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1. INTRODUCCIÓN  

 

Al convocar las Concertaciones nacionales en el segundo trimestre de 2013 y al anunciar la 

formación “inminente” de un gobierno de 

punto, visto adecuadamente la situación: debía

presidencial para el presidente Kabila o, cuando menos, para prologar su presidencia más allá de 2

¿En la puesta en práctica de estas estrategias, el régimen previó correctamente las reacciones de la 

oposición y de la sociedad civil? 

La primera parte de esta crónica tratará de responder a esa pregunta. En primer lugar, se muestra 

que los desarrollos políticos en la RDC entre mayo de 2014 y junio de 2015, han girado esencialmente en 

torno a las elecciones. En el ámbito

actualidad: (1) el nombramiento del gobierno llamado de 

una eventual prolongación del mandato del presidente más allá de 2016 (estrategias ligadas 

concretamente a la revisión de la constitución y de la ley electoral, al calendario electoral y a las consultas 

nacionales planeadas para 2015), y (3) la organización técnica de las elecciones entre 2015 y 2016. La 

lectura de esta actualidad muestra que, si bien el régimen de Kabila 

círculo próximo al presidente de la República, del partido del pue
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Al convocar las Concertaciones nacionales en el segundo trimestre de 2013 y al anunciar la 

ón “inminente” de un gobierno de cohesión nacional, el régimen de Kabila había, al menos en un 

adamente la situación: debía actuar a tiempo si se planeaba un tercer mandato 

presidencial para el presidente Kabila o, cuando menos, para prologar su presidencia más allá de 2

¿En la puesta en práctica de estas estrategias, el régimen previó correctamente las reacciones de la 

 

La primera parte de esta crónica tratará de responder a esa pregunta. En primer lugar, se muestra 

s políticos en la RDC entre mayo de 2014 y junio de 2015, han girado esencialmente en 

elecciones. En el ámbito de la gobernanza, cuatro elementos han marcado fuertemente la 

: (1) el nombramiento del gobierno llamado de cohesión nacional, (2) las estrategias en torno a 

una eventual prolongación del mandato del presidente más allá de 2016 (estrategias ligadas 

concretamente a la revisión de la constitución y de la ley electoral, al calendario electoral y a las consultas 

laneadas para 2015), y (3) la organización técnica de las elecciones entre 2015 y 2016. La 

lectura de esta actualidad muestra que, si bien el régimen de Kabila – compuesto esencialmente del 
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democracia (PPRD) y de los partidos de la Mayoría presidencial (MP)1 – parece haber encontrado una 

oposición que no esperaba, todavía no ha dicho la última palabra. 

En segundo lugar, aunque las elecciones se han convertido en el marco de análisis de lo esencial de 

los acontecimientos políticos en la RDC desde 2014, las cuestiones ligadas a la seguridad han seguido 

estando en lugar preferente. Mientras el gobierno congoleño se felicita por los éxitos de su ejército en su 

persecución a los grupos armados en el este – en particular las FDLR y las ADF-NALU -, la MONUSCO 

intenta convencer al gobierno congoleño de que necesita de su apoyo. Serias cuestiones subsisten en 

cuanto a las razones reales de los malentendidos entre los dos socios: ¿están ligadas simplemente a la 

estrategia de comunicación del grandilocuente ministro de Comunicación y portavoz del gobierno 

congoleños, Lambert Mende, que, con toda claridad, ha optado siempre por poner por delante el 

argumento soberanista como hilo rojo de su discurso? O más bien, ¿hay motivo para creer que, por 

diversas razones, el presidente Kabila ya no quiere realmente que la MONUSCO esté en la RDC? Los 

elementos de actualidad desarrollados en la segunda parte de esta crónica ofrecen algunas pistas para la 

respuesta. 

En tercer lugar, en semejante contexto, caracterizado por un statu quo con relación a los desafíos de  

seguridad – que a veces han sido menos visibles a causa de los asuntos electorales – los derechos 

humanos y la justicia  han estado presentes en la agenda. Las organizaciones de la sociedad civil no han 

cesado de denunciar la persistencia de la violación de los derechos humanos, mientras la justicia militar y 

la Corte penal internacional (CPI) han seguido ocupándose, a trancas y barrancas, de los individuos 

implicados en los conflictos armados. Los elementos de actualidad desarrollados en la tercera parte 

permitirán saber si existe una conexión entre las cuestiones electorales y las relativas a los derechos 

humanos y a la justicia militar. 

En cuarto lugar, hay tres asuntos no menos pertinentes pero sin lazo directo con la cuestión electoral 

que han atraído la atención de los medios de comunicación. Se trata en primer lugar de asuntos ligados a 

las relaciones exteriores y a las iniciativas de apaciguamiento en las relaciones de la RDC con sus 

vecinos – principalmente con Ruanda (por la cuestión de la delimitación de fronteras en el este de la 

RDC) y el Congo-Brazzaville (con relación a la expulsión de inmigrantes congoleños). Se trata, luego, de 

temas económicos, entre ellos las actividades entre la RDC y sus socios financieros en el marco de los 

logros macro-económicos. 

 

 

2. GOBERNANZA  

 

En el ámbito de la gobernanza, la actualidad política ha estado marcada por tres elementos de 

importancia en el periodo 2014 -2015: el nombramiento del gobierno llamado de cohesión nacional (1), 

                                                           
1 El PPRD es el principal partido de la MP 
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las estrategias del régimen de Kabila en torno a una eventual prolongación de su mandato (2) y las 

cuestiones técnicas relativas a la organización de las elecciones (3). 

 

2.1.  Gobierno de cohesión nacional 

 

Con ocasión de las tradicionales conmemoraciones de la fiesta de la independencia, el 30 de junio de 

2014, el jefe de Estado congoleño había insistido en cuatro puntos: rindió homenaje a las fuerzas 

armadas, condenó la expulsiones de congoleños de Brazzaville, prometió su apoyo a la CENI y se 

comprometió a llevar a la práctica las recomendaciones adoptadas por las Concertaciones nacionales, 

celebradas entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre de 2013. El nombramiento de un “gobierno de unión 

nacional”2 forma parte de esas promesas. Pero este nombramiento, que tuvo que esperar más de un año, 

no ha resultado cómodo para Kabila, con una mayoría presidencial a menudo muy heterogénea. 

En efecto, circulaban varios nombres en cuanto al nombramiento del Primer ministro. En primer lugar 

el de Matata Ponyo, primer ministro saliente, a causa de un balance positivo en el plano económico 

(bajada de la inflación, estabilización del franco, crecimiento del 8,7% en 2014, bancarización de los 

salarios de los funcionarios, etc.)3. Pero, en el plano político estaba ausente, concretamente con relación 

a los temas de seguridad en el este de la RDC, lo cual ofrecía una imagen de él excesivamente 

económica y poco política. 

Otro nombre que circuló mucho fue el de Léon Kengo, presidente del Senado. De 78 años, político 

experimentado, dos veces primer ministro bajo Mobutu /en 1992 y en 1994), Kengo se impuso a causa de 

su posición en las instituciones, por su presencia en los medios, sus iniciativas de agrupamiento de 

fuerzas (creación de la Oposición republicana, plataforma en la que se encuentran también François 

Muamba4 y Azarias Ruberwa). Circularon también otros nombres para sustituir a Matata, concretamente 

el de Aubin Minaku, presidente de la Asamblea nacional, Évariste Boshad, presidente entonces del PPRD 

y actual ministro del Interior, Daniel Mukoko Samba, entonces vice-primer ministro encargado de los 

Presupuestos, Ruberwa Azarias, ex-vicepresidente de la RDC, por cuenta del RCD, y otros muchos. 

Según varios medios congoleños, para Kabila, el criterio principal a la hora de elegir un Primer 

ministro era el de encontrar un perfil que le permitiera permanecer en el poder después de 2016. Así 

pues, debía dar con una persona capaz a la vez de agrupar a la clase política y de conservar los logros 

económicos reconocidos a Matata. Finalmente, quien fue reconducido en sus funciones a la cabeza del 

este nuevo gobierno fue el Primer ministro saliente. Pero, contrariamente al gobierno Matata I, Matata II 

debía cambiar en varios aspectos. Por ejemplo, en Finanzas, para las que Kitebi ejercía una delegación 

bajo el control del primer ministro, se convierte enteramente en ministerio y, además, son confiadas a una 

                                                           
2 Discurso del presidente Joseph Kabila, Kinshasa, el 23 de octubre de 2013. 
3 WAKANA, S., BAMOU, E., “Congo, Rép. Dém., 2014”, in BAfD, OCDE, PNUD, Perspectives économiques en Afrique 2014, Issy 
les Moulineaux, African Economic Outlook, 2014, 
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2015/CN_data/Cn_Long_FR/ 
Congo__Re_%C3%BCp._de_%C3%BCm._2015.pdf, web visitada el  25 de mayo  2015. 
4 Presidente de la Alliance pour le développement et la République (ADR) 
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persona cercana a Kabila. Sucede lo mismo con relación al ministerio de Presupuestos, que es atribuido 

a Michel Bongongo, cercano a Léon Kengo. Ello se considera que es el precio que ha pagado el 

tecnócrata Matata; las alabanzas que éste ha recibido por sus logros económicos y financieros se han 

considerado a menudo que hacían sombra al jefe de Estado5.  Se produce en el nuevo gobierno el 

retorno en tromba de los jefes de los partidos, mientras la constitución del gobierno saliente había 

privilegiado a tecnócratas. 

Es el caso de Évariste Boshab, secretario general del PPRD, nombrado vice-primer ministro del 

Interior y de Seguridad; Thomas Luhaka, secretario general y número uno del Movimiento de liberación 

del Congo (MLC), nombrado vice-primer ministro encargado de Correos y telecomunicaciones; Willy 

Makiadi, secretario permanente del Partido lumumbista unificado (PALU), Michel Bongongo, secretario 

ejecutivo de la Unión de las fuerzas del cambio (UFC) de Léon Kengo; Olivier Kamitatu, presidente de la 

Alianza por la renovación del Congo (ARC) y Elvis Mutiri, segundo vice-presidente de la Alianza por el 

desarrollo y la república (ADR). Tres vice-primeros ministros rodean en adelante al Primer ministro bajo la 

tutela directa del presidente. 

¿Pero, puede afirmarse que la puesta en pie de este gobierno ha permitido finalmente a Kabila 

agrupar a todo su campo? Nada es menos seguro. Una buena parte de la mayoría presidencial no está 

de acuerdo con un eventual tercer mandato o de una posible prolongación del mandato actual de Kabila. 

La saga de controversias entre el jefe de Estado y los miembros de la MP entre 2014 y 2015 se ha 

cristalizado en desavenencias entre Moïse Katumbi y Kabila en este periodo. Efectivamente, nos 

enterábamos el 23 de diciembre de 2014 de que el gobernador de Katanga, Moïse Katumbi, regresaba a 

su provincia tras tres meses en el extranjero. Oficialmente no se dio ninguna explicación sobre esta 

ausencia prolongada. Algunos medios pretendían que Katumbi se había ido a Gran Bretaña para que le 

curaran6. Efectivamente, en su discurso a la población, cuando agradeció que la gente había rezado por 

él, Moïse Katumbi volvió sobre el tema de su larga ausencia indicando “que regresaba de muy lejos”, 

haciendo así referencia a su estado de salud. Su desacuerdo respecto a cualquier prolongación del 

mandato del jefe de Estado era claro. Katumbi y su entorno fueron víctimas de detenciones, mutaciones, 

dimisiones forzadas, amenazas, etc.7 Fue preciso que Kabila se desplazara a Lubumbashi en el mes de 

marzo de 2015 para que la situación se calmara. Desde entonces, Katumbi se ha hecho más conciliador 

con la mayoría8. ¿Ello es suficiente como para que finalmente Kabila haya llegado a un nuevo acuerdo 

con su base katangueña, de la que depende en gran medida su supervivencia política? Una vez más, 

nada es menos seguro. Parece claro que, como ha dicho Jean-Claude Muyambo, uno de los principales 

líderes katangueños, “(…) es demasiado tarde: Katanga ya no está con él”9. 

 

                                                           
5 Portada de Le Potentiel, 7 de octubre 2014 
6 Jeune Afrique, 05 de enero 2015. 
7 7sur7, 05 de enero 2015. 
8 Por ejemplo, en abril de 2015 se le vió junto a Évariste Boshab para apoyar la nueva división territorial a la que se había 
opuesto personalmente. 
9 Jeune Afrique, 05 de enero 2015. 
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2.2. ¿Permanecer en el poder a cualquier precio? 

 

El 9 de junio de 2014, con ocasión de un Consejo extraordinario de ministros en Kinshasa, el 

gobierno congoleño anunciaba haber adoptado un proyecto de ley para revisar la Constitución y permitir 

la organización de las elecciones futuras. El comunicado oficial no precisaba los aspectos que iban a ser 

afectados por las modificaciones constitucionales. El resumen del Consejo de ministros remitido a la 

prensa hablaba vagamente de “algunos artículos” que deberían modificarse con el objetivo de que se 

conformaran con la decisión de que existieran tres leyes distintas para la organización de los escrutinios 

locales, provinciales y presidenciales, en lugar de una única ley electoral. Este anuncio dio lugar en su día 

a protestas por parte de la oposición y de la sociedad civil, que denunciaban cualquier iniciativa de 

revisión constitucional. Para estos actores, el gobierno quería modificar la Constitución a fin de permitir al 

presidente de la República prolongar su mandato más allá de 2016. 

Estas inquietudes se intensificaron a primeros de septiembre, cuando se preparaba la sesión plenaria 

en la apertura de la sesión parlamentaria. Esta sesión, para el estudio de los presupuestos, estaba 

prevista para el 15 de septiembre y también debía examinar varias cuestiones políticas, entre ellas la 

puesta en pié de la Comisión nacional de derechos humanos y la de la Corte constitucional, así como el 

estudio del proyecto de revisión de la Constitución. Este proyecto de revisión concernía el proceso 

electoral, más precisamente el modo de elección de senadores, de diputados provinciales y de 

gobernadores. En ese momento se trataría de zanjar la cuestión entre quienes deseaban que todos los 

esos escrutinios fueran por medio del sufragio indirecto y quienes querían que los diputados provinciales 

siguieran siendo elegidos por sufragio directo10. 

Los que se oponían a la revisión constitucional temían que se abriera una brecha con la revisión de 

artículos de los artículos considerados intocables, entre ellos el 220 que, concretamente, impide que el 

jefe de Estado pretenda un tercer mandato. Así, la Liga de electores, La Voz de los sin voz (VSV), la 

Nueva sociedad civil (NSCC) y el Consejo del apostolado laico, agrupados en una coalición contra la 

revisión constitucional, condenaban “las maniobras del poder con vistas a la revisión de artículos 

intocables de la constitución”11. Para Jonas Tshombela, presidente de la NSCC, esta iniciativa tenía como 

objetivo “movilizar a la población contra cualquier tentativa de revisión de la Constitución de naturaleza a 

poner en cuestión lo conquistado sobre las vías de consolidación de la democracia y del Estado de 

derecho, garantía para un desarrollo económico y social”12. Posteriormente, el movimiento contra la 

revisión constitucional se amplió a otras organizaciones, entre otras la Iglesia católica y los partidos de la 

oposición. 

Esta presión continuó hasta empujar al régimen de Kabila a retractarse. En efecto, en la apertura de 

la sesión extraordinaria del Parlamento el 27 de diciembre, el presidente de la Asamblea, Aubin Minaku, 

                                                           
10 7sur7, 10 de septiembre 2014. 
 
11 Sede de VSV en Kinshasa 
12 Radio Okapi, 14 de septiembre 2014. 
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declaró que los diputados nacionales no tenían la intención de revisar la Constitución: “Es preciso que la 

opinión pública sea claramente y sin equívocos informada sobre ello. En el transcurso de esta sesión, no 

va haber lugar a una revisión constitucional ni a la manipulación de la ley electoral con el fin de revisar la 

Constitución y lograr la prolongación de nuestros diferentes mandatos respectivos”13. Efectivamente, 

corría el rumor de que sin una revisión constitucional, una revisión de la ley electoral podía permitir al 

presidente de la República prolongar su mandato más allá de 2016. 

El 5 de enero de 2015, un proyecto de ley sobre modificación de la ley electoral fue depositado en la 

Asamblea por el vice-Primer ministro encargado de Interior, Évariste Boshab. Para él, este texto tenía 

como finalidad modificar la organización de las elecciones presidenciales, legislativas, senatoriales, 

provinciales, municipales y locales, para corregir algunas imperfecciones. Para Aubin Minaku, “Este 

proyecto de ley no implica en absoluto una revisión constitucional (…); refuerza el papel del ministerio 

público en el contencioso sobre nulidad de las candidaturas”14. 

Para algunos diputados nacionales de la mayoría presidencial, la modificación de la ley electoral era 

crucial, ya que permitiría corregir las lagunas observadas en elecciones anteriores: falta de transparencia 

en las operaciones de voto y de compilación de los resultados y la falta de probidad moral de los agentes 

encargados de la organización del escrutinio. Para la oposición, por el contrario, el problema residía en el 

formato de la revisión propuesta. Veía en él una tentativa de obtener “un deslizamiento (desplazamiento 

temporal)  del mandato del presidente de la República”15, retrasando las elecciones para permitirle ir más 

allá del 2016. En ese caso, es artículo 8 de esta ley el que plantearía un problema. Según este artículo, la 

lista electoral debería estar actualizada considerando tanto la evolución de los datos demográficos como 

la identificación de la población. Este proyecto de ley muy controvertido fue adoptado por la Asamblea 

nacional el sábado 17 de enero de 2015 a las 13,30h en ausencia de los diputados de la oposición que 

habían boicoteado las sesiones. 

Para el gobierno, era posible que las elecciones fueran aplazadas a 2017. En efecto, en una 

entrevista acordad a RFI el 16 de enero de 2015, Lambert Mende, ministro de Comunicación, afirmaba 

que la elección presidencial “puede celebrarse en 2016 como puede ser en 2017”16. Añadía: “Tenemos 

actualmente un Senado que ha superado en tres años el mandato que se le dio, el cielo no ha caído 

sobre nuestras cabezas”17. Así, la hipótesis de un desplazamiento temporal quedaba dibujada. Para el 

partido en el poder, el nuevo censo de la población iba a permitir a la CENI disponer de un fichero central. 

Pero la oposición temía que el nuevo empadronamiento, ligado a las elecciones, fuera la base del retraso 

de las elecciones presidenciales y legislativas y, consecuentemente, permitiera al presidente ir más allá 

de su mandato. 

                                                           
13

 Forum des As, 29 de diciembe 2014. 
14 Radio Okapi, le 08 de enero 2015. 
15 Courrier des Afriques, 17 de mayo 2014. 
16 RFI, 16 de enero 2015. 
17 Ibid. 
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Es la razón por la que la oposición, a fin de impedir el examen de este proyecto de ley electoral, 

decidió movilizar la población y organizar manifestaciones. La sociedad civil siguió el movimiento. Tras 

algunas tentativas abortadas por la policía, la oposición terminó por lograr organizar una manifestación de 

gran amplitud el 19 de enero de 2015 en varias provincias. Estas manifestaciones fueron reprimidas 

inmediatamente por la policía que no dudó en disparar sobre los manifestantes. Hay varias controversias 

en cuanto al balance. Unos días después del inicio de las manifestaciones, Lambert Mende estimaba lo 

que sigue: “Tenemos un balance de 12 muertos, esto es, 3 personas matadas el primer día, entre ellas un 

policía, 8 personas el segundo día, que resultó el más catastrófico, y una persona el día de ayer”18. Este 

balance es contestado por ciertas organizaciones de derechos humanos, como la Federación 

internacional de derechos humanos (FIDH) que habló de 42 muertos y varios heridos solamente en las 

grandes ciudades del país. Según la FIDH, “la policía antidisturbios reprimió con fuego real a los 

manifestantes”19. Desde el 20 de enero, el acceso a Internet fue cortado y los mensajes telefónicos y SMS 

interrumpidos por decisión del gobierno sin que se ofreciera una razón oficial para ello; todo lo cual fue 

denunciado por la oposición y varios medios. 

Una vez adoptado por la Asamblea nacional, el proyecto de ley electoral debía pasar también por el 

Senado para ser examinado el 23 de enero. Mientras la presión y las movilizaciones se intensificaban, la 

cámara alta terminó por adoptar una versión enmendada, concretamente en lo referente al artículo 8 que 

subordinaba las elecciones al nuevo censo y a la identificación de la población. Este artículo fue 

simplemente retirado de la ley electoral, lo que produjo manifestaciones de alegría en la calle. 

Tras el voto del Senado, el proyecto de ley fue enviado a la comisión mixta paritaria de las dos 

cámaras, de conformidad con la Constitución20. Para el presidente del Senado, el artículo modificado no 

subordina ya las elecciones al nuevo censo y a la identificación de la población, sino que las elecciones 

se organizarán a partir de “los datos demográficos disponibles”. Finalmente, en este mismo espíritu, el 

proyecto de ley electoral revisado fue votado por los diputados el 25 de enero, tras la audición del informe 

de la comisión mixta paritaria. Para el presidente de la Asamblea, “al ser los elegidos directos del pueblo, 

estábamos consecuentemente en la obligación de escuchar al soberano primario que nos ha elegido. Así 

pues, apoyados en esta escucha, en plena consciencia ha decidido que este párrafo sea plenamente 

extirpado del texto”21. El representante  especial del secretario general de la ONU en RDC, Martin Kobler, 

tuvo interés en felicitar a los parlamentarios por haber logrado un acuerdo sobre la revisión de la ley 

electoral.  Así es como finalmente quedó suprimido el párrafo 3 del artículo 8 controvertido. Las 

                                                           
18 Radio Okapi, 22 de enero 2015. 
19 Comunicado de la FIDH, miércoles 21 de enero de 2015 
20 Según el párrafo 2 del art- 135, en caso de desacuerdo sobre los términos de una ley entre el Senado y la Asamblea nacional, 
una comisión mixta se encarga de proponer un texto, sujeto a aprobación a las dos cámaras antes de ser promulgada por el 
presidente de la República. En caso de desacuerdo en el seno de la comisión mixta paritaria sobre la adopción de un texto único, 
la aprobación del texto no se realiza según lo previsto en el párrafo 2, y corresponde a la Asamblea nacional establecerlo 
definitivamente. 
21 Radio Okapi, 25 de enero 2015. 
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cuestiones técnicas relativas a las elecciones muestran sin embargo que las estrategias con vistas a un 

deslizamiento temporal no se paran en eso. 

 

2.3. Organización de las elecciones 

 

En el periodo junio 2014 – junio 2015, a pesar de las controversias legislativas con relación a las 

elecciones, la CENI siguió haciendo su trabajo, aunque haya sido muy criticada y considerada como 

cómplice de las maniobras del partido en el poder. Se recordará en efecto que en 2013 la CENI puso en 

pie dos marcos de concertación. El primero, establecido el 7de octubre de 2013, debía agrupar diferentes 

organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de garantizar la credibilidad de las elecciones y la 

regularidad del ciclo electoral. Este marco debería acoger diversas organizaciones, que operan en la 

educación cívica y la observación electoral, confesiones religiosas, organizaciones de defensa de los 

derechos humanos, de periodistas, de implicadas en las cuestiones de género, de discapacitados, etc.  El 

segundo marco de concertación fue puesto en pie el 9 de octubre de 2013. Se trataba de un Foro de 

partidos políticos con vistas a las elecciones. Su objetivo, que la CENI informara regularmente a los 

partidos para garantizar una concertación con vistas a las elecciones y sobre el proceso electoral.  

En este contexto, la CENI siguió colaborando con la sociedad civil y los partidos de la oposición. Así, 

por ejemplo, se puso en pie, el 11 de mayo de 2014,  la CIME, comisión de integridad y mediación 

electoral, que agrupaba a los jefes religiosos. Esta estructura tiene por misión “acompañar la integridad 

del proceso electoral por medio de la prevención, la gestión y la mediación de los conflictos ligados a las 

elecciones a lo largo del ciclo electoral”. Trata también de sensibilizar, concienciar y formar la población 

para que pueda actuar de forma activa y responsable en el proceso electoral. 

El 14 de septiembre de 2014, la Iglesia católica se retiró de esta estructura. En efecto, reunidos en 

Roma en el marco de su encuentro ad limina Apostolorum, la conferencia episcopal nacional del Congo 

(CENCO), manifestó su oposición a toda revisión constitucional y anunció la retirada de la Iglesia católica 

del CIME. No era la primera vez en que la CENCO se oponía a la revisión constitucional: ya en junio de 

2014, los obispos católicos habían publicado un mensaje para expresar su oposición a la revisión del 

artículo 220. Para los obispos católicos, modificar el artículo 220 constituiría “un retroceso en el camino 

de la construcción de nuestra democracia y comprometer gravemente el futuro armonioso de la nación”22. 

Como reacción a esta retirada, la CENI trató de relativizar la noticia. Para el portavoz de la CENI, Jean-

Pierre Kalamba, la decisión de los obispos no afectaría al trabajo de su institución. Para Kalamba, “si uno 

de los componentes de esta comisión suspende su participación, la CENI no puede sino escuchar a los 

otros siete miembros”. 

Finalmente, el proyecto de ley electoral, que tanto ruido provocó, fue votado el 25 de enero de 2015 

por los diputados. Esta ley electoral promulgada el 12 de febrero por el jefe de Estado fue considerada 

como una prueba de la victoria de la democracia por una parte de la oposición congoleña. El mismo día, 
                                                           
22 Ver : http://www.cenco.cd/?id_art=123, web visitada el 20 de mayo de 2015.  
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la CENI publicó el calendario electoral global de las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y 

locales. Los cinco escrutinios, que deberán ser organizados en12 meses, tendrán lugar de octubre de 

2015 a noviembre de 2016. Figuran en primer lugar las elecciones de los diputados provinciales, de los 

concejales municipales y de los sectores en el mes de octubre de 2015. En enero de 2016 tendrá lugar el 

voto de los senadores y gobernadores provinciales. La elección presidencial a la vez que las elecciones 

legislativas no se celebrarán antes del 27 de noviembre de 2016. El anuncio de los resultados se hará el 

7 de diciembre y el juramento del Presidente elegido será el 20 de diciembre de 2016. 

Sin embargo, el respeto a este calendario queda condicionado por varias ineludibles obligaciones. Se 

trata de la “puesta al día del fichero electoral, de la ejecución del plan de desembolso de fondos y de la 

promulgación de la ley sobre reparto de escaños, responsabilidad que incumbe al Gobierno, al 

Parlamento y a la Presidencia de la RDC”23. Según la CENI, estas elecciones costarán entorno a mil 

millones de dólares americanos24. El gobierno cuenta con que los socios internacionales lo apoyen. 

Con relación a esta cuestión, cuando se publicó este calendario, el embajador de la UE en RDC, 

Jean-Michel Dumond, había saludado la noticia. Lo mismo expresó el jefe de la MONUSCO, Martin 

Kobler, quien, tras haber felicitado a la clase política congoleña por este calendario electoral y tras haber 

prometido su apoyo al proceso, insistió sobre el estricto respeto del calendario. Para Martin Kobler, “si no 

se respeta la fecha de noviembre de 2016, se producirá un deslizamiento. Hay que mantener el 

calendario y no hacer nada que facilite un desplazamiento temporal técnico de las elecciones”25. 

Además de la problemática presupuestaria, hay una obligación de tipo legislativo evocada por la 

CENI. Se trata de la ley sobre el reparto de los escaños de los diputados en el territorio nacional. Hay que 

recordar que el artículo 2 de la Constitución divide la RDC en 25 provincias más la ciudad de Kinshasa, 

todas ellas dotadas de personalidad jurídica26. Esta disposición de la Constitución de 2006 no había sido 

aplicada nunca. En este contexto, el 9 de enero de 2015, los diputados adoptaron finalmente la ley que 

fija los límites de las provincias, a fin de que esta disposición constitucional pudiera aplicarse. La ley fue 

promulgada por el jefe de Estado el 2 de marzo de 2015. Queda por establecer una nueva ley que regule 

la cuestión del reparto de escaños, teniendo en cuenta el paso de 11 a 26 provincias. En principio, esta 

ley debería ser votada por los diputados nacionales antes de las elecciones legislativas, previstas para el 

27 de noviembre de 2016. 

Está por fin el problema ligado al fichero electoral que la CENI debería actualizar al menos tres días 

antes de la convocatoria de las elecciones locales y provinciales previstas para finales de octubre de 

2015. El 25 de mayo, la CENI presentó en Kinshasa los resultados de las operaciones llevadas a cabo en 

el « marco de la búsqueda de fiabilidad del fichero electoral y de la estabilización de la cartografía 

                                                           
23 Radio Okapi, 13 de febrero 2015. 
24 Radio Okapi, 13 de febrero 2015. 
25 Le Potentiel, 1 de mayo  2015. 
26 Se trata de: Bas-Uele, Équateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, 
Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-
Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.  
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operativa”27. Según la CENI, el fichero actualizado contiene 30.682.599 electores; un resultado que 

permite preparar las elecciones urbanas, municipales y locales de 2015. Hay que recordar aquí que estas 

operaciones han sido realizadas en el marco de las recomendaciones surgidas tras la evaluación de las 

elecciones de 2011. 

Si bien algunos actores políticos se mostraron entusiastas con la publicación del calendario electoral, 

ello no fue el caso para la oposición. Reunida desde el 13 de febrero en semicónclave, la oposición 

analizó el calendario publicado la víspera por la CENI. La reunión estudiaba concretamente las diferentes 

obligaciones y condicionantes previos aquí citados. El 27 de febrero, partidos opositores, agrupamientos 

políticos y parlamentarios de la oposición, de la sociedad civil y de la diáspora, propusieron un proyecto 

de calendario electoral que juzgaban “realizable y coherente”28. Esta propuesta pedía que las elecciones 

locales, municipales y urbanas “más complejas pero necesarias para la consolidación del Estado y de la 

democracia29”, tuvieran lugar después de 2016 “para que se programaran de manera más racional30”. 

Proponían luego que las elecciones de diputados provinciales, de gobernadores, de vice-gobernadores y 

de senadores se celebraran en 2015. 

Según estos opositores, “las elecciones de los diputados provinciales, de los gobernadores y vice-

gobernadores y de los senadores, son prioritarias, dado que fueron suspendidas en el ciclo electoral de 

2011-2016, y deben ser organizadas en 2015 para resolver la cuestión de su legitimidad. Ya que la 

ilegitimidad erosiona la eficacia del Estado”31. Esta propuesta, no obstante, está de acuerdo con la CENI 

en lo relativo a la elección presidencial y a las legislativas. “Las legislativas y presidenciales que deben 

estar sujetas a los condicionantes constitucionales en lo que se refiere a los plazos, serán organizadas en 

2016 en la fecha prevista, estos es, el 27 de noviembre de 2016, y la jura del nuevo presidente elegido el 

20 de diciembre de 2016”32. El 3 de marzo, una veintena de delegados de la oposición depositaron una 

propuesta de calendario electoral global en la sede de la CENI en Kinshasa. Según Ingele Ifoto, 

moderador de la plataforma Fuerzas adheridas al cambio (FAC/oposición) y miembro de este grupo, la 

CENI debía buscar un consenso antes del inicio de las elecciones a fin de establecer un calendario 

electoral “realista, coherente y consensuado” y no un documento “anticonstitucional, irrealista y no 

consensuado”. Pero la CENI mantuvo la propuesta de calendario inicial. 

Entre tanto, el presidente Kabila inició consultas políticas a comienzos del mes de junio con “las 

fuerzas vivas de la RDC”33. Se iniciaron con el objetivo de llegar a una organización de un diálogo que 

reuniera a los partidos políticos de la oposición, de la mayoría presidencial y de las organizaciones de la 

sociedad civil. Enseguida se plantearon interrogantes sobre lo bien fundado de estas concertaciones. Se 

produjeron tres tipos de reacciones de la oposición ante el llamamiento del presidente: Por un lado, 
                                                           
27 Agence Congolaise de Presse, 23de mayo  2015. 
 
28 Radio Okapi, 28 de febrero 2015. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 L’Observateur, 3 de marzo 2014. 
32 Ibid. 
33 Le Monde, 29 de mayo 2015. 
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algunos partidos rechazaron tajantemente el diálogo (Unión por la nación congoleña/UNC de Kamerhe, 

Movimiento de liberación del Congo/MLC de Bemba, Fuerzas adheridas al cambio /FAC de Martin Fayulu, 

Movimiento del pueblo congoleño por la república/MPCR de Jean-Claude Wuemba, etc.); otras 

formaciones se mostraron dispuestas a dialogar bajo condiciones (MR, PT); otras, por fin, deseaban un 

encuentro presidido por una mediación internacional (Unión por la democracia y el progreso 

social/UDPS). Los que rechazan el diálogo ven en esta iniciativa una maniobra tendente a que el 

mandato presidencial prolongue su duración. 

No obstante, la iniciativa fue saludada por Martin Kobler, jefe de la MONUSCO, queque juzgó 

interesante que la clase política siguiera dialogando34. El 18 de junio de 2015, Kabila se había ya 

entrevistado con las confesiones religiosas y con algunos partidos de la oposición parlamentaria, con la 

mayoría presidencial y con diputados nacionales, Según los obispos, la Iglesia católica considera 

importante el diálogo para culminar en un consenso nacional sobre el calendario global publicado por la 

CENI. Pero, insistió en que todo diálogo debe ajustarse al estricto respeto de la Constitución y de los 

plazos constitucionales con relación a la organización de los escrutinios35. Actualmente, las 

concertaciones han sido ampliadas a las provincias. 

 

3. SEGURIDAD 

 

Esta sección aborda cuatro importantes temas : el acoso de las FDLR por parte de las FARDC (1), 

los crímenes cometidos por la ADF/NALU en el Kivu-norte (2), la persistencia de otros grupos armados 

como los Maï Maï (3) y la lucha de la sociedad civil para denunciar la situación de inseguridad en el este 

de la RDC (4). 

 

3.1. Acoso y batidas contra las FDLR 

 

A primeros de julio de 2014, la RDC y sus socios internacionales (la Conferencia internacional para la 

Región de los Grandes Lagos/GIRGL y la Comunidad de desarrollo de África austral/SADC) habían 

lanzado a las FDLR un ultimátum de seis meses para que depusiera voluntariamente las armas y se 

rindiera. Este ultimátum expiraba el 2 de enero de 2015 y su no-respeto iba a desencadenar el recurso al 

desarme forzado. El gobierno congoleño se percató de que, a pesar de todas las invitaciones e 

incitaciones a la rendición, las FDLR no respondieron a la reclamación. El número de los que entre ellos 

aceptaron el desarme representaba, según el gobierno congoleño, solamente “el 26% de los efectivos 

totales de los combatientes de las FDLR presentes en RDC, evaluados en unos 1.300 en octubre de 2012 

por un equipo de evaluación militar, órgano establecido al efecto en la cumbre de jefes de Estado y de 

                                                           
34

 La Prospérité, 1 de junio 2015. 
35 Radio Okapi, 1e juin 2015. 
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Gobierno de la CIRLG, compuesto por expertos militares de esta organización regional”36. Según el 

ministro de Justicia “frente a los combatientes de las FDLR que todavía no han entregado 

voluntariamente las armas, la opción militar se ha hecho inevitable y todas las disposiciones operativas 

requeridas han sido adoptadas y lo serán al efecto”37. 

Hay que recordar que antes de la expiración del plazo, un equipo de enviados especiales 

internacionales38 había expresado sus dudas con relación a un desarme voluntario de las FDLR en el 

tiempo exigido. En un comunicado, este equipo había exhortado al gobierno de la RDC, a la MONUSCO y 

a la brigada de intervención a que emprendieran acciones militares contra los rebeldes a fin de 

neutralizarlos, en conformidad con las resoluciones 2098 y 2147 del Consejo de seguridad. “Nada impide 

más el desarme forzado de las FDLR”, habían afirmado entonces. 

Fue en este marzo cuando la RDC lanzó el 29 de enero de 2015 la operación “Sokola 2” contra las 

FDLR. El jefe de Estado mayor del ejército congoleño, general Didier Etumba, había señalado entonces 

que las FARDC se beneficiaban del apoyo logístico de la MONUSCO; información confirmada por el 

comandante de las fuerzas de la ONU, general Dos Santos Cruz y Martin Kobler, jefe de la MONUSCO. 

Sin embargo, días después del lanzamiento de “Sokola 2”, el gobierno congoleño y la MONUSCO no se 

pusieron de acuerdo sobre la participación de dos generales congoleños en estas operaciones; generales 

sobre los que pesaban “graves sospechas de atentados contra los derechos humanos”39. La MONUSCO 

anunció haber establecido “una pausa” en su apoyo a su socio congoleño en las operaciones militares 

contra las FDLR. 

El 16 de febrero, el portavoz del gobierno, Lambert Mende, señalaba que la MONUSCO podía llevar 

a cabo sus propias operaciones contra todos los grupos armados en RDC sin las FARDC, en la medida 

en que “ello forma parte de su mandato”40. Según Lambert Mende, esta decisión de las FARDC de actuar 

en solitario era una decisión del jefe de Estado y estaba ligada a contradicciones en la comunicación 

sobre el problema de las FDLR. Para el gobierno congoleño, las FARDC ya habían logrado reducir el 

número de las FDLR “de varias decenas de miles a un millar solamente hoy” y no podrían “fallar en la 

misión de desarmar al millar restante41”. 

Como reacción ante esta noticia, la MONUSCO saludó el mismo día el compromiso del gobierno 

congoleño en su voluntad de asumir él solo la neutralización de las FDLR. Según el portavoz de la misión 

de la ONU, Charles Bambara, “Saludamos el compromiso firme del gobierno de tomar en sus manos la 

neutralización de las FDLR. La MONUSCO por su lado seguirá colaborando estrechamente con el 

                                                           
36 Radio des Nations unies, 21 de enero 2015. 
37 Ibid. 
38 Se trata del enviado especial de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Said Djnnit, el representante especial del 
Secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la MONUSCO Martin Kobler, el representante especial de la UA para la 
región de los Grandes Lagos, Boubacar Diarra, el coordinador principal de la Unión europea para lña región de los Grandes 
Lagos, Koen Vervaeke, el enviado especial de los EEUU para la región de los Grandes Lagos y la RDC, Russ D. Feingold y el 
enviado especial de Bélgica para la región de los Grandes Lagos, Frank de Conink. Ver: http://eu-
un.europa.eu/articles/fr/article_15910_fr.htm, web visitada el 24 de abril  2015.  
39 Ver sobre este tema: http://www.forumdesas.org/spip.php?article3401, web visitada el 3 de mayo 2015. 
40 Conferencia de prensa en Kinshasa, el 16 de febrero 2015 
41 Ibid. 
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gobierno congoleño para cumplir el mandato que le ha confiado el consejo de seguridad”42. Según él, la 

MONUSCO debería seguir apoyando las FARDC en otras operaciones militares contra las fuerzas 

negativas presentes en el este de la RDC. 

Ya el 9 de marzo, los medios congoleños afirmaban que el acoso a las FDLR por parte de las 

FARDC – sin la MONUSCO – progresaba; noticia que el portavoz de las FARDC, general Léon-Richard 

Kasonga, confirmó43. Pero, si bien el gobierno fue positivo respecto de sus operaciones militares, la 

opinión de la MONUSCO sobre la persecución de las FDLR por parte de las FARDC detectaba 

debilidades. Martin Kobler, jefe de la MONUSCO, lo anunció el 1 de abril en la conferencia de prensa 

semanal de la ONU en Kinshasa. El jefe de la MONUSCO solicitaba que la cooperación entre MONUSCO  

y las FARDC se retomara: “He regresado a Kinshasa con la firme impresión de que es preciso retomar el 

apoyo a las FARDC lo antes posible. Hay una cierta debilidad en las operaciones y es la unidad lo que 

hace la fuerza”, declaró. Añadió: “Si debemos marcharnos del país, es necesario que creemos una 

situación de seguridad mejor. Cuanto antes lo hagamos conjuntamente con las FARDC, antes podremos 

reducir el dispositivo de la fuerza de la MONUSCO”. Por su parte, Ban Ki-Moon expresaba el temor “de 

que la ausencia de progresos en la lucha contra las FDLR y del respeto de los compromisos adoptados 

con relación al M23 fragilicen aún más las relaciones regionales”44. Lamentaba también que, dos años 

después de la adopción del Acuerdo-marco por la paz, la seguridad y la cooperación, la RDC y la región 

de los Grandes Lagos permanecieran vacilantes entre “paz e inestabilidad cíclica”45. 

 

3.2. ADF-NALU  

 

Además de las FDLR, las Fuerzas democráticas aliadas-Ejército de liberación de Uganda (ADF-

NALU) han generado mucho ruido en el plano de la seguridad en RDC, sobre todo a causa de los 

crímenes cometidos en el periodo 2014-2015. La resurgencia de esta rebelión ugandesa data de 2013; 

aunque se sospecha que tiene el apoyo de los islamistas somalíes del Shebab, sin embargo, los lazos de 

unión entre los dos movimiento no se han demostrado. 

Esta rebelión asola la parte norte de la provincia del Kivu-norte, fronteriza con Uganda. Cabe 

recordar que los EEUU ya habían colocado en 2001  la ADF-NALU en la lista de organizaciones 

terroristas. Nació a mediados de los años 1990 de la fusión de dos grupos armados opuestos al 

presidente Yoweri Museveni; estaría formada por islamistas y dirigida desde 2007 por Jamail Mukulu, 

objeto de sanciones por parte de la ONU desde 2011 y de la UE desde 2012. Según International Crisis 

Group (ICG), la ADF-NALU está en el este de la RDC desde 1997 y habría logrado entablar pactos con la 

población local. Se habría aprovechado igualmente de la benevolencia de Kinshasa, frente al descontento 

de Kampala, hasta julio de 2013, cuando el portavoz del gobierno congoleño afirmó la asociación de la 

                                                           
42 L’Objectif, 18 de febrero 2015. 
43 Forum des AS, 9 de marzo 2015.  
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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RDC y Uganda contra la ADF-NALU, presentada como “una importante amenaza contra la seguridad e 

integridad de la RDC”46. 

Solamente en 2005, por vez primera, este grupo fue objetivo de una ofensiva conjunta del ejército 

regular y de la MONUSCO, entonces MONUC. Éste es el grupo armado que, desde hace un año, comete 

graves exacciones en el este de la RDC. En el informe publicado el 16 de marzo sobre la acción de la 

MONUSCO, Ban Ki-Moon se mostró consternado por las atrocidades cometidas por los rebeldes 

ugandeses en el Kivu-norte. La Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos (BCNUDH), 

en su informe del 13 de mayo, hizo constataciones similares, acusando a la DF-NALU de cometer graves 

violaciones al derecho humanitario internacional. Según este informe, entre octubre y diciembre de 2014, 

se realizaron en Beni, Kivu-norte, “ejecuciones sumarias de al menos 237 personas de manera 

sistemática, planificada y premeditada por parte de la ADF-NALU. Todas estas 237 personas son civiles y 

pensamos que ello puede constituir crímenes de guerra y contra la humanidad según el derecho 

internacional humanitario y los derechos humanos”47. El informe hablaba también de 47 civiles heridos, 20 

secuestrados y de 2 víctimas de violencia sexual. En total fueron 35 las aldeas atacadas por estos 

combatientes durante este periodo. 

El gobierno siguió felicitándose por los éxitos realizados por las FARDC en su acoso a ADF. El 

portavoz, Lambert Mende, confirmaba en una conferencia de prensa el 14 de febrero en Kinshasa que el 

cuartel general de estos rebeldes había sido destruido completamente y que varias localidades habían 

sido recuperadas. Sin embargo, parece que la agitación de estos rebeldes no ha hecho sino ampliarse 

cada vez más sembrando el terror a su paso. 

 

3.3. Otros grupos armados  

 

El 23 de abril último, el gobernador de Kivu-norte, Julien Paluku Kahongya, confirmaba una incursión 

armada ruandesa en suelo congoleño, precisamente en la localidad de Kasizi, en territorio de 

Nyaragongo. Según él, los militares eran en torno al centenar. “Confirmo la infiltración de elementos del 

ejército ruandés en suelo congoleño, en el interior del territorio nacional, a casi un kilómetro de la colina 

llamada Musongoti”, anunció. Julien Paluku habría escrito luego oficialmente al Mecanismo conjunto de 

verificación de la CIRGL para que se verificaran esas alegaciones. 

Hay que recordar que no es la primera vez que la presencia de militares ruandeses es detectada en 

el este de la RDC. En junio de 2014, militares congoleños y ruandeses se habían enfrentado en la colina 

de Kanyesheja, a unos treinta kilómetros de Goma. Para Julien Paluku, mientras el despliegue de las 

FARDC para lograr la seguridad en las fronteras del país se organizaba, “se realizaban reuniones en 

Uganda y Ruanda para desestabilizar el Congo”48, algo que no podía menos que inquietarle. Siempre 

                                                           
46 Congo Forum, 17 de febrero 2015.  
 
47 Radio Okapi, 17 de marzo 2015 
48 Radio Okapi, 24 de abril 2014 
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según el gobernador del Kivu-norte, estas maniobras tenían lazos de unión con el M23, que se habría 

transformado en Movimiento cristiano por la reconstrucción del Congo (MCRC). “Es el nuevo nombre que 

quiere darse este movimiento rebelde. Nos preguntamos si la presencia del ejército ruandés en suelo 

congoleño no constituye sino una diversión para permitir a este movimiento se nos infiltre mientras 

nuestra atención está focalizada en esta incursión49”, había declarado. Recordemos que, ya en el mes de 

julio de 2014, el grupo de expertos de la ONU había entregado un nuevo informe en el que se deploraba 

que el M23 reclutaba elementos en Angola. 

Entre tanto, las tensiones entre el gobierno y el M23 seguían siendo muy fuertes; el M23 acusó en 

agosto a Kinshasa de haber ejecutado sumariamente a una decena de miembros suyos, algo que el 

portavoz gubernamental desmintió inmediata y categóricamente. En diciembre de 2014, los medios 

hacían circular informaciones según las cuales militares que se habían beneficiado ampliamente de 

medidas de amnistía se reorganizaban desde hacía unos meses a solo 60 km de Goma. Al mismo 

tiempo, unos sesenta de ellos, refugiados en Uganda, habían aceptado ser conducidos a la base de 

Kamina50. 

Otros grupos, del tipo Maï Maï, siguieron con sus pillajes, violaciones y asesinatos en el este de la 

RDC. Es el caso de Raïa Mutomboki cuyas exacciones provocaron masivas huidas de poblaciones 

durante el mes de agosto de 2014. Sobre el terreno, hubo enfrentamientos entre las FARDC y los Raïa 

Mutomboki en Punia, en el Maniema; lo mismo que los casos de los Nyatura en Masisi y de los Maï Maï 

Kifuafua en Walikale.  En el mes de septiembre de 2014, las poblaciones expuestas a los enfrentamientos 

entre las FDLR y el Nduma Defense of Congo (NDC) del jefe de guerra Cheka – que actúa también en 

Lubero, donde se enfrenta a los Maï Maï de Lafontaine-, tuvieron que huir. 

 

 

 

 

3.4. Reacciones de la sociedad civil  

  

Mientras tanto, la sociedad civil ha estado presente en su alegato ante el gobierno central. Por 

ejemplo, en agosto de 2014, mujeres de la sociedad civil en Uvira se dirigieron al gobierno congoleño 

deplorando la persistencia de conflictos comunitarios en la planicie de la Ruzizi. Esta manifestación fue la 

expresión de la indignación de la población del sur del Kivu-sur, donde en tres semanas se realizaron 

siete ataques en cortes de la carretera que une Bukavu con Uvira51. Durante el mismo mes, una ONG 

cristiana denunció la situación inquietante de los derechos humanos en los territorios de Fizi y Uvira. Se 

tratba sobre todo de exacciones cometidas por combatientes de las Fuerzas nacionales de liberación 

(FNL) burundesas. 
                                                           
49 Ibid. 
50 RFI, 31 de diciembre 2014. 
51 RFI, 03 de octubre 2014. 
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La MONUSCO así como los gobiernos congoleño y burundés desmintieron en un primer momento la 

presencia de grupos de origen burundés en la región. Pero, finalmente, la MONUSCO reconoció una 

presencia de militares burundeses en el Kivu-sur en octubre de 2014. Los medios burundeses y HRW 

terminaron por demostrar que se trataba de campos de entrenamiento de la milicia del CNDD-FDD, 

partido burundés en el poder52. 

En el Kivu-norte, la sociedad civil deploró en el mes de septiembre de 2014 la lentitud en el proceso 

de rendición de las FDLR, aplazado dos meses por la CIRGL. Como consecuencia del asesinato del jefe 

de agrupación abatido por hombres armados no identificados en Rutshuru, la sociedad civil recordó al 

gobierno congoleño y a la comunidad internacional sus responsabilidades ante las poblaciones que 

seguían siendo víctimas de atropellos. Siempre en el Kivu-norte, tuvo lugar una violenta manifestación 

contra la MONUSCO, tras la muerte de un habitante que habría sido matado por cascos azules en Beni, 

donde los desplazados vivían en condiciones miserables. La MONUSCO negó su responsabilidad en este 

homicidio53. Frente a las protestas de la sociedad civil en noviembre de 2014 a causa del centenar de 

asesinatos perpetrados por la ADF-NALU en Beni y alrededores, la MONUSCO anunció que la 

eliminación esos rebeldes ugandeses constituía la prioridad absoluta. Desmintió también el rumor de un 

hipotético apoyo de los cascos azules a los rebeldes. 

La MONUSCO, señalada con el dedo a causa de su ineficacia, anunció en noviembre de 2014 una 

disminución de sus efectivos en 2015, mientras que el representante adjunto del secretario general de la 

ONU dibujaba un balance positivo de la presencia de la fuerza de mantenimiento de la paz tras quince 

años en suelo congoleño54. Según él, los progresos realizados en materia política, económica y de 

seguridad, pueden explicarse en cierta medida por la presencia de la MONUSCO  en la RDC55. La 

presidenta del grupo de trabajo del Consejo de seguridad sacó la misma conclusión sobre la cuestión de 

los niños soldado y los conflictos armados, felicitándose por el hecho de que la situación en lo relativo a 

las violencias sexuales había mejorado56. 

 

4. DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA 

 

Dos temas han atraído especialmente la atención de los medios: las diversas violaciones de los 

derechos humanos (1) y la justicia militar, así como los dossiers en curso en la CPI (2).  

  

4.1. Violación de los derechos humanos 

 

                                                           
52 Ver : http://www.hrw.org/fr/news/2015/02/12/burundi-executions-sommaires-perpetrees-par-l-armee-et-la-police, página visitada 
el 12 de abril de 2105. 
53 L’Observateur, 11 novembre 2014. 
54 Jeune Afrique, 4 de diciembre 2014. 
55 Ibid. 
56 Ver : http://www.un.org/press/fr/2015/cs11760.doc.htm, página visitada el 12 de abril de 2015. 
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Si bien la actualidad sobre seguridad en RDC ha sido entendida a partir de la cuestión de los grupos 

armados, muchos informes han mostrado la implicación de los servicios de seguridad congoleños en el 

establecimiento de la inseguridad. En efecto, en el periodo de mayo 2014 a junio 2015, se produjeron en 

RDC varios e importantes actos de violación de los derechos humanos. Entre los que causaron mayor 

estrépito figuran el asesinato y desaparición de varias decenas de civiles en operaciones anti-bandidaje 

llevadas a cabo en Kinshasa entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Se trató de una iniciativa del 

gobierno congoleño con el objetivo de poner fin a los crímenes perpetrados por miembros de “Kuluna”, un 

conjunto de bandas organizadas. Según un informe de HRW sobre violencias policiales, “en el espacio de 

tres meses, policías que participaron en la “operación Likofi” (‘puñetazo’ en lingala), ejecutaron de manera 

extrajudicial a al menos 51 jóvenes y adolescentes, e hicieron desaparecer a 33 más”. Mientras en 

octubre de 2014 la ONU confirmaba denunciaba estos actos, Kinshasa, irritada por la denuncia, pidió que 

el jefe de la oficina de la ONU por los derechos humanos fuera retirado “por falta de profesionalidad y 

honestidad”. 

En el transcurso del mismo periodo, 200 ONG de derechos humanos denunciaron una campaña de 

intoxicación en su contra por haber denunciado y hecho públicas las brutalidades en la operación anti-

bandidaje en Kinshasa57. Recordemos que en noviembre, la ONG Periodistas en peligro (JED) ya había 

denunciado los atentados contra la libertad de prensa, el 40% de los cuales tenían su origen en las 

fuerzas de seguridad congoleñas. 

En el mes de diciembre de 2014, la Oficina adjunta de las Naciones unidas para los derechos 

humanos evocaba una real mejora de los derechos humanos en RDC, especialmente en el ejército y la 

policía nacional. Esta noticia quedó reforzada por la declaración de la ministra saliente de los derechos 

humanos que certificó varios avances. Indicó, por ejemplo, que 7.000 niños habían salido de los grupos 

armados y que se habían adoptado medidas para organizar el procesamiento de los autores de 

violaciones, pillajes y otros crímenes de guerra58. Cuatro meses más tarde, un informe de la ONU 

confirmaba que efectivamente las violencias sexuales en la RDC habían disminuido más del 30% entre 

2013 y 2014. 

En el mes de abril de 2015, fue sobre todo el tema de “las fosas comunes” el que ocupó las crónicas. 

Se trataba, en efecto, de una noticia relativa a la inhumación nocturna de más de 400 cuerpos en el 

municipio de Maluku en Kinshasa. Según las autoridades, se trataba de fetos, de “indigentes” y de 

cuerpos no reclamados59. Pero, según otras fuentes, podría tratarse también de cuerpos de civiles 

asesinados en las violentas manifestaciones de enero en Kinshasa que protestaban contra la revisión de 

algunos artículos de la ley electoral60. A la vez que negaba categóricamente estas alegaciones, el 

gobierno prometió acelerar las investigaciones en curso sobre el asunto, después de que las 

                                                           
57 Jeune Afrique, 17 de octubre de 2014. 
58 Agence Congolaise de Presse, 10 diciembre de 2015. 
59 RFI, 7 de abril de 2015. 
60 Ibid.  
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asociaciones congoleñas y extranjeras de derechos humanos, el ministro belga de Asuntos exteriores y 

varios parlamentarios socialistas europeos de visita en RDC hubieran pedido una investigación 

independiente en la que la MONUSCO  debía participar. 

Durante el mismo mes se celebraron los estados generales de la justicia, un foro que reunió unos 

300 participantes y expertos del aparato judicial para realizar una autocrítica. También se trató la 

búsqueda de remedios para mejorar el funcionamiento de la misma. La corrupción, la impunidad, la 

politización de la justicia que atentan contra su independencia, y la inequidad de las cortes y tribunales, 

fueron otros tantos desafíos que se discutieron en el transcurso de este encuentro. 

Por fin, en abril de 2014, el jefe de Estado congoleño invistió a los nueve miembros de la Comisión 

nacional de derechos humanos (CNDH), creada en 2013 y compuesta por seis hombres y tres mujeres. 

Esta comisión es la encargada de la promoción y de la protección de los derechos humanos en RDC. Los 

miembros fueron designados por organizaciones de la sociedad civil bajo el arbitraje del buró de la 

Asamblea nacional. Recordemos que la ley que instituye la CNDH había sido votada en diciembre de 

2012 en el Parlamento. 

 

4.2. Justicia militar y CPI  

 

Dos tipos de informaciones dominaron la actualidad judicial entre mayo de 2014 y junio de 2015. En 

primer lugar, en el ámbito de la justicia militar, en el mes de julio de 2014, el auditor militar de Goma y su 

primer sustituto fueron suspendidos en sus funciones por haber liberado a un notorio criminal, tras 

protestas  de Rutshuru y Kiwanja. En agosto de 2014, la corte militar de la Provincia Oriental condenó a 

nueve años de cárcel a un antiguo jefe de un grupo armado de Ituri, tras haber sido condenado en 

primera instancia a 20 años. En el mismo momento se celebraba en Kalehe el procesamiento de un 

comandante de las FARDC, acusado de haber sembrado el terror en el Kivu-sur entre 2005 y 2007. En 

septiembre de 2014, tuvo lugar en Beni el proceso contra veinte militares inculpados por el asesinato del 

coronel Mamadou Ndala –muerto en una emboscada cerca del aeropuerto de Beni el 2 de enero de 2014. 

El veredicto cayó el 17 de noviembre: el teniente-coronel de las FARDC Birocho Nzanzu Kosi y un 

rebelde ugandés de ADF – huido – fueron condenados a muerte. La corte militar operativa del Kivu-norte 

pronunció igualmente pesadas condenas contra otros acusados así como tres absoluciones. Por fin, las 

salas especializadas que debían ponerse en funcionamiento para juzgar a los autores de los crímenes 

denunciados por el Mapping Report de la ONU en 2011, siguen sin ser operativas. 

En segundo lugar, en el ámbito de la CPI, varios asuntos que implican a inculpados congoleños han 

alimentado la actualidad del periodo estudiado. El 9 de junio de 2014, la sala preliminar II confirmó por 

unanimidad los cargos contra Bosco Ntaganda. Se trata de 18 cargos de crímenes de guerra y contra la 

humanidad. Esta sala trasladó el acusado a la sala de primera instancia para que fuera juzgado allí sobre 
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la bases de esos cargos61. Recordemos que Bosco Ntaganda es perseguido por crímenes cometidos en 

Ituri entre 2002 y 2003 cuando era uno de los jefes militares de las Fuerzas patrióticas de liberación del 

Congo. 

Por otra parte, la CPI confirmó el 1 de diciembre de 2014, en su primer juicio en apelación, la pena de 

14 años de cárcel para Thomas Lubanga, antiguo jefe de milicias, culpable de haber reclutado niños 

soldado en el seno del ala armada de la Unión de patriotas congoleños (UPC). Además, la sala de 

apelación rechazó por mayoría el recurso de Thomas Luganda, cuando éste  solicitaba que el premier 

juicio fuera anulado a causa de que sus derechos a un procesamiento equitativo no habían sido 

respetados62. 

Posteriormente, la defensa de Germain Katanga y la oficina del fiscal de la CPI, ambos, desistieron el 

25 de julio de 2014 de sus recursos contra la sentencia dictada por la sala de primera instancia II de la 

CPI el 7 de marzo de 2014. Recordemos que el 24 de febrero de 2014, el acusado era condenado a doce 

años de cárcel por cinco cargos de crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos en el distrito de 

Ituri, sentencia en adelante definitiva63. 

En lo que respecta al proceso del senador congoleño Jean-Pierre Bemba, éste fue reconocido por la 

sala preliminar de la CPI no-culpable de soborno de testigos, pero permaneció detenido a causa del resto 

de su dossier64. 

En fin, mientras el antiguo jefe rebelde Mathieu Ngudjolo, absuelto por la CPI el 18 de noviembre de 

2012 no deseaba regresar a la RDC por temor a ser perseguido, en cuanto retornó el 11 de mayo de 

2015 fue conducido a un destino desconocido; lo cual ha preocupado mucho a sus familiares. Mathieu 

Ngudjolo había sido acusado de crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos en 20013 en el 

ataque a la localidad de Bogoro en Ituri – cerca de 200 personas habrían perecido en las masacres según 

el fiscal de la CPI65. Según el portavoz del gobierno congoleño, Mathieu Ngudjolo debería ser interrogado 

por los servicios especiales congoleños antes de reunirse con su familia. 

 

5. ECONOMÍA 

 

En el transcurso de julio de 2014, la RDC fue declarada “país conforme” a la Iniciativa por la 

transparencia de las industrias extractivas (ITIE) por parte del Consejo de administración de esta 

organización66. Ello significa que en adelante la RDC forma parte de los 29 países del mundo que han 

realizado progresos importantes en la transparencia de los ingresos extraídos de la explotación de los 

recursos mineros y petroleros. De este modo, la RDC ha escapado de ser excluida del procedimiento ITIE 

                                                           
61 Ver en la web de la CPI : http://www.icccpi.int/fr_menus/icc/ situations%20and%20cases/cases/Pages/cases%20index.aspx.  
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Business et Finances, 17 de julio de 2014. 
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que pesaba sobre ella.. Se recordará que su estatus de país candidato a esta iniciativa fue suspendido 

temporalmente por doce meses en abril de 2013. El consejo de administración de la ITIE consideraba su 

informe de 2010 incompleto y juzgaba insuficiente la calidad de los datos suministrados. En reacción a la 

noticia del consejo de administración de la ITIE, la Coalición “Publicad lo que pagáis/RDC”, una red 

Recursos naturales y la plataforma de organizaciones de la sociedad civil en el sector minero, expresaron 

su reservas, señalando que la conformidad no es sinónimo de transparencia al 100% en RDC. Para esta 

coalición, la gestión de los recursos naturales de la RDC no era por ello perfecta. Estas ONG  apuntaban 

sobre todo a las cuestiones de desvíos y malversaciones de fondos públicos en este sector. 

Durante el mes de agosto de 2014, los medios congoleños se centraron en la información relativa a 

una potencial reserva de petróleo, estimada en 3.000 millones de barriles, descubierta en Ituri por la OIL 

of DRCongo – filial del grupo Fleurette propiedad del hombre de negocios israelí Dan Gartler, cercano a 

Kabila. Según la agencia France Presse (AFP), este descubrimiento sería el resultado de dos fases de 

tests sísmicos en los bloques I y II del lago Albert, que habrían costado más de 20 millones de dólares. 

Según Oil of DRCongo, esta reserva, que podría tener la misma amplitud en el lado ugandés del lago, 

tiene el potencial de producción de 50.000 barriles al día, lo cual aumentaría el PIB de la RDC un 25%67. 

Se están haciendo estudios sobre la viabilidad y la sociedad anuncia ya que la preparación de las 

actividades de perforación exigirán trabajos importantes de infraestructura  y la “deslocalización de 

algunas comunidades locales” de la región. 

Mientras tanto, en el mes de septiembre de 2014, la ONG Global Witness pedía que la empresa 

petrolera Soco International se retirara completamente del parque de  los Virunga. Esta ONG recordó el 

compromiso adoptado en junio último por parte de Soco en el sentido de no emprender ninguna actividad 

de explotación petrolera en ese lugar que forma parte del patrimonio mundial según la UNESCO. 

Recordemos al efecto que en el mes de marzo de 2015, la AFP señaló que el gobierno congoleño había 

indicado su deseo de encontrar un terreno de entendimiento con la UNESCO, a fin de poder explotar todo 

el petróleo del parque nacional de los Virunga68. 

El asunto de la bancarización de los salarios de los funcionarios del Estado sigue creando discordia 

en la clase política congoleña. En el mes de junio de 2015, algunos diputados de la oposición acusaron 

de nuevo al gobierno de estafa en el pago de los funcionarios por medio de los bancos comerciales. Para 

estos diputados, el gobierno había presentado sin embargo la bancarización que le permitía controlar la 

masa salarial y los efectivos de los funcionarios, así como facilitar el otorgamiento de créditos a los 

agentes del Estado. Ahora bien, hasta ahora, no solamente los funcionarios deben pagar los gastos de 

mantenimiento de su cuenta (uno 3,6 dólares), sino también “hay numerosas personas omitidas en las 

lista de pago. Se plantea la cuestión de saber: la bancarización ha sido hecha como una reforma para 

controlar los efectivos y disminuir la masa salarial. Pero hasta ahora, los efectivos no son controlados y 

                                                           
67 Business et Finances, 1 de septiembre de 2014. 
68 Radio Okapi, 15 de marzo de 2015. 
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los salarios no aumentan” 69. En septiembre de 2014, mujeres de militares basados en territorio de Beni 

organizaron una marcha para reclamar un salario impagado de sus maridos desde hacía dos meses, 

mientras que hubo soldados que dispararon al aire por el mismo motivo en el territorio de Nyaragongo. 

Con relación al clima para los negocios, en el mes de octubre, el Banco mundial indicó que la RDC 

no había progresado en la clasificación internacional sobre el entorno financiero (“Doing Business”) a 

pesar de las reformas emprendidas. Señalemos que hubo tensiones entre esta institución y el gobierno 

congoleño en el mes de noviembre de 2014. Para el Banco mundial, el proyecto de presa hidroeléctrica 

Inga III ocasiona costes asombrosos en los honorarios percibidos por los consejeros jurídicos, financieros 

y técnicos. Así, nos enteramos de “que en la extensión del contrato que acaban de firmar las partes, hay 

una variación según las fuentes de 18 a 24 millones de dólares para el periodo de 2011.2018, esto es, en 

torno a 1 millón de dólares por sociedad y año”70. En 2013, el gobierno congoleño lanzó este proyecto, 

que sería construido con Suráfrica como socio. Debería tener una capacidad de producción de 40.000 

megavatios, capaz de suministrar en electricidad a casi la mitad de África. Su construcción habría sido 

confiada a un consorcio gigante formado por RDC, Suráfrica, España y China, bajo la égida del Banco 

mundial, el Banco africano de desarrollo (BAD) y el Banco europeo de inversiones (BEI). El potencial de 

esta presa en términos de electricidad es incontestable: puede resolver numerosos problemas 

energéticos ligados a la modernización de la RDC y en otros países de África, concretamente en África 

austral. Sin embargo, plantea también problemas de envergadura todavía no resueltos : los derechos de 

las poblaciones del entorno que deberían ser deslocalizadas o que verían sus explotaciones agrícolas 

deslocalizadas; los lazos de unión entre las bondades de esta presa y las condiciones socio-económicas 

de los más pobres; la gestión de las externalidades medioambientales ligadas al proyecto. 

Mientras en noviembre/diciembre de 2014, la RDC seguía ocupando un mal lugar en la clasificación 

de Transparency International, en enero de 2015, el Primer ministro se felicitó por los éxitos macro-

económicos del país en el terreno económico y financiero. Según él, la RDC no necesitó de apoyo 

“formal” del FMI, con el que mantenía “excelentes relaciones”. Casi dos meses más tarde (finales de 

febrero(, el PNUD hacía saber que la RDC podría convertirse en un país emergente dentro de una 

década, a condición de que las autoridades suministraran más rápidamente datos actualizados sobre la 

situación económica y financiera a las instancias internacionales. Estos esfuerzos de la RDC en el terreno 

económico y financiero fueron confirmados en marzo de 2015 por el FMI, que se declaró “impresionado” 

por los progresos realizados. No obstante, lo mismo que el PNUD, evocó los “importantes esfuerzos” que 

había que seguir haciendo para mantener la estabilidad económica y la lucha contra la pobreza. 

 

6. Relaciones exteriores 

 

                                                           
69

 Radio Okapi, 11 de junio de 2015 
70 Jeune Afrique, 6 de noviembre de 2014. 
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En el ámbito de las relaciones exteriores, el anuncio en mayo de 2014 por parte del presidente Kabila 

de la puesta en pie de una comisión mixta para lograr un compromiso aceptable en el tema de las 

expulsiones de congoleños de Brazazville, permitió distender las relaciones entre los dos países. En 

efecto, desde abril de 2014, ciudadanos congoleños fueron expulsado de Brazzaville en la operación 

Mbata ya mikolo (bofetada de los mayores). La ONG de derechos humanos la Voz de los sin Voz (VSV) 

había denunciado la inhumanas condiciones en que la operación se desarrollaba (encarcelamientos, 

golpes y heridas, homicidios, etc.). Mientras varias organizaciones de derechos humanos y los 

expulsados acusaban la RDC de blandura en este asunto, el ministro Lambert Mende explicaba que era 

preciso pensar sobre todo en los congoleños que habían quedado en Congo Brazzaville. Durante el 

mismo mes, el alcalde de Brazzaville, Huges Ngouelondele, presentó sus escusas a Kinshasa, tras 

reconocer que hubo “excesos” en estas expulsiones71. En julio de 2014, se supo que las expulsiones a 

pesar de todo debían proseguir y que los expulsados cantonados en Maluku debían ser progresivamente 

repatriados hacia sus provincias de origen. No obstante, en septiembre de 2014, el presidente Kabila y su 

homólogo de Congo-Brazzaville se pusieron de acuerdo sobre la puesta en marcha de una comisión de 

investigación relativa a las expulsiones de congoleños de Brazzaville.  

En lo que respecta al este de la RDC, dos meses después de los enfrentamientos entre las FARDC y 

el ejército ruandés en la frontera, durante el mes de junio, tuvo lugar una reunión de expertos ruandeses y 

congoleños con el objetivo de estudiar la cuestión de la delimitación de las fronteras entre los dos países, 

a fin de arreglar una cuestión que a menudo ha estado a la base de incidentes armados. En agosto de 

2014, delegados de los ministerios congoleño y ruandés de Interior y miembros de la Comisión 

permanente de  las fronteras Ruanda-RDC se encontraron en Goma, a fin de identificar los mojones 

materiales de la frontera común real entre los dos países. Estos trabajos proseguían a una reunión 

preliminar de 2009 en cuyo transcurso, con el objetivo de materializar y marcar la frontera común, solo 5 

mojones de 22 iniciales habían sido identificados. Debe precisarse que este trabajo se realiza sobre la 

base de los informes de tecnócratas coloniales de 1911, de mapas geográficos y de aparatos GPRS. 

Mientras los trabajos de esta comisión proseguían  en septiembre de 2014, la sociedad civil del Kivu-norte 

expresó su oposición a algunas conclusiones sacadas por la prensa ruandesa con relación a los mojones 

identificados por la comisión de expertos. De hecho, la sociedad civil del Kivu-norte se mostró 

escandalizada por “la interpretación errónea de algunos medios ruandeses respecto de los resultados de 

los trabajos de demarcación de mojones fronterizos entre la RDC y Ruanda”72. Recordemos que ya estos 

medios ruandeses atribuían a Ruanda las colinas de Kanyesheja y Hehu, que estaban en el origen de los 

enfrentamientos entre las fuerzas armadas ruandesas y congoleñas en junio de 2014, antes incluso de 

las conclusiones del informe de los expertos73. 

                                                           
71 Radio Okapi, 29 de abril de 2015 
72 Radio Okapi, 5 de septiembre de 2014. 
73 Comunicado del 3 de septiembre de 2014. 
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Estos trabajos culminaron en abril de 2015, después de que los 22 mojones fueran identificados o 

reconstruidos tras haber identificado el emplazamiento, apoyándose en lo fijado en la época colonial. En 

ese momento se anunció el inicio de los trabajos de construcción de mojones en la zona neutra entre 

RDC y Ruanda. La finalidad de estos trabajos será que permitan a la comisión la verificación de la CIRGL 

para identificar los trasvases de un lado y del otro. 

Siempre en el capítulo de relaciones exteriores, las relaciones entre Bélgica y la RDC se hicieron de 

nuevo difíciles a causa de declaraciones críticas del ministro de Cooperación sobre el respeto de los 

derechos humanos. Ciertamente, estas declaraciones fueron luego atenuadas por su colega de Asuntos 

exteriores, ambos de visita en RDC, pero el mal ya estaba hecho. En efecto, los ministros belgas de 

Asuntos exteriores y Cooperación al desarrollo, Didier Reynders y Alexander De Croo, viajaron a la RDC 

para una visita de cuatro días en febrero de 2015. El mismo día de su llegada a Kinshasa, Alexander De 

Croo criticó duramente al régimen de Kabila: “La situación ante la que nos encontramos, con su lote de 

detenciones, de justicia arbitraria y de interrupción de Internet móvil y del tráfico de SMS, no es tolerable 

(…) No podemos aceptar el statu quo de las últimas semanas en RDC”. Estas declaraciones fueron 

acogidas favorablemente tanto por la prensa como por la oposición. Pero, muy pronto, el gobierno 

congoleño reaccionó: “Estamos sorprendidos. Creíamos que ya habíamos pasado página con el 

inenarrable Sr. De Gucht (antiguo ministro de Asuntos exteriores belga, conocido por sus repetidas 

críticas contra los dirigentes congoleños hasta el punto de provocar una grave crisis entre Kinshasa y 

Bruselas, ndlr.). He aquí un nuevo De Gucht que despunta en el horizonte”, afirmó el portavoz congoleño, 

Lambert Mende, en la Radio televisión belga de la comunidad francesa”74. “Estamos ya un tanto cansados 

de estos dadores de lecciones, sobre todo cuando vienen de fuera”, añadió Mende. 

Cabe recordar que estas declaraciones del ministro belga de la Cooperación llegaban después de 

hubiera denunciado el encarnizamiento del gobierno congoleño contra el hospital del Doctor Mukwege. 

En enero de 2015, el portavoz del gobierno, Lambert Mende, había respondido al ministro belga 

acusándolo de “politización maliciosa del dossier”, y de “diabolización del gobierno congoleño”75. 

Por fin, durante el mes de abril de 2015, la comisión de comercio internacional del Parlamento 

europeo adoptó el principio de una directiva no obligatoria en materia de minerales provenientes de zonas 

en conflicto. Esta adopción fue arrancada contra la opinión de los diputados europeos socialistas y verdes 

que deseaban una directiva en línea con la ley americana Dodd-Franck, que hasta el momento no habría 

dado resultados convincentes76. 

 

7. CONCLUSIÓN 

  

                                                           
74 RTBF, 24 de febrero de  2015. 
75 7sur7, 12 de enero de 2015. 
76 Ver : http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2015/04/pe-inta-reglement-minerais/ index.html, página visitada el 9 de 
mayo de 2015. 
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Después de las experiencias de Burkina Faso y de Burundi sobre la cuestión del tercer mandato, la 

RDC constituye un ejemplo de libro que muestra cómo en contextos llamados post-conflictivos dirigentes 

africanos pueden intentar manipular la realidad para eternizarse en el poder. Las concertaciones 

nacionales y el anuncio del nombramiento de un gobierno de cohesión nacional, las tentativas de 

modificación de la constitución y de la ley electoral, las tergiversaciones en torno al nombramiento del 

gobierno, la opción de la gobernanza por parte de los jefes de los partidos, los recientes llamamientos a 

un diálogo nacional y sus posibles efectos en el calendario electoral, etc., he ahí otras tantas estrategias 

que han ocupado lo esencial de la agenda del régimen de Kabila estos últimos meses. 

 

Pero la sucesión de acontecimientos entre mayo de 2014 y junio de 2015 muestra que este régimen 

a subestimado en exceso las reacciones de la oposición y de la sociedad civil. Tras las experiencias 

políticas ligadas a la cuestión del tercer mandato en Burkina Faso y Burundi y en RDC, puede pensarse 

que hay algo que se ha producido en África subsahariana: el pueblo parece haber toma conciencia de la 

necesidad de la alternancia política fundada en las constituciones con relación al número de mandatos 

presidenciales. En efecto, las declaraciones de Lambert Mende en enero de 2015 insinuando la 

normalidad de la prolongación de Kabila a la cabeza de la RDC más allá de 2016 – haciendo referencia a 

la ilegalidad de los actuales diputados y senadores – muestra que el poder de Kabila no se esperaba que 

sus tentativas de corrimiento temporal de fechas pudiera producir la invasión de las calles por parte de la 

población, hasta el punto de crear un pánico en el seno de “las instituciones soberanas” – por tomar 

prestado el vocabulario favorito de Mende. 

 

Las concertaciones nacionales iniciadas recientemente por el poder muestran no obstante que éste 

no ha dicho su última palabra. Kabila posee todavía al menos dos armas temibles que pueden permitirle 

permanecer en el poder más allá de 2016: los aspectos previos legislativos y financieros para la 

celebración de las elecciones legislativas y presidenciales y la situación en cuanto a seguridad en el este 

de la RDC. Todos los actores políticos son conscientes de que los desafíos ligados a la puesta en marcha 

de la ley sobre la nueva distribución territorial de las provincias, las cuestiones presupuestarias tienen una 

enorme capacidad para retrasar la celebración de las elecciones. Por otra parte, la cuestión de la AFD-

NALU y de las FDLR y MONUSCO nada bueno augura para el clima de seguridad que constituye algo 

previo a la celebración de elecciones libres y transparentes. 

 

La situación actual plantea ya cuestiones sobre la suerte de millones de refugiados en el este – que 

son potenciales electores – y sobre la organización de las elecciones en zonas en conflicto. Si el este 

volviera de nuevo  a incendiarse, es posible que ello constituyera una argumento suplementario en favor 

de un aplazamiento de las elecciones. 
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Los actores de las relaciones exteriores de la RDC tiene una función que desempeñar en todo ello. 

No solamente esperan la llegada de una parte de los mil millones de dólares reclamado por la CENI para 

la organización de las elecciones, sino que también presionan y presentan alegatos frente a cualquier 

tentativa de prolongación por parte de Kabila. Pase lo que pase, la última palabra pertenecerá a los 

congoleños. 

 

Más allá de la capacidad de la población para bloquear las estratagemas del régimen de Kabila para 

eternizarse en el poder, la actualidad 2014-2015 de la RDC recogida en esta crónica, muestra que los 

problemas de este país no son una fatalidad, sino una opción política operada por la cabeza del Estado. 

Se podría contestar el balance de Matata I, concretamente en lo referente a la orientación neo-liberal que 

ha impregnado su acción. Sin embargo, no puede negarse cierta acción concreta en la perspectiva de un 

cambio. Lo que se ha reprochado a Matata, concretamente por los miembros de su propio partido, no es 

su acción si no el hecho de que ésta ensombrecía al presidente de la República. ¿Ello validaba que se 

disminuyera su acción, sabiendo que los efectos sobre los logros socio-económicos de la RDC serían 

negativos? En otras palabras, ¿la imagen de Kabila con vistas a un tercer mandato – ya que de eso se 

trata – es más importante que la eficacia de la acción gubernamental? 

 

Puede concluirse que esta cuestión no ha sido pertinente para el régimen de Kabila cuando decidió 

sustituir Matata I: lo que más bien contaba era el mantenimiento de Kabila en el poder. Ciertamente, 

Matata ha permanecido como Primer ministro, pero amputado en delante de sus medios de acción. 

Probablemente ha sido mantenido porque no existía un mejor candidato para dar tranquilidad a los 

donantes de fondos y para alcanzar resultados que puedan alimentar el activo del presidente Kabila. 

 

Junio, 2015 

 

Traducción de Ramón Arozarena: agosto de 2015 

 

---------------- 
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