoría presidencial logro 341 escaños y la oposición solo
alcanzó 119 lugares en el Parlamento. El Partido del Pueblo para la Reconstrucción
y la Democracia (PPRD, por sus siglas en francés) y el Movimiento Social para la
Renovación (MSR, por sus siglas en francés) se consolidaron como los principales
partidos de la mayoría presidencial. Por su parte, la Unión para la Democracia y el
Progreso Social (UDPS, por sus siglas en francés), el Movimiento para la Liberación
del Congo (MLC, por sus siglas en francés) y la Unión por la Nación Congoleña
(UNC, por sus siglas en francés) se constituyeron como los institutos políticos de la
oposición.
El segundo mandato del Presidente Joseph Kabila, debió terminar el 19 de
diciembre de 2016, pero estaban pendientes cuestiones básicas para la celebración
de elecciones como la actualización del censo electoral y la entrada en vigor de la
división territorial contemplada en la Constitución de 2006. Además, en ese
momento no existía voluntad política para convocar a elecciones. Desde 2015, el
Presidente Joseph Kabila, había convocado a la oposición para dialogar, pero no
acudió al considerar que era una estrategia para retrasar las elecciones.

https://web.archive.org/web/20120708130219/http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeq
M5j-U_1NZdVdXyssb9DPt47IHx7j7Q
21
Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano Víctor
Manuel Treviño Escudero como Embajador ante Etiopía. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-261/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf
22
Ídem.
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Posteriormente, con la participación de la Conferencia Episcopal Nacional del
Congo (CENCO), se logró el inicio del Diálogo Nacional Inclusivo con la
participación de gran parte de los partidos de oposición. Por ello, el 13 de diciembre
de 2016, se suscribió el Acuerdo de San Silvestre, con el que se asume el
compromiso de tomar medidas como: a) Celebrar elecciones presidenciales en un
plazo máximo de un año (diciembre de 2017); b) Permanencia del Presidente hasta
los nuevos comicios; c) Crear un Consejo de Seguimiento y control del proceso
electoral, dirigido por Etienne Tshisekedi; d) Nombrar un Gobierno de
Concentración con participación de todos los suscribientes y con un Primer Ministro
del Rassemblement o mayoría de la oposición, y; e) Aplicar medidas anticrispación
que incluirían la liberación de presos políticos y la revisión de los procedimientos
judiciales contra opositores como Katumbi, Eugène Diomi Ddongala, Jean-Claude
Muyambo, entre otros.
Sin embargo, en 2017 el Acuerdo de San Silvestre fue incumplido y las elecciones
no se llevaron a cabo. El 1 de febrero de ese año falleció Etienne Tshisekedi y quedó
como sucesor en la oposición, Joseph Olengankoy, por lo que hubo división en este
sector político. Luego de varios llamados de la comunidad internacional para que se
celebren elecciones, en noviembre de 2017, la Comisión Electoral Nacional (CENI)
estableció que los comicios se celebrarán el 23 de diciembre de 2018, dos años
después de lo estipulado. Así que algunos grupos afines a la Iglesia Católica han
relevado a los partidos opositores en la movilización social para exigir que se
respete el Acuerdo de San Silvestre. No obstante, las manifestaciones han sido
brutalmente reprimidas, dejando decenas de muertos y heridos, lo que ha
provocado fortísimas críticas de varios países.
Mientras, el Parlamento aprobó la Ley electoral (que consiste en impedir la
proliferación de demasiados partidos en la Asamblea Nacional al fijar un umbral de
representatividad muy elevado). Por su lado, la Comisión Electoral Nacional (CENI)
actualizó el censo electoral.
Pese a la inestabilidad en el país y la ausencia histórica de tomar medidas para
mejorar las condiciones socioeconómicas y de sanidad, el 24 de julio de 2018, el
Ministerio de Sanidad dio a conocer que el brote del virus del Ébola ha finalizado (el
brote de la enfermedad inició en el país en agosto de 2014), ya que por más de 42
días no se ha reportado ni un solo caso.23
Estructura del sistema político congoleño
Sistema de Gobierno: República unitaria.24
Sputnik. “República Democrática del Congo da por finalizado el brote de ébola”, 24 de julio de
2018. Consultado en misma fecha en: https://mundo.sputniknews.com/africa/201807241080648981brote-de-ebola-en-congo/
24
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País República Democrática del Congo. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOKINSHASA_FICHA%20PAIS.pdf
23
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Jefe de Estado: Presidente Joseph Kabila Kabange (desde el 26 de enero de
2001).
Primer Ministro: Bruno Tshibala (desde el 18 de mayo de 2017).
Poder Legislativo: Es bicameral y se compone de la Asamblea Nacional (500
escaños; 439 miembros elegidos directamente en distritos electorales de múltiples
escaños por representación proporcional, 61 son elegidos directamente en distritos
electorales de un solo escaño por mayoría simple de votos, los miembros sirven
períodos de 5 años) y el Senado (108 escaños; miembros elegidos indirectamente
por asambleas provinciales mediante voto de representación proporcional, sirven
mandatos de 5 años). Las elecciones más recientes se celebraron en noviembre de
2011.25


Porcentaje de mujeres: 8.9% (44/500) en la Cámara Baja y 4.6% (5/108) en
la Cámara Alta.26

Poder Judicial:27 se compone de un Tribunal de Casación (consta de 26 jueces y
está organizado en secciones legislativas y judiciales) y un Tribunal Constitucional
(consta de 9 jueces).
Partidos políticos con representación en el Parlamento28
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Logotipo

Independientes

26
(24.07%)

-

-

Partido del Pueblo
para la
Reconstrucción y
la Democracia
(PPRD, por sus
siglas en francés)

22
(20.37%)

Izquierda

Otros

18
(16.66%)

-

-

Op. cit., “Congo, Democratic Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 24 de julio de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
26
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el 24
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm
27
Op. cit., “Congo, Democratic Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 19 de julio de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
28
Op. cit., IPU. Congo. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el 19 de julio de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2071_E.htm
25
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Movimiento para la
Liberación del
Congo (MLC, por
sus siglas en
francés)

14
(12.96%)

NacionalismoLiberalismo

Fuerzas para la
Renovación

7
(6.48%)

-

Agrupación
Congoleña para la
Democracia (RCD,
por sus siglas en
francés)

7
(6.48%)

Liberalismo social

Partido Demócrata
Cristiano (PDC,
por sus siglas en
inglés)

6
(5.55%)

Democracia
cristianaFederalismo

Convención de
Demócratas
Cristianos (CDC,
por sus siglas en
francés)

3
(2.77%)

Democracia
cristianaCentrismo

Movimiento Social
para la
Renovación (MSR,
por sus siglas en
francés)

3
(2.77%)

Centro-Derecha

Partido
Lumumbista
Unificado (PALU,
por sus siglas en
francés)

2
(1.85%)

SocialismoNacionalismo de
Derecha

-
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POLÍTICA EXTERIOR29
La República Democrática del Congo pertenece a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) desde el 20 de septiembre de 1960,30 asimismo, es parte de varios
organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización
Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), la Organización
Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, República Democrática del Congo 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
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés)
y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A nivel regional la República Democrática del Congo es parte de organizaciones
como la Unión Africana (UA), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas
en inglés), la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC, por
sus siglas en francés), el Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA,
por sus siglas en inglés), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por
sus siglas en inglés), la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas
en inglés), entre otras. En el ámbito de la Lingüística, es parte de la Organización
Internacional de la Francofonía (OIF).
La política exterior de la República Democrática del Congo está condicionada por
los procesos de paz postconflicto, en los que está involucrada la comunidad
internacional. La participación de esta ha sido importante para el avance en el
proceso de transición hacia un régimen democrático que derivó en la redacción de
la Constitución de 2006. Esta actuación de la comunidad internacional se da en tres
ámbitos: militar, político y financiero.
La República Democrática del Congo continúa dependiendo en gran medida de la
ayuda proveniente del exterior, países como China, Francia, Bélgica, Estados
Unidos y Reino Unido, así como los que integran la Unión Europea, han sido los
más comprometidos con el proceso de transición a la democracia. Por su parte,
Suecia y Países Bajos, han incidido positivamente en la reforma del sector
seguridad.
La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUSCO, por sus siglas en inglés) cuenta con alrededor de 18,000 soldados
Central Intelligence Agency. “Congo, Democratic Republic of the”, The World Factbook.
Consultado el 24 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/cg.html
30
United Nations. Member States. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
29
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desplegados en el país que se esfuerzan por mantener la paz y proteger a la
población civil. En la actualidad, es la mayor Operación de Mantenimiento de la Paz
de las Naciones Unidas en el mundo.
Durante casi un año, estuvo presente una gran crisis entre el gobierno congoleño y
la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUSCO, por sus siglas en inglés) debido a que el Presidente Joseph Kabila
Kabange designó a dos generales considerados como “código rojo” (sospechosos
de cometer graves violaciones a los derechos humanos) para dirigir la ofensiva
contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDRL, por sus
siglas en francés), un grupo rebelde que desde la República Democrática del Congo
efectúa ataques contra el gobierno ruandés. Posteriormente, el diálogo se reanudó
con la llegada del Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo (MONUSCO, por sus siglas en inglés), Maman Sambo Sidikou, quien ha
logrado que nuevamente se genere la cooperación militar para neutralizar a las
Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDRL, por sus siglas en
francés).
Sudáfrica ha trabajado para lograr la pacificación de la República Democrática del
Congo. El ex Presidente sudafricano Thabo Mvuyelwa Mbeki, participó como
mediador en distintas ocasiones. Hoy en día, su país participa en la Brigada de
intervención de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo (MONUSCO, por sus siglas en inglés)31 y apoya la formación bilateral de
nuevas fuerzas de seguridad. Angola también participa en esta labor de
estabilización.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
apoyan la reconstrucción de la República Democrática del Congo, con la
participación de los principales donantes bilaterales y los países de la Unión
Europea (por medio de las distintas asignaciones del Fondo Europeo de Desarrollo).
China suscribió con la República Democrática del Congo un Protocolo con un valor
de 3,000 mdd para la construcción de infraestructura en la que se incluyen varias
carreteras. Sin embargo, con la baja en las materias primas, la relación económica
sufre un momento complicado, debido que imposibilita la explotación de las
concesiones mineras otorgadas a China en contrapartida a la construcción de
infraestructura en el territorio congoleño.
Con Ruanda, la República Democrática del Congo tuvo un acercamiento
diplomático importante, pese a acusaciones de que Ruanda apoyaba al M23, un
movimiento integrado por soldados congoleños y exmiembros del antiguo grupo
rebelde Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP, por sus siglas en
31

Establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la Resolución 2098 del 28 de marzo
de 2013.
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francés). Sin embargo, la relación bilateral enfrenta el fracaso de que Ruanda no
haya podido desmovilizar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda
(FDLR, por sus siglas en francés) que operan desde la República Democrática del
Congo.
Con Angola, la República Democrática del Congo tiene un aspecto sensible en su
relación, el diferendo territorial respecto de la explotación de la plataforma
continental. En 2010 se intensificó la controversia debido a las grandes
repercusiones económicas que implica en materia de hidrocarburos. Aunado a esto,
hubo expulsiones de nacionales de ambos países, sin embargo los vínculos han
mejorado desde 2015 con un intercambio de visitas.
El Presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso, ha fungido como
mediador ante el conflicto en la República Democrática del Congo, en su calidad de
mandatario senior del África central y Presidente de turno de la Conferencia
Internacional para la Región de los Grandes Lagos. Tanto el Presidente Joseph
Kabila Kabange como los principales dirigentes de la oposición (incluida la iglesia
católica de la República Democrática del Congo) mantienen contacto con el
Presidente de la República del Congo. De cualquier forma, los focos de inestabilidad
que detonen un conflicto en la República Democrática del Congo tienen efectos en
la República del Congo, debido a que las capitales de ambos países son
geográficamente próximas.
Con Bélgica, la República Democrática del Congo mantiene relaciones prioritarias,
debido a una diáspora congoleña que habita en el país europeo. Por otra parte,
Bélgica ha apoyado financieramente al gobierno congoleño para acabar con el
conflicto del Este del país. No obstante, la cooperación bilateral para el desarrollo
se ha reorientado hacia las organizaciones no gubernamentales (ONG) por algunas
diferencias entre el gobierno belga y el congoleño. Como respuesta, las autoridades
de la República Democrática del Congo clausuraron la oficina de cooperación para
el desarrollo belga, denominada “Maison Schengen” (centro donde se hacen
solicitudes de visas en el marco del espacio Schengen) y el Consulado General de
Bélgica en Lubumbashi.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
El 31 de julio de 1975, los Estados Unidos Mexicanos y la entonces República de
Zaire -hoy República Democrática del Congo-, establecieron relaciones
diplomáticas. En 2007, con miras a observar la pacificación del país africano, así
como aprovechar el potencial para impulsar las relaciones políticas, económicas y
de cooperación entre ambos países, el Gobierno de México designó a su Embajador
en Etiopía como Embajador concurrente ante la República Democrática del
Congo.32
México y la República Democrática del Congo, coinciden en los foros multilaterales,
principalmente en los auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
En materia de cooperación educativa, México ofrece becas para que nacionales de
la República Democrática del Congo, cursen estudios de posgrado en instituciones
de educación superior mexicanas. En 2010 y 2011, la beca se otorgó al congoleño
Frederic Arnold Nkishi Musaula, quien la ejerció para cursar una maestría en la
Universidad de Colima. Además, México cuenta con una comunidad de congoleños,
algunos de los cuales son catedráticos destacados que forman parte de la planta
docente de universidades públicas y privadas del país.33
Los días 15 y 16 de abril de 2014, el Ministro de Planificación de la República
Democrática del Congo, Celestin Vunabandi Kanyamihigo, visitó México, en el
marco de la I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz
al Desarrollo, donde participó como invitado.34
Del 25 al 30 de mayo de 2014, el Viceministro de Cooperación de la República
Democrática del Congo, Dismas Magbengu Swana Emin, visitó Cancún, Quintana
Roo, en el marco de la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF, por sus siglas en inglés), donde participó como funcionario del Gobierno
congoleño.35

32

Op. cit., Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano
Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador ante Etiopía. Consultado el 25 de julio de 2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-261/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf
33
Ídem.
34
Ídem.
35
Ídem.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
En el ámbito parlamentario, México y República Democrática del Congo 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, la República Democrática del Congo ha sido parte de la Unión
Interparlamentaria (UIP) en diferentes períodos: 1963-1964, 1966-1992, 1994-1997
y desde 2004 permanece en la institución.36
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 la República Democrática del
Congo estuvo encabezada por el Senador Edouard Mokolo Wa Mpombo,
Vicepresidente del Senado; y la Delegación mexicana estuvo dirigida por el Senador
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República.37 Los temas que se analizaron durante la 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) fueron los siguientes: 38 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.

36

IPU. Democratic Republic of the Congo. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el
25 de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2375_A.htm
37
IPU. Provisional List of Participants. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/listprov138_-_23_03.pdf
38
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#agenda
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO39
En 2017, el intercambio comercial entre México y la República Democrática del
Congo fue de 0.782 millones de dólares (mdd). Las exportaciones de México a la
República Democrática del Congo en ese mismo año fueron de 0.722 mdd. México
importó de la República Democrática del Congo productos por un valor de 0.060
mdd. Por lo tanto, el saldo de la balanza comercial registró un superávit para México
por 0.662 mdd.
Balanza comercial de México con República Democrática del Congo 40
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

0
0
31
38
0
0
0
722
197

0
0
153
72
9,175
228
1,671
60
6

Comercio
Total
0
0
184
110
9,175
228
1,671
782
203

Balanza
Comercial
0
0
-122
-34
-9,175
-228
-1,671
662
191

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 la República Democrática del
Congo son tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico o “tarjetas
inteligentes” (“smart cards”); alambrón de acero al carbono y acero aleado; carnes,
despojos comestibles y huevo de aves, entre otros.41 Los principales productos de
importación que la República Democrática del Congo envía a México son maderas
tipo Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong; Mercancías para el
Programa de Promoción Sectorial de la Industria Minera y Metalúrgica, entre otros.42

39

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con República Democrática
del
Congo.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E6bc_e.html
40
Ídem.
41
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados por México a República
Democrática
del
Congo.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/X9ppx_e.html
42
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes de República Democrática del Congo. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/X9ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-República Democrática del
Congo
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

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

República
Democrática del
Congo
2017: 2.8%
2016: 2.4%
2015: 6.9%
41.441
478.237
67.99
800
2017: 41.7%
2016: 18.2%
3.7%
83.3
33.5
9.6
57.7 media
59.3 mujeres
56.1 hombres
China
Zambia
República de
Corea

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 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO43
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Democrática del Congo no han
suscrito acuerdos bilaterales.

43

Op. cit., Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano
Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador ante Etiopía. Consultado el 25 de julio de 2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-261/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf
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