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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Democrática del Congo.
Superficie: 2.345.000 km².
Límites: Angola (también con el enclave angoleño de Cabinda), República 
del Congo (Congo-Brazzaville), República Centroafricana, Sudán, Uganda, 
Ruanda, Burundi, Tanzania y Zambia.
Población: 78,74 millones (estimado por el Banco Mundial) 
Capital: Kinshasa, 9,757 millones de habitantes (Estimado por The Econo-
mist  Intelligence Unit, en realidad pueden ser un 25% más)
Otras ciudades: Lubumbashi (1,872 millones); Mbuji-Mayi (1,745 millo-
nes);  Kananga (1,111 millones); Kisangani (971 mil); Bukavu (862 mil). 
Religión: No existe religión oficial. La inmensa mayoría de sus ciudadanos 
practican distintas modalidades de cristianismo, si bien la más extendida 
sigue siendo la católica. Existe un auge creciente de diversos cultos evange-
listas (églises du réveil) y del kimbanguismo, una corriente cristiana fundada 
por el llamado profeta congoleño Simon Kimbangu. Existe asimismo una 
minoría musulmana, principalmente en el noreste del país.
Idioma: El idioma oficial es el francés. Además hay cuatro idiomas naciona-
les: Lingala, Swahili, Tshiluba y Kikongo.
Moneda: Desde el 30 de junio de 1998, la unidad monetaria es el Franco 
Congoleño (FC), cuya paridad con el euro es de 1.867 y con el dólar de 
1.631.
Forma de Estado: La República Democrática del Congo es una república 
unitaria. La Constitución promulgada
en febrero de 2006 la define como un “Estado de derecho, independiente, 
soberano, unido e indivisible, democrático y laico”.
División administrativa: con la Constitución en el 2015, se pasó de las ante-
riores 11 provincias a un total de 26 provincias (25 más la ciudad de Kinsha-
sa): Bas-Uele; Équateur; Haut-Katanga; Haut-Lomami; Haut-Uele; Ituri; Ka-
saï; Kasaï-Central; Kasaï oriental; Kinshasa; Kongo central; Kwango; Kwilu; 
Lomami; Lualaba; Mai-Ndombe; Maniema; Mongala; Nord-Kivu; Nord-Uban-
gi; Sankuru; Sud-Kivu; Sud-Ubangi; Tanganyika; Tshopo; Tshuapa.
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1.2. Geografía

La República Democrática del Congo está situada en el corazón del continente 
africano, entre los paralelos 5 Norte y 14 Sur y los meridianos 8 Oeste y 33 Este. 
El país está en su mayor parte drenado por la cuenca del río Congo, el segundo 
del mundo por su caudal y el quinto por su longitud. Son también importantes 
algunos de sus afluentes como el Ubangui y el Kasai. En cuanto al relieve, la 
planicie del Congo es una inmensa meseta cuyo punto más bajo se sitúa al norte 
(unos 300 m) y el más elevado al sur, en Katanga (unos 1.500 m). En la zona 
cercana a la desembocadura del río Congo se encuentran los Montes de Cristal 
paralelos al Atlántico (1.050 m); al oeste, el Macizo de Mayombe; al este, el 
Congo se hace parte del África de los Grandes Lagos (Tanganika, Kivu, Eduardo), 
alcanzando sus más altas cotas en los Macizos de Ruwenzori o Montañas de la 
Luna (5.000 m) y Virunga (3.000 m). La vegetación es en su mayor parte la 
correspondiente a la selva ecuatorial. En los dos Kasais y Katanga la vegetación 
es de sabana, mientras que en los dos Kivus es más bien alpina.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 34,7 habitantes por km².
Renta per cápita: 430 $.
Coeficiente de GINI: 44.4
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años (ambos sexos): 63,4% IDH 2016.
Mortalidad de menores de 5 años: 94 por cada mil nacidos vivos
Esperanza de vida al nacer: 59 
Población urbana: 37,6% 
Ranking IDH del PNUD: 176º, ha subido diez puestos desde el año pasado. 
IDH 2016.
Índice Doing Business BM: 182 de 190 países (en 2016 estaba en el nº 184)
Índice sobre percepción de corrupción Transparency International: 155º en 
2016 de 175 países. 

1.4. Estructura del PIB

PIB 31.931 millones de $.
Agricultura y silvicultura 21,1%
Industria 32,7%
Servicios 46,3%

1.5. Coyuntura económica

Síntesis

La RDC se encuentra en proceso de consolidación institucional lo que se tras-
lada al plano económico. Este extremo se pone aún más de manifiesto te-
niendo en cuenta la nueva situación política, tras las elecciones de diciembre 
de 2018, en las que resultó vencedor el nuevo presidente de la RDC, Félix 
Tshisekedi.

 Tras la crisis financiera y una vez concluido, en junio de 2010, el acuerdo 
para la cancelación de deuda externa, la RDC ha adoptado una política macro-
económica ordenada y ha aprobado ciertas medidas para la racionalización del 
clima de negocios, cuyos efectos se están notando aunque muy lentamente.

Sin embargo, la crisis desatada por la bajada de los precios de los minerales en 
2017 y en 2018, en especial el cobre y el cobalto, supuso un duro golpe para 
la economía congoleña y, muy en especial, para el sector público que ha visto 
caer sus ingresos fiscales en más de un 25%.

Las posibilidades de negocio existen, pero también son grandes los riesgos a 
los que hay que enfrentarse, tanto en lo que a infraestructuras como en lo que 
a seguridad jurídica y dificultades administrativas se refiere.

Desarrollo

PIB: en el año 2018, la RDC creció un 3,8% respecto al año anterior y se 
espera que en 2019 aumente un 4,1% debido, fundamentalmente, a la su-
bida de los precios de varios minerales como el cobalto, el cobre y el oro. No 
obstante, este crecimiento se encuentra limitado por la incertidumbre política, 
alta inflación, aumento en el coste por intereses, inestable suministro eléctrico 
y una infraestructura deficiente. 

Cabe destacar la recuperación del precio del cobre durante el período de 2017-
2018, llegándose a vender a 6.700 USD la tonelada en mayo de 2018, tras el 
desplome que sufrió en 2015-2016, cuando tocó su mínimo en 4.300$/T en 
enero de 2016. El cobre es el principal bien exportado y principal fuente de 
ingresos públicos y divisas de la RDC. 

Precios: Debido a una depreciación de la moneda y a la inestabilidad política, 
la inflación volvió a crecer en 2017 por encima de los dos dígitos, un 41,5%, 
su nivel más alto desde principios de los 2000. En 2018 llegó al 23% y se 
prevé que se reduzca a un 13,5% para 2019. Deja atrás un periodo estable, 
donde la inflación incluso llegó a subir sólo un 0,95% en 2015. El Banco Cen-
tral del Congo (BCC) pretende atenuarla aumentando el tipo de interés, aunque 
será difícil lograrlo a corto plazo debido a las expectativas de devaluación de la 
moneda y la necesidad de financiar el déficit del Gobierno. 

Balanza de Pagos: La RDC es un país que compra en el extranjero gran parte 
de lo que consume al tratarse de una economía con muy poca industria y 
una agricultura en desarrollo. En 2018, las exportaciones de bienes (14.807 
M$) superaron a las importaciones (13.771 M$), destacando la exportación 
de cobre, cobalto y oro. Según las previsiones del EIU, en 2019 la balanza 
comercial continuará siendo superavitaria. 

Cabe mencionar que existe mucho mineral exportado que no se registra en las 
cifras de la balanza de pagos y, por esta razón, no existe una balanza fiable a 
efectos estadísticos. 

Cuentas Públicas: la supervisión de los organismos internacionales ha conse-
guido reducir el déficit público en los últimos años. En 2015 hubo un superávit 
presupuestario del 0,2% del PIB, aunque en 2017 y 2018 la RDC volvió a 
tener las cuentas públicas con un déficit del 5,1% y 5,4% del PIB, respecti-
vamente. Para el año 2019 se estima que el déficit se mantendrá en 5,4%. 

Deuda Exterior: gracias a la condonación de 2010, la deuda exterior se ha 
reducido desde 13.097 M$ en 2009 hasta 3,2 M$ en 2018.

1.6. Comercio Exterior

La RDC, que pertenece al grupo de PMA (Países Menos Adelantados), se benefi-
cia de la iniciativa EBA (Everything But Arms) y pertenece al sistema SPG (Sis-
tema de Preferencias Generalizadas) de la UE. La RDC es  Estado miembro de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), del Mercado 
Común de África Oriental y Austral (COMESA) y de la  Comunidad para el Desa-
rrollo del África Austral (SADC). Además, la RDC es miembro de pleno derecho 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1997. 

Como ya se ha señalado, la República Democrática del Congo es un país que 
importa casi todo lo que consume y que exporta minerales, especialmen-
te cobre. Según datos del FMI, en 2017 el país contaba con un superávit 
comercial de 410 M$ y, en 2016, con un déficit de 228 M$. En 2018 se 
estima que suba hasta los 1.036 M$ y para el 2019 se prevé un superávit 
comercial de 1.766 M$.
 
En 2018 se prevé que las exportaciones aumenten debido a un aumento en el 
precio y en la producción de cobre, así como a un incremento del precio del oro. 
En 2019, aunque continuarán creciendo, lo harán más modestamente ya que 
los precios y la producción se moderarán. 
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En relación a las importaciones, también aumentarán debido al incremento del 
precio del petróleo y de los alimentos. 

1.7. Distribución del comercio por países

En 2016 China ocupaba la primera posición de las exportaciones de la RDC 
con un 22,65%. 

Sin embargo, en 2017 sin los datos de China (22,65% en 2016 ocupando el 
primer lugar) ni Francia, el ranking provisional lo lidera Zambia con el 44,84% 
(segundo lugar en 2016 con un 16,7%), seguido de Corea del Sur 14,87% 
e Italia 6,56%. El 90% de los minerales exportados desde la provincia de 
Katanga van a China a cambio de infraestructuras que son ejecutadas por 
empresas chinas. 

Respecto a las importaciones, Sudáfrica continúa siendo el principal provee-
dor en 2017, y sin los datos de China (15,8% en 2016) y Francia (6,7% en 
2016), le siguen Zambia con el 19,32%, Bélgica el 13,32% y Uganda 8,64%.  

1.8. Distribución del comercio por productos

LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA RDC EN 2018 SON: 

Minerales metálicos  80,0%
Oro  6,6%
Petróleo  6,3%
Café  2,0%

EN CUANTO A LAS IMPORTACIONES, LOS CAPÍTULOS MÁS RELEVANTES SON:

Bienes capital  58,7%
Bienes de consumo  29,6%
Energía  8,5%
Materias primas  3,2%

Comercio RDC-Unión Europea (UE)

En 2018, las exportaciones de la UE a la RDC tuvieron un crecimiento anual 
del 1,3%, situando a la RDC en el puesto 91 de los clientes de productos UE. 
Y las importaciones de la UE de productos origen en RDC han alcanzado un 
crecimiento anual de 31,7%, situando a la RDC en el puesto 70 de países 
importadores de la UE.

En cuanto a su distribución por productos, las principales importaciones de 
la UE son productos agrícolas (2,8% del total) e industriales (97,2%del to-
tal). Concretamente, el 48% son materias primas. Respecto a los productos 
exportados por la UE a la RDC, el 22% son productos agrícolas y el 77,8% 
productos industriales. De manera más específica, la UE exporta a la RDC 
fundamentalmente productos manufacturados (72,3%).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Sistema político

La RDC es una república unitaria. La Constitución promulgada en febrero de 
2006 la define como un “Estado de derecho, independiente, soberano, unido e 
indivisible, democrático y laico”.

De acuerdo con ésta, las instituciones de la República son:

- el Presidente de la República.
- el Parlamento.
- el Gobierno.
- los Juzgados y Tribunales. 

El presidente de la República es el jefe del Estado. Es elegido por sufragio 
universal directo para un período de cinco años, reelegible en una sola ocasión. 
Desde la reforma constitucional de 2011, el presidente de la República es ele-
gido a una sola vuelta. Es el encargado de nombrar al primer ministro en el seno 
de la mayoría parlamentaria. El Gobierno está compuesto por el primer ministro, 
los ministros, los vice-ministros, y en su caso los vice-primeros ministros, los 
ministros de Estado y los ministros delegados.  

El poder legislativo queda en manos del Parlamento, que se compone de dos 
cámaras: la Asamblea Nacional (490 diputados) y el Senado (112 senadores).  
Los diputados son elegidos por sufragio universal directo y secreto, mientras 
que los senadores lo son por las Asambleas Provinciales, en ambos casos por un 
período de cinco años reelegibles. Hay en torno a 105 partidos parlamentarios.

El poder judicial está dirigido por el Consejo Superior de la Magistratura. Aunque 
en realidad no funciona como un tercer poder del Estado, sino bajo la égida del 
ministro de Justicia. 

A nivel territorial, de acuerdo con la Constitución, en el 2015 se pasó de las 
anteriores 11 provincias a un total de 26 provincias (25 más la ciudad de Kins-
hasa), que deben ser administradas por un Gobierno Provincial y una Asamblea 
Provincial. Son entidades con personalidad jurídica propia, libertad de adminis-
tración y autonomía en la gestión de sus recursos. 

Situación política reciente

El 24 de enero de 2019, Félix Tshisekedi tomó posesión del cargo como V pre-
sidente de la RDC, en una ceremonia retransmitida en directo por la televisión, 
con la presencia del jefe de Estado saliente –Joseph Kabila- y representantes de 
la Comunidad Internacional. 

El Tribunal Constitucional declaró a Félix Tshisekedi nuevo presidente de la RDC 
el sábado 19 de enero, confirmando así los resultados oficiales, una vez que 
inadmitió los recursos presentados por los candidatos Martin Fayulu y Théodo-
re Ngoy, quienes solicitaban la anulación de las elecciones presidenciales por 
fraude electoral.  

La Comisión Electoral (CENI) anunció los resultados provisionales la madrugada 
del pasado jueves 10 de enero, tras deliberación en Asamblea plenaria. La tasa 
de participación alcanzó el 47,56%.

El opositor a Joseph Kabila, Félix Tshisekedi (líder del UDPS-Limete y candidato 
de la coalición CACH junto a Vital Kamerhe) sería el nuevo presidente de la 
RDC con 7.051.013 votos (38,57%). El opositor Martin Fayulu (candidato de 
la coalición Lamuka) ocuparía el segundo lugar con 6.366.732 votos (34,8%). 
En tercer lugar, quedaría el candidato oficialista Emmanuel Ramazani Shadary 
(candidato del FCC y “delfín” de Kabila) con 4.357.359 votos (23,8%). 

Algunos medios de la prensa internacional (como el Finantial Times, Rádio Fran-
ce Internationale (RFI), etc.) pusieron en duda estos resultados, por lo que su 
veracidad ha sido largamente discutida.     

El proceso electoral tampoco estuvo exento de tensión, en particular, cuando 
dos días antes de la jornada electoral, Corneille Nangaa, presidente de la CENI, 
anunció que se retrasarían al domingo 30 de diciembre, debido a razones de 
logística (el incendio de un gran almacén con material electoral en Kinshasa) y 
de seguridad en las ciudades de Beni, Butembo y Yumbi. Además, el 27 de di-
ciembre el MAE congoleño, She Okitundu anunció la expulsión del delegado de 
la Unión Europea (DUE), Bart Ouvry, como medida de retorsión por la decisión 
del Consejo UE de mantener las sanciones contra personalidades congoleñas, 
entre ellos, el candidato de la mayoría presidencial Ramazany Shadary. 

El día 30 de diciembre de 2018 tuvieron finalmente lugar las elecciones pre-
sidenciales, legislativas y provinciales en la RDC que se han considerado como 
un momento “histórico”. Los principales observadores internacionales (la Unión 
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Africana, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC)) y naciona-
les (CENCO y SYMOCEL) coincidieron en calificar como “tranquilos” los comi-
cios a pesar de que se registraron algunos incidentes.

CENCO declaró aceptar al vencedor y señaló que “debe respetarse la veracidad 
del resultado votado por el pueblo en las urnas”. Este mismo mensaje  se repitió 
por multitud de actores de la sociedad civil como la Conferencia de Iglesias 
Protestantes (ECC) y grupos de defensa de los derechos humanos.

Todos los actores internacionales y actores sociales (incluido el “Comité laïc de 
coordination” (CLC)) aceptaron los resultados y abogaron por  la necesidad de 
trabajar con el nuevo Presidente F. Tshisekedi por el bien de la RDC, a pesar 
de las dudas   que pudiera plantear el proceso electoral. A pesar de un primer 
momento de reacciones contradictorias por parte de la SADC y de la Conferencia 
Internacional de Región de Grandes Lagos (ICGLR) –partidarias de  un recuento 
de los votos--, o de la Unión Africana (UA) –que abogaba por la constitución 
de un gobierno nacional--, nos hallamos ante la primera alternancia pacífica y 
democrática de la jefatura del Estado en la RDC. De ahí que todos los actores 
hayan apostado por la paz y la estabilidad en el país.  

El 27 de julio de 2019, Alexis Thambwe fue elegido presidente del Senado. 
Con 65 de los 108 votos emitidos, Thambwe, del FCC (cuya autoridad moral es 
Joseph Kabila) resultó ganador frente a Modeste Bahati Lukwebo, antiguo líder 
de la misma formación política, que había decidido presentarse a la elección 
senatorial por desligado del FCC. 

Es importante señalar que, de momento, no se ha materializado aún la composi-
ción del nuevo Gobierno. Así, en una suerte de “transición”, siguen ostentando 
sus cargos los miembros del Gobierno anterior hasta que se den a conocer los 
nuevos titulares.

Dicho Gobierno, a la espera de que sea constituido uno nuevo,  consta de los 
siguientes miembros: 

Tres Vice-primer Ministros

Vice-primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores e Integración: Sr. Léonard 
SHE OKITUNDU
Vice-primer ministro, ministro del Interior y Seguridad: Sr. Henri MOVA SAKAN-
YI
Vice-primer ministro, ministro de Transportes y Comunicaciones. Sr. José MA-
KILA SUMANDA.

9 Ministros de Estado

Ministro de Estado de Justicia: Sr. Alexis THAMBWE MWAMBA
Ministro de Estado del Plan: Sr. Modeste BAHATI LUKWEBO
Ministro de Estado de Economía Nacional: Sr. Joseph KAPIKA DIKAMKU
Ministro de Estado de Presupuesto: Sr. Pierre KANGUDIA MBAYI
Ministro de Estado de la Descentralización y Reformas Institucionales: Sr. Aza-
rias RUBERWA MANYWA
Ministro de Estado de Comercio Exterior: Sr. Jean Lucien BUSSA TONGBA
Ministro de Estado de Trabajo, Empleo y Prevención Social: Sr. Lambert MA-
TUKU MENAS
Ministro de Estado de la Función Pública: Sr. Michel BONGONGO IKOLI
Ministro de Estado de Relaciones con el Parlamento: Sr. Jean Pierre LISANGA 
BONGANGA.

35 Ministros

Ministro de Defensa Nacional, Antiguos Combatientes y Reinserción: Sr. Crispin 
ATAMA TABE
Ministro de Finanzas: Sr. Henri YAV MULANG
Ministro de Comunicaciones y Medios: Sr. Lambert MENDE OMALANGA
Ministra del Sector Público: Sra. Wivine MUMBA MATIPA

Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación: Sr. Emery OKUNDJI NDJOVU
Ministro de Minas: Sr. Martin KABWELULU
Ministro de Asuntos Territoriales: Sr. LUMEYA DHU-MALEGHI
Ministro de la Reforma del Territorio y Renovación de la Ciudad: Sr. FélIx KA-
BANGE NUMBI
Ministro de Infraestructuras, Trabajos Públicos y Reconstrucción: Sr. Thomas 
LUHAKA LOSENJOLA
Ministro de Urbanismo y Hábitat: Sr. Joseph KONKONYANGI WITANENE
Ministro de Hidrocarburos: Sr. Aimé NGOY MUKENA
Ministro de Industria: Sr. Marcel ILUNGA LEU
Ministro de Energía y Recursos Hidráulicos: Sr. INGELE IFOTO
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Sr. Amy AMBATOBE 
NYONGOLO
Ministro de Turismo: Sr. Frank Mwe di MALILA APENELA 
Ministro de Pequeñas y Medianas Empresas: Sr. Bienvenu LIYOTA NDJOLI
Ministro de la Cooperación y Desarrollo: Sr. John KWET MWAN KWET
Ministro de Agricultura: Sr. Georges KAZADI KABONGO
Ministro de Enseñanza Primaria, Secundaria y Profesional: Sr. Gaston MUSE-
MENA BONGALA
Ministra de Género, Infancia y Familia: Sra. Chantal SAFU
Ministro de Asuntos Sociales: Sr. Eugene SERUFULI NGAYABASEKA
Ministro de la Solidaridad y Acciones Humanitarias: Sr. Bernard BYANGO SAN-
GO
Ministro de Deportes y Ocio: Sr. PAPY NYANGO IZIAMAY
Ministro de Enseñanza Superior y Universitaria: Sr. Steve MBIKAYI MABULUKI
Ministro de la Formación Profesional, Empleo y Artesanal: Sr. Pierrot UWEKA 
UKABA
Ministro de Investigación Científica: Sr. HEVA MUAKASA
Ministro de Desarrollo Rural: Sr. Justin BITAKWIRA
Ministra de DD HH: Sra. Marie-Ange MUSHOBEKWA
Ministro de Sanidad: Sr. Oly ILUNGA KALENGA
Ministra de la Juventud e Iniciación a la Ciudadanía: Sra. Maguy KIALA BO-
LENGA
Ministro de la Pesca: Sr. PALUKU KISAKA YERE YERE
Ministro de Asuntos Tribales: Sr. Guy MIKULU POMBO
Ministra de la Cultura y Artes: Sra. Astrid MADIYA
Ministro Delegado de Asuntos de Congoleses en el Extranjero: Sr. Emmanuel 
ILUNGA NGOIE KASONGO
Ministro Delegado Primer Ministro: Sr. TSHIBANGU KALALA

11 Viceministros

Viceministro de Asuntos Extranjeros: Sr. Agée MATEMBO TOTO
Viceministro de la Cooperación Internacional: Sr. Freddy KITA BUKUSI
Viceministro del Interior y Seguridad: Sr. Basile OLONGO

Tropas españolas instaladas en la República Democrática del Congo, en apoyo a la 

misión de Naciones Unidas, en julio de 2006. © EFE
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Viceministra de Presupuesto: Sra. Maguy RWAKABUBA
Viceministro de Finanzas: Sr. Jean François MUKUNA
Viceministro de Correos, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías: Sr. Omer 
EGWAKE YA NGEMBE
Viceministro de Infraestructuras, Trabajos Públicos y Reconstrucción: Sr. Papy 
MANTEZOLO
Viceministro de Trabajo y Prevención Social: Sr. Athys KABONGO KALONJI
Viceministro de Agricultura: Sr. Noel BOTAKILE BATANGA
Viceministro de Urbanismos y Hábitat: Sr. Willy BOLIO EMINA
Viceministro del Plan: Sr. Jean Pierre ZEKPELE MONDOMBE

Biografías

Félix A. Tshisekedi Tshilombo, presidente de la 
República Democrática del Congo.

Félix Tshisekedi es el hijo de Etienne Tshisekedi, 
tradicional líder opositor a los regímenes de Mo-
butu, primero, y de Kabila padre e hijo.

Estudió en la capital de la RDC,  Kinshasa, donde 
obtuvo su Licenciatura con premio honorífico y 
trabajó durante algún tiempo en el sector privado.

Sus inicios en política comienzan con la afiliación al partido de su padre, la 
Unión por la Democracia y el Progreso Social, (UDPS) que constituía el princi-
pal partido de la oposición. A finales de 2008 es nombrado secretario nacional 
del partido, encargado de asuntos exteriores.

En noviembre de 2011 es elegido diputado por Mbuji-Mayi. 

En octubre de 2016, accede a la Secretaría general del partido UDPS convir-
tiéndose en uno de los principales líderes de la oposición al régimen de Kabila.

Durante la crisis política e institucional de 2016, con la finalización del man-
dato de Joseph Kabila, Tshisekedi formó parte del grupo que llevó a cabo las 
negociaciones que desembocaron en los acuerdos Saint-Sylvestre firmados el 
31 de diciembre de ese año.

A finales de marzo de 2018, Félix Tshisekedi accede a la presidencia del 
UDPS, siendo por tanto, considerado heredero del legado opositor de su padre. 
Igualmente, es elegido como candidato para las elecciones de 2018, y confir-
mado como tal por la CENI en agosto de ese año.

El 30 de diciembre de 2018, después de un retraso de algo más de dos años, 
tienen lugar las elecciones presidenciales, legislativas y provinciales. 
El 10 de enero de 2019, CENI hace públicos los resultados provisionales 
de las elecciones, resultando ganador Félix Tshisekedi con. 7.051.013 votos, 
esto es, un 38,57 % de los votos realizados. Martin Fayulu con 6.366. 732 
votos queda en segundo lugar, y en tercero, Emmanuel Ramazani Shadary, 
candidato de la mayoría presidencial, con 4357359. Confirmados los resulta-
dos en la noche del 19 al 20 de enero, por el Tribunal Constitucional, tras la 
impugnación de los mismos por parte de Fayulu, Tshisekedi se convierte en el 
V Presidente de la RDC. 

Finalmente, tomó posesión del cargo el 24 de enero de 2019, en lo que ha 
constituido ya el primer traspaso pacífico de poderes en la RDC desde su inde-
pendencia de Bélgica en 1960. 

Sylvestre Ilunga Ilunkamba,primer ministro

Nacido en 1947, Ilunga es un político de amplia trayectoria en la RDC. 

Realizó estudios de economía, ciencia en la que se doctoró por la Universidad 
de Kinshasa en 1979.Se le considera un hombre de Estado, siendo de los 

pocos congoleños que han servido a prácticamente a todos los presidentes de 
la República, pues ocupó cargos durante el dominio de Mobutu, e igualmente 
accedió a diferentes puestos bajo el mandato de Laurent Desiré Kabila y del 
hijo de éste, Joseph Kabila. 

En concreto, fue 3 veces nombrado viceministro y ministro del Gobierno en 
3 ocasiones, destacando su labor como ministro de Finanzas en 1991. Ha 
sido, además, consejero de la Presidencia de la República en otros tantos 
períodos. 

Antes de acceder al cargo de primer ministro, Ilunga era el director general 
de la Sociedad Nacional de Ferrocariles del Congo, donde ejercía su labor 
desde 2014. 

Finalmente, el 20 de mayo de 2019 fue nombrado primer ministro, después 
de una larga espera tras los comicios del 30 de diciembre de 2018. 

Léonard She Okitundu, vice primer ministro, ministro de Asuntos Exte-
riores e Integración

(Es preciso recalcar que el cargo de vice primer ministro y ministro de AAEE e 
Integración, actualmente desempañado por She Okitundu, puede verse afecta-
do por los cambios y remodelación que llevará previsiblemente a cabo el nuevo 
presidente Tshisekedi.)

Cofundador del partido de la mayoría presidencial del expresidente Kabila, 
PPRD, She Okitundu es una de las figuras más destacadas del kabilismo como 
movimiento político. 

Exiliado en Suiza durante la época de Mobutu por su afinidad con las ideas 
de Lumumba, a su vuelta a la RDC de la mano de Kabila padre, Okitundu ha 
desempañado varias carteras ministeriales, tanto con el padre de Kabila como 
con Joseph Kabila, ex Presidente de la RDC.

La situación en el Este

Después de que en 2009 se intentara cerrar el conflicto con los rebeldes del 
Congreso Nacional por la Defensa del Pueblo (CNDP) con el Acuerdo firmado 
en Goma que abría la puerta a la reintegración de los combatientes en las 
Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), una buena parte de esos combatientes 
desertó en abril y formó un nuevo grupo, el M23, en alusión a la firma de los 
Acuerdos de Goma el 23 de marzo de 2009.

Los sucesos comenzaron con la deserción de unos 300 militares de las FAR-
DC que procedían del CNDP. La rebelión fue desatada por las noticias de la 
posible detención del ex jefe de Estado Mayor del CNDP y, en ese momento, 
General de las FARDC, Bosco Ntaganda, con mandato de arresto del TPI desde 
2006. A partir de mediados de mayo, los rebeldes pasaron a estar dirigidos por 
Sultani Makenga, hasta entonces jefe adjunto de operaciones de las FARDC en 
Kivu Norte,  y fueron ocupando con relativa facilidad una parte importante de 
esta provincia, incluyendo la ciudad de Rutshuru, así como la región de Ituri, 
en la Provincia Oriental.

El inicio de la sublevación tuvo como consecuencia que las FARDC suspen-
dieron las operaciones contra varios grupos rebeldes como las Fuerzas Demo-
cráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).  A pesar de haber contenido la 
rebelión en un primer momento, las FARDC pronto se mostraron incapaces de 
reducirla militarmente. El Gobierno denunció que la resistencia del M23 no 
se podría explicar sin apoyo desde el territorio ruandés. El M23 organizó en 
las zonas ocupadas su propia administración local y estableció un sistema de 
recaudación de impuestos.

El Gobierno de la RDC, consciente del apoyo que el M23 recibía de los vecinos 
países de Ruanda y Uganda (como confirmó un informe del grupo de exper-
tos de Naciones Unidas) llevó el asunto a la Conferencia Internacional de la 
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Región de los Grandes Lagos (ICGLR), que fue celebrando sucesivas cumbres 
extraordinarias para buscar una solución.

A partir de mediados de noviembre, el M23 empezó a realizar movimientos ha-
cia Goma. Las fuerzas gubernamentales abandonaron posiciones sin combatir, 
lo que impidió la intervención de MONUSCO, que por su mandato no podía 
actuar en solitario contra los rebeldes, salvo en legítima defensa. Una fuerza 
de 3.000 hombres del M23 con armamento moderno  avanzó hacia Goma y 
después de algunas escaramuzas contra las FARDC, a las que apoyaban heli-
cópteros artillados de MONUSCO, el 20 de noviembre entraron en la capital de 
Kivu Norte sin encontrar resistencia. Poco después ocupaban la población de 
Sake, que abría la ruta hacia Bukavu, capital de Kivu Sur.

La retirada de las FARDC dio lugar a uno de los episodios más condenables en 
la larga historia de violaciones de Derechos Humanos en el país. En su paso 
por la población de Minova, los militares congoleños cometieron más de cien 
violaciones de mujeres y niñas. Desde entonces la comunidad internacional 
viene exigiendo que los culpables sean sometidos a la Justicia.

La implicación de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución 
para el conflicto en el Este dio un salto cualitativo con la firma en Addis Abeba 
del Acuerdo Marco para la paz, la seguridad y la cooperación en la República 
Democrática del Congo y la región, el 24 de febrero de 2013.

El Acuerdo Marco quiere atacar las raíces del conflicto y trata de cuestio-
nes tales como la reforma del sector de seguridad en la RDC, la cooperación 
económica regional, y el respeto a la integridad territorial de los países de la 
región. También anuncia “una revisión estratégica” de MONUSCO con el fin 
de reforzar su apoyo al Gobierno congoleño para hacer frente a los desafíos de 
seguridad y favorecer la expansión de la autoridad del Estado.

El Acuerdo de Addis Abeba, de febrero de 2013 crea un complejo Mecanismo 
de Seguimiento Regional, “11+4”, del que forman parte los líderes de once 
países de la región más los responsables de la Unión Africana, la ICGLR, la 
SADC y la ONU, y en el que también participan la Unión Europea, Bélgica, 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Poco después de la firma del Acuerdo, y probablemente como consecuencia 
de éste, el M23 sufrió una fuerte división interna en dos grupos. Después de 
enfrentamientos armados entre ambos, el encabezado por Sultani Makenga 
derrotó a la facción de Jean-Marie Runiga, quien se refugió con 200 o 300 de 
los suyos en Ruanda.

A continuación, Bosco Ntaganda, ex General de las FARDC y líder en la sombra 
del M23 pero identificado con la facción de Runiga, se entregó en la Embajada 
de Estados Unidos en Kigali y pidió ser trasladado al Tribunal Penal Internacio-
nal de La Haya, que había emitido dos mandatos de arresto contra él.

Otro paso importante fue la resolución 2098 del Consejo de Seguridad, apro-
bada por unanimidad el 28 de marzo de 2017, por la que se renovaba el 
mandato de MONUSCO por un año más y se le dotaba de una Brigada Especial 
de Intervención (BEI), que comprendería tres batallones de infantería, una 
compañía de artillería, una fuerza especial y una compañía de reconocimiento 
y que tendría como responsabilidad el neutralizar los grupos armados que ope-
ran en el Este de la RDC.

La brigada contaba con 3.069 hombres provenientes de África del Sur, Tan-
zania y Malawi, principalmente. Su  creación y el refuerzo del mandato de 
MONUSCO fueron muy bien recibidos en la RDC, tanto en medios oficiales 
como entre la población, y abrió las esperanzas a una pronta resolución del 
conflicto. También reforzó la posición del Gobierno frente a los rebeldes en las 
conversaciones de Kampala.

También fue bien recibido el nombramiento de una enviada especial del secre-
tario general de Naciones Unidas, que recayó en la irlandesa Mary Robinson, 

que desarrolló una intensa labor diplomática para la puesta en práctica del 
Acuerdo de Addis Abeba y de los Mecanismos Regional y Nacional de Segui-
miento previstos en el mismo. La Sra. Robinson fue sustituida en el 2014 por 
el diplomático y ex ministro argelino Said Djinnit.

A pesar de las iniciativas diplomáticas, los combates se reanudaron durante los 
meses de julio y agosto. En esta ocasión, las FARDC, con el apoyo de la Brigada 
de Intervención de MONUSCO, consiguieron hacer retroceder a los rebeldes 
unos 20 kilómetros hacia el norte y tomar posiciones clave para la defensa de 
Goma. En la nueva efectividad tanto de las FARDC como de las tropas de MO-
NUSCO ha jugado un papel esencial el cambio de responsables. Por un lado, 
el nombramiento del general Olenga como jefe del Estado Mayor del Ejército 
elevó la moral de las tropas, sobre todo después de su decisión de enviar a su 
casa a los soldados provenientes del proceso de reintegración del CNDP.

Asimismo, el general Santos Cruz, jefe de la Fuerza de MONUSCO en 2013, 
con gran experiencia en la Misión de la ONU en Haití, dio un nuevo dinamismo 
a las operaciones de los cascos azules. En diciembre de 2015 fue reemplaza-
do por el sudafricano Derrick Ngwebi, quien se encargaría de reestablecer la 
cooperación de la MONUSCO con las FARC en el Este (misiones de SUKOLA 
I y II), continuar con la labor emprendida por su antecesor en la lucha contra 
el FDLR o el ADF y, sobretodo, la de afrontar una disminución de las fuerzas 
de la MONUSCO en un año electoral complicado. Actualmente, el nuevo Force 
Commander es el brasileño Elias Rodrigues Martins Filho.

El año 2013, se cerró con unos graves incidentes. El 30 de diciembre la 
sede de la Radio Televisión Nacional Congoleña, el Estado Mayor General y 
el Aeropuerto Internacional de N’Djili fueron atacados por grupos contrarios 
al presidente Kabila que se identificaron como seguidores del líder religioso 
y candidato presidencial en 2006, Paul Joseph Mukungubila, originario de la 
provincia de Katanga. Incidentes de menor entidad se reprodujeron en otras 
ciudades, incluida Lubumbashi. Los ataques fueron rechazados por las Fuer-
zas de Seguridad que en unas tres horas recuperaron el control de los puntos 
atacados. Más de cien asaltantes resultaron muertos como consecuencia de las 
acciones de las Fuerzas de Seguridad.

Los esfuerzos durante los años 2014 y 2015, no se vieron materializados en 
la resolución del conflicto en el Este. Pese a la desmovilización del M23 y la 
rendición de otros grupos como El Frente Nacional de Ituri o el Frente para la 
Liberación de Burundi, a lo largo del 2014, fracasó el plan de desmovilización 
del principal grupo guerrillero, el ruandés FDLR, cuyos líderes optaron por 
mantenerse como grupo armado en tanto no se produzcan negociaciones polí-
ticas con el Gobierno de Ruanda. Sólo se desmovilizaron unos trescientos com-
batientes (un 15% del total) y se entregó material obsoleto. También fracasó el 
plan de repatriación a Ruanda (Un solo excombatiente). El ultimátum lanzado 
por la SADC y la CIRGL que fijaba el día de dos de enero para el desarme del 
grupo ha pasado, por lo que se espera (Declaración del Consejo de Seguridad 
de 8 de enero 2015) una ofensiva militar de las FARDC y la MONUSCO para 
desarticular finalmente al FDLR.

Mucho más preocupante fue el nuevo brote de violencia que sacudió la zona de 
Beni, a cargo del grupo, originalmente ugandés e islámico, ADF-NALU, que en 
acciones aisladas, dirigidas casi siempre contra la población civil causó más de 
250 víctimas mortales y un gran número de heridos, sin que las tropas de las 
FARDC llegaran a conseguir enfrentarse con los guerrilleros. El ADF ha optado 
por una estrategia más cercana al terrorismo que al enfrentamiento armado, 
lo que dificulta notablemente la capacidad de reacción del Ejército congoleño 
y la MONUSCO. 

Si hay un acontecimiento que resumió el año 2015 con respecto al conflicto en 
el Este fue la crisis abierta con Naciones Unidas y el Gobierno del Presidente 
Kabila a consecuencia del nombramiento por parte de este de dos generales 
“código rojo” para dirigir la ofensiva contra el FDLR en el Este y que significó el 
fin de la colaboración sobre el terreno, hasta la llegada del nuevo representante 
especial del secretario general (RESG), Maman S. Sidikou. 
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En Ituri, en 2019 se ha producido un repunte de la violencia, donde el enfren-
tamiento entre las comunidades Hema y Lendu ha dejado un balance de varios 
centenares de muertos. la Corte Penal Internacional anunció una condena por 
crímenes de guerra y contra la humanidad a Bosco Ntaganda, antiguo señor 
de la guerra y líder del M-23, lo que guarda una relación con este asunto pues 
su condena viene motivada por haber cometido atrocidades en el marco del 
mismo conflicto interétnico, que sigue sin ser resuelto. 

La Misión ha conocido tres RESG desde 2013: Martin Kobler, Maman S. Si-
dikou, y actualmente, Leila Zerrougui. 

En marzo de 2018, el CSNU renovó el mandato de la MONUSCO hasta el 31 
de marzo de 2019.  En 2019, MONUSCO se encuentra en una fase de revi-
sión estratégica, que tiene por objetivo valorar las capacidades existentes, de 
manera que se tienda progresivamente hacia una disminución de los efectivos. 
En este sentido, los recortes presupuestarios que ha sufrido la  Misión recien-
temente, así como el cierre de algunos destacamentos, principalmente en el 
oeste de la RDC, parecen indicar que poco a poco se tiende hacia un repliegue 
en el medio plazo. 

Además de los problemas que existen en el Este, la grave crisis política y de 
desgobierno que atraviesa la RDC ha provocado la multiplicación de conflictos 
locales, con carácter muy variado que van desde los de tipo étnico (pigmeos/
bantúes), tribal (Nande/hutus), religioso (BDK en el Congo Central) o de en-
frentamiento de jefes tradicionales con el Estado (caso de los Kasais). 

Particularmente grave es la situación en el Gran Kasai (provincias de Kasai, 
Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami y Alto Lomami) donde desde agosto 
de 2017 se ha producido un grave conflicto tribal que empezó con la muerte 
a manos de las Fuerzas Armadas Congoleñas del jefe tribal Kamuina Nsapu. 
Desde entonces las milicias tribales de ese nombre han desarrollado una gue-
rra total contra el Estado provocaron más de tres mil muertos y un caos total 
en las citadas provincias. 

También sigue sin aclararse  por completo la muerte de dos expertos de Nacio-
nes Unidas asesinados a sangre fría en marzo de 2017 cuando investigaban 
posibles nuevas fosas comunes, aunque en 2019 ha habido algunos avances 
importantes en torno a la investigación, habiéndose señalado algunos culpa-
bles que están siendo buscados por la justicia.

Ébola

La situación sanitaria en la RDC es muy deficiente, lo que unido a las difíciles 
condiciones de vida de su población y los conflictos locales, facilita la apari-
ción de enfermedades especialmente contagiosas como el cólera o el ébola.

En el primer semestre del año 2018 se registró una epidemia de ébola en la 
provincia de Ecuador (noroeste) que causó la muerte a 33 personas y que afec-
tó a Mbandaka, capital de la provincia con un millón de habitantes al borde del 
río Congo, lo que provocó una gran movilización de la Comunidad Internacional 
y de las autoridades de la RDC.

Actualmente, surgió en agosto un nuevo  brote de ébola cerca de Beni, pro-
vincia de Kivu Norte (nordeste), cuya situación no deja de empeorar y se ha 
convertido ya en la peor epidemia de la enfermedad desde que se tienen re-
gistros en el país. 

La OMS ha declarado en el mes de julio que la epidemia en curso constituye 
una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII), justo des-
pués de confirmarse el primer caso de ébola en la ciudad de Goma. 

2.2. Política exterior 

La Política Exterior de la RDC está condicionada por los procesos de paz post-
conflicto, en los que está implicada la comunidad internacional. La interven-

ción de ésta ya fue decisiva para el avance en el proceso de transición hacia la 
democracia que culminó con la Constitución de 2006, pero que todavía tiene 
muchos capítulos pendientes. Esta actuación de la comunidad internacional 
es tanto militar como política y financiera.

La RDC continúa dependiendo enormemente de la ayuda exterior. China, Fran-
cia, Bélgica, Estados Unidos y el Reino Unido –así como la Unión Europea- 
han sido los más comprometidos con el proceso de transición y, de hecho, son 
los que mayores fondos aportan a la reconstrucción del país. A ellos hay que 
añadir las importantes contribuciones de Suecia y Países Bajos a la Reforma 
del Sector Seguridad. 

La Misión de Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO) sigue siendo, y tras las 
sucesivas renovaciones de su mandato, la mayor operación de NNUU en el 
mundo. De hecho, la importancia radical de esta misión para la Organización 
motivó que la primera visita bilateral del nuevo Secretario General de NNUU, 
Ban-Ki-Moon, desde su toma de posesión fuera, precisamente, a la RDC y 
también una de las últimas en el 2016.

MONUSCO, que tradicionalmente era la Misión más costosa de NNUU, ha 
pasado a ser la tercera, en términos presupuestarios, tras los últimos recortes 
y aunque está prevista su reducción paulatina, el desarrollo de los aconteci-
mientos frena notablemente esa reducción. De hecho, las relaciones entre la 
Misión y el Gobierno continúan siendo difíciles aunque se mantiene abierto el 
diálogo, especialmente, en materia de apoyo logístico para la celebración de 
las elecciones en diciembre de este año.  

En el plano financiero, el FMI y el Banco Mundial apoyan activamente la re-
construcción congoleña, con el concurso de los principales donantes bilatera-
les y de la UE. (Participación en los distintos FED).

En el ámbito multilateral

En el ámbito multilateral, la Unión Africana (UA) desplegó una fuerte presión 
diplomática sobre la RDC con el fin de que las elecciones de diciembre de 
2018 fuesen libres, transparentes y democráticas. La Unión Europea por su 
parte se ha mantenido alineada a la UA al mismo tiempo que mantenía  las 
sanciones impuestas en años anteriores. 

En el ámbito bilateral

Cabe destacar la fuerte irrupción en los últimos años de China en el panora-
ma congoleño, con la firma de un protocolo por valor de 3.000 M USD para 
la construcción de infraestructuras, en especial carreteras, a cambio de la 
explotación de concesiones mineras. 

Por su parte, Rusia ha firmado una serie de acuerdos de cooperación militar 
con la RDC con el objetivo de fortalecer su posición en el corazón de África. 

Por su importancia, cabe señalar varios hechos recientes en las relaciones 
bilaterales de la RDC con tres países clave: Ruanda, Angola y Bélgica.

• Ruanda: El acercamiento diplomático entre Kigali y Kinshasa, operado 
al más alto nivel desde febrero de 2009, permitió mejorar la situación 
en el Este de la RDC. Pese a la desconfianza entre ambas capitales, el 
entendimiento entre los Presidentes Kabila y Kagame permitió desactivar 
algunas de las controversias bilaterales. Una vez superados los recelos 
de Ruanda acerca de la veracidad de los resultados en las elecciones del 
diciembre de 2018, ha habido un claro acercamiento entre el Presidente 
Tshisekedi y el Presidente Kagame que se ha puesto de manifiesto en la 
celebración de varias cumbres sobre la pacificación en el este del país y 
la mejora de las relaciones a tres bandas (con el apoyo de Angola).  

• Angola: El diferendo territorial entre la RDC y Angola respecto de la ex-
plotación de la plataforma continental es un punto sensible en las rela-
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ciones entre los dos países. Durante 2010 se recrudeció la controversia 
limítrofe por las enormes repercusiones económicas en materia de hidro-
carburos, a lo que se añadió un conflicto de expulsiones recíprocas de 
nacionales. Actualmente las relaciones con Angola no parecen especial-
mente fluidas, especialmente tras la oleada de inmigrantes irregulares 
congoleños expulsados de Angola en violación de numerosas convencio-
nes en materia de DDHH  en otoño de 2018.  

• Francia: A pesar de que parece haber un mayor entendimiento entre 
ambos países, la RDC mantiene una política de diplomacia internacional 
basada en exigir respeto a su soberanía y en el principio de no injerencia, 
como se puso de manifiesto con las declaraciones del Presidente Macron 
sobre la RDC, que motivaron la llamada a consultas de los embajadores 
de Angola, Ruanda y Francia.

• Bélgica: Aunque permanecen las controversias en la relación bilateral, a 
menudo suscitadas como una manera de hacer política interna, puede 
afirmarse que las relaciones belga/congoleñas siguen siendo prioritarias 
para ambos países. La diáspora congoleña en Bélgica constituye un fac-
tor importante de interés compartido por los dos países. Bélgica ha pres-
tado un apoyo decidido a la RDC en el conflicto en el Este y ha realizado 
un gran esfuerzo en el apartado de la cooperación y ayuda financiera.  
Sin embargo, desde 2016 las relaciones bilaterales se han deteriorado 
gravemente como muestra el cierre de la Maison Schengen, la ausencia 
del embajador belga, el cierre del  Consulado RDC en Amberes, el cierre 
del Consulado belga en Lubumbashi, el cierre de la oficina de la coope-
ración belga  (ENABEL) y la reducción vuelos Brussels Airlines). Con el 
Presidente Tshisekedi se está produciendo una paulatina normalización 
de relaciones (se ha reabierto la Maison Schengen bajo el nombre de 
Centro Europeo de Visados, se espera la acreditación de un Embajador 
belga en Kinshasa, etc).

• Sudáfrica: Se mantiene la relación de amistad con Sudáfrica como se 
puso de relieve con la reciente visita de Cyril Ramaphosa tras la desig-
nación del Ramazani Shadary como “delfín” del Presidente Kabila. Otro 
ejemplo de ello ha sido la felicitación (entre las primeras de los países 
de la región) del Presidente sudafricano al nuevo Jefe del Estado, Félix 
Tshisekedi. 

Hay que destacar que la implicación de los países vecinos en la pacificación 
de la RDC es total y que ha estado en la agenda de todas las cumbres tanto 
de la SADC como de la CIRGL, donde se han llegado a tomar medidas tan 
concretas como la del ultimátum al FDLR.

Con todo, persisten problemas como la libertad de movimientos de grupos 
armados en la zona fronteriza --así, por ejemplo, del Ejercito del Señor o del 
ADF, que cruzan las fronteras sin control alguno-- o una posible resurrección 
del M23, con apoyo exterior.  

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones entre España y la RDC han sido tradicionalmente buenas 
pero escasas en su contenido. Esta situación está cambiando en los últimos 
años, en consonancia con el avance en la estabilización y pacificación de 
la R.D. del Congo y el aumento en la presencia de nuestras empresas en 
el continente africano. Las buenas relaciones con el Gobierno se expresan 
en su apoyo a temas de nuestro interés, especialmente, en la reforma del 
Consejo de Seguridad y, también, en candidaturas, así como en lo relativo 
a la cooperación al desarrollo.

3.2. Económicas

El lunes 14 de mayo de 2018 la RDC ratificó el Acuerdo de conversión de 
deuda entre España, la RDC y el Fondo Mundial contra el SIDA, la tubercu-
losis y el paludismo. A partir de ahora, la RDC cuenta con un plazo de seis 
meses para ingresar al Fondo Mundial más de 3 M$ para poder poner en 
marcha los proyectos de salud previstos. 

El 9 de noviembre de 2011 se firmaron sendos acuerdos bilaterales de re-
negociación (paso previo para posterior condonación) de deuda con ICO y 
CESCE, consecuencia del acuerdo alcanzado en febrero de 2010 en el Club 
de París. El stock de deuda refinanciada asciende a $14,72 millones, de los 
que $ 7,57 millones corresponden a créditos FAD del ICO y $7,15 a CESCE. 

A finales del 2014 se iniciaron los trámites para la transformación de esta 
deuda en proyectos de cooperación y durante el 2017 se aprobó el Programa 
de Conversión de la Deuda Bilateral entre España y la RDC por el que España 
condona la deuda remanente de $ 8,3 mm a cambio de que la RDC ingrese 
$ 3,4 mm en el Programa Mundial de lucha contra la tuberculosis, el sida 
y la malaria. 

La presencia de empresas españolas en RDC ha ido aumentando como con-
secuencia de la expansión de las exportaciones españolas y de la búsqueda 
de nuevas oportunidades. Con la excepción de Elecnor, el resto de empresas 
españolas en RDC son aún pequeñas o medianas, pero se están situando muy 
bien al participar en concursos internacionales y en algunos casos meramen-
te nacionales (Dotación del aeropuerto de Kisangani o fabricación de moneda 
para el Banco Nacional de la RDC). Es preciso señalar que el montante 
de los contratos conseguidos en concursos en la RDC se aproximaba en el 
año 2016 a más de doscientos millones de euros, destacando los contratos 
obtenidos por ELECNOR y por AEE, ambos en el sector de la renovación de 
infraestructuras eléctricas. 

Particular importancia tiene el concurso para la construcción del complejo 
hidroeléctrico INGA III, que con unos 12.000 M$ de presupuesto aproxima-
do va a ser uno de los proyectos más grandes de infraestructuras del mundo. 

Con respecto a las importaciones y exportaciones, los datos indican un claro 
aumento en las exportaciones que han pasado de 20 M$ en los años 2011 y 
12 a 32 en el 2013 y a 34 M$ en el 2.014 y 39 M$ en 2015, por lo que se 
superó la cifra del año anterior. Sin embargo, esta tendencia se rompió en el 
2016, alcanzando los 24 M$ así como en el 2017 con 20 M$. Sin duda los 
disturbios y la crisis política que afectan a la RDC desde mediados de 2016 
son las principales causas de esta caída. 

3.3. Cooperación

La Cooperación Española estuvo presente desde inicios del 2000 hasta el 
2013, fecha en la que la RDC pierde su condición de país prioritario según 
el Plan Director.

No obstante, mantienen cierta presencia la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (educación) y de País Vasco y Navarra (salud y educación). 

En 2019, AECID ha activado varios convenios de emergencias, para dar res-
puesta a la lucha contra la epidemia de ébola y dar asistencia humanitaria. 
Un primer convenio con Médicos del Mundo, un Convenio con FarmaMundi 
y una aportación adicional a la FICR.  En total, en lo que va de 2019 España 
ha contribuido con más de 250.000 euros en este sentido.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (últimos años)

2015 y 2016 – Visitas de ministro de Medio Ambiente de la RDC, del minis-
tro de Turismo y de una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con el director general de Europa a la cabeza.
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2016 – Visita del ministro Kapanji, nombrado por el Presidente Kabila para 
la gestión del concurso de INGA III y del RESG Sidikou. Posteriormente (en 
diciembre) también vino a España una delegación presidencial encabezada 
por el senador Leonard She Okitundu, que poco después sería nombrado 
ministro de Exteriores.

Junio de 2018 - El director general para África del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación, Raimundo Robredo Rubio, realizó una 
visita a Kinshasa para encontrarse con el ministro de Exteriores, Leonard She 
Okitundu, y otras autoridades del Gobierno, la oposición y la sociedad civil.

3.5. Datos de la Representación

Embajada de España

Boulevard Colonel Tshatshi 37.- La Gombe* 
Kinshasa (Gombe)
B.P.: 8036 Kin. 1.
Teléfonos desde España: +243 813 300 061 / 817 008 770 / 818 843 
195.
Teléfonos desde la RDC: 0813 300 061 / 0817 008 770 / 0818 843 195.
Teléfono Emergencia Consular: +243 819 500 289 (RDC: 0819 500 289
Correo electrónico: emb.kinshasa@maec.es 

(*) Hay que destacar que en la RDC no hay servicio de reparto de correos y 
por lo tanto no se puede escribir directamente a la Embajada. Para contac-
tarnos es imprescindible usar el correo electrónico o el teléfono. 
Embajador, D. Pablo Montesino-Espartero Velasco 
Segunda Jefatura, D. Álvaro Travesedo Mora 
Canciller, D. Benjamín Micó Díáz. 

Oficina Económica y Comercial (con sede en Luanda)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Luanda (An-
gola) 
Rua Jaime Cortesão nº 16, Maianga, Luanda 
Número de teléfono + 244 222 350 121 / 222 354 071 
Fax: + 244 222 350 142

Agregaduría de Interior (con sede en Yaundé)

BLB L’URSS
Bastos. BP 877. Yaundé
Número de teléfono: +237 222 03 543
Fax: +237 222 10 825

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


