
267 

El M23: amenaza local, problema regional y dilema 

internacional* 
 

por Thierry Vircoulon** 

 
Sinopsis 

 

En 2012 surgió un nuevo grupo rebelde en el este de la República 

Democrática del Congo y rápidamente ocupó todos los titulares. La rebelión 

del M23 venció al ejército congoleño y tomó el control de Goma en 

noviembre de 2012. A pesar de la presencia de cascos azules fuertemente 

armados. Esta derrota obligó al gobierno de la RDC a negociar con el M23, 

bajo los auspicios de una Conferencia Internacional sobre la Región de los 

Grandes Lagos, y sobre todo de Uganda, que ha estado siendo anfitriona de 

las conversaciones desde diciembre de 2012. 

Pero un año después, el estancamiento es obvio: en Kampala, las 

negociaciones entre el M23 y el gobierno congoleño no están avanzando; 

nuevos grupos armados están amenazando también la seguridad en la región 

del Kivu y se producen frecuentes enfrentamientos en el frente, al norte de 

Goma; y las Naciones Unidas han decidido implementar “una fuerza de paz 

“robusta” enviando una brigada de intervención a Goma. 

Aunque la rebelión del M23 parezca haberse contenido y el frente esté 

estable, sigue siendo tanto una amenaza local como un problema regional, 

que arroja luz sobre lo que actualmente está en conflicto: la efectividad de la 

arquitectura de paz y seguridad; el interés –o la falta del mismo- de varios 

países africanos por estabilizar el este del Congo; y el papel y evolución de 

la misión de paz en un estado fallido. En el contexto presente de luchas 

renovadas, queda por ver si la fuerza o la diplomacia (o una combinación de 

ambas) prevalecerá para poner fin a esta rebelión. 

 

1. Introducción 

Nacido en mayo de 2012, el Movimiento del 23 de marzo (M23) aparece 

como último avatar de los grupos armados de los Kivus. Este grupo armado 

ha aparecido en el Kivu Norte después del motín protagonizado por Bosco 

Ntaganda, dirigente del CNDP y general del ejército congoleño perseguido 

por la Corte Penal Internacional, por crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad. Objeto de un intento de detención en Goma a principios de 

2012, huyó – huída de la que el M23 es consecuencia directa. Si bien las 

circunstancias del nacimiento del M23 son conocidas y la suerte de Bosco 

Ntaganda está ahora en manos de la Corte Penal Internacional, en revancha, 

el problema M23 sigue entero, en el momento en que se escribe este artículo. 

Sultani Makenga ha sucedido a Bosco Ntaganda, el ejército congoleño y la 

rebelión se enfrentan regularmente, la ONU despliega una brigada de 

intervención en Goma para “neutralizar los grupos armados”, las 
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negociaciones en Kampala están en punto muerto y nadie sabe si el 

problema M23 se resolverá por las armas o por la diplomacia - o por la 

combinación de las dos cosas.  

 

2. Del CNDP al M23: génesis de la rebelión del segundo mandato 

de Joseph Kabila 

 

2.1. Fracaso del acuerdo entre el gobierno congoleño y el CNDP 

El CNDP y el gobierno congoleño habían firmado un acuerdo el 23 de 

marzo de 2009 que establecía un reparto del poder en el Kivu Norte y debía 

traer la paz. El equilibrio de este acuerdo estaba fundamentado en 

concesiones mutuas: el CNDP ponía fin a su rebelión y a su administración 

paralela en los territorios de Masis y Rutshuru, mientras que el gobierno 

congoleño aceptaba su integración político-militar. En otros términos, las 

fuerzas del CNDP se integraban en el aparato de seguridad del Estado 

congoleño (en el ejército pero también como “policía de proximidad”) y el 

CNDO se transformaría en partido político. Ello debía acompañarse con 

puestos en el gobierno nacional, provincial del Kivu Norte, así como en la 

administración local. La integración en el ejército que era el punto crucial de 

este acuerdo iba de la mano del reconocimiento de las graduaciones de los 

“oficiales” del CNDP y de la garantía de que no serían destinados fuera del 

Kivu. 

Este acuerdo del 13 de marzo se rebeló pronto como una trampa mutua, 

ya que ninguna de las partes respetó sus compromisos
1
. La integración del 

CNDP en el ejército no se hizo efectiva más que tras varios reclamaciones 

reivindicativas con relación al reconocimiento de las graduaciones y el 

movimiento quedó como una fuerza política provincial de segundo orden: su 

integración política no fue más allá del ámbito de Kivu Norte, a pesar de 

varias remodelaciones ministeriales que se hicieron entre 2009 y 2012 y, 

incluso en el gobierno provincial, el CNDP quedó en una posición marginal. 

Lejos de ver satisfechas, sus aspiraciones políticas nacionales fueron 

inmediatamente contrarestadas y el asentamiento político real de este 

movimiento siempre han estado en entredicho. El CNDP reaccionó 

conservando una parte de su administración paralela, manteniendo sus 

estructuras de mando intactas en el mismo seno del ejército congoleño y 

siguiendo manteniendo e incluso extendiendo sus redes comerciales ilícitas. 

Algunos de sus oficiales incluso han tenido un protagonismo como 

“mediadores” en los conflictos son relación con la propiedad de la tierra en 

el Kivu Norte. Mantenido por necesidades del guión por algunas 

                                                 
1 Para un análisis completo de estos engaños mutuos y de las razones de su fracaso, ver los 

informes de INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Congo: pas de stabilité au Kivu malgré le 

rapprochement avec le Rwanda, 2010, et L’Est du Congo: pourquoi la stabilisation a échoué, 

2012. 
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diplomacias, el entusiasmo por este acuerdo de paz que fue de hecho de 

corta duración y su puesta en práctica una pura fachada. Así, la asunción del 

liderazgo contra los grupos armados por parte de oficiales del CNDP en el 

marco de operaciones bautizadas con prometedores nombres (Kimia, Amani 

Leo)
2
 no ha conducido especialmente a violentos o definitivos 

enfrentamientos, sino más bien a la extensión del control territorial del 

CNDP, concretamente hacia el Kivu Sur donde ciertos oficiales y algunas 

unidades del CNDP fueron desplegados. De 2010 a 2012, no sólo la 

aplicación del acuerdo se fue deshilachando sino que el gobierno congoleño 

intentó desmantelar la estructura del mando militar del CNDP reorganizando 

su ejército en los Kivus en regimientos. 

Esta “regimentación”, que consistía en reorganizar las unidades no tuvo 

el efecto esperado, sino que reveló las verdaderas intenciones de Kinshasa 

con relación al CNDP en tanto que “fuerza militar”. Por ello, ya desde el 24 

de marzo de 2012, militares del CBDP se dirigían al presidente Kabila para 

denunciar las habituales malas condiciones de vida de las tropas, pero 

también para relanzar la cuestión de la no-aplicación del acuerdo del 23 de 

marzo de 2009 y para retomar las quejas políticas del CNDP (no retorno de 

los refugiados, no integración política de los cuadros del CNDP, etc.)
3
. Es 

verdad que a finales de 2011 y a primeros de 2012, Kinshasa había pasado 

de una política de inaplicación del acuerdo de 23 de marzo a una voluntad de 

dar la vuelta a la relación de fuerzas con el CNDP. Además de la 

régimentación y de la tentativa de arresto de Bosco Ntaganda, aparecieron en 

esta época otros gestos de puesta en cuestión del modus vivendi. 

La anulación de las elecciones en el feudo del CNDP – el Masisi – forma 

parte de ello. Tras la controversia que rodeó a las elecciones de 2011, la 

Corte suprema de justicia, anuló efectivamente los resultados del escrutinio 

legislativo en varios territorios, entre ellos Masisi, cuando el CNDP había 

hecho campaña a favor de Joseph Kabila en 2011, sin omitir el recurso a la 

intimidación. Paradójicamente, el escrutinio legislativo era anulado, pero no 

el presidencial. Esta anulación, sentida como una auténtica traición, hacía 

que se perdiera cualquier perspectiva de futuro político al CNDP. Poco 

después del desencadenamiento de la crisis del M23, a fin de calmar el 

juego, la comisión electoral pidió a la Corte suprema que anulara su 

anulación, poniendo de relieve de ese modo la gestión real del contencioso 

electoral de la RDC. 

                                                 
2 Estas palabras significan «Calma» y «La paz ahora» en swahili. 
3 Memorándum al presidente de la República enviado por militares de la ex-CNDP, Goma 24 

de marzo de 2012. Los autores de este texto insisten en el hecho de que su integración y sus 

condiciones de vida en el ejército siguen siendo problemáticas y reclaman una “comisión 

militar mixta que trate las cuestiones relativas a la integración militar en las estructuras de los 

estados-mayores así como el encuadramiento de los militares (logístico, salarios, RCA, 

alojamiento, aspectos sociales, vida de familia de los militares…).” 



LE M23: MENACE LOCALE, PROBLÈME RÉGIONAL ET DILEMME INTERNATIONAL  270 

 

Otra ruptura del pacto entre Kinshasa y el CNDP: tropas del CNDP son 

enviadas fuera de los Kivu (a Kasaï, Maniema Provincia Oriental), lo que 

suscitó numerosas inquietudes en sus filas y rumores de asesinatos en su 

nueva afectación. Según el CNDP, cuarenta y seis militares de entre sus filas 

y desplegados en Dungu, en los Oélé (donde el ejército congoleño lucha 

contra el Ejército de Resistencia del Señor desde hace varios años) habrían 

sido matados “a causa de su morfología”, y elementos desplegados en 

Kindu, capital de Maniema, habrían sido amenazados
4
. Estos asesinatos, no 

obstante, no han sido nunca confirmados por fuentes independientes. 

A pesar de esta acumulación de reveses, el conjunto del CNDP tanto en 

su componente política como militar no hizo defección en 2012. Los jefes 

políticos del movimiento se dividieron sobre la actitud a adoptar entre un ala 

pro-rebelión y otra pro-gubernamental. Por otra parte, Bosco Ntaganda no 

arrastró todas las tropas del CNDP tras de sí, sino más o menos un tercio, así 

como sus más próximos lugartenientes. Las primeras semanas de su 

amotinamiento se acompañaron de defecciones progresivas, pero también de 

retorno a un clima de duda generalizada, ya que los primeros combates 

fueron ventajosos para el ejército congoleño que logró expulsar a Ntaganda y 

sus hombres de Masisi. La confirmación por parte de Joseph Kabila de que 

los soldados del CNDP serían enviados fuera del Kivu parece haber 

acelerado las defecciones. Después de la del coronel Makenga y de sus 

hombres a primeros del mes de mayo, este motín se metamorfoseó en una 

rebelión que adoptó el nombre de M23. 

 

2.2. Del amotinamiento a la rebelión 

Esta rebelión se instaló en el territorio de Rutshuru, cerca de la localidad 

de Bunagana y de las colinas de Runyonyi, Mbuji y Tshianzu, donde hizo 

frente al despliegue conjunto del ejército congoleño y de la misión de la 

ONU, MONUSCO. A partir de lo que no era más un reducto situado en las 

fronteras de Ruanda, Uganda y Congo, el M23 va a extender su territorio tras 

varias ofensivas victoriosas. Sin que nos dediquemos a una penosa crónica 

militar de los enfrentamientos, señalemos que éstos condujeron al M23 hasta 

los límites del territorio Rutshuru, lo que le permitió controlar el eje 

fronterizo Goma-Rurshuru-Bunagana, que une la capital del Kivu Norte, 

Goma, con Uganda. El M23 amenazó Goma a partir de julio y en noviembre 

de 2012 se apoderó de la ciudad. El ejército congoleño huyó ante una 

rebelión que al principio estaba más “chapuceada” que estructurada. Si bien 

en los inicios atrajo espontáneamente a soldados improvisados y 

descontentos con la integración militar
5
, el M23 conoció serios problemas de 

                                                 
4 Memorándum enviado al presidente de la República por militares del ex-CNDP, Goma, 24 

de marzo de 2012. 
5 Como ejemplo, antiguos combatientes del RCD-KLM se unieron al M23. 
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reclutamiento en la población local y tuvo que enfrentarse rápidamente a la 

hostilidad generalizada de las poblaciones del Kivu Norte. 

Por medio de tomas de posición públicas, la sociedad civil y la Iglesia 

católica condenaron en numerosas ocasiones abiertamente al M23 y la 

Iglesia incluso envió una delegación para conminar a sus jefes que 

detuvieran los combates. Unánimemente, la sociedad civil y los 

parlamentarios del Kivu Norte se pronunciaron contra cualquier negociación 

del gobierno con el M23 y a favor de una solución militar. Pero, sobre todo 

denunciaron la mano de Ruanda detrás de la rebelión
6
. Cuando apareció el 

M23, incluso el CNDP dudó en aportar su aval, lo que expresaba y 

amplificaba simultáneamente las divisiones internas de este partido político. 

Desprovisto de apoyo popular y mal visto por algunos políticos tutsi que 

prudentemente tomaron distancias, el M23 ha sacado lo esencial de su fuerza 

de su posición geográfica. Adosado en dos fronteras, ha podido acumular 

fondos gracias al control de la aduana de Bunagana
7
 y beneficiarse de un 

apoyo logístico y humano proveniente de Ruanda, a la vez que teniendo un 

fácil acceso a Uganda. De conformidad con las prácticas habituales de los 

grupos armados del este del Congo, el M23 ha impuesto tasas sobre el 

comercio, vehículos y mercancías que cogían el eje Goma-Rutshuru-

Bunagana en cuanto extendió su esfera de influencia y ha tratado de imponer 

tasas a las organizaciones humanitarias que operan en esta zona. Esta 

fiscalidad de guerra y el control del comercio trasfronterizo que transita por 

este eje de carreteras ha constituido la base financiera del M23 y le han 

aportado varios centenares de miles de dólares mensualmente. Además, este 

movimiento se ha beneficiado de una ayuda directa militar del vecino 

ruandés, como ha quedado revelado en varios informes – esta ayuda 

adoptaba tres formas: suministro de “reclutas” (algunos de ellos han 

testificado haber sido reclutados por la fuerza en Ruanda)
8
, material militar e 

intervención de militares ruandeses. 

También Uganda ha sido puesto en cuestión en el informe del grupo de 

expertos de las Naciones Unidas, pero su apoyo parece haber sido de menor 

importancia. No parece haber tenido un protagonismo desde el inicio del 

movimiento; parece haber tolerado las actuaciones del M23 en su territorio 

más que haberlas apoyado directamente. No obstante, la instalación de los 

jefes políticos del movimiento en Bunagana y de los cuadros del M23 en 

                                                 
6 Déclaration du caucus parlementaire des députés nationaux élus au Nord-Kivu sur la 

situation sécuritaire qui prévaut, Kinshasa, 13 de julio 2012 y Reprise des pourparlers de 

Kampala: la solution est ailleurs!, Goma, Civis Congo, 10 de junio de 2013. 
7 Esta aduana está cerrada oficialmente por el gobierno, pero bajo control del M23. 
8 El gobierno congoleño estima que de 200 a 300 elementos han sido reclutados en territorio 

ruandés y enviados a combatir en el seno del M23. Comunicación del gobierno de la RDC 

sobre la situación de seguridad en Kivu, Lambert Mende, portavoz del gobierno, 9 de junio de 

2012. Ver también el informe del grupo de expertos sobre la RDC, Naciones Unidas, 21 de 

junio de 2012 y el informe final del 15 de noviembre de 2012. 
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Kampala sigue alimentando las sospechas congoleñas con relación al 

gobierno ugandés. 

 

3.  Un grupo armado como los otros: detrás, la política, la 

violencia. 

 En el ámbito estricto de los acontecimientos, el M23 ha vuelto a 

interpretar en 2012 el guión belicoso de 2008, pero yendo más lejos, ya que 

se apoderó de la capital provincial del Kivu Norte en el mes de noviembre de 

2012 – lo que Laurent Nkunda se había guardado bien de hacer. Desde su 

aparición, este movimiento emplea las “buenas viejas” técnicas de los grupos 

armados en esta región dando pruebas, no obstante, de una mejor 

sofisticación y estructuración tanto política como militar. Estas buenas viejas 

técnicas que terminan por ser su “firma” consisten en una política de 

comunicación para crear una ilusión de honorabilidad, una organización 

reglamentada del territorio bajo su control e intentos de alianzas con otros 

grupos armados. 

 Desde sus inicios, el M23 se caracterizó por una intensa política de 

comunicación y concretamente por el recurso a medios más sofisticados 

como Facebook, Twiter, web, blog, etc. El M23 se distingue de otros grupos 

armados por la creación de varias páginas web y videos en YouTube para 

extender su propaganda y suscitar apoyos humanos y/o financieros
9
. El 

verano de 2012 y el periodo de la toma de Goma correspondieron a picos de 

comunicación del M23 (número elevado de comunicaciones de prensa y de 

mensajes por Twiter) que buscaban legitimar su lucha y subrayar su 

honorabilidad. El M23 desarrolló un discurso de legitimación fundado en 

una voluntad de diálogo y de denuncia del mal gobierno de las autoridades 

actuales - señalan más específicamente la figura del presidente Kabila y 

desarrollando toda una fraseología anti-Kabila. Haciendo todo esto, el M23 

esperaba ciertamente convertir a su favor la impopularidad del Joseph Kabila 

tras las elecciones dudosas de 2011. No lo logró, tal y como lo explicamos 

más adelante. En la euforia de la toma de Goma y como en 2008 hizo 

Laurent Nkunda, el M23 declarará tener como objetivo Kinshasa y no 

dudará en anunciar el próximo fin del régimen. Muy clásicamente, el M23 

explicó durante todo el año 2012 que se sentía obligado a recurrir a la fuerza 

para obtener la apertura de las negociaciones con el poder sobre la base del 

acuerdo de 23 de marzo de 2009. A semejanza de Nkunda en 2008, los jefes 

políticos y sobre todo militares del M23 no se mostraron avaros a la hora de 

conceder entrevistas a la prensa internacional, a la que invitaron a que 

visitara su feudo de Rutshuru. La evaluación y la renegociación de este 

acuerdo constituyeron la reivindicación fundamental – objetivo político que 

la caída de Goma permitió alcanzar. El M23 recurre exactamente al mismo 

discurso de legitimación que el resto de grupos armados del Kivu 

                                                 
9 Ver Congo DRC News et les websites www.m23mars.org et www.soleildugraben.com 
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(concretamente al del CNDP de Laurent Nkunda) que exigen siempre 

negociaciones con el gobierno central a fin de obtener una fracción del poder 

político y militar, esto es, en un lenguaje más trivial y más concreto, puesto 

de responsabilidad en la administración y en el ejército. 

 

3.1. El fracaso de la politización del movimiento armado 

 Esta política de comunicación va paralelamente con la politización 

de lo que después de todo no es más que un movimiento armado más con un 

año de existencia. El origen del M23 es un motín y sus fundadores y 

verdaderos decidores son “militares”. Consciente de esta debilidad de 

partida, el M23 ha hecho esfuerzos por disimular su verdadera naturaleza y 

aparecer como una formación política. Su primer esfuerzo en este sentido 

consistió en disimular quién había sido su creador, Bosco Ntaganda. A causa 

del mandato de arresto internacional que pesaba sobre él y de la ausencia de 

perfil político, Bosco Ntaganda no podía aparecer a la cabeza del M23, 

aunque fuera su instigador principal. El M23 negará siempre que lo protegía 

hasta que la verdad estalló a primeros del año 2013 con ocasión del 

enfrentamiento interno entre Ntaganda y Makenga. La politización de este 

grupo se ha operado en dos tiempos: tras la toma de control del territorio de 

Rutshuru en verano de 2012 y después de la apertura de negociaciones con el 

gobierno congoleño en Kampala. Como consecuencia de los combates de 

finales del mes de julio de 2012, el M23 tomó el control de Rutshuru y se 

encontró en situación de administrarlo. Creó entonces una estructura de 

gobierno para esta zona y anunció su gobierno el 17 de agosto
10

. 

 Jean-Marie Runiga, primero coordinador político, fue nombrado 

presidente del movimiento. Sultani Makenga se convirtió en el alto 

comandante militar y François Rucogoza, anteriormente ministro provincial 

de Justicia, hizo de secretario ejecutivo – puesto en adelante asumido por 

Benjamín Mbonimpa. En 2012, el gobierno paralelo del M23 incluía una 

decena de departamentos administrativos, imitando la estructura 

gubernamental congoleña. Verdaderamente pluriétnica, sin embargo estaba 

dominada por tutsi. Sus miembros eran sobre todo originarios de Rutshuru y 

Masisi y contaba en agosto de 2012 con 12 tutsi, 5 hutu, 2 nande y 1 nyanga. 

El M23 nombró un jefe de policía (primero Ibrahim Rwagati y luego Ernest 

Sebagenzi (y un administrador afiliado al CNDP para el territorio de 

Rutshuru, Benjamín Mbonimpa). Como a menudo hacen los movimientos 

rebeldes, cambió y elevó el estatus de algunas localidades (Bunagana y 

Rubare se convirtieron en ciudades) a fin de colocarlas bajo su directo 

control. Se trataba, en este caso, de sustraer estas localidades a la 

administración de la jefatura consuetudinaria de Bwisha. En efecto, el jefe 

tradicional de esta zona abandonó Rutshuru al inicio de la crisis del M23 y 

manifestó su lealtad hacia el gobierno congoleño. 

                                                 
10 Comuncado oficial del M23, Bunagana, 17 de agosto de 2012. 
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 El M23 formuló su programa político, que iba desde la reforma de la 

administración hasta la reconciliación nacional pasando por la lucha contra 

la corrupción y los contratos de “performance”
11

 y vela por el buen 

desarrollo de los exámenes escolares de fin de año bajo la mirada vigilante 

de Sultani Makenga. Para hacerse popular, el M23 propuso incluso pagar los 

gastos de examen de los estudiantes sin dinero y trató de atribuirse el 

beneficio del trabajo humanitario de las ONG internacionales que trabajaban 

en la zona. Como se ha indicado anteriormente, el M23 puso especial 

atención a la puesta en marcha de su propio sistema fiscal en la zona bajo su 

dominio. Cada tienda tuvo que pagar 2.500 francos congoleños por mes y se 

impusieron tasas en función de la categoría de vehículos (moto, coche o 

camión). La administración del M23 llevó a cabo una reglamentación en 

toda regla de los recursos financieros del territorio de Rutshuru, 

inscribiéndose en esta cuestión en una larga tradición de “gobierno local” 

por parte de los grupos armados en esta región del Congo. Pero no por ello 

logró administrar la porción de territorio que controlaba. En efecto, la 

mayoría de los responsables de la administración territorial huyeron a Goma 

o a la zona vecina del jefe consuetudinario de Brito y el M23 tuvo que 

nombrar a responsables sin experiencia administrativa
12

 y el clima de 

inseguridad de esta zona hace extremadamente delicada su gestión cotidiana. 

 La segunda etapa de la politización del M23 ha sido resultado de la 

apertura de negociaciones con las autoridades congoleñas tras la caída de 

Goma. Para la ocasión, el M23 tuvo que estructurar una delegación 

representativa para las discusiones de Kampala bajo la égida de las 

autoridades ugandeses. Estas negociaciones han colocado en primer plano a 

los políticos del movimiento, lo que no ha dejado de suscitar algunas 

envidias y tensiones entre políticos y militares. Por otra parte, la apertura de 

negociaciones rechazada por Kinshasa hasta la toma de Goma constituyó la 

hora de gloria del M23. Al obligar por la fuerza al gobierno a acudir a la 

mesa de negociaciones, el M23 apareció ante el establishment político 

congoleño como un movimiento con el que era preciso contar. Si bien no 

suscitó simpatías, salvo entre algunos políticos inmediatamente calificados 

de felones, no obstante provocó tomas de contacto entre los partidos de 

oposición (UDPES, UNC, etc). Por oportunismo más que por convicción, 

algunos diputados trataron de unirse al M23 con ocasión de las 

negociaciones de Kampala, mientras la opinión pública nacional era hostil 

contra este movimiento. Fueron pronto desacreditados ante los ojos de los 

congoleños y sancionados por las autoridades. Roger Lumbala, que hizo un 

                                                 
11 Discurso de orientación general del jefe del alto mando militar con ocasión de la toma de 

funciones de los jefes de departamento del primer consejo ejecutivo del M23. Los contratos 

de “performance” (imihigo) están inspirados en la práctica ruandesa.  
12 Por ejemplo, el administrador actual del territorio que ha sustituido Benjamin Mbonimpa es 

un antiguo enfermero del hospital de Rutshuru. 
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viaje secreto a Kigali, fue “interceptado” en Bujumbura y apareció en la 

delegación del M23 en Kampala, y Mbusa Nyamwisi, diputado del Kivu 

Norte, acusado de estar en contacto con el M23, perdieron su mandato de 

diputado. Las tentativas por enganchar el M23 al tren de la oposición 

congoleña fueron infructuosas: quienes las iniciaron han quedado 

desconsiderados en la escena política y el M23 ha quedado aislado, lo cual le 

confiere la imagen de un movimiento alógeno, aunque esté compuesto por 

congoleños. 

 Su mutación política quedó comprometida también por el episodio 

de la lucha entre jefes militares. Las tensiones entre Sultani Makenga y 

Bosco Ntaganda adoptaron una dimensión violenta a principios de 2013 y 

culminaron en un arreglo de cuentas en buena y debida forma. Tras haber 

perdido hombres en esos combates fratricidas, Bosco Ntaganda no tuvo otra 

opción que dirigirse a la embajada de EEUU en Kigali para escapar a la 

muerte. Este arreglo de cuentas terminó con el traslado de Ntaganda a la 

Corte Penal Internacional que había emitido un mandato de arresto contra él 

ya en 2006, y ha puesto de relieve dónde se encontraba realmente el poder en 

este movimiento. 

 

3.2. El fracaso de la gran coordinación de los grupos armados. 

 Incapaz de establecer un puente con la oposición política, el M23 ha sido 

también incapaz de formar una gran coordinación de los grupos armados del 

este contra Kinshasa. A fin de imponerse sobre el terreno, el M23 trabajó 

con algunas milicias que han aparecido como sus suplentes (combatientes de 

las FDLR del coronel Mandevu o de los Maï Maï Checa) e inició contactos 

con diferentes grupos Maï Maï. Sobre esto, los parlamentarios del Kivu 

Norte no han dudado en denunciar “alianzas contra-natura”
13

. Durante todo 

el año 2012, el rumor de una alianza en el Kivu Sur entre el M23 y grupos 

armados (entre ellos los Maï Maï de Yakutumba) hizo reinar un clima de 

psicosis en esta provincia
14

. Fue también evocada una alianza entre el M23 y 

los Raïa Mutomboki contra las FDLR cuando este grupo Maï Maï comenzó 

a extenderse en Kivu Norte en 2012. En Ituri, el FRPI, que es una milicia 

residual de la etnia lendu que sigue oponiéndose a Kinshasa en un reducto 

del territorio de Irumu, fue también contactado pero sin resultado concreto. 

En cuanto a las FRF de los banyamulenge del Kivu Sur, han permanecido 

fieles a sus costumbres y han mantenido sus distancias con los tutsi del Kivu 

Norte. En parte reales y en parte fantasiosos, estos contactos llevados a cabo 

por el M23 no culminaron en una alianza táctica con otras milicias. Por 

consiguiente, el M23 es actualmente un ejército solitario en el Kivu Norte 

                                                 
13 Déclaration du caucus parlementaire des députés nationaux élus au Nord Kivu sur la 

situation sécuritaire qui prévaut, Kinshasa, 13 de julio de 2012. 
14 El M23 habría pedido a los Maï Maï Yakutumba que demostraran su fuerza controlando un 

territorio, lo que no lograron. 
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que dispone de unos ayudantes locales como los Maï Maï Checa que 

cometen numerosas atrocidades, pero cuya fuerza depende en su mayor parte 

del apoyo que recibe de Ruanda. En este momento, en el territorio de 

Rutshuru, el M23 tiene enfrente no solamente al ejército congoleño sino a 

todo el movimiento Maï Maï y las FDLR. Esta coalición informal ha 

permitido contener le M23 en un “reducto estratégico” a los largo de las 

fronteras ugandesa y ruandesa. Tras haber intentado vanamente extenderse 

hacia el norte y tomar el puesto fronterizo de Ishasha, el M23 se encuentra 

hostigado en el norte y en el oeste por grupos armados, mientras que la línea 

de frente en el norte de Goma ha sido rechazada por el ejército congoleño y 

ha quedado estabilizada al final del mes de julio. 

 

3.3. El reino de la violencia 

A semejanza de otros grupos armados, el M23 lleva adelante una 

estrategia basada en una alternancia de golpes de fuerza y de llamamientos a 

la negociación. La toma de Goma fue utilizada para obtener la apertura de 

negociaciones que comenzaron en diciembre de 2012 en Kampala bajo la 

égida de las autoridades ugandeses que presidían la Conferencia 

Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL). Otra 

característica común entre el M23 y otros grupos armados es la represión 

local. Además del control en toda regla de la zona de Rutshuru, este 

movimiento se dedicó a realizar numerosas exacciones contra las 

poblaciones civiles recalcitrantes y restringió concretamente la libertad de 

información. En las zonas bajo su control, el M23 se comporta más como un 

ejército de ocupación que como un movimiento de liberación: ha efectuado 

reclutamientos forzados de jóvenes y ha cometido violaciones y asesinatos. 

Las ONG de defensa de derechos humanos están en estado de aletargamiento 

o se han retirado por miedo a represalias. A pesar de su brevedad, la 

ocupación de Goma fue la ocasión de una segunda oleada de violencias 

(ejecuciones sumarias y violaciones de mujeres de militares) y sobre todo de 

pillajes
15

. Las administraciones y las empresas privadas (bancos) fueron 

saqueadas a la vista de todos; los rebeldes tuvieron una especial predilección 

por los vehículos. Este acto de guerra permitió, ciertamente, abrir 

negociaciones en Kampala, pero estas negociaciones no han culminado. Las 

exigencias del M23 son, efectivamente, demasiado ambiciosas. Al poner en 

cuestión el gobierno de Kabila y al pedir la disolución de las instituciones y 

la instauración de un poder de transición y de un federalismo, el M23 ha 

                                                 
15 HUMAN RIGHTS WATCH, “Les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre”, 11 de 

septiembre de 2012 y HUMAN RIGHTS WATCH, “Des crimes de guerre ont été perpétrés par le 

M23 et l’armée congolaise”, 5 de febrero de 2013. 
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colocado el listón demasiado alto y ha chocado de frente con las autoridades 

congoleñas
16

. 

En el momento en que se escribe este artículo, la imagen del M23 es 

profundamente negativa en la opinión pública congoleña. A pesar de su 

diversidad étnica y de su liderazgo político congoleño es rechazado 

unánimemente como brazo armado de Kigali en el Kivu Norte y como un 

movimiento armado que se disfraza torpemente bajo una apariencia 

política
17

. 

 

4. EL M23, REVELADOR DEL « GRAN JUEGO » DEL ESTE 

DEL CONGO  

La saga del M23 que ha ocupado todo el año 2012 ha sacado a la luz el 

gran juego diplomático en la región y los resortes del sistema internacional 

de gestión del conflicto en el este de la RDC. 

 

4.1. Respuesta local al M23 

La emergencia del M23 ha provocado dos tipos de respuesta: una 

respuesta local, propia al Kivu, y una respuesta regional acoplada a una 

respuesta internacional por el hecho de la presencia sobre el terreno, en 

medio del conflicto, de la mayor fuerza de mantenimiento de la paz 

desplegada actualmente por las Naciones Unidas. La respuesta local ha sido 

la proliferación de grupos armados según el escenario habitual de 

fragmentación y de generación espontánea así como el relanzamiento de sus 

reivindicaciones a Kinshasa. El de mayor importancia entre ellos ha sido 

Raia Mutomboki
18

, una milicia Maï Maï aparecida inicialmente en el Kivu 

Sur para enfrentarse a las FDLR y que se ha aprovechado de que el ejército 

congoleño se centrara en el M23 para extender su territorio y cometer 

numerosas exacciones. Esta milicia ha subido del Sur al Kivu Norte y se ha 

lanzado a una caza de los ruandófonos en el territorio de Walicale. Parece 

haber conocido el ciclo de vida normal de las milicias Maï Maï: muy 

populares al comienzo y percibidas como un escudo de los autóctonos contra 

los venidos de fuera, se ha desacreditado rápidamente por su ciega violencia 

y se ha revelado incontrolable debido a las divisiones étnicas de sus 

dirigentes. 

El eclipse actual de Raia Mutomboki no equivale a un retorno a la calma 

en el frente. Nuevos grupos continúan manifestándose con mayor o menor 

                                                 
16 Discurso del presidente de la delegación del M23 con ocasión de las negociaciones de 

Kampala, el 9 de diciembre de 2012. Palabras de presentación del cuaderno de peticiones del 

M23 en el diálogo de Kampala, 16 de enero de 2013 y proyecto de acuerdo de paz entre el 

gobierno de la RDC y el M23, abril de 2013. 
17 TURNER, T., “Will Rwanda End Its Meddling in Congo?”, Current History, Vol. 112, No. 

754, mayo 2013, p. 188-194. 
18 Que significa « ciudadanos en cólera ». Sobre la historia de este movimiento, ver el informe 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, L’Est du Congo : pourquoi la stabilisation a échoué, 2012. 
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credibilidad todos los meses. En los territorios de Masisi y Rutshuru, los 

grupos armados se han vuelto a formar, reforzados sobre bases étnicas para 

luchar contra el M23. Sin ser exhaustivos, se puede citar a las milicias 

Nyatura en la comunidad hutu, la Alianza por un Congo Libre y Soberano 

(APCLS) que sirve de suplente a las FARDC y las Fuerzas de defensa del 

Congo (FDC) en la comunidad hunde; los Maï MaÏ Shetani con bases nande 

y la Fuerza de defensa de los intereses del pueblo congoleño (FDIPC), que 

luchan contra el M23, el Movimiento popular de autodefensa (MPA) 

formado por jóvenes hutu de Rutshuru y el Movimiento 26 de octubre (M26) 

formado en 2012 en Masisi. Más allá del conflicto con el M23, estas milicias 

y grupos armados se enfrentan también entre ellos sobre la base de la 

pertenencia étnica y no hacen sino disimular una competición de los líderes 

o de las comunidades por el control de los recursos naturales En Masisi, la 

APCLS y los Nyatura han tenido enfrentamientos serios, lo mismo que los 

Nyatura y Maï Maï Shetani en Rutshuru. Por otra parte, el éxito del M23 ha 

generado émulos: tras la apertura de negociaciones entre el M23 y el 

gobierno congoleño en Kampala, los grupos Maï Maï han pedido también un 

relanzamiento de las discusiones con las autoridades. Aunque Kinshasa no 

haya formado una contra-alianza de grupos armados frente al M23, sigue 

manteniendo lazos informales de relación con ellos, sea armándolos (caso de 

las APCLS en 2012) sea prometiéndoles una hipotética integración (Maï Maï 

Yakutumba y Nyatura en 2013). 

 

4.2. Respuesta internacional al M23 

Desde que la violencia de los grupos armados sustituyó la violencia de 

los ejércitos convencionales en el este del Congo, se ha ido instaurando 

informal y gradualmente un sistema de gestión de esta inestable zona por 

parte de los actores internacionales
19

. Después del CNDP en 2008, la 

rebelión M23 ha puesto a prueba de nuevo este sistema. De conformidad con 

la doctrina de la arquitectura de la paz y seguridad en África, que confía la 

prevención y la resolución de los conflictos a las organizaciones regionales 

africanas bajo la égida de la UA, la CIRGL tomó inmediatamente cartas en 

el problema. Con base en Bujumbura, esta organización ha sido concebida 

para prevenir, gestionar y resolver los problemas de seguridad y políticos 

entre países de los Grandes Lagos. En aplicación de su mandato de paz y 

seguridad y por el hecho del punto muerto producido en los encuentros entre 

las autoridades congoleñas y ruandesas, la CIRGL organizó varias misiones 

de evaluación sobre el terreno y varios encuentros a nivel ministerial. Desde 

                                                 
19 VIRCOULON, Th., “Réformer le ‘peace making’ en RDC: quand les processus de paix 

deviennent des systèmes d’action internationaux”, Paris, IFRI, 2009. 
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el verano de 2012, ya fue capaz de elaborar una solución para gestionar la 

crisis del M23; solución que incluía las propuestas siguientes:
20

 

- la reactivación del mecanismo conjunto de verificación de la 

frontera: un equipo de oficiales de los países de la región fue 

enviado a Goma para vigilar los movimientos en la frontera entre 

el Congo y Ruanda; 

- el despliegue de una fuerza de intervención regional para luchar 

contra los grupos armados. 

- La apertura de negociaciones entre el gobierno congoleño y el 

M23. 

Siempre fiel a la mecánica diplomática de la arquitectura de paz y 

seguridad, la CIRGL pidió a la UA la aprobación del despliegue de una 

fuerza, pero se encontró incapaz de ponerla en pie. Se dirigió entonces a la 

Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) para que contribuyera a 

esta misión. Si bien la SADC aprobó el principio de una fuerza, en revancha 

solo tres de esos países respondieron a la solicitud de contribución militar: 

Malawi, Sudáfrica y Tanzania. No obstante, tras haber contemplado la 

perspectiva de una misión militar en el este de la RDC, la SADC se percató 

de la realidad: no solamente una nueva misión de mantenimiento de la paz 

en esta zona sería redundante con 15.000 cascos azules de la ONU ya sobre 

el terreno y no faltarían problemas de coordinación, sino que la SADC 

simplemente no tenía los medios financieros y logísticos para asumir ella 

sola semejante tarea. Con gran alivio de las Naciones Unidas, que de pasada 

habían sido agriamente reprendidas por los jefes de Estado africanos, las 

discusiones entre Nueva York y Gaborone culminaron en una solución de 

compromiso: las fuerzas de la SADC se desplegarían en el marco de la 

misión de la ONU en el Congo pero tendrían su propio mando (asumido por 

un general tanzano). El juego de las instituciones multilaterales africanas ha 

mostrado en este caso que el sistema de gestión de la crisis africana por los 

africanos funciona… hasta cierto punto. Estas instituciones mantienen en 

adelante relaciones regulares, son capaces de cooperar y de elaborar sobre el 

papel un proyecto de arreglo de la crisis. La puesta en práctica de este 

proyecto es lo que plantea todavía problemas, concretamente en el ámbito de 

las capacidades militares. Si las negociaciones entre el M23 y el gobierno 

congoleño han sido tomadas en mano por la CIRGL y más concretamente 

por Uganda, en revancha, el despliegue de fuerzas se revela todavía 

excesivamente costoso para ser asumido en solitario y exige una logística 

técnica de la que no disponen ni las organizaciones regionales ni los países 

africanos. El mantenimiento de la paz, por lo tanto, no puede ser transferido 

completamente a las organizaciones africanas por parte de las Naciones 

Unidas, pero la inyección de una fuerza de intervención de la SADC en el 

                                                 
20 Declaración de los jefes de Estado de la CIRGL sobre la situación de seguridad en el este 

del Congo; tercera cumbre extraordinaria, Kampala, 8 de septiembre de 2012. 
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seno de la MONUSCO implica que la africanización del peacekeeping que 

se deriva de la arquitectura de la paz y seguridad está en curso. 

La otra enseñanza de lo que es una misión híbrida entre la SADC y la 

ONU, que no se atreve a decir su nombre
21

, remite evidentemente a los 

intereses propios de los Estados africanos y a la evolución de su posición en 

los Grandes Lagos. Mientras que a finales de los años 90 Sudáfrica y 

Tanzania habían descartado la idea de enviar tropas al este del Congo, su 

cambio de posición es revelador de la evolución de sus intereses en el juego 

geopolítico complejo de los Grandes Lagos. En este sentido, la crisis del 

M23 cristaliza antagonismos inter-africanos haciendo aparecer por un lado 

los amigos de Kinshasa (Tanzania y Sudáfrica) y por el otro lado los amigos 

de la rebelión (Uganda y Ruanda). Todos los conocedores habituales de los 

asuntos congoleños no han dejado de señalar dos novedades en la escena 

diplomática: la ausencia de Luanda y de Harare que no han respondido al 

llamamiento de ayuda del presidente Kabila y la desolidarización de 

Tanzania con relación al East African Community. Hecho habitual, esta 

desolidarización se ha traducido incluso por una puesta en cuestión pública 

por parte del presidente tanzano Kikwete de la política del presidente 

Kagame respecto de las FDLR en la última cumbre de la UA
22

. Más de diez 

años después de la “primera guerra mundial africana” a finales de los años 

90 en el Congo, las posiciones de las potencias vecinas del Congo han 

evolucionado y algunas han decidido entrar en el juego (como Tanzania) o 

implicarse más directamente (como Sudáfrica)
23

, mientras que otras parecer 

desaparecer (Zimbabwe) o distanciarse un tanto (Angola). Estos cambios 

deben ser interpretados en un sentido u otro, pero son reveladores de los 

movimientos de la tectónica diplomática africana. 

 

4.3. Después de una nueva humillación, la ONU retoma la 

iniciativa. 

Las Naciones Unidas han sobrevivido de nuevo a su fracaso. En 2008, la 

MONUSCO tenía la excusa de no tener más que un centenar de cascos 

azules para defender Goma frente a Laurent Nkunda, pero esta excusa había 

desaparecido en 2012. Goma ha sido tomada por el M23 (ayudado por 

elementos del ejército ruandés) a pesar de que varios centenares de cascos 

azules y de helicópteros de ataque (de hecho, cerca de 15.000 de los 17.000 

                                                 
21 El concepto de misión híbrida ha aparecido por primera vez para designar la misión 

conjunta /UA/ONU en Darfur. 
22 El presidente tanzano ha sugerido que Kigali dialogue con las FDLR, del mismo modo que 

Kinshasa dialoga con el M23. Este llamamiento al diálogo con los antiguos genocidas es 

contrario a la política de Kigali y ha desencadenado vivas reacciones por parte de la 

diplomacia ruandesa así como del presidente ugandés. 
23 Si bien Sudáfrica ha decidido este año participar en una misión de combate en el Kivu, sus 

militares están presentes en esta región y más especialmente en el Kivu Norte desde hace más 

de diez años en el seno de la MONUSCO. 
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cacos azules de la MONUSCO están desplegados en el este congoleño desde 

los desdichados acontecimientos de 2008). Esta desproporción de fuerzas 

chocó a la población congoleña que, una vez más, se sintió abandonada por 

la ONU y, evidentemente, por su propio ejército congoleño. Para disimular 

su rechazo a asumir riesgos y a poner en peligro a sus cascos azules (unas 

semanas antes de la ofensiva sobre goma un casco azul indio había sido 

matado), las Naciones Unidas multiplicaron explicaciones embarulladas, 

argumentando que no tenían la misión de defender Goma y/o que no estaban 

allá para sustituir a un ejército derrotado. Esta justificación, aunque fundada, 

no fue suficiente ni para la clase política congoleña (un diputado tratará a los 

cascos azules de “turistas”) ni a los Jefes de Estado de la región (que no 

dudarán en increpar a un consejero del secretario general de la ONU por la 

inactividad de los cascos azules). La amargura fue sobre todo viva entre la 

población del Kivu Norte, algunas de cuyas asociaciones piden ahora que o 

bien se aplique su mandato de protección o bien se marchen pura y 

simplemente los cascos azules
24

, mientras que las organizaciones 

humanitarias mantienen sus distancias para no ser asimiladas a una misión 

desacreditada. No obstante, la MONUSCO sigue siendo una pieza maestra 

del juego congoleño y sigue siendo financiada por occidente (en primer lugar 

por los EEUU con 400 millones al año) sin un verdadero replanteamiento. 

Esta sorprendente longevidad a pesar de los fracasos repetidos es el resultado 

de una doble constatación: por una parte, el presidente Kabila sabe muy bien 

que la MONUSCO por la simple función que ejerce de guardián sigue 

siendo la red última de seguridad de su régimen y, por otro, aunque 

conscientes de la extrema fragilidad de la situación en RDC, los occidentales 

no tienen ya intención alguna de implicarse directamente y delegan esta tarea 

de guardiana del régimen congoleño a las Naciones Unidas. En 2008 como 

en 2012, los europeos solicitados para intervenir rehusaron e indicaron 

claramente a Kinshasa que el tiempo de las misiones militares europeas 

había terminado definitivamente. De hecho, la contrapartida de este 

“descompromiso” de los europeos es el mantenimiento de su apoyo a una 

misión de paz de las Naciones Unidas que es ampliamente disfuncional y 

que no asume sobre el terreno el mandato. 

Como consecuencia, la respuesta al grave descrédito de la MONUSCO a 

finales de 2012 vino de Nueva York y fue impulsada por el mismo secretario 

general, que tomó el dossier directamente en sus manos y ha tratado de situar 

a las Naciones Unidas en el centro del juego regional, haciendo que se 

firmara el acuerdo-marco de paz en febrero de 2013 a los países de la región 

y nombrando una enviada especial en la persona de la antigua presidenta de 

Irlanda, Mary Robinson. El acuerdo-marco firmado en Addis-Abeba bajo la 

égida del secretario general constituye una serie de compromisos para la paz 

                                                 
24 “Reprise des pourparlers de Kampala: la solution est ailleurs!”, Goma, Civis Congo, 10 de 

junio de 2013. 
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y la seguridad que no significan ninguna novedad: acuerdos que prevén 

reformas en el gobierno del Congo en suspenso desde 2006, la no injerencia 

de países vecinos y un mecanismo de seguimiento nacional y regional al que 

debe dar vida la enviada especial. Las sanciones en caso de no respeto de 

este acuerdo están, evidentemente, ausentes. No obstante, la implicación del 

secretario general y el nombramiento de una enviada especial han relanzado 

la dinámica de compromiso en los medios internacionales en los que “la 

fatiga por los asuntos del Congo” comenzaba a sentir seriamente sus efectos, 

mientras que, sobre el terreno, el nuevo jefe militar de la misión de la ONU 

trata de impulsar una estrategia más marcial
25

. Tras la estela de la ONU, los 

EEUU acaban de nombrar un enviado especial y el Banco Mundial acaba de 

anunciar una contribución de mil millones de dólares para la región de los 

Grandes Lagos. Queda por saber si ello bastará para que se rompa el círculo 

viciosos de las rebeliones instrumentalizadas del este del Congo. 

 

5. CONCLUSIÓN 

En el momento en que este artículo está terminado de ser escrito, el 

ambiente de vela de armas en el Kivu Norte ha vuelto a ser de confrontación 

militar directa entre el M23 y el ejército congoleño. Kinshasa ha reforzado 

sus tropas y momentáneamente ha ganado posiciones del M23
26

, la milicia 

hutu Nyatura hostiga al M23 en el fondo del territorio de Rutshuru y la 

cumbre de la CIRGL en Nairobi no ha aportado nuevas ideas para relanzar 

las negociaciones de Kampala que siguen en punto muerto
27

. Finalmente, sin 

apoyo exterior, el M23 no es más que una amenaza local cuyo efecto 

negativo ha sido frenado. A pesar de la breve ocupación de Goma, no ha 

sido capaz ni de desestabilizar el régimen de Joseph Kabila ni de modificar 

el equilibrio de fuerzas en el Kivu. Desde el inicio de 2013, el M23 ha sido 

contenido en un espacio territorial que va desde Bunagana hasta las puertas 

de Goma y no controla ni siquiera todo el territorio de Rutshuru. Lejos de 

constituir un seísmo político y militar se ha revelado, no obstante, capaz de 

poner a la luz los límites de la arquitectura de la paz y seguridad, las 

posiciones de las potencias africanas en torno al dossier congoleño y la 

inefectividad voluntaria de los cascos azules. Todo ello basta para convertir 

esta amenaza, ahora local, en un problema regional y en un espejo de las 

incoherencias e insuficiencias del sistema internacional de gestión de las 

crisis africanas. Queda por saber si los combates que en julio se han 

reproducido van a conducir a los países vecinos a regresar a una lógica de 

apoyo al M23 y así modificar el equilibrio de fuerzas sobre el terreno para 

                                                 
25 El nuevo jefe militar ha declarado que “todo civil que lleve un arma será asimilado a un 

combatiente”, Radio Okapi, 13 de julio de 2013. 
26 “Les FARDC délogent le M23 de la colline de Munzoga à Kibati”, Radio Okapi, 23 de 

julio de 2013. 
27 “UN chief urges regional, global support for Africa’s Great Lakes peace accord”, UN News 

Centre, 31 de julio de 2013 
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que se repitan los acontecimientos de 2012 y 2013, pero esta vez en 

presencia de la brigada de intervención de las Naciones Unidas. 

 

 Goma, julio de 2013 

 

Traducción de Ramón Arozarena, agosto de 2013 

 

* Este texto forma parte del Anuario 2012-2013 de LOS GRANDES 

LAGOS DE ÁFRICA. (L’AFRIQUE DES GRANDS LACS, Annuaire 2012-

2013, Centre d’étude de la Région des Grands Lacs d’Áfrique, Anvers, 

Éditions l’Harmattan) 

 

** Thierry Vircoulon, es director para África Central de International Crisis 

Group. tvircoulon@crisisgroup.org 


