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ACIDO en 1917 cerca de Brazzaville, en el Congo Medio, el Sr. Fulbert Youlou cursó
sus estudios secundarios en los seminarios de Akono (Camerún) y Brazzaville y fue
ordenado sacerdote en 1946. A continuación, ejerció su sacerdocio durante 10 años en el
Congo Medio.

En 1956, el Sr. Youlou fundó la Unión Democrática de Defensa de los Intereses Africanos,
cuyo jefe es desde entonces. Este partido se convirtió en rama local de la Concentración
Democrática Africana (R.D.A.) en 1957.
En noviembre de 1956, el Sr. Youlou fue elegido alcalde de Brazzaville, y luego consejero
territorial del Congo Medio en marzo de 1957. En mayo de 1957, pasó a ser Ministro de
Agricultura, Ganadería, Aguas y Bosques del Consejo de Gobierno del Congo Medio.
El Congo Medio—con el nombre de República del Congo-optó el 28 de noviembre de 1958
por la condición de República autónoma, Estado miembro de la Comunidad. Después de ser
elegido diputado a la Asamblea Legislativa provisional de la República del Congo, el Sr.
Youlou pasó a ser Primer Ministro, Jefe del Gobierno provisional de esta República, en
diciembre de 1958.
A raíz de la aprobación de la Constitución de la República del Congo el 20 de febrero de
1959, el Sr. Youlou fue confirmado en sus funciones de Jefe del Gobierno. En junio de 1959,
pasó a ser Primer Ministro del Gobierno de la República, encargado de las carteras de Justicia
y Relaciones Exteriores. El 21 de noviembre del mismo año, la Asamblea Legislativa eligió
por unanimidad al Sr. Youlou como Presidente de la República del Congo.
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El Sr. Fulbert Youlou, Presidente de la República del Congo, y el Sr. André Malraux,
Ministro de Estado francés, saliendo del edificio de la Asamblea Nacional el 15 de
agosto de 1960, Día de la Independencia del Congo
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LA REPUBLICA DEL CONGO
Un Estado Democrático

Moderno

del 28 de septiembre de 1958, el pueblo del Congo Medio,
' Territorio francés de Ultramar, votó en la proporción del 79% en favor
de la Constitución elaborada por el Gobierno del General de Gaulle, en la que se
ofrecieron a los Territorios de Ultramar de la República Francesa varias posibilidades en cuanto a la elección de su futura condición jurídica.
El 28 de noviembre de 1958, la Asamblea Territorial del Congo Medio, reunida
en Pointe-Noire, proclamó unánimemente la República del Congo y se erigió en
Asamblea Legislativa y Constituyente.
El 8 de diciembre, el Sr. Fulbert Youlou, Alcalde de Brazzaville y jefe de la
Unión Democrática de Defensa de los Intereses Africanos (U.D.D.I.A.), partido
local afiliado a la Concentración Democrática Africana (R.D.A.), fue elegido por
la Asamblea Legislativa como Jefe del Gobierno provisional constituido en
Brazzaville.
El 20 de febrero de 1959, la Asamblea aprobó tres leyes constitucionales (Nos.
4, 5 y 6) que contienen las disposiciones esenciales de la Constitución de la
República del Congo. La Ley Constitucional No. 7, aprobada el mismo día, convirtió al Gobierno provisional del Sr. Youlou en primer Gobierno oficial de la
República.
El 16 de junio de 1959, se celebraron elecciones legislativas; la U.D.D.I.A.
ganó 50 de los 60 puestos de la nueva Asamblea, con lo cual quedó asegurado
su control de la misma. Esta Asamblea, que tomó el nombre de "Asamblea
Nacional," se reunió el 27 de junio para reelegir al Sr. Fulbert Youlou como
Primer Ministro; posteriormente, el 21 de noviembre de 1959, lo eligió Presidente
de la República. Entre tanto, el 3 de julio de 1959, el Sr. Youlou formó un
Gobierno de coalición en el que entraron dos Ministros pertenecientes al partido
de oposición—el Movimiento Socialista Africano (M.S.A.)—, siendo uno de ellos
el Sr. Jacques Opangault, jefe de este partido.
La Ley Constitucional de 4 de junio de 1960, aprobada por el Parlamento
francés y por el Senado de la Comunidad, hizo posible que un Estado miembro
llegara a ser independiente sin retirarse por ello de la Comunidad. El 12 de julio
de 1960, la República del Congo firmó con la República Francesa acuerdos que
reconocían la plena "soberanía internacional" de la primera mediante el traspaso
al nuevo Estado de las esferas de competencia atribuidas a la Comunidad. El
mismo día, se rubricaron acuerdos de cooperación entre los dos Estados, dentro
del ámbito de la Comunidad.
El 15 de agosto de 1960 se proclamó solemnemente en Brazzaville la independencia de la República del Congo. Con el patrocinio de Francia, este nuevo
Estado fue admitido como Miembro de las Naciones Unidas el 20 de septiembre
de 1960.
| H N EL REFERENDUM

La Constitución del Congo
La Constitución de la República del Congo se compone de doce leyes orgánicas
precedidas por una moción solemne en la que se invoca la Declaración francesa
de los Derechos del Hombre y que hace las veces de preámbulo.
La República del Congo es "indivisible, democrática y social" y está colocada
"bajo la autoridad divina." Tiene por principio "gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo." Posee su propia bandera, su himno nacional (La Congolaise), y su lema es "Unidad, Trabajo, Progreso."
La Constitución establece la separación de poderes y un sistema parlamentario,
en el que el Presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional.

El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, que es a la
vez Jefe del Gobierno. Elegido por cinco años por la Asamblea Nacional, nombra
los ministros y pone fin a sus funciones. Determina la política general del Gobierno
en el Consejo de Ministros. Promulga las leyes y está facultado para dictar
reglamentos.
Es el jefe de la Administración y de las fuerzas armadas.
El poder legislativo es ejercido por la Asamblea Nacional que integran 60
diputados elegidos por cinco años por sufragio universal directo.
En caso de conflicto entre el Gobierno y la Asamblea con respecto a un proyecto
de ley, una comisión mixta compuesta por dos diputados y dos ministros se reúne
en presencia del más alto magistrado judicial de la República. Si el Gobierno y
la Asamblea Nacional tampoco logran ponerse de acuerdo sobre las enmiendas
propuestas por dicha comisión, el Gobierno puede, bien retirar su proyecto de
ley, o bien disolver la Asamblea, en cuyo caso deben celebrarse nuevas elecciones
en el término de 30 días.
La autoridad judicial es la guardiana de la libertad individual.
El Consejo Económico y Social, órgano puramente consultivo, está integrado
por 25 miembros que son nombrados por cuatro años y reflejan la estructura
económica y social del país. Da su opinión sobre la política del Gobierno en
materia agrícola, industrial, comercial y social, así como sobre los proyectos de
ley que le son sometidos por la Asamblea; puede sugerir cualesquier reformas
encaminadas a promover el desarrollo económico y social del país.
Acuerdos interestatales. El 17 de enero de 1959, la República del Congo firmó
con las Repúblicas Centroafricana, Gabonesa y del Chad acuerdos de unión
aduanera, de cooperación económica y de administración en común de los
antiguos servicios federales de la ex Africa Ecuatorial Francesa.
Una Conferencia de los Jefes de Estado o de Gobierno de esos cuatro Estados,
reunida los días 22 y 23 de junio de 1959, aprobó una serie de medidas, en
ejecución de dichos acuerdos, para instituir una secretaría permanente, crear un
Fondo Interestatal de Solidaridad, establecer el Organismo de Transportes Transecuatoriales, organizar una Administración de Correos y Telecomunicaciones y
crear un Instituto Ecuatorial de Investigaciones y Estudios Geológicos y Mineros.
Además, la Conferencia adoptó un procedimiento para coordinar la legislación
y los reglamentos fiscales.
El 17 de mayo de 1960, en la Conferencia de Fort-Lamy, las Repúblicas del
Congo y del Chad y la República Centroafricana adoptaron la carta fundamental
de una confederación de Estados independientes denominada "Unión de las
Repúblicas del Africa Central." Su finalidad consiste en establecer una política
común en las siguientes esferas: relaciones exteriores, defensa, servicios de correos
y telecomunicaciones y coordinación de los asuntos financieros y económicos.

Conferencia de
los Jefes de
Estado africanos
de habla francesa
celebrada en
Brazzaville,
15-19 de diciembre
de 1960

BREVE RESEÑA HISTORICA

A

es muy poco lo que se sabe sobre la historia de los tiempos primitivos
del Congo, se ha podido establecer que antaño existió un Imperio del Congo,
cuyos dominios se extendían hasta la Angola actual y que alcanzó su apogeo en
el siglo XVI. El Reino de Loango, que se separó del Imperio del Congo, floreció a
su vez durante algún tiempo. Otro Estado africano mencionado en las relaciones
de los primeros exploradores europeos fue el Reino de Anzico, de los batekés.
A fines del siglo XVII, sin embargo, todos estos reinos habían decaido.
El nombre de Savorgnan de Brazza estará siempre vinculado a los orígenes del
antiguo Congo francés. En 1875, a los 22 años de edad, Brazza partió de Libreville acompañado de un auxiliar médico, un furriel y unos cuantos senegaleses.
Remontaron el curso del río Ogüé y luego se adentraron por la selva hacia el
sureste y alcanzaron el Alima, afluente del Congo. En 1878, agobiados por la
enfermedad y habiendo perdido parte de sus provisiones, decidieron regresar a
Libreville. Allí se enteraron de que, sin saberlo, habían estado a pocos días de
marcha del gran río navegable del Africa Central, el Congo, descubierto por
Stanley en 1877.
Savorgnan de Brazza emprendió otra expedición, partiendo también del Gabón,
en febrero de 1880 y fue el primero en alcanzar el ensanchamiento del Congo,
semejante a un lago, que se conoce con el nombre de Stanley Pool. El 10 de
septiembre del mismo año, se entrevistó con el jefe bateké, Makoko, con el que
finno un tratado por el cual éste colocó bajo la protección de Francia a su Estado,
cuyo territorio comprendía las tierras inmediatas al Stanley Pool, en la margen
derecha del Congo, donde había de edificarse posteriormente la ciudad de Brazzaville. Savorgnan de Brazza volvió luego al Gabón y exploró la región de NiariKuilú, que comprobó ser la vía de acceso más fácil entre el Stanley Pool y el mar.
En 1883, volvió por tercera vez a Africa, esta vez en calidad de Comisionado
del Gobierno francés para el Oeste Africano. Por aquella época, como había otras
Potencias interesadas en la cuenca del Congo, se celebró, en noviembre de 1884,
una conferencia internacional que condujo a la firma del Pacto de Berlín de
febrero de 1885. Este instrumento fue seguido por la concertación de varios
tratados que demarcaron los límites de los distintos territorios de la región.
La política de Savorgnan de Brazza, que permaneció al frente de la misión
francesa en el Congo y el Gabón de 1886 a 1898, consistió, no en imponer una
administración firme a las poblaciones indígenas, sino, por el contrario, en dejar
una amplia autonomía a los jefes tradicionales, con lo cual el Congo fue administrado como una especie de protectorado.
En 1903, empezó a cobrar forma la administración francesa en el Africa
ecuatorial. Dentro del ámbito de una política de descentralización, y bajo la
dirección de un Gobernador General establecido en Brazzaville en 1908, se formó,
con el nombre de "Africa Ecuatorial Francesa," una organización federal de
cuatro territorios, uno de los cuales era el "Congo Medio," entidad que había
sido creada en 1903.
UNQUE

Firma del
tratado
concertado
entre
Savorgnan
de Brazza y
el rey Makoko

Después de poner fin a las guerras tribales y al tráfico de esclavos, la administración francesa se esforzó por elevar el nivel de vida de la población contrayendo
hospitales y escuelas y promoviendo el desarrollo de una vida económica moderna.
Brazzaville, que se pronunció por el General de Gaulle el 28 de septiembre
de 1940, fue uno de los cuarteles generales que tuvo el Movimiento de los Franceses Libres. Bajo el impulso del Gobernador General Eboué, que era de estirpe
africana, el Congo Medio y el conjunto del Africa Ecuatorial Francesa participaron durante cinco años en el esfuerzo de guerra de los Aliados.
La segunda guerra mundial vio aparecer una nueva orientación de la política
francesa en Africa. En una circular del 8 de noviembre de 1941, el Gobernador
General Eboué señaló la necesidad de dar gradualmente a la población indígena
una participación en la vida política, y de revalorizar a la vez las viejas estructuras
tradicionales.
En 1944 se amplió el alcance de esta nueva política. Del 30 de enero al 8 de
febrero, se celebró en Brazzaville, en presencia del General de Gaulle, una conferencia de territorios africanos. Esta aprobó recomendaciones encaminadas a
dar a las poblaciones "una participación cada vez mayor en la vida y las instituciones democráticas de la Comunidad francesa". Esos principios quedaron
plasmados en la Constitución francesa de 1946, que representó un primer paso
en el avance del pueblo congolés hacia el gobierno propio y la independencia.
El 15 de diciembre de 1946, el Congo Medio fue el primero de los Territorios
de Ultramar en elegir un Consejo Representativo en el que tenían mayoría los
miembros africanos. Posteriormente, este Consejo se convirtió en la "Asamblea
Territorial" del Congo Medio, órgano investido de más amplios poderes, especialmente con respecto al presupuesto territorial. En la época de esas elecciones fue
cuando el abate Fulbert Youlou, el actual Presidente de la República del Congo,
tuvo su primera intervención en la vida política congolesa.
En elecciones posteriores aparecieron en el Congo dos tendencias políticas:
en el Sur y a lo largo del litoral, el Sr. Tchicaya organizó un grupo afiliado a la
Concentración Democrática Africana (R.D.A.); en el Norte, el Sr. Opangault,
activo miembro del Partido Socialista, encabezó el segundo grupo.
De este modo, el pueblo congolés se familiarizó con los principios de la democracia occidental. Sus representantes elegidos hicieron su aprendizaje político,
no sólo en la Asamblea Territorial y en el Gran Consejo del Africa Ecuatorial
Francesa, sino también en la Francia metropolitana como diputados o senadores
en el Parlamento francés, o como miembros de la Asamblea de la Unión Francesa.
El paso siguiente fue la "loi-cadre," o ley de bases de 23 de junio de 1956,
que instituyó la autonomía interna y suprimió el sistema del colegio electoral
doble (uno para los europeos, y otro para los africanos).
Ya en 1957, el colegio electoral único comprendía más de 400.000 electores
inscritos y la nueva Asamblea Territorial, que había sido elegida por sufragio
universal, poseía más amplias atribuciones. Los 45 puestos de esta Asamblea
estaban divididos casi por igual entre la U.D.D.I.A. del Sr. Fulbert Youlou, que
había ganado 22 puestos, y el M.S.A. del Sr. Opangault, que había obtenido los
otros 23 puestos.
El Primer Consejo de Gobierno congolés estuvo constituido por el Gobernador,
con el Sr. Opangault como Vicepresidente, cinco ministros M.S.A. y cinco ministros U.D.D.I.A., incluido el Sr. Youlou.
Esta evolución preparó el camino para la independencia de la República del
Congo y su admisión en las Naciones Unidas el 20 de Septiembre de 1960.
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EL PAIS

L

cuyo territorio corta el ecuador y aparece inclinado
' en sentido general noreste-sudoeste, se extiende de los 5 o de latitud sur a los
4° de latitud norte. Está limitada al noroeste por la República Gabonesa, al norte
por la República del Camerún y la República Centroafricana, al este por el ex
Congo Belga, y al sudoeste por el Océano Atlántico. Siendo su superficie de
350.000 kilómetros cuadrados, es algo menos de las tres quintas partes de la
superficie de Francia.
A REPÚBLICA DEL CONGO,

Topografía
Una llanura costera baja y sin árboles se extiende unos 65 kilómetros tierra
adentro. Las corrientes marinas han formado numerosos bancos de arena que
encierran lagunas o lagos.
Una región montañosa paralela al litoral—la escarpa de Mayombé—está formada
por una sucesión de crestas abruptas de 500m a 800m de altura, siendo insuficiente
su elevación para contener la influencia climatológica de la corriente antàrtica.
Vista de Brazzaville con el Estadio Eboué en primer plano

El hotel
"Relais Aériens''
en Brazzaville

IBB
••Hi
Edificio
residencial moderno
en Pointe-Noire

«' HI!

IBIS8

3

Edifìcio
moderno
en
Brazzaville

El Palacio de Justicia en Brazzaville

Esta región aparece recortada por las profundas gargantas del río Kuilú y casi
enteramente cubierta por una selva tropical húmeda.
Una vasta depresión, el Valle del Niari, se extiende en dirección oeste—este, y
es tierra de sabana. La ladera septentrional se eleva hacia el macizo boscoso
central del Gabón, y la meridional hacia la meseta sin vegetación arbórea de las
Cataratas.
La región del Stanley Pool está cubierta de colinas, en su mayor parte sin
arbolado, a las que hacia el norte suceden las mesetas herbosas de Bateké. Estas
mesetas secas y monótonas están separadas entre sí por los valles profundos de los
afluentes septentrionales del Congo. La sabana que se extiende más al norte
aparece cortada por barrancos poblados de árboles a lo largo de los cursos de agua.
Una parte de la cuenca del Congo se halla situada en el territorio de la República. En esta zona, los ríos forman una maraña de ramales conectados unos con
otros y, al noreste del río Sangha, corren por una densa selva que está casi siempre
inundada.
Clima
Si bien el clima es enteramente ecuatorial, existen dos zonas distintas:
La meseta de Bateké, en la región sudoccidental, se caracteriza por una larga
estación seca, con una precipitación pluvial anual de menos de 1.500 milímetros;
la temperatura oscila entre 2 1 ° C y 2 7 ° C por término medio.
La cuenca del Congo, en la región noreste, es más húmeda y en ella abundan
las lluvias durante todo el año. La precipitación anual es de unos 2.500 milímetros
y la temperatura oscila entre 24 °C y 26 °C.
Cursos de agua
Las recias lluvias contribuyen a dilatar los ríos principales. Solamente una parte
del Congo (cuyo caudal medio excede de 30.000m 3 por segundo) y del Ubangui
(4.300m3 por segundo) fluyen por el territorio de la República del Congo. Dentro
de los límites de ésta, sin embargo, se halla el curso entero de otros ríos, como el
Niari, el Kuilú y el Sangha. La mayoría de estos ríos son navegables en tramos más
o menos extensos, de resultas de las obras de mejora que se han realizado.
El Congo es en gran parte navegable más arriba del Stanley Pool y Brazzaville,
pero una serie de cataratas situadas aguas abajo del Stanley Pool reducen la importancia del río como vía de comunicación con el mar. Este tramo relativamente
corto pero infranqueable del río impide el tránsito ininterrumpido de barcos entre
la desembocadura y el interior.

Piragua en el río Congo

' r

Tipo batoli

......
Militar congolés

T

tiene una población de unas 790.000 almas (comparabie a la poblacion del estado mexicano de Nuevo León), con una densidad
media de 2,2 habitantes por km-.
La población está muy desigualmente distribuida en las diferentes partes del
país, siendo los factores determinantes de esta distribución la situación de las
tierras cultivables y la historia de las tribus. Hay dos regiones notablemente más
pobladas que las restantes: en la zona de Brazzaville, la densidad es de 17 habitantes por km 2 , y en la llanura costera es de 5,7 habitantes por km 2 . Por otra
parte, las zonas selváticas del Norte y de las mesetas de Bateké están prácticamente
inhabitadas (menos de 1 persona por km 2 ).
La población ha ido creciendo constantemente merced a los progresos realizados en materia de educación y con la creación de dispensarios y de unidades
móviles de sanidad y vacunación.
A REPÚBLICA DEL CONGO

13

Durante los treinta últimos años, muchos habitantes de las zonas rurales han
emigrado a las ciudades, las más importantes de las cuales son Brazzaville, la capital (100.000 almas), Pointe-Noire, puerto del Atlántico (55.000 almas), y Dolisie
(18.000 almas). De resultas de ello, abunda la mano de obra para la industria.
Dos rasgos esenciales caracterizan la etnología congolesa. La frontera septentrional del país coincide casi exactamente con el límite meridional de los pueblos
bantúes y sudaneses. Otra línea, que corta al país por el medio, divide a las gentes
pertenecientes a una sociedad de tipo matrilineal (al oeste de Brazzaville) de
las pertenecientes a una sociedad de tipo patrilineal (al norte de la capital).
La población se divide en cuatro grupos étnicos principales, que a su vez están
subdivididos en tribus:
Los kongos, el mayor de estos grupos, forman unas 15 tribus, entre ellas las de
los balalis y los bakongos, y ocupan toda la zona sita al sudoeste de Brazzaville.
Las 350.000 personas de este grupo constituyen el 45% de la población de la
República y viven en el 15% de su territorio.
Estos pueblos son conocidos desde hace siglos pues formaban los Reinos de
Congo y de Loango. Son buenos agricultores y excelentes comerciantes.
Los batekés (150.000 personas) viven al norte de Brazzaville y descienden de
los ex subditos del rey Makoko. Son el más tradicionalista de los grupos étnicos
del país y se dedican mayormente a la caza y la pesca, salvo los bakukuyas cuyas
técnicas agrícolas se cuentan entre las más adelantadas del Africa negra.
El grupo de los m'bochis (95.000 almas), que está dividido en 10 tribus, vive
en la zona donde la sabana linda con la selva. Como moran a orillas de los principales ríos de la cuenca del Congo, estas tribus son mayormente pescadoras; el
grupo de los m'bochi-kuyú-makú, que ocupa una zona más central, ha dado
muchos inmigrantes a los centros urbanos. Constituyen el 10% de la población de
Brazzaville y la mayoría de los trabajadores calificados y de los empleados públicos.
El grupo de los sanghas comprende unas 15 tribus y habita la zona de bosques
inundados del Norte. En esta región viven también pigmeos.
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EDUCACION A

E

que constituían el Africa Ecuatorial Francesa, el progreso
más rápido en materia de escolarización se alcanzó en los territorios costeros
porque éstos poseían medios de comunicación más desarrollados. En la República
del Congo,, cerca del 75% de la población en edad escolar (con inclusión de un
30% de niñas) asiste hoy día a la escuela. En la región de Brazzaville, el porcentaje de los niños matriculados en las escuelas excede del 90%.
Además de los fondos proporcionados por el Fondo de inversiones para el
desarrollo de los territorios de Ultramar (FIDES) * para la construcción de escuelas, el antiguo Congo Medio destinó cada año, por término medio, un 25%
de su presupuesto al desarrollo de la instrucción pública.
NTRE LOS PAÍSES

*EL FIDES, que era el Fondo de inversiones para el desarrollo económico y social de los
Territorios de Ultramar en tiempos de la IVa República, ha sido sustituido por el F A C
(Fondo de Ayuda y Cooperación), organismo establecido por el Gobierno Francés para
prestar^sistencia económica y técnica a los nuevos Estados de Africa y Madagascar que
han firmado acuerdos de cooperación con la República Francesa.

Taller de mecánico
de la Escuela
Profesional
de Brazzaville

Inauguración del Centro
de Estudios Administrativos
y Técnicos Superiores en
Brazzaville por los Ministros
de Educación de las Repúblicas
del Congo, del
Chad, Gabonesa y
Centroafricana,
el 5 de noviembre de 1959

Reproducción de
una pintura típica
Poto-Poto

séS

Decoración de cerámicas,
Escuela de Artes Técnicas
de Brazzaville

Enseñanza primaria
El 1° de enero de 1960, la República del Congo tenía 99.400 alumnos en sus
escuelas primarias. A las 275 escuelas privadas, dirigidas por misioneros, asistían
55.500 alumnos (41.700 de ellos iban a escuelas católicas), y eran 43.900 los
alumnos matriculados en las 220 escuelas públicas.
Enseñanza secundaria
Hay 10 escuelas secundarias, a las que asisten 3.370 estudiantes, en los principales centros urbanos; los más importantes de estos establecimientos son las dos
grandes escuelas de Brazzaville y Pointe-Noire. De cada tres estudiantes de secundaria, dos asisten a escuelas públicas.
La formación de personal docente, que hasta ahora ha estado principalmente
a cargo de la Escuela Normal de Muyondzi, va a ser ampliada mediante la apertura de seis nuevos cursos normales.
Enseñanza técnica
Hay dos grandes escuelas profesionales y técnicas, y unos 30 centros de aprendizaje, cursos de economía doméstica y técnicos, y centros de formación profesional acelerada. En total, 1.365 estudiantes están matriculados en estos cursos,
siendo 770 los que estudian en establecimientos privados.
La Escuela Profesional de Brazzaville da instrucción en siete especialidades
diferentes: ajuste y máquinas-herramientas; mecánica del automóvil; forja, cerrajería y soldadura; electricidad; ebanistería y carpintería; albañilería; estudios comerciales. En esa escuela se forman también instructores para las clases de oficios
manuales y para las escuelas primarias. En Brazzaville hay asimismo una Escuela
de Artesanía que cuida de conservar y desarrollar las técnicas de los artesanos
locales.
Enseñanza superior
Se halla en curso de ejecución el proyecto de abrir una universidad en Brazzaville en 1961. Entre tanto, se dan cursos de enseñanza superior en el Centro de
Estudios Administrativos y Técnicos Superiores, que también admite estudiantes
de las Repúblicas Centroafricana, Gabonesa y del Chad que no pueden ir a Francia
para cursar sus estudios universitarios.
En 1960, 214 estudiantes se matricularon en las siete secciones regulares y las
dos secciones nocturnas de este Centro, cuyo personal docente comprende 12
catedráticos y profesores auxiliares calificados. En las dos últimas secciones, económica la una y la otra industrial, los estudiantes africanos reciben una enseñanza
práctica adaptada al actual nivel de desarrollo de la economía del país. Dos de las
secciones regulares ofrecen cursos avanzados de literatura y bellas artes; en las
cinco secciones restantes se preparan candidatos deseosos de ocupar cargos administrativos o técnicos en la nueva República del Congo.
Investigación científica
La Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar (ORSTOM),
fundada en París en 1943, se encargó de establecer un programa de estudios científicos en el Africa Ecuatorial. Esta Oficina creó en Brazzaville, en 1946, un
Instituto de Estudios Centroafricanos que comprende los siguientes departamentos: sociología étnica, geografía, entomología médica, edafología, biología vegetal,
hidrología, oceanografía, hidrobiología, geofísica.
La República del Congo ha recibido beneficios directos de las investigaciones
del Instituto en relación con el proyecto de desarrollo del Valle del Niari, que se
halla actualmente en curso de ejecución. En Pointe-Noire se ha establecido un
instituto afiliado que mantiene una estación oceanográfica.

Literatura y arte
Brazzaville es asimismo un gran centro literario y artístico. La Escuela de Arte
de Poto-Poto, fundada por Pierre Lods, ha creado un estilo de pintura puramente
africano que ha adquirido fama mundial. En la Escuela de Artes Técnicas se
enseña desde la alfarería y la cerámica hasta la talla de la madera y del marfil.
En la esfera literaria, la revista Liaison, publicada en Brazzaville, da expresión
a los intereses de los intelectuales africanos y constituye un ejemplo de la fecunda
amalgama de las culturas africana y francesa.

LA EDUCACION EN LA REPUBLICA DEL CONGO
Cifras de 1960
Enseñanza
primaria

Enseñanza
secundaria

Enseñanza
técnica

Escuelas públicas
Escuelas privadas
Total

220
275
495

4
6
10

15
15
30

Matrícula escolar
Escuelas públicas
Escuelas privadas
Total

43.900
55.500
99.400

2.320
1.050
3.370

595
770
1.365

Número de
establecimientos

Enseñanza
superior
1
1

214
214*

*Sin contar los estudiantes que asisten a universidades situadas fuera del Congo.

El hospital general de Brazzaville

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

^

P N LA REPÚBLICA DEL CONGO, al igual que en los demás países africanos, se
-•—' organizó un vasto programa de salud pública para combatir las enfermedades
endémicas, epidémicas y sociales que amenazan a las poblaciones de los países
tropicales. La ejecución de semejante plan presuponía la existencia de una red
de instalaciones básicas, y la creación de la misma se hallaba casi enteramente
terminada cuando estalló la segunda guerra mundial.
Después de la Conferencia de Brazzaville celebrada en 1944, se elaboró un plan
de asistencia médica que poco después se puso en ejecución en todo el territorio
del antiguo Congo Medio. El éxito de este plan se debió en gran parte a los servicios
móviles de sanidad y profilaxis que aplicaron en gran escala medidas de medicina
preventiva. Como resultado de estos esfuerzos, la población ha ido aumentando y,
de 626.000 almas en 1957, ha alcanzado la cifra actual de 790.000 habitantes.

Atención médica
La República del Congo cuenta con 2 grandes hospitales, 13 centros médicos
y una red de unos cien dispensarios rurales esparcidos por toda la región de matorral; todos estos establecimientos fueron construidos o modernizados con ayuda
de créditos del FIDES. El país dispone actualmente de 3.665 camas de hospital
(alrededor de una por cada 215 habitantes), y el personal médico comprende
95 doctores en medicina y más de 700 enfermeras.
En 1959 solamente, los hospitales y centros médicos atendieron a 46.200 personas y el personal médico dio en total 3.831.000 consultas, de las cuales 284.000
correspondieron a los servicios de maternidad y pediatría.
Medicina preventiva
Además de los servicios ofrecidos por los hospitales y los centros médicos, las
unidades sanitarias móviles cuidan de descubrir los casos de enfermedades endémicas y desarrollan campañas de vacunación. El Instituto Pasteur de Brazzaville
prepara las vacunas que se utilizan. En Pointe-Noire se ha edificado un centro de
prevención del paludismo.
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La viruela y la fiebre amarilla han sido extirpadas casi por completo gracias a
un programa de vacunaciones periódicas administradas en todo el país.
La enfermedad del sueño y la lepra han podido ser dominadas merced a los
modernos métodos de profilaxis que emplean los grupos sanitarios móviles.
En enero de 1960 se emprendió una campaña contra el pián. Hasta el 31 de
julio de ese año se había examinado a 632.790 personas y se habían descubierto
y tratado 7.000 casos de pián.
PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN EL CONGO
2 grandes hospitales: uno en Brazzaville de 750 camas y otro en Pointe-Noire
de 650 camas
13 centros médicos
)
*
20 enfermerías
> con un total de 2.265 camas
78 dispensarios
)
un centro de distribución de productos farmacéuticos en Pointe-Noire
un Instituto Pasteur en Brazzaville
un centro antipalúdico preventivo en Pointe-Noire.
Bienestar y legislación sociales
El Codigo del Trabajo de 1952 extendió a los Territorios franceses de Ultramar la legislación destinada a proteger a los trabajadores. De resultas de la
aplicación de este Código en la República del Congo, casi todos los sectores de
empleo están actualmente amparados por el régimen de los contratos colectivos.
Se están introduciendo gradualmente diversos servicios sociales en este país en
proceso de desarrollo. Se emprenden programas de construcción de viviendas a
fin de hacer frente a la reciente oleada migratoria desde las zonas rurales a las
ciudades en pleno crecimiento de Brazzaville (100.000 habitantes) y Pointe-Noire
(55.000 habitantes).
Los subsidios familiares y otras prestaciones que se pagan mediante aportaciones del Estado y de los empleadores contribuyen a aumentar el bienestar de
los asalariados. Además, la expansión de la economía del país en los diez últimos
años ha traido consigo una considerable mejora del nivel de vida.

LA ECONOMIA

L

posee varios factores favorables para su desarrollo
' económico, pero al mismo tiempo adolece de ciertas condiciones desventajosas. Su economía es todavía esencialmente agraria, a pesar de que sus productos
agrícolas sólo aportan unos cuantos renglones de exportación y una pequeña parte
de los ingresos monetarios de la nación. Sin embargo, se están realizando múltiples
experimentos, en particular en el valle del Niari, con miras a desarrollar nuevos
cultivos y utilizar en la forma más provechosa posible las tierras disponibles.
La labor realizada en esferas de actividades distintas de la agricultura ha
permitido iniciar la diversificación de la economía:
Las selvas del Congo constituyen una de las principales riquezas del país y los
productos forestales un importante renglón de sus exportaciones. La presa que se
proyecta construir en el río Kuilú permitirá producir ingentes cantidades de
electricidad y con ello determinará la creación de nuevas industrias. El país posee
ya cierto número de fábricas modernas y la actividad industrial y comercial ha
venido progresando rápidamente, a pesar de que la entorpecen ciertos factores
humanos y físicos, como la dispersión de la población, lo limitado del mercado
interno y la falta de capital local, que contribuyen todos en dificultar cualquier
aumento importante de la producción. Aun que la balanza comercial sigue siendo
desfavorable, la afluencia de capitales y la ayuda exterior compensan el déficit.
Pese a la fragosidad del terreno y a las grandes distancias, la red de transportes
de la República es una de las mejores de Africa. Gracias a su favorable posición
geográfica, a su excelente red interna de transportes y a sus instalaciones portuarias, la República del Congo sirve de centro de tránsito entre la costa, la República
Centroafricana y la República del Chad.
Por último, la magnífica acción desarrollada por los servicios médicos está
reduciendo la mortalidad gracias a lo cual el país llegará a tener una población
más numerosa y más sana que será capaz de aprovechar plenamente todos los
recursos potenciales de esta nueva República.
A REPÚBLICA DEL CONGO

Transportes y comunicaciones

L

está equipada con una extensa red de transportes y
' comunicaciones, cuya importancia puede juzgarse por el hecho de que su
valor de reposición se calcula en el equivalente de 280 a 320 millones de dólares.
A REPÚBLICA DEL CONGO

Ferrocarriles
La línea de ferrocarril Congo-Océano, terminada en 1934, fue el primer enlace
que se estableció entre el puerto marítimo de Pointe-Noire y Brazzaville, gran
puerto fluvial a orillas del Congo. La línea corre por la selva tropical húmeda y
franquea la escarpa de Mayombé, cruzando en su recorrido 92 puentes y 12
túneles.

El tráfico ferroviario ha aumentado considerablemente desde 1938 de resultas
de la constante modernización del material rodante.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Tráfico de viajeros

Tráfico de carga

(Viajeros-km)

(Toneladas-km)

1938

8.500.000

68.900.000

1948

26.200.000

79.500.000

1951

39.600.000

106.900.000

1956

40.800.000

130.600.000

1958

51.800.000

158.000.000

Puertos — Navegación fluvial
Inmediatamente después de terminado el ferrocarril Congo-Océano, se inició
la construcción de un puerto artificial en Pointe-Noire. Las obras continuaron
durante la segunda guerra mundial y actualmente el puerto se halla completamente
equipado. Cada año pasan por este puerto más de 9.000 viajeros.
Se han elaborado planes para ampliar el puerto de Pointe-Noire a fin de ponerlo
en condiciones de manipular las expediciones de manganeso de la Compañía
Minera del Ogüé, sita en Franceville, en la República Gabonesa. Para transportar
el mineral, se está construyendo un camino de hierro que empalmará con la línea
Congo-Océano.

TRAFICO DE CARGA DEL PUERTO
DE POINTE-NOIRE

(en

toneladas)

1938

98.300

1952

272.000

1947

169.400

1956

445.000

1958

560.000

Al otro extremo del ferrocarril Congo-Océano, el puerto fluvial de Brazzaville
ha llegado a ser un importante centro de intercambio comercial con los Estados
vecinos—la República Centroafricana, la República del Chad y el ex Congo Belga.
De 100.000 toneladas en 1953, el tráfico anual del puerto de Brazzaville aumentó
últimamente a 210.000 toneladas.
Brazzaville es actualmente el punto de enlace del ferrocarril Congo-Océano con
la red fluvial Congo-Ubangui. El río Ubangui continua hacia el norte hasta Bangui,
capital de la República Centroafricana, y esta ruta podría ser extendida más allá
de Bangui, hasta Fort-Lamy, capital de la República del Chad, por otra línea de
ferrocarril que contribuiría a aumentar el actual volumen del comercio entre el
Chad y el Congo. Ya se ha trazado un plan a dicho fin.
Aunque en la República del Congo la navegación fluvial se ve obstaculizada
por varias cataratas (especialmente por las cataratas de Zinga, aguas abajo de
Bangui), se han tomado diversas medidas que han contribuido a mejorar las vías
fluviales. Se han quitado las peñas; se han instalado balizas luminosas a todo lo
largo del trayecto de 1.200 kilómetros entre Brazzaville y Bangui, y se están
utilizando remolcadores que arrastran trenes de barcazas. El uso de un equipo
moderno, que comprende barcazas-taller para reparaciones, barcos faros, remolcadores, buques tanques y sondas ultrasónicas, asegura la regularidad de los
servicios de transporte de pasajeros y carga.
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Muelle del puerto de Pointe-Noire

Carreteras
La red de 7.000 kilómetros de carreteras permanentes, más los 1.070 kilómetros de pistas transitables por automóviles en ciertas estaciones, sirven sobre todo
para completar los demás medios de transporte terrestre, y la mayoría de los
caminos están conectados con el ferrocarril Congo-Océano. Las principales carreteras transitables por camiones son: la carretera apta para grandes cargas de
Dolisie a Kibangú, que enlaza con una carretera que va a Libreville en el Gabón;
la carretera que cruza la región del Niari, de Ludima a Mossendjo, con un ramal
hacia Franceville en el Gabón; una tercera carretera paralela a la línea del ferrocarril Congo-Océano; y una carretera para tráfico semipesado de Brazzaville a
Gamboma, que está conectada con ramales en dirección oeste hacia Franceville
y Mekambo en el Gabón, y en dirección norte hacia Berberati en la República
Centroafricana.
La conservación de las carreteras es una labor muy costosa en la República del
Congo porque las fuertes lluvias inundan constantemente los caminos y los destruirían por completo en pocos años si no se repararan continuamente. La construcción de nuevas carreteras exige el uso de equipo pesado, especialmente cuando,
además de las obras de explanación usuales, es preciso abrirse paso a través de
la densa selva congolesa.
Nivelando

una carretera

Líneas aéreas
Debido a las grandes distancias y a las dificultades que presentan los viajes por
tierra, el avión se ha convertido rápidamente en el único medio de transporte para
los viajes a grande o mediana distancia. También se utiliza cada vez más para el
transporte de carga, especialmente de piezas de repuesto, productos farmacéuticos, artículos perecederos, e incluso carne que, por avión, puede expedirse
directamente del Chad a Brazzaville. Actualmente se transportan por avión más
de 7.500 toneladas de carga por año.
La República del Congo tiene un aeropuerto internacional en Brazzaville, donde
aterrizan 2.000 aviones al año, y otro aeropuerto del mismo tamaño en PointeNoire. Uno y otro poseen pistas de despegue, de asfalto u hormigón, aptas para
ser utilizadas por aviones de hasta 135 toneladas, espaciosos hangares y almacenes
refrigerados. El país cuenta, además, con otros 12 aeródromos que se usan para
el tráfico local.
Telecomunicaciones
Brazzaville constituye el centro de las redes de comunicación por telégrafo,
teléfono y radio. Las instalaciones de radio de Brazzaville ponen a esta ciudad en
comunicación con el resto de Africa y le permiten servir de punto focal de los
enlaces por radio entre las capitales de los países vecinos y París. Radio Brazzaville, con sus tres potentes transmisores, es uno de los mayores centros de radiodifusión de Africa y puede ser oída en el mundo entero. Durante la segunda guerra
mundial, esta estación desempeñó un importante papel en el esfuerzo bélico de
los Aliados.
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Agricultura
La economía de la República del Congo sigue siendo principalmente agrícola
y el 80% de las tierras arables pertenecen a congoleses y son cultivadas por ellos.
El 75% de la producción agrícola se consume en el propio país. En 1959, las
exportaciones de productos agrícolas sólo representaron un 20% del valor total
de las exportaciones.
Principales productos agrícolas
La mandioca, los plátanos, la batata, el ñame, el arroz y el azúcar de caña,
constituyen la base de la alimentación local. Además, se producen ananás y frutas
cítricas—naranjas, mandarinas y toronjas—que empiezan a proporcionar ingresos
de exportación. Alrededor de los centros urbanos se está desarrollando la horticultura con el fin de abastecer de verduras frescas a los habitantes de las ciudades.
Los productos oleaginosos del país comprenden las almendras y el aceite de
palma y el maní. La estación de investigaciones de Sibiti, fundada por el Instituto
de Investigaciones sobre los Aceites y Plantas Oleaginosas, trabaja para mejorar
las plantaciones de palmeras y la calidad del aceite de palma.
El copal y el caucho son también importantes productos agrícolas. Las
plantaciones de caucheras cubren 800 hectáreas y la producción de caucho
asciende a 100 toneladas anuales.
Otros cultivos dignos de mención son el tabaco, que se produce en las regiones
de Djambala y de la meseta de Bateké; el cacao, que se produce en las regiones
de Suanke y de Uesso (y cuyas exportaciones han pasado de 12 toneladas en
1951 a 300 toneladas en 1959); y el café, que se cultiva en las regiones del Sangha,
del Stanley Pool y del Niari.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
AGRICOLAS EN 1959
Almendras
de palma
Aceites de
palma
Maní
descascarado
Maní sin
descascarar
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6.300
2.700
1.200
1.100

toneladas
toneladas
toneladas
toneladas

£1 Valle del Niari
La Comisión de Desarrollo del Valle del Niari fue establecida en 1952 para
coordinar los diversos programas que ya habían emprendido allí varias entidades
públicas y privadas.
La fertilidad del suelo del Valle y su clima favorable hacen que sea una región
idónea para la introducción de nuevos cultivos y el perfeccionamiento de los
métodos de cultivo. Se están haciendo experimentos de explotación agrícola en el
Centro de Investigaciones Agronómicas de Ludima y en las estaciones experimentales de los institutos de investigaciones sobre los aceites y plantas oleaginosas
y sobre el algodón y otras fibras textiles.
La Sociedad Agrícola e Industrial del Niari explota cuatro plantaciones que
dan empleo a 10.000 africanos. Su actividad ha traido consigo la creación de una
nueva ciudad: Jacob. Según indica su nombre, esta Sociedad atribuye gran importancia a la elaboración local de sus propios productos agrícolas. Explota un
ingenio azucarero y un molino aceitero que produce "ongokea," aceite de secado
rápido que se vende mucho para su uso en barnices y moldes de fundición.
Cría de ganado
A pesar de la dureza del clima y del azote de la mosca tsé-tsé, la Estación de
Investigaciones de Mindulí ha conseguido producir una variedad de ganado adaptada a las condiciones locales. La cría de ganado se practica principalmente en
las colinas de la región del Niari, tanto en granjas individuales que mantienen
pequeños rebaños como en grandes estancias ultramodernas.
En 1957, la República del Congo contaba con 7.000 cabezas de ganado vacuno,
100.000 ovejas y cabras y 15.000 cerdos.
Pesca
La producción pesquera de la República del Congo se consume en su mayor
parte dentro del país, ya que el pescado constituye el elemento fundamental para
enriquecer en proteínas la alimentación local. Además del producto de la pesca
marítima (alrededor de 2.600 toneladas en 1957), se dispone de los recursos que

ofrecen los millares de viveros familiares y locales que se han establecido. En
estos viveros se cría principalmente "tilapia," especie ictiológica que mejoró
recientemente la Estación Piscícola de Djumuna, situada cerca de Brazzaville.
Madera
Los bosques cubren una extensión de 22 millones de hectáreas, o sea, cerca de
la mitad de la superficie de la República del Congo, y constituyen la mayor fuente
de ingresos del país. Las exportaciones de madera se han sextuplicado, en tonelaje
y valor, desde 1951 y actualmente representan el 58% del valor total de las
exportaciones.
Este resultado se ha conseguido a pesar de diversos obstáculos graves, como la
escasez de mano de obra en las regiones forestales, los problemas de transporte y
el bajo porcentaje de especies comercializables por unidad de superficie.
Aunque la corta de los árboles y el transporte de los troncos se efectúan por
métodos modernos, la mayor parte de la madera se sigue exportando en bruto.
Las exportaciones de madera aserrada, de chapas finas y de madera terciada
siguen representando tan solo el 13,5% del valor total del conjunto de las exportaciones de madera.
Entre las principales variedades de madera comercializadas figuran la caoba,
el okumen y la "limba,"especie muy empleada en la fabricación de muebles y de
chapas finas.

Minería
El mineral de plomo es el único que se explota actualmente en escala apreciable.
Las minas de plomo de M'Fuati producen unas 8.000 toneladas anuales. El estaño
(unas 40 toneladas anuales) y el oro (200 kilos) se extraen por métodos primitivos y son de escasa importancia económica.
Se han descubierto extensos yacimientos de fosfato en la región de Hollé, a
proximidad de la línea de ferrocarril Congo-Océano, y en varias otras zonas.
También se han descubierto nuevos placeres auríferos y depósitos aluviales de
diamantes. Se están haciendo trabajos de prospección en busca de estaño, zinc,
plomo, cobre y minerales radiactivos.
Minas de plomo de M'Fuati en el Sur.

Energía
Petróleo—La "Société des Pétroles d'Afrique Equatoriale" (SPAFE), en asociación con la "Mobil Oil Company," está explotando el yacimiento petrolífero
de Pointe-Indienne, situado a proximidad de Pointe-Noire. Se espera que la producción, que se inició en el verano de 1960, alcance unos 629.000 barriles por
año. Se ha descubierto asimismo un yacimiento de gas natural.
Electricidad—La central hidroeléctrica de las cataratas de Dyué, situada a unos
8 km de Brazzaville, abastece de electricidad a la capital. La producción total de
electricidad de la República asciende a unos 25 millones de kwh anuales.
La República del Congo posee un potencial hidroeléctrico casi ilimitado, especialmente en el río Kuilú. Se han trazado los planos de una presa de hormigón de
125 metros de altura y una central hidroeléctrica que suministrará a Pointe-Noire
alrededor de 6.500 millones de kwh de electricidad anuales. La capacidad de esta
central será de 820.000 kw, potencia que la situará entre las mayores del mundo
en su género. Dicho proyecto permitirá crear en el litoral industrias electrometalúrgicas y electroquímicas para la producción de aluminio, manganeso,
ferrosilicio, fósforo, carburo de silicio, magnesio y pasta de papel.

Industria
La situación que ocupa a proximidad del Océano Atlántico y la excelente red
de transportes interiores que posee han facilitado la industrialización de la República del Congo en los últimos años. La producción industrial representa actualmente el 11% del producto nacional total, y hay 33.000 congoleses ocupados en
la industria (tradicional y moderna), 10.000 de ellos en el sector moderno. En
particular, Brazzaville y Pointe-Noire son centros industriales en pleno auge.
Muchas de las nuevas fábricas producen bienes de consumo que se venden sobre
todo en el mercado nacional y en las vecinas Repúblicas Centroafricana, Gabonesa
y del Chad. En otras fábricas se elaboran productos agrícolas y forestales para la
exportación y para el consumo local. Además, hay unas cuantas empresas metalúrgicas.
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Industrias de elaboración de alimentos
Hay en la República unos 30 molinos de aceite de palma, palmiste y maní, que
poseen grandes almacenes en Pointe-Noire. En el Valle del Niari, hay un ingenio
azucarero que produjo 14.000 toneladas de azúcar refinado en 1959-60. Una
empresa de Brazzaville explota una fábrica de cerveza moderna altamente mecanizada y además produce bebidas no alcohólicas; su producción de cerveza
blanca se ha quintuplicado desde 1952 y la de bebidas no alcohólicas se ha
decuplicado. Las industrias de la alimentación comprenden asimismo una fábrica
de conservas de pescado y varios molinos arroceros.
Otras industrias
Las industrias de la madera desempeñan un importante papel en la economía
del país. Hay 18 aserraderos cuya capacidad de producción anual asciende a cerca
de 60.000m 3 ; hay, además, una fábrica de madera terciada en Pointe-Noire y
varias fábricas de muebles.
__ Las industrias metalúrgicas se han venido desarrollando constantemente. Una
fábrica produce cada mes 10 toneladas de chapa y cerca de 3.000 metros de tubos;
hay asimismo chapisterías, hojalaterías, talleres mecánicos y de metalistería. En
Pointe-Noire hay una fábrica de artículos de aluminio.
Se producen cigarrillos en Brazzaville, en una de las fábricas más modernas
en su género del mundo.
La construcción y reparación de barcos se efectúan en los astilleros de PointeNoire.
Hay también fábricas de jabón y empresas de construcción públicas~y privadas.

Comercio Exterior
Si bien la mayor parte de los productos del país se venden en el mercado local,
las exportaciones han ido aumentando en los últimos años. En 1958, se exportaron
214.800 toneladas de mercaderías; en 1959, esa cifra se elevó a 247.300 toneladas. El tonelaje de las importaciones ha fluctuado muy poco: 190.400 toneladas
en 1958 y 192.900 en 1959.
Expresado en francos, el valor total de las exportaciones y las importaciones
creció entre 1958 y 1959, pero expresado en dólares permaneció constante; ello
se debió a la variación del tipo de cambio del franco entre 1958 y 1959.
El valor de las importaciones ha aumentado a un ritmo relativamente más
rápido que el valor de las exportaciones. Sin embargo, el déficit de la balanza
comercial, que resulta de las compras de bienes de capital y de consumo, queda
en gran parte compensado por la afluencia de capitales y de ayuda financiera
exterior.

IMPORTACIONES de 1959

Zona del franco
Zona del dólar
Zona de la libra
Resto del mundo

Tonelaje

Valor

106.300
24.800
59.600

$38.357.200
6.248.400
1.756.400
9.115.600

192.900

$55.477.600

2.200

Total

*

EXPORTACIONES DE 1959
Zona del franco
Zona del dólar
Zona de la libra
Resto del mundo
Total

45.700

$4.772.400

1.800

220.800

13.700
186.100

1.271.600
7.854.400

247.300

$14.119.200

PRINCIPALES ARTICULOS EXPORTADOS en 1959
Madera
Productos oleaginosos
Minerales
Tabaco
Bananas
* (Expresado en dólares EE.UU.)

213.600
13.000
8.900
400

1.000

$8.914.000
2.157.600
731.200
144.000
96.400
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es lo que es el Congo y lo que debe ser: una síntesis armoniosa de dos civilizaciones, una de ellas profundamente arraigada en esta
Africa—eterna, masiva, pero con todo tan variada—tierra de anchas sabanas, profundos bosques, inmensos ríos que nos hacen vivir pegados a las fuentes mismas
de nuestra vida; la otra es la civilización francesa, que por su parte ha brotado de
los diversos orígenes que han dado vida a la Francia moderna . . .
"En el momento mismo en que queda proclamada nuestra independencia—lo
cual quiere decir, en particular, que vamos a tener nuestro propio ejército y nuestra
propia diplomacia—, hemos querido reafirmar nuestra adhesión a la Comunidad
renovada a fin de que Francia pueda seguir prestándonos su asistencia técnica y
material, y de que podamos armonizar la orientación general de nuestra política
dentro de un gran conjunto, poseedor de un idioma, una cultura y sentimientos
comunes."
STO, SEÑORES,

Presidente Fulbert Youlou
(Palabras p r o n u n c i a d a s en el acto de celebración de la i n d e p e n d e n c i a de la República d e l C o n g o ,
el 15 de a g o s t o de 1960)

