
CONGO 

 

 

Nombre Oficial: Republica del Congo. 

Capital: Brazzaville. 

Fiesta Nacional: 15 de agosto (fiesta 

nacional y asunción/día de la 

independencia). 

División política: 10 regiones y 2 
comunas.  
Superficie: 342,000 km². 

Gentilicio: Congoleño(a). 

Población: 4, 492,689 (julio 2013).  

Idiomas: Francés (of icial), l ingala y 

Monokutuba, más muchos idiomas y 

dialectos (de los cuales kikongo es 

el más extendido) locales.  

Religión: 50% Cristianos, 48% animistas 

y 2% musulmanes. 

Moneda: Franco CFA. 

 

La República del Congo limita al norte con Camerún (523 Km.) y la República 

Centroafricana (467 Km.), al oeste con Gabón (1,903 Km.), al sur con Angola 

(201 Km.), y al sur y este con la República Democrática del Congo (2,410 Km.).  

 

Contexto político: 

 

El 15 de agosto de 1960 la República del Congo obtuvo su independencia de 

Francia. Después de un cuarto de siglo de experimentar con el marxismo, en 

1990 fue abandonado este sistema y fue elegido un gobierno democrático para 

1992. Sin embargo en 1997 comenzó una breve guerra civil de la cual se 

obtuvo como resultado posterior la reinstauración de un gobierno de carácter 

marxista, bajo el mando del antiguo presidente Denis Sassou-Nguesso. En 

2002 en elecciones el candidato Sassou-Nguesso obtuvo la victoria con un 



90% de votos, en ese mismo año la constitución fue aprobada por referéndum 

y en 2003 grupos rebeldes al sur aceptaron un acuerdo de paz. En 2009 se 

tuvieron nuevamente elecciones, en las que el ganador fue el presidente 

Sassou-Nguesso. Y no será hasta 2016 que nuevamente se tengan elecciones 

presidenciales.  

 

El Parlamento de la Republica del Congo esta compuesto por dos cámaras, la 

Asamblea Nacional, la cual a su vez esta compuesta por 153 miembros que 

deben cumplir un periodo de cinco años. Y el Senado, el cual esta compuesto 

por 66 miembros que deben cumplir un periodo de 6 años por distrito y 

consejos locales y regionales. Los partidos políticos de la republica del Congo 

son los siguientes: el Partido Congoleño del Trabajo, Convención para la 

Democracia y la Salvación, Fuerzas Democráticas Unidas, Unión para la 

Democracia y la República, Unión para la Renovación Democrática, Unión 

Panafricana para la socialdemocracia, Movimiento Congoleño para la 

Democracia y el Desarrollo Integral y Rally para la Democracia y el Desarrollo.  

 

Contexto económico: 

 

La economía de la República del Congo es una combinación de subsistencia 

basada en agricultura; cacería; su sector industrial, el cual depende 

principalmente del petróleo; y en gasto publico.  En marzo de 2006 el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaron el tratamiento para 

la República del Congo como parte de la iniciativa HIPC, la cual esta destinada 

para países pobres altamente endeudados, otorgando en 2010 un total de 1.9 

billones de dólares en reducción de deuda. En 2007 la República del Congo 

reestructuro su deuda con el Club de Londres y así cancelo el 80% de su 

deuda privada.  

 

En 2012 su tasa de crecimiento real de PIB fue estimado en 3.8%, el cual subió 

0.4% en comparación al año anterior. Su PIB per capita en 2012 se estimo en 

$4,700 dólares. La composición de su PIB por sector para 2012 estaba 

estructurado de la siguiente forma: Agrícola 3.3%, Industrial 76.3% y Servicios 

20.4%. Sus principales productos agrícolas son la tapioca, azúcar, arroz, maíz, 



cacahuates, verduras, café, coca y productos de boque; mientras que sus 

principales productos industriales son el petróleo extraído, cemento, azúcar, 

aceite de palma, jabón, cigarros, madera para la construcción, y harina. Un 

franco CFA es igual a  0.00206 dólares. 

 

Política exterior: 

 

Durante un periodo de tiempo, la República del Congo fue un país socialista, 

aliado de la URSS, sin embargo después de su caída -de la URSS- en 1991 la 

relación de la República del Congo con sus antiguos aliados socialistas 

disminuyeron en gran medida y convirtió a Francia en un su principal aliado. 

Actualmente la República del Congo tiene un Acuerdo Bilateral de Inmunidad 

de Protección Militar de los Estados Unidos de América.  

 

Para que los mexicanos, así como varias otras nacionalidades, puedan viajar al 

Congo es necesario obtener una visa, la cual puede ser obtenida en su 

embajada concurrente localizada en Washington DC, EUA; la cual puede tener 

un costo desde los $100 hasta los $400 dólares, dependiendo del tipo y 

duración.   

 

Miembro de:  

 

Organización de Naciones Unidas (ONU), Unión Africana (UA),  Banco Africano 

de Desarrollo (BAfD), Corte Penal Internacional (CPI), Organización 

Internacional del Café (OIC), la Organización Internacional de Policía Criminal ( 

INTERPOL) y el Grupo de los 77.  

 

 

 


