
www.cear.es 
OFICINAS CENTRALES 
General Perón 32, 2º Dcha. 
28020 MADRID  
Tel: 915980535 
Fax:915972361 
 
DELEGACIONES: 
Canarias, Cataluña,  
Euskadi, Madrid,  
Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla), 
País Valenciano. 

   

 

 
1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La República Democrática del Congo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR 
Persona que realiza el informe: Sera P. Yoshino 

Primera actualización: Vanessa Celano Tarantini 
Madrid, Abril 2009 

Segunda actualización: Lucía Alcaide Corral 
Mayo 2010 

Tercera actualización: Gabriel Lara 
Marzo 2014 

www.cear.es 
Servicios Centrales: Avda. de General Perón 32, 2º derecha  

28020 Madrid 



 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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PARTE I. INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

Nombre oficial: République démocratique du Congo 
Capital: Kinshasa 

Forma de gobierno: República 
Jefe de Estado: Presidente Joseph Kabila 
Población: 75.507.308 (2013 estimación) 

Superficie total: 2.344.858 km 
Moneda nacional: Franco congoleño 

Lenguas oficiales: francés, lingala, kikongo, suahili, tshiluba 
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I. Geografía, Etnología, y Población  
 
La República Democrática del Congo (RDC) está ubicada en el centro de África y es el 
segundo país mas grande del continente Africano, después de Argelia. La RDC 
comparte fronteras con Angola (2.511 km) en el suroeste, Republica Centroafricana 
hacia el norte (1.577km), República del Congo hacia el noroeste (2.410), Sudan del Sur 
(628 km) hacia el noreste, Ruanda (217 km), Tanzania (459 km), Uganda (765km) hacia 
el oeste, y Zambia (1.930 km) hacia el suroeste. Adicionalmente, la RDC controla parte 
del Río Congo que sale hacia el Océano Atlántico.1 Con un territorio siendo más de que 
2.34 millones de km2, la RDC es el país más grande en el Sub-Sahara y es rico de 
recursos naturales.2  
 
1.1.1 Clima 
 
La RDC es uno de los países justo en el ecuador. El clima es mayormente tropical. En 
Kinshasa, la capital de la RDC, los meses mas calidos son entre marzo y abril donde las 
temperaturas llegan entre 22-32°C. El mes mas frío es julio, con temperaturas entre 
18-27°C. Los meses mas secos son entre julio y agosto, donde cae un promedio de 3 
mm de lluvia y el mes cuando cae mas lluvia es marzo, con un promedio de 221 mm de 
lluvia.3 
 
1.1.2 Biodiversidad 
 
La República Democrática del Congo tiene más especies de pájaros y mamíferos  que 
ningún país de toda África. También, es muy rico en flora. La RDC se extiende desde los 
volcanes y las montañas Rwezori en el este hasta el mar Atlántico en el oeste y 
proporciona por mucha biodiversidad. Algunos de los mamíferos magníficos del África 
viven en la RDC. Por ejemplo, se puede ver el okapi, el chimpancé Bonobo, y el gorilla 
de montaña. La riqueza biológica que tiene la RDC es debida a tamaño de la RDC que 
es el mayor de  los países europeos que tuvieron colonias africanas. 4 
 
1.1.3 Recursos 
 
A causa de la gran variedad de zonas climáticas, se permite una producción agrícola 
diversificada. Los recursos de madera son enormes, más del 74% de la tierra es selva y 
además los recursos naturales incluyen los ríos y los minerales. Su selva constituye casi 
el 6% del total mundial y casi el 50% de los bosques de África. Los minerales 
explotados son oro, diamantes, gemas, cobre, cinc, y uranio. La vegetación, sobre todo 
en la selva, se extremadamente rica y diversificada. 5 
 

                                                 
1
 CIA: The World Factbook “Democratic Republic of Congo.” January 28, 2014. 

2
 Economic Intelligence Unit “Country Profile 2013: Democratic Republic of Congo” 2013 

3
 Ibid, p. 3 

4
 Hart, Terese and Mwinyihali, Rober. “Armed Conflict and Biodiversity and Sub- 

Saharan África: The case of the Democratic Republic of Congo.” 2001 
5
 Encarta “la República Democrática del Congo” 2006 
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 1.1.4 Demografía 
 
La población en la RDC fue estimada a ser al rededor de 75.507.308 en julio del 2013. 
La población está formada por más de 200 grupos étnicos africanos. Algunos de ellos 
son las tribus mongo, luba, kongo, mangbetu y azande.6 Existen conflictos étnicos en 
algunos lugares del país: entre Hema y Lendu alrededor Bunia, entre Tutsis de Congo y 
otros grupos en los Kivis, y entre Baluba de Kasai y Lunda de Kananga.7 Aunque se 
habla más de 700 lenguas locales y dialectos, la lengua oficial es el francés y las lenguas 
intermediarias son el kikongo, tshiluba, swahili, y lingala.8  
 
La mayor parte de la población se centra en la región de Katanqa en la de Bajo Congo. 
Además más o menos del 31% vive en zonas urbanas. 9 
 
Indicadores básicos  demográficos en la RDC 

   *WorldBank, EIU y CIA 
 

 
*CIA Factbook—2014 
  
1.1.5 Religión 

                                                 
6
 Encarta “la República Democrática del Congo” 2006 

7
 Economic Intelligence Unit “Country Profile 2007: Democratic Republic of Congo” 2007 

8
 “Bureau of African Affairs “Background Note: Democratic Republic of the Congo” January 2008. 

9
 Encarta “la República Democrática del Congo” 2006 

Demografía   2000 2005 2008* 2014 

Población, total  Millones 50.1  57.5  66.5 75.5 
Crecimiento anual  % 2.2  3.0  3.2 2.54 
Esperanza de vida años 42.4  44.0  55.8 56.14 

Índice de fecundidad 
niños/mujer

es 6.7  6.7  6.28 
 

4.95 
Tasa de mortalidad  infantil (cada 
1,000)  % 129 118,5 83,11 

 
540 

La Pirámide de la Población 

muestra la distribución de 

edad y sexo en la población de 

la República Democrática del 

Congo. La población (en 

millones) esta en el asís 

horizontal con hombres en el 

lado izquierdo y mujeres en el 

lado derecho. En el asís 

vertical se observa la 

distribución de edad en la 

población con la edad mas 

baja en la base de la pirámide 

y la edad mayor en el pico.  

javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=SP.POP.TOTL&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=SP.POP.GROW&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=SP.DYN.LE00.IN&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=SP.DYN.TFRT.IN&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=SP.DYN.IMRT.IN&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=SP.DYN.IMRT.IN&ccode=ZAR')%20
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El 50% de la población es católicos romanos, 20% de la población son protestantes, 
10% de la población son kimbanguista,  10% son musulmanes, y 10% son de otras 
religiones, incluyendo sectas sincréticas y creencias indígenas.10 
 
1.1.6 Educación 
 
Los problemas políticos del país en la última década han producido un derrumbe de los 
sistemas educativos en muchas partes. El sistema está en un estado desafortunado en 
el cual sobrevive con la ayuda de iniciativas privadas incluyendo donaciones de los 
profesores que enseñan en estas escuelas.11 Es la comunidad internacional, a través de 
las organizaciones no gubernamentales la que tiene que ayudar en la prestación de 
este servicio para los más desprotegidos, como son los niños12. Los gastos para la 
educación  por parte del gobierno de la RDC son tan solo un 2,5% del GDP (estadística 
del 2010). El índice del alfabetismo en la población es de un 66,8%; 76,9% para 
hombres y 57% para mujeres. Esta estadística observa el alfabetismo como la habilidad 
de leer y escribir francés, bengala, kingwana, o tshiluba después de la edad de 15 años. 
Se estima que la población completa recibirá en promedio, 8 años de educación; para 
los hombres son 10 años y para las mujeres 7 años (estadística del 2011).13 
 
1.1.7 Salud y bienestar social 
 
La falta de información estadística hace una evaluación del estatus de salud público 
muy difícil. Pero se puede deducir de los datos  de las organizaciones humanitarias que 
a causa de la guerra y la caída de la economía, el país está inmerso en un desastroso 
estado sanitario. 
 
De los 306 centros de salud que ya existen, menos del 60% tiene facilidades para 
vacunación. Además, los hospitales y otras infraestructuras para la salud tienen graves 
problemas y no tienen las medidas necesarias para mantener las condiciones 
necesarias. Muchas veces, los pacientes tienen que proveer o comprar sus propios 
materiales médicos. Y en muchos lugares, los misioneros juegan un papel muy 
importante porque ellos son el único servicio de salud que existe.14  
 
Además, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) constituye en grave 
problema sanitario para el país.15 La ONU (UNAIDS) estima que el número de gente 
infectada con SIDA en la RDC es entre 400.000 y 500.000. Existe el temor de que el 
impacto de SIDA está y que años de guerra utilizando la  violación como  arma han 
subido el ritmo de infección dramáticamente.16 
 

                                                 
10

 CIA: The World Factbook “Democratic Republic of Congo.” January 28, 2014. 
11

 Economic Intelligence Unit “Country Profile 2007: Democratic Republic of Congo” 2007 
12

 Unicef “Reportaje sobre la República Democrática del Congo” 2010. 
13

 CIA: The World Factbook “Democratic Republic of Congo.” January 28, 2014. 
14

 Economic Intelligence Unit “Country Profile 2007: Democratic Republic of Congo” 2007 
15

 Encarta “la República Democrática del Congo” 2006 
16

 Economic Intelligence Unit “Country Profile 2007: Democratic Republic of Congo” 2007 
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Los índices para la mortalidad materna son 540 muertes para cada 100.000 
nacimientos. Adicionalmente, los índices de muerte de infantes son 74,87 muertes por 
cada 1.000 nacimientos. La expectativa de vida para la población es de 56,14 años; 
para las mujeres de 57,66 años y para hombres son 54,66 años. En total, los gastos 
para la salud son un 8,5% del GDP del país (2011). En el 2006, había 0,8 camas para 
cada 1.000 personas. En el 2004, había ,11 médicos para cada 1.000 personas.17  
 
En el tema de  acceso a fuentes de agua saludables, en áreas urbanas, un 79,6% de la 
población ha visto un mejoramiento mientras que un 20,4% no ha visto mejoramiento. 
En las  áreas rurales, solo un 28,9% de la población ha visto un mejoramiento y un total 
de 71,1% no ha visto mejoramiento. Viendo a la población total, un total de 46,2% ha 
visto mejoramiento en el acceso a las fuentes de agua saludable, mientras que un 
53,8% no ha observado cambios. En temas del acceso a instalaciones de saneamiento 
(definido como acceso a sistemas de alcantarilla, tanque séptico, o letrina) se ha 
notado que en las áreas urbanas del país hubo un mejoramiento de 29,2% de la 
población mientras que un 70,8% no vio ningún cambio. En las áreas rurales, 31,5% de 
la población vio un mejoramiento mientras que  68,5% no vio ningún mejoramiento. 
Observando a la población de la RDC, un total de 30,7% de la población vio un 
mejoramiento en el acceso a instalaciones de saneamiento mientras que un 69,3% no 
vio mejoramiento.18  
 
Las enfermedades infecciosas más comunes con un riesgo categorizado como “muy 
alto” están divididas por método de contracción. Las enfermedades que se contraen 
por parte de alimentos o agua son la diarrea causada por bacteria o protozoos, la 
hepatitis A, y la fiebre tifoidea. Las enfermedades transmitidas por parte de vectores 
(por parte de otro organismo como mosquito o zancudo) son la malaria, el dengue y la 
tripanosomiasis gambiense (conocida como la enfermedad del sueño). La enfermedad 
contraída por parte de contacto con agua (nadando o haciendo cualquier actividad en 
lagos, lagunas, ríos, etc.) es el esquistosomiasis. Finalmente, la enfermedad contraída 
por parte de contacto con algún animal es la rabia.19  
 
1.2 Economía 
 
La República Democrática del Congo es el refugio de un vasto potencial de recursos 
naturales y riqueza minerales. Sin embargo, la RDC es uno de los países más pobres en 
el mundo con una renta per capita de US $300 en 2008. Este es el resultado de años de 
corrupción, guerra y mala gestión.20 El conflicto que empezó en 1998 reducía la 
producción dramáticamente y las empresas extranjeras huyeron ante  la incertidumbre 
del futuro. Lentamente se está recuperando de dos décadas de descenso. El 
crecimiento económico se resumió en  2002 con un 3% de tasa de crecimiento, 
continuando en 2008 con 6.2% y continuando en el 2012 con un 7.2% de tasa de 
crecimiento. Actualmente, las exportaciones de los Estado Unidos a RDC incluyen 

                                                 
17

 CIA: The World Factbook “Democratic Republic of Congo.” January 28, 2014. 
18

 Ibid  
19

 Ibid 
20

 Bureau of African Affairs “Background Note: Democratic Republic of the Congo” January 2008. 
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productos farmacéuticos, maquinaria, aves, y trigo. La exportación mayor de RDC a los 
Estados Unidos es el petróleo, que constituye mas del 90% de los exportes del RDC a 
los EEUU.21 
 
En 2001, el gobierno de la RDC  bajo Joseph Kabila, empezó una serie de reformas 
económicas para invertir este descenso. Estas reformas fueron organizadas por IMF e 
incluyeron la liberalización de los precios del petróleo y las tasas de intercambio. 
Además con las tropas extranjeras fuera, el gobierno de transición había abierto las 
relaciones con las instituciones internacionales de finanzas. A través las reformas, 
prometen el tratamiento justo y transparente a negocios privados. 22  
 
Además, el gobierno va a cancelar muchos contratos de minería y renegociar otros y 
ha dicho que quiere asegurar que la riqueza mineral se usa para beneficiar a su gente. 
El ministro de minas, Victor Kasongo, dijo que estaba claro que ninguno  de los 
contratos cumplían los niveles internacionales. 
 
Muchas poblaciones viven en condiciones deterioradas, con escaso acceso a los 
mercados para su propia subsistencia o para vender sus productos y cuentan con un 
acceso pobre a los servicios públicos. Desde el 2007, el gobierno adoptó un pacto de 
gobierno que establece unos objetivos divididos en cuatro áreas: descentralización, 
gestión financiera pública, administración pública y transparencia, además de tres 
temas sectoriales: empresas públicas, el sector de la minería y el sector de la seguridad 
(incluyendo la transformación y la reintegración de excombatientes). La ejecución de 
estas medidas está progresando aunque con retrasos23. 
 
Indicadores básicos economías en RDC—WorldBank y EIU, CIA 

Economía   2007 2008 2012 

PIB Total  

US$ 
(miles de 
millones) 44.44 21.08 

 
 

27.29 
PIB por 

habitante  $ 308,65 300 
 

400 

Índice de inflación  18.20% 16.70% 
 

9.5% 

Agriculture, value added  
% de 
GDP 45.5  45.7  

 
46.3 

Industry, value added  
% de 
GDP 26.9  27.7  

 
20.8 

Services, etc., value added  
% de 
GDP 27.5  26.6  

 
32.9 

Exportación US$m 2,050 1.587 
 

8.872 
Importación  US$m 2,248 2.263 8.18 

                                                 
21

 U.S. Department of State “U.S. Relations With Democratic Republic of the Congo” 
22

 CIA: The World Factbook “Democratic Republic of Congo.” March 20, 2008.  
23

 Banco Mundial: DR of Congo: country brief”, 2010. 

javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NY.GNP.ATLS.CD&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NY.GNP.PCAP.CD&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NY.GNP.PCAP.CD&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NY.GDP.DEFL.KD.ZG&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NV.AGR.TOTL.ZS&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NV.IND.TOTL.ZS&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NV.SRV.TETC.ZS&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NE.EXP.GNFS.ZS&ccode=ZAR')%20
javascript:openwindow('CPdefinition.asp?icode=NE.IMP.GNFS.ZS&ccode=ZAR')%20
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1.2.1 Agricultura 
 
Aunque solamente el 3% de la tierra es cultivable la RDC tiene potencia para la 
agricultura subsistencias y comercial. La agricultura comercial en los Kivus se hundió 
durante 1970 y todavía no han resurgido. La subsistencia agrícola está entorpecida por 
la mala infraestructura. La producción agrícola se estabilizó en 2000 pero no ha crecido 
mucho. Se espera que la producción agrícola crezca sobre los próximos años y 
contribuya al crecimiento ecónomo mico de RDC. Este crecimiento se espera por el 
beneficio que empiezan a ver los productores y comerciantes de la agricultura, traído 
por los cambios positivos en la infraestructura por parte del gobierno. Adicionalmente, 
el gobierno busca impulsar la mecanización y el acceso de los agricultores a los 
fertilizantes y semillas.24    
 
Las cosechas principales son ñame, maíz, arroz, cacahuetes, y plátanos. Café, aceite de 
palmera, goma, algodón, azúcar, té, y coco se producen, primariamente, para la 
exportación. 
 
1.2.2 Silvicultura 
 
La actividad económica depende de la silvicultura y las minerías de la RDC. El 75% del 
país está cultivado para madera y ha habido un aumento de exportaciones de troncos 
desde 16.854 metros cúbicos en 2002 a 60.296 metros cúbicos en 2003 a 74.092 
metros cúbicos en 2004. 
 
1.2.3 Minería 
 
La RCD tiene una gran cantidad de riquezas minerales. Estos incluyen cobalto, cobre, 
coltán (que corresponde a dos minerales: la columbita y la tantalita), cadmio, petróleo, 
diamante, oro, plata, zinc, magnesio, estaño, germanio, uranio, radio, bauxita, hierro y 
carbón. Desafortunadamente, esta riqueza no es disfrutada por la población de la RDC 
sino por las guerrillas locales que se financian en parte gracias a la explotación y venta 
de estos minerales. 
 
Los intereses en cobre y cobalto están dominados por Gecamines, el gigante de 
minería del estado. Su producción ha estado muy  afectada  en los últimos años por 
corrupción, disturbios civiles, las tendencias del mercado global, y el fracaso al re-
invertir.25 
 
Durante los años 80, la RDC fue uno de los grandes productores de diamantes. Cuando 
Mobutu Sese Seko perdió el apoyo en los 1990, él y la clase elite de la RDC dependió 
de la venta de los diamantes ilícitos. Después de él, el  Presidente Laurent Kabila 
impuso políticas arbitrarias que implementó un cliente en monopolio. Cuando su hijo 
fue nombrado presidente, Joseph Kabila liberalizó otra vez el sector de diamantes. 
También con la introducción en 2002 del Proceso Kimberley, que impone controles 

                                                 
24

 Economic Intelligence Unit “Country Pofile 2013: Democratic Republic of Congo”2013 
25

 Bureau of African Affairs “Background Note: Democratic Republic of the Congo” January 2008. 
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estrictos en la industria de diamantes, la producción de diamantes está creciendo. La 
producción en 2002 fue 21,7 millón quilates y en 2005 fue 32 millón quilates.26 
 
En 2003, los diamantes fueron más de la mitad de las exportaciones de la RDC que 
tiene un valor de US$642 millón. Los diamantes se encuentran en Kasai, 
particularmente en Mbuji-Mayi y Tshikapa.27   
 
Además, el 80% del coltán del mundo se encuentra en el país, especialmente en los 
Kivus, y es un motivo de disputa entre los grupos armados fronterizos. A partir del 
coltán se fabrican teléfonos móviles, videoconsolas y ordenadores. La exportación de 
este mineral ha ayudado a financiar a la guerra. Ruanda y Uganda están actualmente 
exportando coltán robado del Congo a occidente. 
 
Se espera que las exportaciones mineras (en términos de volumen y de valor) 
continúen a subir  entre el 2014 y 2015 por el incremento en la producción en Katanga 
y por la estabilidad en los precios del cobre, uno de los metales con más demanda, 
particularmente de China. Adicionalmente, se espera que los precios de oro suban otra 
vez, incrementando la producción en la mina en Twangiza, operada por Banro 
(compañía canadiense) y por la mina en Kibali, propiedad de Randgold Resources—
compañía Británica—que empezó a producir en septiembre del 2013. 
 
Actualmente la industria minera esta inadecuada por la falta de infraestructura y 
fuentes de energía para la maquinaria. Se espera que este sector de la economía 
crezca hasta el punto que las minas estén produciendo a capacidad. La construcción de 
la planta de energía hidroeléctrica Inga III producirá 4.800 MW al terminar la primara 
fase—es programado comenzar a producir energía a finales del 2005—que 
incrementara la fuente de energía para el sector de la minería que apoyara el 
crecimiento a largo plazo. Se espera que este incremento de producción en el sector 
de la minería incremente el GDP de RDC de 7,9% en 2013 a 8,2% en el 2014 y 8,5% en 
el 2015.28  
 
1.3 Organización Política 
 
1.3.1 El Gobierno 

Un gobierno de transición fue instalado el día 30 junio de 2003. El día 17 de julio, los 
cuatros vicepresidentes asumieron el cargo y durante los siguientes días los ministros 
también fueron integrados. Una constitución transitoria fue adoptada el día 2 de abril 
de 2003. Como parte de los Acuerdos de Lusaka y del Tratado de Pretoria, la RDC 
promulgó una nueva Constitución en 2005 en la cual se reorganizaba en gran medida 
el sistema público y la administración del Estado. El Presidente tiene poderes 
extensivos al ejecutivo, legislativo y militar. El Presidente dirige un gobierno de 10 
provincias.  
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La constitucion muestra que el presidente de la RDC es elejido por voto popular cada 
cinco años y es elegible a tener dos terminos presidenciales, las ultimas elecciones 
presidenciales fueron en Noviembre del 2011. El primer ministro es nombrado por el 
presidente.29  

El Poder Legislativo es un systema bicameral compuesto por un Senado con 108 
miembros y una Asamblea Nacional con 500 miembros elegidos cada cinco años. El 
Poder Judicial tiene varios niveles de cortes. Las cortes mas altas son la Corte Suprema 
de Justicia que consiste de 26 jueses, y la Corte Constitucional que consiste de nueve 
jueses.30  

1.3.2 El Ejército 
 
La RDC tiene las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo o la FARDC, 
La Marina Nacional, y, también tiene una fuerza aérea que se llama Force Aerienne 
Congolase o la FAC. 
 
La RDC tiene aproximadamente 15.980.106 personas disponibles para el ejército. Estos 
están entre la edad de 18 y 45 años de edad.  
 
Recursos del Ejército en RDC 

Ejército   2004 2005 2006 

Ejército de tierra millar 95 60 46 
Marina millar 1,3 1,8 1 
Aviación millar 1,5 3 4 

* El Estado del Mundo, CIA World Factbook 
 
1.3.3 Relaciones Internacionales 
 
Las relaciones de la RDC con sus vecinos han sido a menudo forzadas por cuestiones de 
seguridad. Como consecuencia de la fragilidad de las relaciones, la RDC ha formado 
alianzas complicadas. Los conflictos internos en la República Centroafricana, Sudán, 
Uganda, Angola, Ruanda, y Burundi han creado en varias ocasiones tensiones 
bilaterales y regionales.  
 
La crisis actual en el este de la RDC tiene sus raíces  en el uso del río Congo como base 
para atacar a varios grupos de  países colindantes  y en la ausencia de un gobierno 
fuerte con una capacidad militar para asegurar las fronteras de la RDC. Los conflictos 
dentro de la RDC han empeorado y se han prolongado por la explotación de los 
recursos naturales por los países colindantes.31  
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1.4 Historia de la República Democrática del Congo 
  
Un país con mucho potencial, la República Democrática del Congo (RDC) nunca se dio 
cuenta de lo que podría conseguir. Es un país que tiene una cruel historia colonial, 
seguida por una descolonización muy caótica. La región de la RDC fue ocupada casi 
10.000 años antes.32 Los primeros habitantes de esta región fueron los bantúes y las 
exploraciones europeas de la región se iniciaron en el siglo XV. 33  
 
1.4.1 Historia hasta 1966 
 
Los marinos portuguenses fueron los primeros europeos en la RDC estableciendo 
operaciones para comerciar. En 1482, Diego Cao, un explorador portugués, estableció 
operaciones para hacer negocios por la costa. Como el interés por África creció como 
una fuente de riqueza, los exploradores también crecieron. Uno de ellos era un 
periodista, Henry Stanley, que viajó al interior del Congo en 1877. En julio de 1885, el 
territorio fue colonizado por el rey Leopoldo II de Bélgica. Era su propiedad y cambió el 
nombre de la RDC a  Estado Libre del Congo.  
 
El rey Leopoldo II de Bélgica hizo todo lo que pudo para extraer capital a través 
principalmente de la goma. El estado se hizo legendario por las acciones criminales y 
brutales de los oficiales, la Fuerza Pública del gobierno de Bélgica. Esta brutalidad 
incluyó a la policía cortando las manos de los ciudadanos.34 La era de colonización 
belga vio la transformación industrial de la RDC. Sin embargo, la explotación y la 
opresión que los habitantes del Estado Libre de Congo sufrían provocaron un 
descontento sistemático que dio lugar a la protesta internacional.35 En 1908, el 
parlamente Bélgica despojó al rey del poder y la RDC se convirtió en una colonia de 
Bélgica.  
 
Como una colonia, la RDC estableció la minería industria, la agricultura comercial y 
algo de manufactura. Sin embargo, el pueblo estaba descontento y la violencia y la 
represión de la población de la RDC continuaron. Después de algunas reuniones, 
Bélgica le dio al Estado Libre del Congo su independencia  el 29 de junio de 1960. 
 
Joseph Kasavubu fue nombrado presidente, apoyado por URSS y Patrice Lumamba 
primer ministro en el estado independiente. Sin embargo, el poder quedó en las 
manos de Bélgica que fue interpretado como un intento de volver a imponer la 
autoridad belga. Además, entre los primeros años de su independencia, tuvieron lugar 
algunos sucesos que llevaron la inestabilidad al país.  
 
Primero, empezó una crisis  entre el Presidente Kasavubu y el Primer Ministro 
Lumumba. El 5 de septiembre de 1960, Kasavubu expulsó a Lumumba. Al mismo 
tiempo comenzaron los movimientos separatistas. Con la declaración de 
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independencia por  Moïse Tshombe, gobernador de Katanga, se iniciaron los cinco 
años de guerra civil. Con los violentos desórdenes provocados por las disputas étnicas, 
Lumumba apeló la intervención internacional en Katanga pero sus apelaciones fueron 
ignoradas. (Lumumba fue ejecutado el 17 enero 1961) 
 
También, el ejército se amotinó. Antes, Lumumba había nombrado a Joseph Mobutu 
como coronel del nuevo ejército de Congo .A causa de la crisis entre Kasavubu y 
Lumumba, Mobutu consiguió crear el  suficiente sentimiento entre el ejército para 
conseguir su apoyo para amotinarse. Con ayuda financiera de los EEUU y Bélgica,  
Mobutu pagó sus soldados por su lealtad y llevó a cabo  un motín. En noviembre de 
1965, el coronel Joseph Désiré Mobutu (después Mobutu Sese Seko) tomó el poder del 
gobierno con el apoyo de los Estados Unidos y Kasavubu fue nombrado presidente 
otra vez 36  
 
1.4.2 Régimen  de Mobutu 
 
Los disturbios y la rebelión agotaron el gobierno hasta 1965 cuando Mobutu tomó el 
poder del país y se declaró a sí mismo  presidente para los siguientes cinco años. En sus 
primeros años, consiguió cierta estabilidad política pero rápidamente, Mobutu 
centralizó el poder en sus propias manos. El descontento por su régimen autoritario y 
la corrupción desenfrenada se intensificó a comienzos de la década de 1990.37 Después 
de su triunfo como presidente en 1970, él se embarcó en una campaña para la 
“Autenticidad Africana.” En 1971, el nombre del país fue cambiado a Zaire y también 
fue necesario para los ciudadanos adoptar un nombre africano. Cambió su propio 
nombre a Mobutu Sese Seko. Mobutu fue elegido sin oponente para tres mandatos de 
siete años. A pesar de la paz y estabilidad de sus primeros años, Mobutu practicó el 
poder arbitrario y absoluto y estableció la corrupción como una herramienta para 
gobernar su país.38 
 
Durante los años 80, Mobutu continuó ejecutando su sistema de partido único pero   
se estaban formando diferentes partidos  como la Unión para la Democracia y el 
Progreso social (UDPS). Además, sus esfuerzos para destruir estos grupos provocaron 
la crítica internacional. Cuando la Guerra Fría terminó, la presión interna y externa 
creció contra Mobutu. Al principio de 1990, a causa de protestas internas, de la crítica 
internacional sobre las prácticas de derechos humanos de su régimen y  la economía 
que estaba fracasando, Mobutu acordó un sistema con elecciones, una constitución y 
un sistema de multi- partido.  
 
En 1996, las consecuencias de la guerra y el genocidio tutsi en Ruanda habían llegado a 
Zaire. Las fuerzas de la milicia Hutu, la cual había sido responsable del genocidio, 
llamados Interahmwe, huyeron de Ruanda .Utilizaban los campamentos de refugiados 
Hutu en el este de Zaire como una base para las incursiones contra Ruanda.39 Esta 
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masiva presencia de refugiados Hutu se juntó con el descontento generalizado entre la 
población Zaireña y provocó la rebelión de los Tutsis que habitan en las montañas 
orientales del país. Esta rebelión dirigida por Laurent-Désiré Kabila y respaldada por los 
Estados Unidos y por países vecinos como Uganda, Ruanda, Burundi y Angola encontró 
el apoyo entusiasta de una población que había sufrido.40  
 
En Octubre de 1996, el ejército de Ruanda (RPA) entró al Zaire con la nueva alianza 
formada con Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL) 
dirigido por Laurent-Désiré Kabila. Con la meta de derrocar Mobutu, el AFDL con el 
apoyo de Ruanda y Uganda empezó una campaña hasta Kinshasa. Kabila se declaró a si 
mismo como presidente y cambió el nombre del país a la República Democrática del 
Congo. Tras el fracaso de alcanzar la paz entre Mobutu y Kabila en mayo de 1997, 
Mobutu al fin huyó en  exilio a Marrakech, donde murió el 7 de septiembre del mismo 
año. Kabila marchó a Kinshasa el 17 de mayo de 1997. 41 
 
1.4.3 El Régimen de Laurent Kabila  
 
Las esperanzas internas e internacionales de que la corrupción y mala gestión de la 
época de Mobutu acabarían fueron destruidas. Kabila se hizo autoritario, no permitió 
partidos contra su gobierno y desaprovechó las inversiones extranjeras. Además, 
Kabila apartó a sus partidarios claves, Ruanda y Uganda y creó el escenario para 
conflictos nuevos.42 En julio de 1998, Kabila ordenó a todas las tropas extranjeras salir 
de la RDC. 
 
El 2 de agosto de 1998, surgieron luchas en la RDC. El ejército de Ruanda se amotinó y 
nuevas tropas de Ruanda y Uganda entraron. Las tropas de Ruanda fueron a Bajo-
Congo donde intentaban derrocar a Laurent Kabila y reemplazarle con un nuevo 
partido, Reagrupamiento Congoleño para la Democracia (RDC). Sin embargo, la 
campaña de Ruanda fue aplastada cuando los ejércitos de Angola, Namibia y 
Zimbabwe apoyaron al gobierno congoleño. Los ruandeses y la RDC fueron al este de la 
RDC y establecieron el control del lugar y continuaron luchando contra el ejército 
congoleño y sus aliados. Además, en febrero de 1999, Uganda apoyó la formación de 
un grupo rebelde nuevo llamado Movimiento para la Liberación del Congo (MLC). Ellos 
establecieron el control del norte de la RDC. 
 
La RDC fue dividida en tres sectores y en julio de 1999, un alto el fuego fue propuesto 
en Lusaka, Zambia. Los Acuerdos de Lusaka fueron firmados por todos los partidos a 
finales de agosto. Para verificar el alto el fuego, en agosto del mismo año se creó la 
Misión de Observación de Naciones Unidas en el Congo (MONUC).43 Sin embargo, 
estos partidos fracasaron al llevar a cabo sus previsiones en 1999 y 2000. Laurent 
Kabila recibió muchas críticas por paralizar la acción de las tropas de la ONU. El 16 de 
enero de 2001, fue asesinado en Kinshasa en circunstancias oscuras. 
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1.4.4 Régimen de Joseph Kabila 
 
El hijo de Laurent Kabila fue nombrado presidente en seguida. Él resurgió el proceso de 
paz aceptando las cosas necesarias que su padre no aceptó. En 2002, Joseph Kabila y el 
presidente de Ruanda, Paul Kagame, firmaron en Pretoria un acuerdo de paz que puso 
fin a la guerra y que  ha perdurado los últimos cuatro años. Empezó inmediatamente la 
retirada del territorio congoleño de las tropas ruandesas estacionadas.44  
 
En 2006, hubo elecciones generales. Fueron las primeras elecciones multipartidistas en 
más de 40 años. Este periodo fue muy violento pero el 30 de junio, 17 millones de 
personas de 25,8 millones votaron.45 Los resultados provisionales fueron anunciados 
con  Kabila con el 45% de los votos y Bemba con el 20%. Los resultados mostraron un 
reparto entre el oeste y el este de la RDC. En las provincias del este, ganó Kabila , 
mientras que Bemba ganaba las provincias del oeste. La victoria de Kabila se debía a la 
esperanza de que acabara la influencia política y militar continuada de Ruanda y 
Uganda. Sin embargo, ya que ninguno de los candidatos ganó más del 50% de los 
votos, fué necesaria otra vuelta el 29 de octubre. Al fin, Kabila ganó las elecciones y 
continúa en el  poder actualmente. El es el primer presidente  elegido en una 
democracia desde 1960. 
 
Continuando en el cargo, están previstas unas elecciones en el país para 2011 aunque 
las libertades civiles se vean amenazadas con regularidad, no exista separación de 
poderes ni mecanismos para depurar responsabilidades, y tampoco se hayan 
detectado progresos en las reformas institucionales relativas a la descentralización del 
poder y en el sector de seguridad. 
 
1.5 Acontecimientos recientes 
 
A pesar del contrato del alto del fuego entre el Presidente Kabila y Presidente Kagame 
(Presidente de Ruanda) en 2002, la lucha continuó en el este hasta hoy en día. La raíz 
de los problemas está en el conflicto entre Hemas y Lendus, dos grupos étnicos. 
Además, se han desatado conflictos locales, nacionales, y regionales. Los grupos 
armados de Uganda, Ruanda y la RDC continuaron luchando contra varios grupos 
rebeldes. Estos grupos rebeldes han continuado apoyando la milicia local en sus 
conflictos como una manera de expandir su propia base de poder y explotar la riqueza 
de minerales que hay. En abril 2003, aproximadamente 1.000 individuos de la etnia 
Hema fueron asesinados por miembros de la etnia Lendu en la región de Ituri. Las 
tropas de pacificación ugandeses allí destacadas por la ONU, redoblaron los combates 
interétnicos, siendo insuficiente la presencia de los 700 soldados de la MONUC para 
restablecer la paz.46  
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En 2006, el conflicto se concentró en el norte Kivu cuando tropas de Tutsis bajo el 
mando del  General Laurent Nkunda, lucharon  contra otras fuerzas armadas de la RDC 
y la milicia Hutu. La zona de Goma es muy sensible porque está ubicada al lado de 
Ruanda y se  ha visto  envuelta durante muchos años en el conflicto de la RDC. El 
general Nkunda declara que sus fuerzas están protegiendo a los Tutsis en el norte Kivu 
de los rebeldes Hutu de Ruanda, quienes han vivido en la RDC desde el genocidio 
ruandés en 1994. Este grupo armado Hutu se llama FDLR o Interahmwe y se suponía 
desarmado según el contrato en 2002 que se suponía que debía terminar la guerra civil 
de cinco años en la RDC. El general Nkunda ha dicho que sus fuerzas van a integrarse 
en las fuerzas del gobierno si desarman el Interahmwe.47 
 
El día 23 de enero de 2008  fue firmado un acuerdo de paz en Goma entre los grupos 
armados y el gobierno. Se determinó un alto el fuego y la ONU ha desplegó su gente 
para  asegurarse que se mantuviera la paz. Este pacto tenía como intención poner un 
fin a los meses de conflicto sangriento en el este que había forzado a casi  500.000 
personas a huir de sus hogares. El general Nkunda adoptó la amnistía pero sus tropas 
alegaban que la implementación completa del acuerdo también depondría de la buena 
disposición de la milicia Hutu. La Unión Europea también había prometido 150 
millones de dólares para ayudar a reconstruir la región. Además, Anneke van 
Woudenbery de Human Rights Watch dijo que el acuerdo debería permitir a miles de 
personas desplazada regresar a sus pueblos.48 Según una agencia de ayuda, la guerra y 
la crisis cobraron aproximadamente 45.000 vidas cada mes. Además el número de 
muertos de la última década habían superado cualquier conflicto desde la Segunda 
Guerra Mundial, 5,4 millones.  
 
En febrero del 2008, apareció otro conflicto el la RDC. Un grupo que se llama Bundu 
dia Kongo,(BDK) o la gente de Congo, intentó separarse y construir su propio gobierno 
en el oeste del país. Ellos son una secta religiosa con su propia milicia. Este grupo 
reconocía al gobierno oficial como corrupto e intentaron tomar el poder con sus 
propias manos. La milicia poseía pocas armas y usaban machetes creyendo que 
poderes mágicos los protegerían. Antes del conflicto, la BDK había sido reconocida 
como una ONG por el gobierno congoleño,   pero la organización fue despojada de 
este título después del conflicto con las fuerzas armadas.49 
 
En enero de 2009 se lanzó una operación militar con el objetivo de desarmar a la 
milicia rebelde FDLR por la fuerza, que resulto con mas de mil civiles muertos o 
900.000 personas desplazadas. Lord's Resistance Army (LRA) - originalmente en 
Uganda pero cuya violencia también ha devastado parte del Congo y Sudán- intensifico 
la violencia contra los civiles. Más de 200.000 personas huyeron con los nuevos 
ataques50. Según Human Rights Watch el diciembre pasadó cometió 321 asesinatos, así 
como secuestros incluídos niños, en el norte del país. 
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Esta situación ha generado que se registren desde diciembre de 2009, 15.508 nuevos 
ingresados en los campos que gestiona el ACNUR51. 
 
Por otro lado Uganda ha firmado acuerdos con los Gobiernos de los países vecinos 
para perseguir en sus territorios a los rebeldes del LRA y se abrirán las fronteras entre 
las provincias limítrofes de Ruanda, Burundi y la R.D. Congo para permitir el paso de 
personas y mercaderías52. Por si fuera poco el gobierno congoleño presionaba a la 
misión de la ONU para la República Democrática del Congo, MONUC, para que 
abandonara el país en junio de 2010. 
 
Aunque el gobierno hacía ver que la situación en la RDC estaba bajo control, 
enfrentamientos entre grupos militares daban a ver que aun había mucho en lo que 
MONUC podría ayudar. En Octubre del 2009 comenzaron los enfrentamientos cerca de 
Dongo, en la provincia de Equateur por disputas interétnicas sobre derechos a la tierra 
y la pesca. Al final del año había por lo menos 25.000 personas desplazadas con la 
mayoría tratando de escapar de la RDC. Las FARDC recapturo Dongo en diciembre pero 
los conflictos continuaron con el numero de desplazados creciendo a 150.000 en 
febrero del 2010. En abril, una milicia local atacó Mbandaka, la capital de Equaterur, 
capturando el aeropuerto. Dos días después, las FARDC recapturaron el aeropuerto 
con la ayuda de MONUC.  
 
En enero del 2010, las FARDC lanzaron una operación militar en contra de las FDLR y 
sus aliados en el oeste de la RDC con el apoyo logístico de MONUC.  Esta operación 
militar pareció debilitar al las FDLR con un número de soldados desertando la milicia. A 
mitades de febrero los gobiernos de la Republica Democrática del Congo y Ruanda 
firmaron acuerdo con la ACNUR para permitir el retorno de más de 50.000 refugiados 
congoleños a la RDC de Ruanda. Human Rights Watch después publico un informe 
haciendo alegaciones que el LRA era responsable por dos masacres en febrero donde 
murieron 300 civiles en una y 100 en otra. Cuando las FARDC y la UPDF atacaron, ya 
era muy tarde y las fuerzas del LRA se habían dispersado pero se mantenían 
extremamente peligrosas.  
 
 En Mayo del 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de 
renovar el mandato de MONUC hasta el 30 de junio del 2011 con un nombre diferente 
y con menos personal. MONUSCO, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
la Republica Democrática del Congo también tendría una presencia reducida en la RDC 
en el tiempo que estuviera en el país.  53 
 
En septiembre del 2010, el Presidente Kabila prohibió actividades en la industria 
minera para facilitar las medidas energéticas contra lo que el Presidente Kabila llamó 
“redes mafiosas” en el sector minero que incluya la participación de miembros de alto 
rango del las FARDC. Las Naciones Unidas apoyo y aplaudió las decisiones hechas por 
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el Presidente Kabila. Un panel de especialistas de las Naciones Unidas apoyó las 
acusaciones y culpó a los miembros de alto rango de las FARDC de participar en 
actividades ilícitas por la instabilidad política en las provincias de Kivu.  
 
La proposición de nuevas enmiendas a la constitución en enero del 2011 causó 
controversias en los grupos opositores del Presidente Kabila. Estas enmiendas incluían 
la restricción de las elecciones presidenciales a una vuelta, otorgaron al Presidente la 
habilidad de disolver asambleas provinciales y despojar de poder a gobernadores 
provinciales. Otra de las enmienda aplazó el incremento de numero de provincias de 
11 a 26, y otra transfirió la autoridad de fiscales judiciales de la Judiciaria al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. Los cambios fueron ampliamente reconocidos como 
un cambio que facilitaría la transición hacia una dictadura pero continuaron siendo 
justificados por la administración del Presidente Kabila como “necesarios” para 
incrementar la certidumbre política e reducir costos para el estado. Las enmiendas 
fueron firmadas a ley por el Presidente Kabila en junio del 2012.  
 
 Poco después de la introducción de estas enmiendas, la residencia del Presidente 
Kabila fue atacada por las fuerzas del General Faustin Munene, el antiguo Jefe de 
Estado de las FARDC. Sus fuerzas, ARP (Armée de Résistance Populaire) fueron 
confrontadas por la guardia estatal y el ataque fue neutralizado.  
 
Al llegar las elecciones presidenciales de noviembre del 2011, la mayor oposición 
contra el gobierno del Presidente Kabila fue Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, líder de 
la UDPS, antiguo Primer Ministro de la RDC cuando el país era conocido como Zaire. 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y partidarios de Tshisekadi marcaron 
los meses antes de las elecciones presidenciales. Finalmente los resultados 
determinaron que Kabila era el ganador con un 49% de votos a favor, dejando a 
Tshisekedi con tan solo 32,3% de votos. Tras estos resultados, Tshisekadi se negó a 
reconocer los resultados y se proclamo a si mismo como el nuevo presidente de la 
República Democrática del Congo. Igual, se negó a llevar la apelación de las elecciones 
presidenciales a la corte suprema, que acababa de ser reestructurada por Kabila, con 
diez jueces nuevos. Cuando Tshisekedi trató de organizar su propia inauguración, las 
fuerzas de seguridad no permitieron que saliera de su residencia.54  
 
 Las elecciones presidenciales fueron criticadas fuertemente por observadores 
europeos y ONGs por una serie de malas practicas—altos niveles de irregularidad y 
fraude. En marzo del 2012, misiones europeas de la ONU publicaron un reporte 
condenando los resultados como no creíbles. En febrero, los resultados provinciales 
para las elecciones legislativas fueron publicados. Estos resultados mostraron que el 
partido político del Presidente Kabila, el PPRD, aseguró 62 escaños en la Asamblea 
Nacional y el partido opositarlo, UDPS, aseguraron 41 escaños. El partido bajo el 
Presidente Kabila estaba en control total de la Asamblea Nacional, causando más 
controversia con Tshisekedi, quien denunció los resultados como fraudulentos y dio 
instrucciones para que los diputados del UDPS boicotearan la Asamblea Nacional. La 
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mayoría de los diputados decidieron ignorar sus órdenes y fueron expulsados del 
partido político. El PPRD y  el Presidente Kabila dominaban el nuevo gobierno.55  
 
Tan solo un mes después, ocurrió un motín dentro de las facciones del CNDP (Congrès 
national pour la défence du peuple) y un nuevo grupo rebelde, el M23, fue creado y 
encabezado por Sultani Makenga. Aunque era un grupo pequeño, las FARDC no 
pudieron derrotar al M23 en meses. El grupo de expertos de la ONU reportó que el 
grupo de rebeldes estaba recibiendo ayuda del gobierno de Ruanda. Esto causó un 
conflicto entre el gobierno de Ruanda y la República Democrática del Congo—el 
gobierno de la RDC exigió al gobierno rwandés que cortara toda ayuda hacia el M23 
aunque el gobierno rwandés negara rotundamente las acusaciones hechas por los 
expertos de la ONU. Las repercusiones en contra de Ruanda fueron mayormente 
económicas; donantes suspendieron ayuda hacia el país.  
 
Con la conmoción causada por M23, las FARDC tenía las manos llenas, dándole 
oportunidad a las FDLR para que renovara los ataques hacia el Kivu meridional. Tras 
meses de conflicto en el este de la RDC, las cabezas de estado del CIRGL (La 
Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos) se reunieron y 
llegaron a un acuerdo donde establecerían una supuesta intervención africana neutral 
que ayudaría a combatir los elementos negativos en el este de la RDC. Tras este 
acuerdo, Ban Ki-Moon, el Secretario General de las Naciones Unidas se encontró con el 
Presidente Kabila y públicamente insistió que los gobiernos vecinos de la RDC 
respetaran la soberanía territorial del país.   
 
Solo unos meses después, en noviembre, las fuerzas de MONUSCO repelaron un 
ataque de M23 hacia Kibumba pero no lograron parar el avance de las fuerzas del M23 
hacia el norte de Kivu septentrional. El 11 del mismo mes, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas exigió el retiro de fuerzas del M23 en Kibumba y la clarificación de 
la ayuda extranjera recibida por M23. Esto causó que el Presidente Kabila se 
encontrara con Paul Kagame, el Presidente de Ruanda, y Yoweri Museveni, el 
Presidente de Uganda, para que ambos presidentes emitieran una declaración pública 
exigiendo el retiro del M23 del este de la RDC.  
 
Al finales de noviembre del 2012, otro informe fue publicado por los expertos de la 
ONU acusó nuevamente Ruanda de proveer ayuda a M23  e implicó al comandante de 
las FARDC, Gabriel “Tango Fort” Amis de ser responsable del transporte de munición 
para cazadores furtivos y grupos rebeldes. Fue inmediatamente quitado de comando 
en el FARDC. Poco después, M23 se retractó a 20 km fuera de Goma y prometieron 
negociar con el gobierno de Kampala. Otra publicación echa por los expertos de las 
ONU alegó que la captura de Goma por parte de las fuerzas M23 fue facilitada—y 
posible—con la ayuda de soldados ruandeses. Otra vez, el gobierno rwandés negó las 
acusaciones y el 18 de diciembre, el Presidente estadounidense, Barack Obama, 
contactó al Presidente Kagame y le pidió que terminara todo tipo de ayuda a los 
grupos rebeldes conglolesos.  
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El 24 de febrero del 2013 un acordado fue firmado en Addis Ababa, Etiopía, por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon y oficiales de 11 países 
africanos incluyendo la RDC y Ruanda para tratar de reestablecer la paz al área este de 
la República Democrática del Congo. El acuerdo comprometió al gobierno de la RDC 
para implementar una serie de reformas gubernamentales, y a los gobiernos 
regionales que no apoyaran a los grupos rebeldes.  
 
En los meses próximos las fuerzas de M23 se separarían entre dos facciones, la leal a 
Sultani Makenga y la otra a Bosco Ntaganda, los dos comandantes. Este 
acontecimiento suspendería las negociaciones de paz con el gobierno de Kampala. El 
26 de marzo, Ntaganda se presentó a la embajada estadounidense pidiendo ser 
transferido a la ICC (International Criminal Court—Corte Penal Internacional). Las 
negociaciones gubernamentales con el M23 resumieron en abril del 2013 pero no 
hubo mucho progreso. Aunque las negociaciones estaban el la mesa, los 
enfrentamientos entre el M23 y las FARDC continuaban. A resultado de los estos 
feroces enfrentamientos entre M23 y las FARDC, el Consejo de Seguridad de la ONU 
acepto la propuesta de la intervención de las fuerzas africanas bajo el mandato de la 
ONU. Países como Tanzania, Sudáfrica, y Malawi prometieron suministrar tropas, las 
que fueron desplegadas en Kivu septentrional en Junio. En Mayo, Ban Ki-Moon visitó la 
RDC y Ruanda con el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, quien prometió 
$1.000 millones de dólares estadounidenses para ayudar el crecimiento económico del 
área de los Gran Lagos.56        
 
1.5.1 El Conflicto en Ituri 
 
Se dice que Ituri es la zona  más ensangrentada de la República Democrática del 
Congo. La guerra allí es una telaraña de conflictos locales, nacionales, y regionales que 
se han desarrollado después de una disputa entre los Hemas y los Lendus provocados 
por los ejércitos de Uganda y agravado por la guerra internacional en la RDC.57 Cuando 
la segunda guerra en la RDC empezó en 1998, el gobierno de la RDC y algunos 
movimientos rebeldes ganaron el apoyo de países extranjeros (RCD el de Angola, 
Zimbabwe, Nambia y los rebeldes el de Uganda, Ruanda y Burundi). En 1999, los 
partidos principales de la guerra firmaron los Acuerdos de Lusaka, que resultó del 
despliegue en 2000 de las fuerzas de la ONU. Pero al fin, los acuerdos no fueron 
respetados y la RDC fue dividida en cuatro regimenes dependiendo cada uno de las 
tropas extranjeras para sobrevivir.  
 
Después de algún tiempo, el gobierno de la RDC hizo un acuerdo con dos de los tres 
movimientos rebeldes grandes, el MLC y RCD-ML. Este acuerdo fue firmado en la 
Ciudad de Sol, Sudáfrica en abril de 2002 sin el tercer grupo, RCD-Goma. Después de la 
presión internacional, el gobierno de Ruanda y Uganda retiró sus tropas. Aunque estos 
acuerdos fueron establecidos, la guerra en Ituri se intensificó cuando grupos locales 
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continuaron las batallas de los actores internacionales y nacionales.58 Hay una 
estimación de 3,3 millones de ciudadanos muertos, una estadística que significa que 
esta guerra es más horrorosa que la Segunda Guerra Mundial. 59  
 
Además, Ituri es una de las zonas más ricas en recursos naturales con depósitos de oro, 
diamantes, coltan, madera, y petróleo. Los gobiernos extranjeros, sus soldados, y 
también el gobierno de la RDC mismo quieren beneficiarse de estos recursos naturales 
por eso, siguen luchando. Por ejemplo, las estadísticas muestran la manera en que 
Uganda se ha beneficiado de la riqueza de la RDC. La exportación del oro desde 
Uganda se ha duplicado  después de su entrada en la RDC. Además, muchas tropas 
ugandeses fueron desplegadas  en áreas de minerías en Ituri y la exportación de 
diamantes ha crecido bastante.60 Uganda, también, fracasó en su obligación de 
proteger a los ciudadanos. La autoridad ugandés jugó un papel directo en los cambios 
políticos y administrativos en Ituri, estimulando la formación de nuevos partidos 
políticos y militares. Cuando el conflicto creció, Uganda lo utilizó como pretexto para 
permanecer  en  la zona con todos los  recursos y explotarlos. 
 
Los grupos rebeldes han apoyado la milicia local en sus conflictos como una manera de 
expandir su propia base de poder en el gobierno de transición. Ituri es el campo de 
batalla de la guerra entre el gobierno de Uganda y Ruanda y la RDC que han 
proporcionado el apoyo político y militar a los grupos locales armados.61 
 
El conflicto en Ituri no es solamente importante por la destrucción que ha creado sino 
también por las conexiones con problemas mayores. La mezcla compleja de conflictos 
locales, nacionales, y regionales existe también en Kivu donde los ciudadanos han 
sufrido muchísimo.   
 
1.5.2 El  Conflicto en Kivu   
 
La gente del este de la RDC también ha sufrido el conflicto armado y las violaciones de 
los derechos humanos. El gobierno con el apoyo de la comunidad internacional ha 
ensayado algunas soluciones pero han fracasado en  resolver las causas subyacentes 
del conflicto. La inhabilidad del estado para proteger a sus ciudadanos de los ataques, 
las reclamaciones de los grupos armados para controlar partes del territorio y explotar 
su riqueza no fueron cambiados con el acuerdo de paz que fue firmado el 28 de enero 
de 2008.62 
 
Empezó con la manifestación de los conflictos regionales complejos en 1996 y ha 
involucrado a siete naciones y muchos grupos armados. Cuando el Frente Patriótico de 
Ruanda (RPF), el gobierno responsable del genocidio en Ruanda, fue derrotado se 
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exilió en el  Congo .En 1996, el gobierno de Ruanda envió sus tropas para proteger la 
gente Banyamulenge, un grupo Tutsi del Congo.63  
 
Los soldados de Ruanda con los luchadores de las Fuerzas Democráticas para la 
Liberación de Ruanda (ADLF) organizaron una coalición de fuerzas congoleñas, 
atacaron muchos campamentos y mataron miles de personas.64 Uganda también envió 
tropas para apoyar la AFDL bajo Laurent Kabila. En 1997, Kabila con las fuerzas 
ruandesas y ugandeses marchó a Kinshasa y derrocó a Mobutu. Luego, Kabila y su 
gobierno intentaron  derrocar a sus seguidores extranjeros. De improviso Ruanda y 
Uganda ofrecieron su ayuda a la nueva rebelión frente Kabila. Entonces, Kabila 
consiguió la ayuda de Zimbabwe, Angola, y Namibia. En julio 1999 los combatientes 
extranjeros principales firmaron el Acuerdo de Lusaka en el cual MONUC o la Misión 
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo vigiló el alto de fuego.65 
 
En 2002, El Acuerdo Global e Inclusivo de Pretoria estableció objetivos para un ejército 
nacional integrado que se llama Fuerzas Armadas de la República Democrática del 
Congo (FARDC). Tenía la intención de incluir las fuerzas hostiles que en el pasado 
habían sido fieles a diferentes partidos políticos.66 El proceso de integración se llamó 
“brassage” (intercambio). En 2004, un general Tutsi del Congo, Laurent Nkunda se 
dirigió a Kinshasa con motivo del brassage y se negó a la integración.  
 
Nkunda dirigió su ejército proclamando que sus operaciones eran para ayudar a su 
gente. La lucha empezó otra vez entre el ejército de Nkunda y el ejército nacional en 
diciembre de 2006.  A causa del fracaso de la integración de las tropas de Nkunda en el 
ejército, la crisis ha crecido desde mayo de 2007. (ICG) Los intentos de la ONU de 
imponer un alto de fuego e implementar un mediador han fracasado. 
 
Actualmente la RDC asegura que  controla el este del Congo. Ellos tienen el apoyo del 
gobierno ruandés que usa su influencia en las decisiones. Ruanda ha dispuesto un gran 
número de destacamentos en Kivu afirmando que su presencia se debe a la intención 
de luchar contra el Interamwe y los demás opositores. Ruanda se ha enriquecido 
enormemente con  la explotación ilegal de los recursos naturales del Congo.67 En el sur 
del Kivu, el ejército de Burundi ayuda a la RCD a luchar frente grupos rebeldes de 
Burundi como FDD y FNL Grupos armados, en su mayoría los hutus de Ruanda, están 
luchando contra la RCD, la RPA, y el ejército de Burundi en los Kivus.68 La fuerza militar 
de los Hutus ruandeses es el Ejército para la Liberación de Ruanda. (ALIR)  
 
En octubre de 2008, oficiales del CNDP anunciaron en una reunión pública que no iban 
a autorizar los campos de desplazados en su territorio y determinaron que las 
personas debían volver a sus casas y que los campos iban a ser destruidos. CNDP 
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determinó que los civiles debían ayudarlos a destruir los campos pues no querrían que 
estos fuesen utilizados como escondrijo para la oposición.  
 
No solamente el CNDP cometió graves violaciones de Derechos Humanos, pues su 
oponente, el grupo Mai Mai ejecutó por los menos a 6 personas , reclutó niños para los 
combates y secuestraron personas. Testigos afirmaron a Human Rights Watch que los 
Mai Mai, el FDLR y el ejército congoleño habían sido vistos colaborando unos con los 
otros. Los Mai Mai mataron deliberadamente a civiles por sospechas de que apoyaban 
el CNDP o para robarles.  
 
Ya el gobierno representado por el ejército y la policía congoleños obró 
frecuentemente ignorando las leyes de RDC y las leyes internacionales y se cometieron 
muchas violaciones contra la población, como saquear pueblos y obligar a los civiles a 
transportar los objetos robados. La impunidad de que gozan y las pocas órdenes que 
reciben se muestran como un fuerte obstáculo  respecto a los derechos humanos. 
 
En enero de 2009, el general Nkunda  fue arrestado, cuando estaba huyendo en 
territorio de Ruanda tras resistirse a las tropas congoleñas en Bunagana. Ahora, con la 
caída del líder tutsi congoleño, la fuerza conjunta de RDC y Ruanda en el este del país 
ha hecho un llamamiento a los tres batallones de rebeldes de Nkunda para que se 
integren en las Fuerzas Armadas de RDC.  
 
Después de este hecho, según el primer ministro de Comunicación y Medios de Congo, 
las tropas de Ruanda empezaron a retirar paulatinamente las tropas de RDC en febrero 
de 2009. Sin embargo, MONUC puedo confirmar que la retirada de las tropas 
ruandesas se llevaba a cabo. 
 
Además de estos conflictos, según el periódico El País, miembros del Ejército de 
Resistencia del Señor (LRA), guerrilla ugandesa acusada por la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, asesinaron 
a 189 personas los días 25 y 27de deciembre de 2008 en varias aldeas del este del país 
próximas a la frontera sudanesa. Durante estos ataques, el LRA secuestró a una 
veintena de niños con los que se nutre desde su fundación en 1987. La mayoría de los 
muertos son mujeres y niños refugiados en iglesias católicas, que fueron asesinados a 
machetazos. 
 
Más recientemente la ONG, Human Rights Watch, publicó su reporte anual hablando 
sobre los eventos del año 2013 que mostraban las violaciones de derechos humanos 
en distintos países. El conflicto de Kivu tomó una gran sección del reporte de la 
República Democrática del Congo. El conflicto armado continua en el este de la RDC 
donde las fuerzas congoleses nacionales siguen confrontándose con fuerzas armadas 
no estatales. 
 
Los abusos de las fuerzas de seguridad del gobierno de la RDC también son 
documentados por el reporte de Human Rights Watch. Se reportó que en noviembre 
del 2012, las fuerzas de seguridad fueron responsables por la violación  de 76 mujeres 



 

 

 
26 

y niñas al rededor de Minora y Sur Kivu después de tener que retractar las fuerzas 
nacionales tras el avance de M23 en Goma.  En Kitchanga, al norte de Kivu, soldados 
del regimiento 812 fueron acusados de aliares con una milicia Tutsi, a la cual habían 
armado. Esta misma milicia tuvo confrontamiento con un grupo armado Hunde en 
febrero y al menos 25 civiles murieron. La mayoría de estos civiles eran del grupo 
étnico Hunde que fueron el blanco de las fuerzas de seguridad por su pasado étnico. 
Igual, las fuerzas de seguridad mataron a civiles deliberadamente durante una 
operación contra el grup Mai Mai en la provincia Katanga.  
 
Adicionalmente, los oficiales de las Fuerzas de Seguridad violaron los derechos 
humanos de los ex combatientes del M23. Al ser capturados, los ex combatientes del 
M23 no fueron entregados a las cortes para ser juzgados inmediatamente pero los 
mantenían incomunicados y en condiciones deplorables.69 
 
Uno de los grupos armados que han causado problemas para el gobierno de la RDC es 
el grupo M23. Desde el la comienzo del M23, las fuerzas de seguridad congoleses (el 
FARDC)  han tenido mas dificultad manteniendo un nivel de paz. Mientras que las 
FARDC, apoyadas fuertemente por MONUSCO, dedican sus recursos en enfrentar y 
eliminar al M23, otros grupos armados mas pequeños han tomado la oportunidad de 
atacar en otras secciones del la RDC. 
 
Durante la ocupación de M23 en Goma en noviembre del 2012, al menos 24 personas 
fueron ejecutadas, alrededor de 36 mujeres y niñas fueron violadas, y cientos de 
negocios, casas, oficinas, y vehículos fueron saqueados. Adicionalmente, se ha 
reportado que hay reclusión forzada de civiles, oficiales, y médicos a las filas del M23. 
En Diciembre, M23 llego al acuerdo de dejar la ciudad de Goma para poder tener 
conversaciones de paz con el gobierno en Kampala, Uganda. 
 
Los abusos de M23 continuaron durante el año 2013. Entre marzo y julio, se reporto 
que miembros del M23 ejecutaron por lo menos a 44 personas y violaron a 61 mujeres 
y niñas. En agosto, los conflictos entre M23 y las fuerzas de seguridad de la RDC y 
MONUSCO se volvieron violentos otra vez alrededor de Goma. Los confrontamiento 
armados dejaron por lo menos 7 civiles muertos y más de 40 heridos.  
 
Se ha reportado que desde su comienzo, M23 ha recibido ayuda significativa del 
gobierno de Ruanda—desde el despliegue de soldados para asistir en los 
confrontamiento con las FARDC  hasta armas, municiones, y otros suministros. 
Adicionalmente, se reporta que hubo entrenamiento de los reclutas nuevos del M23 
por parte de los soldados de Ruanda y el reclutamiento forzoso de hombres y niños en 
Ruanda que después fueron enviados a servir bajo el mando de M23.  
 
A raíces de defunciones publicas y suspensión de ayuda a Ruanda por los países 
occidentales, Ruanda dejo de proveer apoyo militar a M23. Cuando los conflictos 
violentos resumieron a finales de octubre, las fuerzas congolesas y MONUSCO 
derrotaron al M23. Días después, el 5 de noviembre, los líderes del M23 anunciaron el 
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término de su rebelión armada y la mayoría de  soldados y lideres que restaban, 
escaparon a Uganda y Ruanda para no ser capturados por las FARDC. 70 
 
Aparte de los conflictos con el M23, las fuerzas de seguridad congoleses tienen que 
mantener paz  y confrontar una miríada de grupos armados que han cometido 
atrocidades en contra de los civiles congoleses en secciones al este de Congo, 
incluyendo Kivu (norte y sur), Katanga, y provincias Oriéntale. La milicia Mai Mai Sheka, 
tambien conocida como Nduma Defence of Congo, dirigida por Ntabo Ntaberi Sheka, 
mató, violó, y mutiló a lo que se estima que es una grande cantidad de civiles entre 
mayo y septiembre en los territorios de Masisi y Walikale, Kivu del Norte. El líder, 
Sheka, tiene una orden de detención en su nombre por crímenes en contra de la 
humanidad. 
 
Otros grupos armados que también dirigen ataques en contra de civiles que son 
motivados por diferencias étnicas en el norte y sur de Kivu incluyen los siguientes: la 
Raia Mutomboki, la Nyatura, la Mai Mai Kifuafua, y  las Fuerzas Democráticas para la 
Liberación de Ruanda (FDLR). Algunos de estos grupos armados son extremamente 
hostiles con los activistas de derechos humanos y a veces se enfocan en atacarlos 
cuando estos activistas hablan sobre el abuso y violaciones de derechos humanos 
cometidos por estos grupos armados.  
 
En el territorio Beni, los combatientes  de Allied Democratic Forces (ADF), un grupo 
rebelde dirigido por combatientes de Uganda secuestraron  a sienes de civiles. El la 
provincia Oriéntale, confrontamiento entre el FRPI (Force de résistance patriotique en 
Ituri), otras milicias, y las fuerzas de seguridad congoleses han forzado a mas de 80.000 
personas dejar sus hogares. En Katanga, combátanles Mai Mai reclutaron por fuerza a 
sienes de niños, y mataron, mutilaron, y violaron a civiles.  Otro grupo que era muy 
activo en RDC es Lord´s Resistance Army (LRA), un grupo rebelde de Uganda conocidos 
mundialmente por las atrocidades cometidas en diferentes países africanos.71  
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II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RDC EN EL ÁMBITO DE LOS  DERECHOS HUMANOS 
 
Mientras la lucha continúa, ha habido una escalada en los  crímenes contra la 
humanidad. Ciudadanos desarmados han sido masacrados  por asaltantes, muchas 
veces a causa de su etnia. Además no es solamente un grupo cometiendo  violaciones 
sino muchos grupos armados. Los crímenes incluyen72: 
 

1. Ejecución extrajudicial y saqueo 
2. Violación Sexual (mujeres y hombres) 
3. Tortura sistemática 
4. Mutilación y Canibalismo 
5. Niños soldados 
6. Violencia contra las organizaciones humanitarias 
7. Represión Política 
8. Represión a la prensa 
9. Impunidad 

 
2.1 La situación general 
 
Las tensiones en RDC se han resuelto en asesinatos y detenciones arbitrarias, tortura y 
trato inhumano que fueron comunes en todo el territorio. La crisis humanitaria se 
intensificó en las provincias de Kivu, al este del país. La oferta de  servicios primarios, 
como educación y salud, fueron entorpecidos por el gobierno y una infraestructura 
decadente. 
 
El proceso de paz ha fallado. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, el 
acuerdo de paz de Goma, firmado en enero de 2008, no fue respetado y en Agosto de 
ese año, tuvo lugar un fuerte conflicto en Kivu septentrional entre el ejército congolés 
y las milicias Mai Mai contra los rebeldes del Congreso Nacional para la Democracia del 
Pueblo (CNDP), liderado por Nkunda. 
 
Por lo menos 415 civiles han sido asesinados y alrededor de 250 fueron heridos entre 
Agosto y comienzos de Diciembre de 2008 en RDC. Además, 250.000 personas fueron 
obligadas a huir de sus casas, incrementando el número de desplazados en 1 millón en 
Kivu Norte.  
 
Todas las partes del conflicto han cometido serios abusos contra los derechos 
humanos, como asesinatos de los civiles, saqueo, reclutamiento forzoso de civiles y 
niños para el servicio militar y violencia sexual contra las mujeres y niñas. Durante el 
año de 2008, centenas de civiles murieron y millares de mujeres fueron violadas. En el 
oeste del país, las fuerzas gubernamentales han utilizado la violencia contra los 
opositores y han asesinado a  más de 200 personas.    
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La seguridad de la población siguió dependiendo de las fuerzas de mantenimiento de 
la paz MONUC que fueron reforzadas por una fuerza militar de acción rápida de la 
Unión Europea (EUFOR). Sin embargo, el número de las tropas no fue suficiente.73 
 
La guerra entre 1998-2003 masacró a más de cuatro millones de personas y dejó una 
catástrofe humanitaria donde 1.200 personas muriendo todos los días. Hoy en día, el 
conflicto continúa en su mayor parte en Ituri y en Kivu. La situción no ha dejado de 
empeorar en estas regiones.  
 
Los rebeldes Enyele a 4-5 de abril de 2010 ocuparon la provincia ecuatorial de 
Mbandaka, y murieron 21 personas en enfrentamientos entre FARDC y MONUC 
(murieron 3 individuos del personal de la ONU)74. 
 
2.2 Tratados Firmados  
 

PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS PROTOCOLS 
 

Principales instrumentos 
de derechos humanos 

Fecha de la firma (y 
entrada en vigor) 

Estado en DRC 

Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles Inhumanos 
o Degradantes 

 Fecha de adhesión 
 

18/03/1996 

Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la 

Tortura 

 Fecha de adhesión 
 

23/09/2010 

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

 Fecha de adhesión 
01/13/1976 

Convención sobre la 
Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación 
contra la Mujer 

 
17/07/1980 

 
Fecha de adhesión 

17/10/1986 

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 

todas las Formas de 
Discriminación Racial 

  
Fecha de adhesión 

21/04/1976 
 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

  
Fecha de adhesión 

01/13/1976 

Convención sobre los 
Derechos del Niño 

20/03/1990 Ratificado 
17/10/1990 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo 

 
 

08/10/200 

 
Ratificado 

11/11/2001 
                                                 
73

 Amnistía Internacional Informe 2007. “La República Democrática del Congo.” Pg. 332 
74

 International Crisis Group “Crisi watch nº81” 2010. 



 

 

 
30 

a la participación de niños 
en los conflictos armados 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo 
a la venta de niños la 

prostitución infantil y la 
pornografía infantil 

  
 

Fecha de adhesión 
11/11/2001 

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights 
 
2.3 Fuerzas de Seguridad 
 
2.3.1 Tortura sistemática y malos tratos 
 
Tanto a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno como de los grupos armados, 
las torturas sistemáticas continúan siendo un crimen muy evidente contra los derechos 
humanos. Incluyen las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos ilegales, incluidos 
arrestos en régimen de incomunicación y  reclusiones prolongadas sin juicio. 75 

 
Las fuerzas de seguridad del estado practicaban frecuentemente estas actividades en 
relación con presuntas afiliaciones con el opositor del Movimiento de Liberación del 
Congo y su líder Jean-Pierre Bemba Gombo. Las condiciones en la mayoría de los 
centros de detención y prisiones eran deficientes y constituyen trato cruel, inhumano 
o degradante. Existen informes sobre muertos en las cárceles por desnutrición o 
enfermedades76. 
 
2.3.2 Canibalismo 
 
Se dice que este ritual atrae la fuerza a los que lo practican  y además se utiliza para 
inspirar terror a  sus oponentes.77 Estos actos de canibalismo pueden indicar que 
personas que han sido amenazadas durante muchos años se han convertido en 
caníbales para reasegurar su supervivencia. Puede ser también que el temor al 
canibalismo sea la amenaza más efectiva con las víctimas para que sigan sus órdenes. 
Este horrible acto  fue desvelado cuando la MONUC hizo público que las fuerzas del 
MLC habían practicado el  canibalismo. Pero, pronto los oficiales de MONUC 
comprobaron que el canibalismo no era  una táctica solo para la MLC sino también 
para las milicias de Ngiti, Lendu y las fuerzas de Hema.  
 
Varios testimonios hablan sobre los actos de los diferentes grupos armados. Un 
testimonio tomo lugar en las afueras de Mambasa donde soldados del MLC atacaron 
un campamento Pygmy. El sobreviviente, Amuzati, no estaba en el campamento en el 
momento del ataque, pero al escuchar una descarga de arma, regreso al campamento. 
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Ahí fue testigo de cómo los  soldados se comían a su madre, hermano, y dos sobrinos. 
Un caso del 2002 habla sobre el grupo Hema que intercepto a unos Ngiti en el sur de 
Kyabwoke. Un joven llego al campamento orgulloso por haber matado a una mujer 
Ngti. Aparte de haberla matado, el joven le había mutilado sus genitales, cortándole el 
clítoris para llevarla en su frente como trofeo; quería mostrar fu fortaleza.78 
 
2.3.2 Ejecución injusta y saqueo 
 
Miembros de  grupos armados, incluso el ejército congoleño, han saqueado muchas 
casas y a veces han quemado pueblos enteros para disuadir el regreso de la gente.79 
 
2.3.3 Homicidios ilegítimos 
  
Las fuerzas de seguridad del estado así como los grupos armados congoleños y 
extranjeros han cometido homicidios ilegítimos. Todas las fuerzas han atacado 
deliberadamente a la población civil. 

 
Unas investigaciones de la ONU concluyeron que alrededor de 100 personas, en su 
mayoría miembros del grupo político-religioso Bunda dia Kongo, perdieron la vida 
durante operaciones policiales en la provincia del Bajo Congo entre febrero y marzo de 
2009. Otra investigación de la ONU reveló que en enero fuerzas del CNDP perpretaron 
el homicidio ilegítimo de al menos 30 civiles en los alrededores de Kalongue, en Kivu80. 
 
2.4 Situación de la justicia 
 
Hay una falta de independencia en los tribunales que causa la falta de la justicia en 
estos mismos. Adicionalmente violaciones de los derechos de los acusados, falta de 
disponibilidad de asistencia legal gratuita, y la corrupción también contribuyen a la 
falta de justicia en la RDC. El sistema de justicia militar congoleño mantiene 
jurisdicción exclusiva sobre delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, y 
crímenes de guerra, incluso en casos donde los acusados son civiles. 81 
 
2.5 Condiciones en las prisiones  
 
El sistema de prisiones esta careciendo de recursos. Se reporta que hay un deterioro 
de instalaciones, el hacinamiento ni las condiciones higiénicas son extremamente 
deficientes. Se reporta que decenas de reclusos mueren en las prisiones o en 
hospitales por la malnutrición y falta de recursos y atención medica. La seguridad de 
los reclusos también es afectada por la falta de separación de éstos mismo. En las 
prisiones se pueden ver mujeres, hombres, detenidos en espera de juicio, presos 
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penados, militares, y civiles. Esto llega a causar una inseguridad para todos los 
reclusos. 82 
 
2.6 Pena de muerte 
 
Los tribunales militares aun siguen imponiendo condenas de muerte, incluyendo a 
civiles. Aunque estas sentencias han sido repartidas, aun no hay ninguna noticia que 
haya habido alguna ejecución. 83 
 
2.7 Afiliación política 
 
En el Bas Congo, agentes gubernamentales y la policía utilizaron  fuerza excesiva para 
contener las protestas del grupo político religioso que reivindica mayor autonomía 
para la región, el Bundu Dia Kongo (BDK). Aproximadamente 200 personas que 
apoyaban el BDK y otros han sido asesinados por la policía y arrestaron a más de 150 
sospechosos de apoyar al grupo. En marzo, el gobierno declaró ilegal el BDK.  

 
Las fuerzas gubernamentales persiguieron oponentes políticos, utilizaron armas 
pesadas y desproporcionadas, principalmente en la provincia de Equateur, donde 
creció el último oponente presidencial. Jean-Pierre Bemba. Por lo menos cinco 
personas fueron asesinadas y arrestaron a muchas ilegalmente a las cuales torturaron. 
En la capital, los servicios de policía arrestaron arbitrariamente y torturaron a  
numerosos oponentes del gobierno.  

 
El 6 de Julio, los guardas republicanos mataron a Daniel Boteti, vise-presidente de la 
asamblea de Kinshasa y miembro del MLC (Movimiento para la Liberación del Congo). 
En mayo y junio, los agentes arrestaron por lo menos a 15 personas de Equateur. En 
julio, otro grupo fue arrestado ilegalmente y fueron brutalmente golpeados. Los 
oficiales del gobierno rehusaron contestar las preguntas de las Naciones Unidas sobre 
la ubicación de las detenciones 

 
En julio de 2008, el gobierno liberó a 258 prisioneros de la prisión de Makala, entre 
ellos, muchos que habían sido ilegalmente arrestados. Esta decisión se dio por motivos 
de superpoblación de la prisión y no pareció ser fruto de revisiones de casos jurídicos 

 
El informe publicado por Amnistía Internacional en el 2013 afirma que detenciones y 
reclusiones arbitrarias siguen siendo sistemáticas en todo el país. Los servicios de 
seguridad de la RDC, particularmente la policía nacional, los servicios de inteligencia, el 
ejército nacional, y la policía de inmigración, son las organizaciones responsables por 
las detenciones arbitrarias y extorsión de civiles. Después de las elecciones, hubo 
detenciones arbitrarias de la oposición política. Se aclama que uno de los líderes de la 
oposición fue detenido y torturado por los servicios de seguridad nacional. El opositor, 
Eugène Diomi Ndongala, desaparecido el 27 de junio cuando se dirigía a firmar una 
carta constitutiva de una coalición con otros partidos políticos. Fue liberado 100 días 
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después de haber sido mantenido bajo custodia de los servicios de inteligencia sin 
acceso a familiares, abogados, ni asistencia medica, pese a sufrir una dolencia 
crónica.84   
 
2.8 Libertad de expresión, medios de comunicación e Internet 
 
En marzo de 2008, el editor de L’Interprète, Nsimba Embete Ponte, fue ilegalmente 
arrestado por la Agencia Nacional de Inteligencia por escribir criticas al Presidente 
Kabila. Después de algunos días, su colega de trabajo, Davin Ntondo Nzovuangu, 
también fue arrestado. 
 
 Después que una cadena de televisión mostró una cobertura de una rueda de prensa 
de Ne Muanda Nsemi, el parlamentario de la oposición, de BDK, el gobierno arrestó al 
periodista Daudte Lukombo y confiscó equipamientos de televisión esenciales para 
transmitir.  
 
Esencialmente, la libertad de expresión ha sido objeto de importantes restricciones, 
particularmente en el periodo postelectoral y tras la creación del M23. Los objetivos 
fueron oprimir a políticos y periodistas que criticaban al gobierno. Ambos, políticos y 
periodistas que hablaban sobre la oposición o criticaban el gobierno actual, recibían 
amenazas o sufrieron detención arbitraria en algún punto. Emisoras de radio o 
televisión y periódicos han sido suspendidas y han sufrido ataques incendiarios y otros 
daños por perpetradores no identificados. El 30 de noviembre, el Consejo Superior de 
Medios Audiovisuales y Comunicación suspendió las emisiones de Radio Okapi en 
Kinshasa sin aviso previo tras la entrevista  con un portavoz del M23.85 
 
2.9 Defensoras-es de derechos humanos y Activistas 
 
Grupos políticos y armados han violado la ley humanitaria internacional. Se han 
enfocado en las organizaciones humanitarias que ayudan a personas consideradas 
enemigos del estado, restringiendo a estas organizaciones para que no presten ayuda 
humanitaria a estas personas.86 Además estos grupos armados han empezado a 
señalar a los trabajadores humanitarios. Han bloqueado las entregas y se han dado 
casos en que los trabajadores han sido detenidos, amenazados, golpeados o 
expulsados.87 
 
El abuso contra los activistas en derechos humanos todavía tiene lugar. Estas personas 
sufren amenazas de muerte, que son perpetradas principalmente por agentes del 
gobierno. En Ituri, trabajadores de la organización Justice Plus fueron amenazadas y 
huyeron del país después de denunciar crímenes en el distrito. En Norte Kivi, una 
activista de derechos humanos fue amenazada cuando intentó denunciar un ataque a 
su familia por soldados congoleses.  
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En el año 2013 se vio un aumento en la intimidación de los defensores y defensoras de 
los derechos humanos. Su trabajo se ve interrumpido por detenciones arbitrarias y por 
las amenazas de muerte recibidas por las fuerzas de seguridad del Estado, el M23, y 
hombres armados no identificados. Desde julio, después que M23 tomo control de 
Rutshuru en Kivu, los defensores de derechos humanos tuvieron que cerrar sus 
oficinas. En muchos casos, los defensores de derechos humanos fueron forzados a huir 
del país después de ser amenazados de a través de mensajes de texto, llamadas 
telefónicas anónimas, y en varios casos, por hombres armados durante la noche que 
amenazan su vida y la vida de su familia.88  
 
2.10 Libertad religiosa  
 
La constitución de la RDC tiene diferentes pólizas y leyes integradas que protegen la 
libertad de religión. No hay reportes de discriminación o abusos alentados por razones 
religiosas que hayan sido reportados en el 2012. Se calcula que aproximadamente el 
70% de la población asiste a servicios religiosos semanalmente.  
 
Todo  grupo religioso tiene que ser formalmente reconocido por el gobierno y tiene 
que demostrar que son una organización sin fines de lucro como cualquier otra 
organización religiosa. Este reconocimiento es necesario para poder establecer lugares 
de culto y para poder entrenar a sus líderes religiosos. Aunque este sea un 
requerimiento formal, no hay reportes de abuso y/o hostilidad contra los grupos no 
registrados por parte del gobierno. El gobierno es primariamente responsable por la 
administración de escuelas que son manejadas por estos grupos. Aunque la mayoría 
(72%) de estudiantes de colegio asisten a escuelas manejadas por grupos religiosos, 
estas escueles continúan recibiendo, por mayor parte, fondos del gobierno. 89 
 
2.11 Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales  
 
Aunque no haya leyes que explícitamente  prohíban los actos entre personas lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales, etc., actos sexuales en esta comunidad no son 
considerados socialmente aceptables. Otros países africanos como Nigeria y Uganda 
han pasado leyes anti-homosexuales que hacen ilegales los actos sexuales entre 
personas del mismo sexo que al ser violadas, pueden causar la sentencia de hasta 14 
años de cárcel para los individuos. En la República Democrática del Congo, ha habido 
un incremento al apoyo a la institución de leyes similares a la de Uganda. En diciembre 
del 2013, Steve Mbikayi, un político con el PTC (Parti Travailliste Congolais) introdujo 
una petición de ley a la Asamblea Nacional que criminalizaría la homosexualidad.  
 
Desde febrero del 2014, Mbikayi recorrió la CRD para poder recaudar apoyo popular. 
Citó el artículo 40 de la constitución congoleña que dice que “todas las personas tienen 
el derecho de casarse con una persona de su elección del sexo opuesto.” La ley 
propone que homosexualidad y transexualidad sean consideradas ilegales. El castigo 
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por un acto homosexual seria de 3 a 5 años en prisión y un millón de francos 
congoleños ($1.000 USD) mientras que una persona transexual podría tener un castigo 
de 3 a 12 años de cárcel y la misma multa.  
 
Esta no es la primera vez que ha sido propuesta legislación contra la homosexualidad. 
En el 2009, se aprobó una ley que previno la adopción de niños y niñas por parejas del 
mismo sexo. Igual, en octubre del 2010 fue propuesta una ley titulada Ley sobre 
prácticas sexuales contra la naturaleza que trataba de criminalizar actos en contra de 
la naturaleza, definidos como homosexualidad y zoofilia que serian castigados por 
años en prisión y multas de 200.000 francos congoleños.   
 
Activistas del VIH y SIDA  han empezado a solicitar que esta proposición no sea firmada 
a ley con otros políticos y con la población general. Si la proposición es firmada a ley, la 
República Democrática del Congo seria el país numero 38 en el continente africano en 
legalmente criminalizar homosexualidad, perpetuando e incrementando legislación 
homofóbica en el continente.90 
 
2.12 Mujeres  
 
A causa de la lucha, la violación sexual es desagraciadamente demasiado común. Los 
combatientes a menudo violan a las mujeres y niñas como  táctica de ataque general. 
Es una táctica para aterrorizar comunidades o castigarlas por ayudar al “enemigo.” En 
otros casos, son  violadas simplemente por su entidad. En algunos casos, los 
combatientes han forzado a las víctimas a ir con ellos. Muchas de ellas no han vuelto  a 
ser  vistas y muchas también han sido asesinadas. 

 
Además, algunos violadores han agravado su crimen con otros actos de violencia como  
disparar en su vagina o mutilando  otras partes de su cuerpo. 

 
En la RDC, una mujer o una joven que ha sido violada, una deshonra que  ha traído la 
vergüenza a su hogar. Una mujer que no está casada cuando la violan tendrá 
problemas encontrando un marido si todos saben lo que ha pasado. Emocionalmente, 
sufrirá una humillación diaria. Físicamente, sufrirá continuamente o contraerá un STD 
o SIDA. Muchas víctimas nunca reciben tratamiento médico porque no lo tienen cerca 
o porque tienen miedo de decir a otros lo que ha pasado. Además, muchas de ellas 
nunca van a recuperarse de los efectos físicos, psicológicos, y sociales  incluso mueren 
por ellos.91 

 
Aunque entre 2004 y 2008 los índices de violaciones disminuyeron, persisten altos 
índices de  violación y otras formas de violencia sexual en toda la República, de forma 
especial en el este del país donde combatientes de grupos armados y soldados 
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gubernamentales son los principales responsables. La mayoría de las violaciones 
quedan impunes92.  

 
Lo que ha aumentado en un 1733% según Intermon Oxfam han sido los secuestros de 
la población civil, al mismo tiempo que han bajado los secuestros de los combatientes 
armados un 77%. Esto implica la normalización de los secuestros entre la población 
civil, sugiriendo la erosión de todos los mecanismos sociales que deberían proteger a 
los civiles de la violencia sexual93. 

 
Aunque en el pasado, la Primera Dama, Oline Lemba Kabila haya catalizado 
movimientos para crear conciencia sobre los actos de violencia sexual, no se ven 
cambios. En el un informe publicado por la ONG Human Rights Watch, se reporta que 
por la mayor parte, aunque las victimas de violencia sexual tomen una iniciativa a 
denunciar a los perpetradores, el sistema de justicia militar (cortes militares) hacen 
muy poco, o lo mínimo, para castigar a los responsables. Las victimas no reciben apoyo 
por parte del sistema judicial, y pierden casi todo apoyo social.  

 
Las leyes humanitarias internacionales prohíben explícitamente a los grupos armados, 
estatales y no estatales, el uso de abuso sexual (violación) y otras formas de violencia 
sexual como actos de guerra. Si actos de violencia sexual son cometidos por alguno de 
estos grupos, es una violación de la ley humanitaria, y están sujetos a ser procesados  
por complicidad en crímenes de guerra o crímenes en contra de la humanidad.94  

 
En el reporte anual de Amnistía Internacional se reporta que un incremento en la 
violencia entre grupos armados tiende a causar un incremento en violencia sexual en 
contra de niñas y mujeres. Las mujeres y niñas que están a riesgo de ser victimas son 
típicamente las que viven en lugares que son seleccionados como blancos de saqueos 
por los grupos armado o las que viven en campos para personas desplazadas. Entre 
mayo y abril del 2013, los combatientes del M23 violaron a varias decenas de niñas y 
mujeres en la zona Jomba, territorio de Rutshuru en Kivu septentrional, lugar donde 
estaba establecida una base del M23.  

 
Aunque la práctica de violencia sexual es reportada más comúnmente con grupos no 
gubernamentales, las fuerzas estatales, las FARDC, han sido acusados de ser 
responsables de al menos 126 casos de violación cometidos en Minova, donde estuvo 
el ejército después de la caída de Goma en noviembre. 95  
 
2.13 Niños y niñas soldados  
 
Todos los grupos en combate han reclutado niños para el servicio militar, algunos tan 
jóvenes como de siete años. Cuando las guerras se han intensificado, el reclutamiento 
forzoso aumentó tanto  que los observadores han descrito las fuerzas como “ejércitos 
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de niños.”96 Muchos de los jóvenes fueron reclutados contra su voluntad y a menudo 
sin el conocimiento de sus familias.97 A veces los niños se han perdido o han sido 
separados de sus familias o simplemente  sus propios padres no tienen dinero para 
cuidarles y entonces les animan a ser reclutados. Los padres piensan que los grupos 
armados van a proporcionarles  dinero, comida, educación y además seguridad.98 
 
Después de su reclutamiento, los niños tienen que hacer un entrenamiento militar 
muy duro que puede durar días o meses. Están sujetos a tortura, violación, privación 
de comida o sueño. Muchos no sobreviven pero los que sobreviven tienen asignadas 
varias tareas. Algunos actúan como cocineros o mozos. Otros actúan como 
guardaespaldas personales para sus comandantes. Las niñas son explotadas  
sexualmente por los soldados  y la violación es muy común. Casi todos los niños se  ven 
implicados en combates activos. Muchas veces son empujados a la primera línea  para 
actuar como escudos humanos.99 
 
La mayoría de los niños quedan profundamente traumatizados  por la  experiencia y  
van a continuar estando afectados por el recuerdo de los abusos que han cometido o 
han sido forzados a cometer. 100 
 
Los programas de protección de la infancia  y de reintegración en la comunidad y de la 
ONU y de las ONG’s para ex niños soldado siguen adoleciendo de escasez de recursos. 
Hubo reclutamientos de niños por parte de los grupos armados de Kivi y en otras 
zonas. Se ha reportado que ejército de Resistencia del Señor secuestró al menos 160 
niños en varios poblados del territorio de Dungu101.  
 
El 4 de octubre, el gobierno de la República Democrática del Congo firmó un Plan de 
Acción en el que adoptaron el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
1612 y 1882 establecidas en el 2005 y 2009 respectivamente. Este Plan de Acción es un 
intento a poner fin al reclutamiento de niños y niñas a grupos armados.102 
 
Actualmente hay oficinas que se enfocan en los servicios de protección de menores 
(CPS)  por parte del gobierno de la República Democrática del Congo localizadas en 
cuatro provincias de la RDC: Oriental, Kivu del Norte, Kivu del Sur, y Katanga.  
Adicionalmente, MONUSCO se enfoca en identificar niños y niñas en necesidad de 
protección, especialmente los niños y niñas soldados, y coordinan con organizaciones 
como UNICEF que pueden proveer cuidado para estos niños y niñas. 103 
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De acuerdo con una publicación del UN News Center del 2013, mas de 550 niños y 
niñas han dejado los grupos armados en la RDC. Aunque haya campañas en contra del 
uso de niños y niñas soldados, se aproxima que aun hay alrededor de 1.500 niños y 
niñas que son forzados a ser parte de estos grupos. 104 
 
2.14 Trata de personas  
 
Ahora en la República Democrática del Congo hay una miríada de organizaciones no 
gubernamentales internacionales y domesticas que tratan de ayudar a las personas del 
país.  La organización mas activa en la RDC es MONUSCO, Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en la Republica Democrática del Congo. La misión primaria de 
MONUSCO es de mantener la paz en le RDC, proteger civiles, personal defendiendo los 
derechos humanos que estén bajo amenaza, y apoyar el gobierno de la RDC en sus 
esfuerzos de consolidación de la estabilización y la paz. MONUSCO tiene un límite de 
19.815 personal militar, 760 observadores militares, 391 policías, y 1.050 miembros de 
unidades policíacas ya existentes. La misión y funciones de MONUSCO son sujetas a 
cambio basado en el la evolución del clima político de la República Democrática del 
Congo. 105 
 
Otra de las organizaciones mas activas en la República Democrática del Congo es 
ACNUR, La Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR ha reportado que mas de 
60.000 refugiados se han beneficiados por la protección y beneficios proveídos por las 
actividades de ACNUR en la RDC en el año 2013. Esta cifra incluye a 50.000 refugiados 
de la República Centroafricana que buscaron refugio en la RDC a mediados del 2013 
por la situación deteriorarte de su país. Igual, ACNUR reporta que hay 
aproximadamente 450.000 refugiados de la RDC en países vecinos y 2.6 millones de 
personas desplazadas internamente.106    
 
2.15 Impunidad 
 
Casi toda impunidad por las graves violaciones del Derecho Humanitario Internacional 
continúa, pocos criminales fueron arrestados y procesados por las autoridades 
nacionales. El sistema jurídico civil está ausente o casi inoperante en muchas áreas y 
no cuenta con independencia, recursos y personal. 
 
Persite la impunidad en el país. Sólo se ha puesto a disposición judicial a un número 
reducido de militares de baja graduación.Los esfuerzos por parte de las autoridades 
judiciales para aumentar la capasidad de los tribunales tiene un limite extraordinario, 
especialmente cuando los tribunales tienen que hacerse cargo de casos implicando 
abusos contra los derechos humanos. Las iniciativas tomadas en el 2011 por el 
Ministerio de Justicia para abordar la impuniadad se estancaron. Hubo sentencias 
judiciales que no frueron enforzadas, y no habia avances en casos clave.107    
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Debemos de tener el cuenta que la justicia internacional a través de la Corte Penal 
Internacional tiene bajo custodia a cuatro dirigentes de grupos armados congoleños y 
otro objeto de detención por diferentes crímenesde guerra y de lesa humanidad108. 
 
Igual, continua habiendo una falta de juicios justos en la RDC. El sistema de justicia 
militar congoleño es la institución que mantiene la jurisdicción exclusiva sobre delitos 
de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluso en los casos 
que los acusados sean civiles. La falta de independencia en los tribunales, violaciones 
de derechos de los acusados, y la no disponibilidad de asistencia letrada gratuita, y la 
corrupción son algunos de los factores que dificultan juicios justos en el país.109 
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III. Situación de los desplazados internos, solicitantes de asilio y refugiados  
 
En 2009 se calculó que existían  1,4 millones de personas internamente desplazadas 
como consecuencia del conflicto en la región de Kivu, y otras 30.000 se habrían visto 
obligadas a huir a Uganda, muchas de ellas en zonas inseguras lejos del alcance de la 
asistencia humanitaria. Los niveles de protección en los campos de refugiados son 
deficientes, dejando que se produzcan violaciones, tiroteos y robos110. Las cifras más 
recientes del 2013 concluyen que la intensificación del conflicto incrementó el número 
de personas desplazadas a superar 2,4 millones, la cifra más alta desde el 2009. En Kivu 
Septentrional y Kivu Meridional hay 1,6 millones de personas desplazadas desde 
noviembre del 2013. La mayoría de las personas desplazadas huyeron de sus hogares 
para evitar el reclutamiento forzoso por parte de los grupos armados. En julio, miles de 
personas, mayormente mujeres, niños, y ancianos, se vieron desplazadas después de la 
confrontación entre M23 y el ejército nacional.111  
 
En el 2013, Oxfam investigó el concepto de seguridad de los individuos que viven en 
Kivu del Norte, y  Kivu del sur. Se sabe que mas de 1,7 millones de personas 
permaneces desplazados en Kivu del Norte y Kivu del Sur solamente. Estas 1,7 
personas se han vuelto una comodidad económica para grupos armados 
(gubernamentales y no gubernamentales) que los extorsionan. Se reporta por las 
diferentes comunidades que aunque el grupo armado, M23 haya sido derrotado, 
continúa la violencia y las amenazas en contra de los residentes de Kivu del Norte y 
Kivu del Sur. Las personas siguen siendo secuestradas, matadas, y violadas. Las 
comunidades de esta región de la RDC continúan a decir que no se sienten protegidos 
por el FARDC porque aveces, las mismas FARDC están ayudando a los grupos armados 
no gubernamentales. 112 
 
Las mismas comunidades que fueron entrevistadas por Oxfam confirmaron que no se 
sentían completamente protegidos por la fuerza policiaca o por el ejercicio. 
Comúnmente se escucha de oficiales militares del FARDC colaborando con fuerzas 
armadas no gubernamentales, causando un nivel de escepticismo y sospecha. Explican 
que si, tener las fuerzas gubernamentales es un aspecto positivo que muestra un 
cambio, pero aun las fuerzas armadas son lo mejor de lo peor. 113 
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APÉNDICE 
 
1.1 Acrónimos de grupos   

 

 Español Francés Ingles 

AFDL Alianza de Fuerzas 
Democráticas para la 
Liberación del Congo 

la Alianza des Forces 
Democratiques pour la 

Liberation du Congo-Zaire 

The Alliance of Democratic 
Forces for the Liberation of 

Congo 

ACNUR Agencia de la ONU para 
los Refugiados  

 United Nations High 
Comissioner on Refugees 

ARP Ejército de Resistencia 
Popular 

Armée de Résistance Populaire Popular Resistance Army 

CIRGL 
La Conferencia 
Internacional sobre la 
Región de los Grandes 
Lagos 

La Conférence Internationale 
sur la Région des Grands Lacs 

International Conference 
on the Great Lakes Region 

CNDP Congreso Nacional para 
la Defensa del Pueblo 

Congrès national pour la 
défence du peuple 

National Congress for the 
Defence of the People 

FAC Fuerzas Armadas de 
Congo 

 

Forces Armées Congolaise Congolese Armed Forces 
 

FAPC Fuerzas Armadas de la 
Gente de Congo 

Forces Armées Populaire du 
Congo 

People’s Armed Forces of 
Congo 

 

FARDC Armed Forces of the 
Democratic Republic of 

Congo 

Forces Armées de la 
République Démocratique du 

Congo 

Fuerzas Armadas de la 
Repuublica Democraatica 

del Congo 

FDLR Fuerzas Democráticas 
para la liberación de 

Ruanda 

Forces Démocratiques de la 
Libération du Rwanda 

 

Democratic Forces for the 
Liberation for Rwanda 

FLC Frente de Liberación de 
Congo 

 

Front de Libération du Congo Front for the Liberation of 
Congo 

FNI Frente Nacionalista e 
Integracionista 

Front Nationalist et 
Integrationist 

Front for National 
Integration 

FPDC Fuerzas Populares para 
Democracia en Congo 

Force Populaire pour la 
Démocratie du Congo 

 

Popular Force for 
Democracy en Congo 

ICC Corte Penal 
Internacional 

 International Criminal Court 

RCD-
Goma 

Reagrupamiento 
Congoleño para la 

Democracia - Goma 
 

Rassemblement Congolais pour 
la Démocratie- Goma 

 

Congolese Rally for 
Democracy-Goma 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_de_Fuerzas_Democr%C3%A1ticas_para_la_Liberaci%C3%B3n_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_de_Fuerzas_Democr%C3%A1ticas_para_la_Liberaci%C3%B3n_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_de_Fuerzas_Democr%C3%A1ticas_para_la_Liberaci%C3%B3n_del_Congo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frente_Nacionalista_e_Integracionista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frente_Nacionalista_e_Integracionista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reagrupamiento_Congole%C3%B1o_para_la_Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reagrupamiento_Congole%C3%B1o_para_la_Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reagrupamiento_Congole%C3%B1o_para_la_Democracia
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RCD-ML Reagrupamiento 
Congoleño para la 

Democracia – 
Movimiento de 

Liberación 

Rassemblement Congolais pour 
la Démocratie-Mouvement de 

Libération 
 

Congolese Rally for 
Democracy-Liberation 

Movement 
 

RCD-N Reagrupamiento 
Congoleño para la 

Democracia - Nacional 

Rassemblement Congolais pour 
la 

Démocratie- National 

Congolese Rally for 
Democracy- National 

RDC República Democrática 
del Congo (RDC) 

République Démocratique du 
Congo 

 

The Democratic Republic of 
Congo 

RPF Frente Patriótico de 
Ruanda 

- Rwandan Patriotic Front 
 

UPDF Fuerza de Defensa del 
Pueblo de Uganda 

- Uganda People´s Defence 
Force 

UDPS Unión para la 
Democracia y el 
Progreso social 

Unión pour la Democratie et le 
Progres Social 

Union for Democracy and 
Social Progress 

 

 
1.2  Fechas de Interés114  
 

1482: Primer explorador europeo, Diego Cao descubre la RDC 
1870s: El rey Leopoldo II de Bélgica empieza una iniciativa para colonizar la RDC 
1874-77: Un explorador británico, Henry Stanley navega el río Congo hasta el  

Atlántico 
1879-87: Leopoldo II designa  a Stanley para establecer la autoridad del rey en  la  

RDC 
1884: Los poderes Europeos reconocen el derecho del Rey Leopoldo II a la RDC en  

la Conferencia de Berlín 
1885: Estabilización del Estado Libre del Congo 
1908: El estado de Bélgica  se anexiona a  la RDC 
1959: Bélgica empieza a perder control en el Congo 
1960: Independencia del Congo con Patrice Lumumba como premio ministro y  
     Joseph Kasavubu como presidente 
1961: Kasavubu cesa a Lumumba quien es castigado y después asesinado.  
1963: Tshombe acuerda terminar la sucesión de Kananga. 
1965: Kasavubu y Tshombe son derrocados por Mobutu 
1971: Mobutu cambia el nombre a Zaire 
1973-1974: Mobutu nacionaliza muchos negocios extranjeros  
1989: Zaire no puede pagar a Bélgica  los préstamos que resultaron en  la c 

ancelación de programa para el desarrollo que afectó el deterioro de la  
economía 

1990: Mobutu termina la prohibición de un sistema con muchos partidos 
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1993: Pro y anti Mobutu gobiernos creados 
1996: Los rebeldes Tutsis capturan mucho del este del Zaire 
1997: I Guerra de la Congo – los Tutsis se alían con los rebeldes contra Mobutu y  
          capturan a Kinshasa donde Laurent Kabila estába instalado como presidente 
1998: Kabila ordena la salida de todas tropas extranjeras y empieza la II Guerra de  
    la Congo entre los rebeldes que tienen el apoyo de Ruanda y Uganda, y Kabila 

     quien tiene el apoyo de Zimbabwe, Namibia, y Angola. 
1999: Los seis países envueltos en la guerra firman el Acuerdo de Lusaka pero  

   Fracasan al implementar las provisiones del contrato 
2000: El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza a la MONUC para dirigir el alto  
 de fuego pero la lucha continúa entre rebeldes y las fuerzas del gobierno, y  
 también entre las fuerzas de Ruanda y Uganda 

 2001: Kabila es asesinado y su hijo toma el poder. El acuerda con el presidente de  
           Ruanda, Paul Kagame,  un plan de salida 

2002: Algunos contratos son firmados para la salida de tropas extranjeras 
2003: Kabila firma una constitución de transición y proclama un gobierno de  
 transición. Marca el fin de la II Guerra de la Congo. 
2004: Lucha en el este entre el ejército de la RDC y los soldados rebeldes del grupo  
 pro-Ruanda  
2005: Se firma una nueva Constitución . 
2006: Elecciones en Congo y Kabila gana contra Jean-Pierre Bemba 
  diciembre: Fuerzas de General Laurent Nkunda y ejércitos de la ONU  
 empiezan a luchar en el Norte Kivi. Huida de 50.000 personas 
2007: Las tropas del gobierno y fuerzas de Bemba luchan en Kinshasa 
      agosto: Uganda y Congo tratan de deshacer la disputa  
2008: enero: El gobierno y las milicias rebeldes, incluyendo la de General Nkunda  
 firman un pacto de paz dirigido a terminar el conflicto en el este 
2009: enero: el general Nkunda es arrestado por una fuerza conjunta RDC-Ruanda 
2009: junio: órdenes de la Corte Penal Internacional mandan al ex vicepresidente,  
 Jean-Pierre Bemba  a juicio por cargos de crímenes de guerra por las acciones  
 de sus tropas en la República Centroafricana entre el 2002 y el 2003.  
2010: julio: Activista de derechos humanos, Floribert Chebeya es encontrado  
 muerto un día después de haber sido convocado a reunirse con el jefe de la  
 policía. 
2010: julio y agosto: Reportes de violaciones masivas en la provincia de Nord Kivu.  
 Ambos los rebeldes y el ejército del estado son culpados por las Naciones  
 Unidas.  
2010: junio y a agosto: La operación “Rwenzori” en contra de las fuerzas del ADF- 
 NALU causan que 90.000 personas escapen de la provincia Norte de Kivu.  
2011: enero: Cambios son hechos en la Constitución de la República Democrática  
 del Congo. 
2011: febrero: Coronel Kibibi Mutware es sentenciado a 20 años de cárcel por los  
 cargos de violación sexual masiva en el este del Congo. Es la primera sentencia  
 de un oficial al mando  en la RDC.  
2011: noviembre: Elecciones presidenciales y parlamentarias le dan otro termino al  
 Presidente Kabila; las elecciones son criticadas por la comunidad internacional.  
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2012: julio: Thomas Lubanga, un jefe militar, se convierte en la primera persona  
sentenciado por la Corte Penal Internacional. Es sentenciado a pasar 14 años en  
la cárcel por usar niños soldados en su ejército entre el 2002 y 2003.  

2012: noviembre: Soldados del grup militar, M23 toman a la ciudad de Goma, una  
 de las ciudades con más abundancia de minerales.   
2013: febrero: Representantes de 11 países africanos firman un acuerdo en Etiopia  
 prometiendo ayudar a terminar el conflicto en la RDC. El grupo armado, M23,  

declara alto el fuego  para poder establecer conversaciones de negociaciones 
con el gobierno.  

2013: marzo: El jefe militar y fundador de M23, Bosco Ntaganda, se rinde a la  
 embajada estadounidense en Rwanda. 
2013: julio: las Naciones Unidas manda a 3.000 miembros para ayudar a desarmar  
 a los grupos armados no gubernamentales.  
2014: febrero: Las Naciones Unidas acusa a las fuerzas del Mai Mai de matar a mas  
 de 70 civiles en Masisd al norte del Kivu.    
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Figura 1.  Mapa de las regiones en conflicto en Ituri 
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Figura 2: Mapa de las regiones en conflicto en La República Democrática del Congo 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
50 

Figura 3: Mapa de los territorios en conflicto en Kivu 

 
 
 
 
 
 


