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Editorial.
El Número 3 del Boletín de Información de la Cámara de Comercio ArgentinoRDCongoleña (CARDCO) se presenta con cierto retraso en relación a la
programación inicial de producir dos boletines por año, es decir semestralmente. Es
así que por razones técnicas independientes de nuestra voluntad, no pudo aparecer
en el segundo semestre de 2019. De esta manera, es puesto en circulación durante
el primer semestre del 2020.
Dentro de nuestra línea editorial, ensayaremos un repaso del cambio de gobierno en
la RDCongo y la ARGENTINA, haciendo un recuento de la historia moderna en lo
que concierne a la sucesión del poder en los dos países, en virtud que el boletín es
esencialmente

político,

con

un

contenido

socio-económico,

para

mostrar

positivamente las imágenes respectivas de ambos países, en el exterior, a fin de
interesar actores que quieran invertir. Pero como dice el dicho « la política determina
en última instancia », tenemos el deber de recordarles en este Boletín Informativo, el
desarrollo de las alternancias de poder ocurridas en la RDCONGO en enero 2019 y
ARGENTINA en octubre 2019.
I. Alternancia gubernamental en RDC en enero 2019.
II. Argentina país de sucesiones de poder exitosas (2003 - 2019)
III. Informaciones técnicas (económicas, comerciales, financieras y socio culturales),
de la RDC y Argentina.
IV. Desafío CARDCO o «CARDCO’s challenge page ».
V. Página deportiva de CARDCO
VI. Página de Luto : El fallecimiento de nuestro asociado y miembro de la Comisión
Directiva, Sr. Juan Carlos Pérez.
VII. Logos de asociados y relacionados con CARDCO.
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I.

Alternancia gubernamental en RDCongo en enero 2019

- Algunos pueden pensar que la primera alternancia pacífica de poder en la
RDCongo, es la pasada del 30 de enero de 2019, entre el Presidente saliente
Joseph Kabila Kabange y el entrante Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A
primera vista se puede creer esta versión. Pero revisando la historia reciente de
la RDCongo, nos muestra en realidad, que la primera alternancia de poder en la
RDCongo fue en 1965, por un golpe de estado (calificado de pacífico por sus
gestores encabezados por el entonces Coronel Mobutu) que derrocó al
Presidente Joseph KASA-VUBU sin derramamiento de sangre, el mismo fue
confinado en su ciudad natal, donde morirá poco después (situación que pone en
duda histórica la verdad sobre el no derramamiento de sangre). De todas
maneras, el antiguo presidente, pasará el resto de su vida, hasta 1969 en su
residencia, vigilado y aislado, por el nuevo régimen que había tomado el poder.
- Como mínimo, la historia retendrá que la alternancia de poder en 1965 fue
pacífica. Luego el acceso al poder en RDCongo, ha devenido en una serie de
golpes de estado, que desembocaron necesariamente en rebeliones y
asesinatos. Así el Mariscal MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WAZA
BANGA (sepan disculpar, pero la extensa frase corresponde al nombre del
Presidente devenido Mariscal), el mismo será desalojado del poder por la
Rebelión Afedelienne (Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del
Congo, AFDL), una coalición de rebeldes reclutados desde muchos países
(Ruanda, Uganda, Burundi, y otros, más los ciudadanos locales) en abril de 1997,
y en 2001, el presidente en ejercicio Laurent Désiré Kabila será asesinado en
pleno día en su residencia (Palacio de Mármol). Será sucedido en las funciones
por su hijo, en ese entonces Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,
Joseph KABILA KABANGE, elegido por los dignatarios del régimen. Permanecerá
durante 18 años en el poder hasta el 30/12/2019 en que por vía electoral será
sucedido por Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. Es esta última alternancia
calificada de pase pacífico y civilizado de poder al más alto nivel del Estado en la
RDCongo, con toda razón. Los especialistas en la materia, la califican de
(pacífica y civilizada), subrayando el hecho que por primera vez en RDCongo,
dos Presidentes, (saliente y entrante) hay cumplido la premisa consititucional
cumpliendo todas los pasos oficiales, (ceremonia oficial de pase de poder, en la
explanada del Palacio del Pueblo). Así, el Presidente honorario, ahora
desempeña el papel de Senador de por vida, con su inmunidad y privilegios del
cargo. Por esto es que los observadores, resaltan a esta como la primera
alternancia pacífica y civilizada de poder en RDCongo (más allá de los debates
que habrá seguramente).
- Deberá esperar más de siete meses luego de su investidura para formar el primer
gobierno de la Administración Félix Antoine TSHISEKEDI y darlo a conocer al
público. El mismo está compuesto de 66 miembros (Primer Ministro, Vice
Primeros Ministros, Ministros de Estado y Vice Ministros). Un gobierno de
coalición FCC -CACH (Frente Común para el Congo y Dirección por el Cambio).
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- Así, siete meses después se nombra al Primer Ministro por la Ordenanza 19/077
del 26 de agosto 2019 y por lo tanto la nominación de los Vices Primer Ministros,
Ministros de Estado, Ministros delegados y Vice Ministros, y es esa publicación
gubernamental que nosotros presentamos con sus detalles :
 Presidente de la República y Jefe de Estado : SE Sr Félix Antoine
TSHISEKEDITSHILOMBO;
 Primer Ministro: Sr Sylvestre ILUNGA ILUNKAMBA;
 Vice-Primer Ministro, Ministro del Interior, Seguridad y Asuntos Tradicionales : Sr.
Gilbert KANKONDE MALAMBA;
 Vice-Primer Ministro, Ministro de Justicia: Sr. Célestin TUNDA YA KASENDA;
 Vice-Primer Ministro, Ministro de Presupuesto : Sr. Jean Baudouin MAYO
MAMBEKE;
 Vice-Primer Ministro, Ministro de Planificación : Sra. Elysée MUNEMBWE
TAMUKUMWE;
 Vice-Primer Ministro, Ministro de Infraestructura y Trabajos Públicos : Sr. Willy
NGOOPOS SUNZHEL;
 Ministro de Estado, Ministro de Relaciones Exteriores: Sra. Marie TUMBA
NZEZA, por citar algunas de las autoridades.
- Es este el momento de denunciar, las alianzas o coaliciones políticas que
debieran velar por el interés general del pueblo congolés pero que privilegiando
intereses mezquinos de ciertos individuos o grupos, bajo la cobertura de partidos
políticos (tanto del poder como de la oposición). Es así como el gobierno tuvo que
esperar más de un semestre (siete meses); para comenzar efectivamente el
gobierno, mientras tanto, el país fue dirigido por los poderes fácticos…Quién es
responsable de ese « timing? »Quién va a soportar la falta de actividad por todo
el tiempo perdido y su incidencia financiera ? (veremos la diferencia en la
situación comparativa en el caso del traspaso del poder ocurrido en la Argentina).
- En la siguiente página, presentamos la foto oficial del Jefe de Estado Presidente
de la República Democrática del Congo, Sr. Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO (a fin de actualizar la inserta en el Boletín Informativo nº 2 de 2019).
- Es necesario aclarar que la Foto Oficial del Jefe de Estado, no es prerrogativa de
cualquier fotógrafo. La foto oficial es el resultado de un concurso de fotógrafos
profesionales congoleses, organizado por el Ministro de Cultura y Artes. La foto
adquirida por el Ministerio fue reproducida en gran cantidad para ser distribuida
en los servicios públicos de la RDCongo, además de las Misiones diplomáticas y
consulares.

4

Foto Oficial del Presidente de la República Democrática del Congo

Nota : Hay que señalar que el cambio de autoridades también se produjo al nivel del
seno de la Embajada de la República Democrática del Congo, con el traslado del Sr.
YEMBA LOHAKA hacia la Embajada de la RDC en Ottawa (Canadá). El mismo fue
sucedido por el Ministro Consejero Édouard KAMBEMBO NGUNZA en calidad de
Encargado de Negocios. Les deseamos desde aquí exitosa carrera a los dos
diplomáticos mencionados.

II.

Argentina país de sucesiones de poder exitosas (2003 - 2019)
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- En nuestro número 2 del Boletín de Información de CARDCO la sucesión al más
alto cargo del Estado en la República Argentina comienza en 1826 con la elección
del primer argentino que portará el título de Presidente de la Nación, a la sazón,
el Sr. Bernardino RIVADAVIA. En relación al pasaje de poder en Argentina,
exceptuando el período tumultuoso de los golpes y la última junta militar que tomó
el poder (1976 - 1983) año en que es elegido al más alto cargo el Dr. Raúl
ALFONSIN electo democráticamente luego de la dictadura militar, aunque debió
resignar su posición antes de cumplir el período debido a la crisis social, hubo
entonces elecciones presidenciales democráticas. Pero las alternancias del poder
han sido continuas en el período 2003 a 2019.
- Por la historia inmediata, consideraremos ahora las últimas elecciones
presidenciales llevadas a cabo en octubre 2019 en la que compitieron las
fórmulas Alberto FERNÁNDEZ y Cristina FERNÁNDEZ, contra Mauricio MACRI y
Miguel Ángel PICHETTO. La primer fórmula ganó las primarias superando el 45%
exigido por la constitución argentina;
- Con la victoria en las elecciones presidenciales del 27/10/2019 de la fórmula
Fernández-Fernández, entendiéndose Alberto FERNÁNDEZ y Cristina
FERNÁNDEZ en donde se produce un retorno triunfal al poder del Peronismo (de
corte socialista popular). Elegido democráticamente el 27/10/2019, el Presidente
de la República Alberto FERNÁNDEZ, prestó juramento el 10/12/2019 en el
Palacio del Congreso Nacional, y de inmediato se confirmaron las autoridades del
Gobierno, compuesto de 21 miembros (nuevos ministros), que prestaron
juramento el mismo día (¡un acto instantáneo !). Los nuevos mandatarios que
acceden desde la función pública, o del ámbito universitario, contrariamente al
gobierno anterior, donde provenían del sector privado empresarial. El actual
gobierno es una coalición de diferentes corrientes peronistas, a saber :
- Presidente de la República: Alberto FERNANDEZ;
- Vice-Presidente y Presidente del Senado : Cristina FERNANDEZ;
- Jefe de Gabinete: Santiago CAFIERO;
- Ministro de Economía: Martin GUZMÁN;
- Ministro de Producción: Matias KULFAS;
- Ministro de Salud: Ginés GONZALES GARCIA;
- Ministro de Defensa: Augustin ROSSI;
- Ministro de Desarrollo Social: Daniel ARROYO;
- Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto : Felipe
SOLÁ;
- Ministro de Desarrollo Territorial : Maria Eugenia BIELSA;
- Ministro del Interior: Eduardo DE PEDRO;
- Ministro de Justicia: Marcela LOSARDO;
- Ministro de Educación: Nicolás TROTTA;
- Ministro de Cultura: Tristán BOUER;
- Ministro de Ciencia y Tecnología: Roberto SALVAREZZA;
- Ministro de Obras Públicas: Gabriel KATOPODIS;
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Ministro de Trabajo: Claudio MORONI;
Ministro de Turismo y Deportes: Matias LAMMENS;
Ministro de Transporte; Mario MEONI;
Ministro de Seguridad: Sabina FRÉDÉRIC;
Ministro de Medio Ambiente: Juan CABANDIÉ;
Ministro de Agricultura: Luis BASTERRA;
Ministro de Asuntos Estratégicos ;Gustavo BELIZ;
Ministro de Asuntos Legales y Técnicos: Vilma IBARRA y
Secretario General de la Presidencia: Julio VITOBELLO.

De acuerdo a las circunstancias, vamos a subrayar ciertos funcionarios que por sus
funciones ministeriales, están siendo determinantes para el éxito del nuevo
Presidente:
- El Ministro de Economía, Dr Martin GUZMÀN, 37 años, sin antecedentes
políticos, profesor de la Universidad de Columbia (EEUU). Su nombramiento es
estratégico ya que tendrá a cargo la negociación con el FMI, en relación a la
deuda contraída por el país, durante el anterior gobierno.
- El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto : Felipe Solá,
nacido el 23/07/1950 en Buenos Aires, es un hombre político, miembro del partido
Justicialista, fue Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (2000 a 2007),
Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Él será el
encargado de conducir la política exterior del gobierno de Alberto FERNÁNDEZ, y
que apoya un diálogo intenso en relación a la crisis de Venezuela, propone la
revisión del Acuerdo del Mercosur, a fin de facilitar el acercamiento a la UE,
EEUU, Brasil y China, con acuerdos binacionales.
- Será presentada a continuación la foto oficial del nuevo presidente electo de la
República Argentina: Dr. Alberto FERNÁNDEZ.
- Antes hacemos una breve presentación del Presidente Alberto FERNÁNDEZ,
nacido el 02/04/1959 en Buenos Aires, es un hombre de Estado argentino, a
cargo de la Presidencia a partir del 10 diciembre 2019. Diplomado en la
Universidad de Buenos Aires en 1983, ejerció como abogado en la
Circunscripción Judicial Federal de San Isidro, como asesor, y allí dio sus
primeros pasos bajo la égida de Alberto Assef, jefe del Partido Constitucionalista
Nacional, hasta alcanzar el cargo de Presidente de la Juventud de ese partido.
Con el Presidente Raúl ALFONSÍN, ocupó el cargo de Subdirector y luego
Director, del Departamento Jurídico del Ministerio de Economía. Entre 1989 y
1995, fue Superintendente de Seguros, (organismo a cargo de regular y fiscalizar
las actividades de seguros en todo el país).
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En 1996; bajo el mandato del Presidente Eduardo DUHALDE, trabajó como
funcionario de gobierno en el Distrito Federal de Buenos Aires, en 2003, fue
nombrado Director de campaña del candidato presidencial Néstor Kirchner y
luego de su victoria, devino en Jefe de Gabinete del mismo, el 25/05/2003.
Tendrá el mismo puesto bajo la conducción de la Presidenta Dra. Cristina
Fernandez de Kirchner (Primera mujer elegida democráticamente presidente de
la República) en 2007. Siete meses más tarde renuncia, en julio 2008, en razón
de la crisis rural, acaecida por los gravámenes que quería imponer el gobierno a
las exportaciones agrícolas, que ocasionaron una huelga de productores de 129
días. En 2017, Alberto FERNÁNDEZ, se convierte en Jefe de Campaña, de
Florencio RANDAZZO, Ministro del Interior del gobierno saliente, que era en ese
momento senador nacional. Con Cristina Fernandez de Kirchner como
Vicepresidente, y bajo el nombre de Frente de Todos, fue electo presidente de la
República Argentina, en la primera ronda eleccionaria de 2019, frente al
Presidente saliente, Mauricio MACRI.
Foto oficial del Presidente de Argentina

Es entonces con esta imagen del Presidente argentino, que cerramos el segundo
punto de este Boletín Informativo de CARDCO nº 3 del primer semestre del 2020.
Vayamos entonces al tercer punto.
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III.

Informaciones técnicas (económicas, comerciales, financieras y socio
culturales), de la RDC y Argentina.

- La República Democrática del Congo
● Es necesario presentar a la RDCongo, como ese gran país situado en el corazón
del África, conocido casi exclusivamente por su posición geoestratégica y sus
riquezas minerales, pero además por sus potencialidades de la población. La
RDCongo es uno de los países más dinámicos y el país francófono más poblado.
● Ex colonia belga, la RDCongo deviene independiente el 30 de junio 1960. En
1892, el geólogo Jules GRANDIN lo calificó como « escándalo geológico » debido
a la riqueza del subsuelo del país, especialmente en el sur y sur este, en donde
se concentran los minerales (aunque en realidad todo el territorio tiene una gran
potencialidad mineral). La lista no exhaustiva de dichos minerales son: coltan,
diamentes, oro, cobre, cobalto, zinc, manganeso, hierro, niobium, caserita, litio,
etc.
● Es de hacer notar que existen otras materias primas aún no evaluadas, como
ambligonita, argentium, bismuto, argiles esméticos y nobles, basnesitas, bauxita,
berilio, cadmio, carbón, cromo, diatomicas, etano, gas metano, germanio, granito,
marmol, monasita, niquel, oncre, fosfatos, plantino, plomo, pirita, rhenium, sales
asfálticas, sales, esquistos bituminosos, gemas, silicio, podumenos, tantalo, talio,
tungsteno, uranio, vanadio, wolfram, etc.
● A esto debe sumarse, los recursos energéticos especialmente las grandes
represas hidroeléctricas (Inga I, Il, y en construcción III, además de otras
ubicaciones de represas hidroeléctricas más pequeñas en muchos puntos del
país), recursos eólicos, solares, etc… y se pueden sumar otras materias primas
tales como el caucho, uranio, bituminosas, azufre, cromo, etc. Con estas riquezas
potenciales, la RDCongo, está en el 5to puesto del mundo. No podemos ignorar
la basina del río Congo, segundo pulmón ecológico del mundo después del
Amazonas, el mismo espacio aéreo congolés, (que está para explotar por
satélites, bandas electromagnéticas, etc.)En breves palabras, es imposible
presentar todas las potencialidades que surgen en la RDCongo. Vayamos ahora
a la presentación de las potencialidades del país que nos acoge, la Argentina.
La República Argentina
● Es la tercer potencia económica de América Latina, luego de Brasil y México, sus
principales recursos son agrícolas ganaderos, (su carne es mundialmente
conocida), vinos, turismo, Producción agro industrial, de software, etc.
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● Con un inmenso territorio disponible para la agricultura y ganadería, Argentina es
un gran país con una potencia agro exportadora. Dispone también de industria
minera extractiva, argentum, cadmino, cobre, litio, manganeso, oro, plomo, zinc,
amiento, argile, sales silíceas, baratine, bentonita, boratos, calcitas, caolín,
celestin, cuarzo, diatomitas, feldespatos, fluorine, laterita, mica, pirofilita, sal
comun, gemas, sulfato de aluminio, sulfito de sodio, talo, …
● Piedras preciosas, ágatas, cristal de roca, gemas, rodocrosita….
● Y aún incluir los recursos energéticos
● Podemos decir que la economía argentina está caracterizada por numerosas
riquezas naturales, una mano de obra calificada, una agricultura orientada a la
exportación, un tejido industrial diversificado, pero con una distribución de la
riqueza poco equitativa, según el coeficiente Gini.
● La RDCongo tiene mucho que ganar, inspirandose en el modelo argentino, sobre
todo en la transferencia de tecnología. El arribo de inversores a la RDCongo,
donde podrán palpar de primera mano las realidades sobre el terreno, lo que es
objeto del siguiente punto.
● Página del Desafío CARDCO o «CARDCO’S challenge page»
- Página dispuesta para recibir respuestas que demuestren la destreza de los
lectores, quienes pueden enviar sugestiones o proposiciones.
- Hoy en día, podemos decir que CARDCO no ha elegido aún una empresa o
asociado mediante un criterio flijo, para acceder al premio ‘’PRIX DE
L’EXCELLENCE EN BUSINESS AWARD’’, que haya realizado inversiones o
exportaciones entre ambos países. Al respecto, está en estudio el dossier de
nuestro asociado STRATEGOS SRL que está desarrollando actividades en la
RDCongo, precisamente en Kikwit y ha sido adjudicado con la Zona Económica
Espcial de Maluku. Estamos honrados y la CD de CARDCO tiene en observación
el desarrollo exitoso del tema. Invitamos a los otros asociados y relacionados, a
imitar a STRATEGOS para invertir en la RDCongo, deben saber que no serán
decepcionados y CARDCO está a disposición con toda la información.
IV.

Página deportiva de CARDCO o « CARDCO’S sport page »

- Si bien no hay acciones deportivas que pudieran ser relevantes, sí hay en marcha
tratativas en el área deportiva para promover proyectos de cooperación, con las
autoridades argentinas. Con el nuevo equipo gubernamental y la presencia del
nuevo Encargado de Negocios, Sr. Édouard KAMBEMBO NGUNZA,
seguramente relanzaremos los proyectos.
- Tenemos otros dossier pendientes con el Club Obras Sanitarias, sobre jugadores
y jugadoras de basquetbol, becas, transferencias, etc.
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- Comprenderán porque el «PRIX CARDCO’S SPORT AWARD» no será otorgado
este semestre, ya que estaremos atentos a las acciones que se pudieran
concretar en este sector.
V. Página necrológica: Deceso de nuestro asociado y Miembro de la CD Sr.
Juan Carlos PEREZ
- Tenemos que señalar con dolor, el fallecimiento de nuestro inestimable amigo y
colega, socio desde el primer momento de CARDCO y hasta su deceso,
cumpliendo el cargo de Revisor de Cuentas de la Comisión Directiva, el Sr. Juan
Carlos PEREZ, cuyo fallecimiento ocurrió el24/01/2020 en Buenos Aires, como
consecuencia de una corta pero fatal enfermedad. La Comisión Directiva de
CARDCO presenta sus condolencias a toda su familia, a quien acompañamos
hasta el último reposo en el Cementerio de la Chacarita. Deseamos el Descanso
Eterno y en Paz de su alma.
Foto de nuestro adiós a Juan Carlos PEREZ
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VI.

Página Final: Logos de nuestros asociados, y relacionados.



(Panamá-Colombia)

www.aduanar.com.ar
Córdoba - Argentina.

www.ventex.com.ar
La Plata - Argentina.

www.sraguadevida.com
Ferrando y Ferrando SRL - San Nicolás Argentina

www.labplasticos.com.ar
Berisso - Argentina.

www.caceua.net
Vicente López - Argentina.
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www.cearaze.org
Consejo Empresario Argentino-Azerbaijano

Safi Group – Kinshasa – RDC
https://www.bancoprovincia.com.ar
Banco Provincia de Buenos Aires

Fortune Group – Kinshasa - RDC
www.fecoba.org.ar
FECOBA


www.santander.com.ar
Santander Río

www.riet-edu.org
Red Internacional de Educación para el
Trabajo

www.centrobasuracero.org
Centro Basura Cero

https://www.facebook.com/casadeafricaenar
gentinaCasa de África en Argentina
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www.camarauruguayoafricana.com
Cámara Uruguayo Africana

