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Abstract 

 Presidential and legislative elections were 2011’s main events. To start with, we 

consider them within the RDC’s overall context, characterized among other things by continued 

insecurity. We then retrace the steps of the electoral process.  

Delays happened right from the first phase of this process, of a legal nature, whereas the revision 

of the Constitution, which modified presidential elections in particular, had been speedily 

adopted. The ensuing voter registration was marked by a series of malfunctions. Then it was the 

turn of the electoral campaign, during which new problems occurred, among them violence and 

unequal treatment of competing candidates and parties. This article also provides an opportunity 

to analyze the strategy implemented by the top of the ruling hierarchy which resulted in the chaos 

observed in the voting process. The ballot itself happened in a ‘normal’ way, notwithstanding 

frequent delays in most of the polling stations; in some, more or less serious disturbances 

occurred: the electoral observation missions noted irregularities, fraud, renewed violence. 

 The compilation of the presidential election results was criticized because of certain 

manipulations. But it was mostly the compilation of the legislative election results with was 

severely blamed by many of the electoral missions, particularly those of the EU and the Carter 

Center. Notwithstanding the developing mood, the institutions that resulted from the ballot are 

being installed. What will the future of the second legislature of the Third Republic be, 

considering among other things that provincial and local elections are still to be organized? 

 

1.  INTRODUCCIÓN : 2011, AÑO DE ESPERANZAS, LAMENTOS 

E INQUIETUDES 

 

   El año 2011 figurará en los anales de la historia congoleña como el del 

proceso electoral que marcó con su sello la inauguración de la segunda 

legislatura de la Tercera República. En efecto, el escrutinio del 28 de 

noviembre polarizó fuertemente ka atención, tanto más cuanto que los 

acontecimientos que lo jalonaron suscitaron de entrada numerosos comentarios, 

críticas y sospechas. Las condiciones en las que las elecciones se desarrollaron 

las confirieron de hecho, más allá de la función institucional de designar a los 

futuros gobernantes, otra dimensión: la de determinar cuál sería la naturaleza 

del Estado congoleño a partir de 2012. La cuestión subyacente era: ¿seguirá 

siendo transgredida la Constitución en el sentido de un autoritarismo creciente 

o, gracias a un nuevo equipo regresaremos a las orientaciones democráticas y 

descentralizadoras que ella estipula? Esperanzas para unos, temores para otros. 

Ahora bien, desde hacía ya un año, ya se dibujaba el juego de fuerzas y se iban 

colocando los peones sobre el terreno. La importancia de los medios puestos al 

servicio de la “Mayoría presidencial” (que tomó el relevo a la “Alianza por la 

                                                 
1 Hélène Helbig de Balzac ha sido miembro de la misión de observación electoral del Centro 

Carter.  Estuvo en Kalemie (distrito de Tanganika en la provincia de Katanga) del 24 de 

noviembre al 1 de diciembre de 2011 (en Moba el 29 de noviembre). Ha sido también 

observadora de la compilación de resultados en la FIKIN (ciudad de Kinshasa del 2 al 7 de 

diciembre de 2011.  
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Mayoría Presidencial”) fue fuera de lo común con relación a la importancia de 

los que el resto de formaciones eran capaces de movilizar. En consecuencia, los 

desequilibrios, antes mismo de que la organización de las elecciones se pusiera 

en pi, fueron uno de los factores que marcaron el desarrollo del proceso a lo 

largo de las diferentes etapas. El clima general en el que se desarrolló estuvo 

caracterizado por la conflictividad persistente, y no solamente en las regiones 

del este, por la inestabilidad e incertidumbre en cuanto al futuro, así como por 

la precariedad de las condiciones de existencia de la gran mayoría de la 

población, muy poco afectada por alguno de los progresos realizados en el 

sector económico. Por tanto, conviene restituir el contexto en el que el proceso 

electoral se desarrolló hacia arriba y mostrar sus consecuencias hacia abajo. 

 

2.  LA INSEGURIDAD COMO TELÓN DE FONDO DEL 

ESCRUTINIO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 

   Incontestablemente, el año 2011 comenzó bajo sombríos presagios. El 

13 de enero tuvieron lugar manifestaciones de estudiantes en el campus de la 

Universidad de Kinshasa como consecuencia del fallecimiento de uno de los 

suyos, descubierto colgado en un árbol en la zona de los alojamiento; días antes 

se había producido un caso similar. Los estudiantes protestaron contra estas dos 

muertes que nadie explicaba y también contra la falta de seguridad en el 

campus. Llegó al lugar un importante dispositivo policial (miembros de la 

policía de intervención rápida). Se produjeron violentos enfrentamientos entre 

policías y estudiantes, que la habían tomado contra símbolos del poder y de la 

universidad. El balance fue de varios muertos, heridos y numerosos daños 

materiales
2
.  

 Unos días más tarde, al otro lado de la República, cerca de Dungu, 

Provincial Oriental, la Hermana Jeanne Yengane caía en una emboscada 

tendida por rebeldes de la Lord’s Resistance Army (LRA). Otras varias 

personas fueron heridas. El vehículo en el que se encontraban las víctimas fue 

luego saqueado e incendiado. Como signo de duelo se programó una operación 

de “Ciudad muerta” en Isiro y en las diócesis afectadas por las violencia y 

exacciones perpetradas por el LRA
3
. 

 En el mismo mes de enero, un convoy de patrulladotes del Instituto 

congoleño para la conservación de la naturaleza (ICCN) era atacado en el 

parque de los Virunga. Balance: ocho guardas del parque muertos y una 

persona desaparecida
4
. 

 Estos hechos no son más que algunos de las oleadas de violencia que la 

población congoleña tuvo que soportar no solo en este primer mes de 2011 sino 

a lo largo del año. Porque, de hecho y no más que años anteriores, ninguna 

provincia quedó inmunizada contra los antagonismos mortíferos. Además de 

                                                 
2 Radio Okapi, 14 de enero de 2011; RFI, 13 de enero de 2011 
3 Caritas Congo ASBL, 18 de enero de 2011 
4 Radio Okapi, 31 de enero de 2011 
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las actividades de los movimientos rebeldes en el este, una serie de otro tipo de 

conflictos diversos y de variable intensidad causaron víctimas en la mayoría de 

las regiones, bien por diferencias relacionadas con la propiedad de la tierra, con 

temas comunitarios, identitarios o socioeconómicos. 

 Las provincias del este siguieron sufriendo estragos humanos y 

materiales causados por varios grupos rebeldes. En algunas zonas, estos 

destrozos adquirieron incluso mayor amplitud a pesar de los diferentes 

programas puesto en pie para sanear la situación (Kimia I y II, Amani Leo y, el 

último hasta la fecha, STAREC: programa nacional para la seguridad, 

pacificación, estabilización y reconstrucción de las provincias de Kivu Norte y 

Kivu Sur). El Maniema (como en otros lugares del norte de Katanga) siguió 

sufriendo las réplicas de los acontecimientos  en los dos Kivus y en la 

Provincial Oriental. En el Kivu Sur, los rebeldes de las FDLR siguieron 

llevando a cabo sus incursiones en diversas aldeas en abril de 2011 y  tuvieron 

lugar enfrentamientos en Kabambare entre dichas fuerzas y las FARDC en 

julio de 2011
5
. En Kivu Norte, la inseguridad, lejos de disminuir, aumentó; en 

territorio de Rutshuru, en marzo de 2011 las FDLR y diversos grupos maï maï 

prosiguieron sus acciones violentas
6
. En septiembre, el domicilio de ministro 

provincial de Minas y Energía, Naason Kubuya Ndoole, fue atacado por grupos 

armados. El ministro provincial del Interior, Valérien Mbalutwirandi, 

contrariamente a la costumbre, presentó un cuadro especialmente sombría de la 

situación; según él, de enero a julio de 2011, se habían producido 800 casos de 

asesinatos, secuestros, robos, pillajes, evasiones de prisioneros
7
. En el Kivu 

Sur, las acciones de los movimientos rebeldes, FDLR y grupos maï maï y de las 

FARDC se intensificaron. Hasta tal punto que organizaciones humanitarias 

restringieron sus actividades en la región. A principios de octubre, cinco de sus 

miembros perdieron la vida en una emboscada atribuida a un grupo maï maï. El 

informe mensual de la Oficina de coordinación humanitaria de la ONU 

(OCHA) señaló que las FARDC serían responsables del 44% de los incidentes 

(465) casos) y las FDLR del 23% (265 casos). También según la misma fuente, 

en fecha 31 de marzo de 2011, el número de personas desplazadas se elevaba a 

690.300
8
. En la Provincia Oriental, desde comienzos de 2011, el LRA aumentó 

sus incursiones y sus ataques violentos en el Alto-Uele y Bajo-Uele; por 

ejemplo en marzo, se registraron 26 en los territorios de Dungu, Faradje y 

Niangara, causando el desplazamiento de 63.000 personas
9
. Su jefe histórico, 

Joseph Kony se habría instalado en la RDC. En el Bajo-Uele, un grupo de 

13.000 personas que habían huido de los ataques del LRA no pudieron ser 

socorridas a causa del clima de inseguridad 

 Los conflictos ligados a la propiedad de la tierra son actualmente  

constantes en toda la extensión de la RDC; se han convertido incluso en la 

                                                 
5 Radio Okapi, 11 de julio de 2011 
6 Le Potentiel, 9 de mayo de 2011 
7 Radio Okapi, 6 de septiembre de 2011 
8 OCHA. Informe mensual, marzo 2011; RFI, 8 de octubre de 2011 
9 Echos des Grands Lacs, 23 de abril de 2011 
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principal fuente de tensión en varias regiones. En el Kivu, Roland Pourtier 

subrayó ya hace unos años que “la cuestión de la propiedad de la tierra (el 

acceso a la tierra) constituye el fundamento socioeconómico estructural de los 

conflictos”
10

. En los lugares afectados por éxodos de población, el retorno de 

refugiados y/o desplazados ofrece materia para nuevas causas de diferencias 

relacionada con la propiedad de las tierras. En el Kivu-Sur, Chris Huggins, 

constata que “la militarización de la sociedad” impide la solución duradera de 

semejantes conflictos. Pone también de manifiesto el hecho de que pequeños 

propietarios son expropiados por hombres de negocios locales y por 

multinacionales
11

. Según OCHA, los conflictos ligados a la posesión de la 

tierra siempre están presentes y las tensiones entre ganaderos hema y 

agricultores lendu no se han calmado
12

. 

 La delincuencia urbana que afecta a varias ciudades sigue haciendo 

estragos. Es el caso de Kinshasa, donde el fenómeno kuluna gana terreno, 

preocupando a la población y a algunas autoridades municipales
13

. En febrero 

de 2011, el aeropuerto de Lubumbashi fue invadido por un grupo armado, lo 

que sembró el pánico en la ciudad. En junio , se predujeron enfrentamientos 

entre milicias fieles a Moïse Karumbi y milicias de Jean-Claude Muyamvo 

Kyassa. Incluso Kikwit, llamada “la apacible”, fue teatro de violencias urbanas. 

En Bukavu la inseguridad aumentó
14

 y se registraron en una semana más de 

una decena de asesinatos. El clima de tensión alcanzó tal nivel que la Sociedad 

civil del Kivu-Sur (agrupamiento de varias ONG locales) hizo llegar un 

“ultimátum” al gobierno provincial con la advertencia de que “el pueblo se verá 

obligado a encargarse de la seguridad” si en el plazo de quince días nada se 

hiciera para mejorar la situación. Exigió también explicaciones sobre la 

inacción de las FARDC y de la policía. Esta gestión hizo consecuencia de los 

incidentes que se produjeron en la noche de 22 al 23 de mayo de 2011, durante 

los cuales murieron tres personas y una fue herida. 

 Los trabajadores humanitarios pagaron un pesado tributo, en concreto 

en los dos Kivus. En agosto, sufrieron ocho ataques a mano armada; en 

septiembre OCHA registró el secuestro de varios miembros de ONG, y en 

octubre cinco trabajadores humanitarios fueron asesinados al parecer por un 

grupo maï maï. Como consecuencia de todo ello las actividades humanitarias 

fueron suspendidas en los lugares de alto riesgo; así, MSF interrumpió sus 

                                                 
10 POURTIER, R., “Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux”, ÉchoGéo, Sur le vif, 2009, n. p. 
11 HUGGINS, Ch., “Terre, pouvoir et identité, les causes profondes des violents conflits dans 

l’est de la République démocratique du Congo”, International Alert, novembre 2010.  
12 OCHA, RDC-humanitaire, 26 janvier 2011 
13 Kuluna se refiere a bandas organizadas cuyos miembros son llamados pomba por su 

musculatura. Estas bandas constituyen “cuadras” dirigidas por un jefe; cada una tiene su nombre 

y su ideología propia. Operan de día o de noche en las calles de Kinshasa, despojan a los 

transeúntes y no dudan en recurrir a la violencia, incluso al asesinato. Por ejemplo, en el fin de 

semana del 7 al 8 de mayo de 2011, según la policía, mataron a dos personas, cometieron dos 

robos a mano armada y más de diez asaltos parar robar.(Radio Okapi, 9 de mayo de 2011; Les 

Média du Citoyen, 12 de febrero de 2012) 
14 Ver informes mensuales de la OCHA 
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acciones médicas móviles en abril de 2011 porque algunos de sus convoys 

habían sido atacados
15

. Se organizaron diversas marchas de protesta contra la 

inseguridad en diferentes ciudades, concretamente en Bukavu. 

 En las zonas de explotación minera, se habla siempre de una 

“maldición de las materias primas”
16

. La decisión adoptada en septiembre por 

el Presidente de la República de suspender en Maniema y en los dos Kivu la 

explotación minera artesanal a causa de las violencias en ese sector, creó, de 

hecho, nuevos gérmenes de conflictividad. De ahí que el ministro de Minas 

tomó la decisión, en marzo de 2011, de suspender la medida de prohibición. 

Sin embargo, la tranquilidad no se restableció por ello. La explotación del 

diamante es fuente de inseguridad permanentemente. En las “Jornadas mineras 

del Kivu Sur” celebradas en 2010, del 28 al 30 de enero, se afirmó que los 

productos mineros de la provincia ejercían una función de mantenimiento de la 

inseguridad y del tráfico de armas. Grupos armados, entre ellos las FDLR, y 

militares ocupan enclaves mineros que explotan ilegalmente, dedicándose 

además al pillaje y a violencias. El sector forestal es también con frecuencia 

teatro de conflictos entre las comunidades locales y los explotadores. Así 

sucedió en la Provincia de Ecuador entre comunidades locales y una sociedad 

que dependía del grupo suizo Danzar, la Sociedad industrial y forestal del 

Congo (SIFORCO). Este conflicto que remonta a varios años, provocó en 2011 

un nuevo incidente violento (un muerto, seis mujeres violadas, palizas, 

destrucción de bienes y detención de dieciséis personas)
17

. 

 A esta lista de enfrentamientos, que con frecuencia dan lugar a 

asesinatos, se añaden los conflictos étnicos, comunitarios (autóctonos versus 

alófonos, oposición que genera un efecto de arrastre hacia conflicto por la 

posesión de la tierra o al revés), inter-clánicos (como por ejemplo en Maniema 

en 2011 en Salamabila, donde nunca se habían producido antes litigios 

semejantes). 

 La inseguridad engendra un permanente estado de tensión que suscita 

un repliegue de las comunidades sobre sí mismas y sentimientos de 

desconfianza recíproca. Sus efectos agravan las dificultades logísticas 

inherentes a la organización de un escrutinio nacional en un país como la RDC.  

 

3.  UNA GOBERNANZA POCO SENSIBLE CON LAS 

ASPIRACIONES DE LA POBLACIÓN 

  

 En lo que respecta a la gobernanza en el ámbito nacional, todo quedó 

subordinado a la puesta en marcha de la estrategia electoral. Los actores 

implicados en el movimiento del entorno presidencial fueron movilizados en el 

seno de redes clientelares. El nivel provincial contribuyó activamente para 

                                                 
15 Bukavu online, 2 de junio de 2011; Radio Okapi, 23 de mayo de 2011; RFI, 8 de octubre de 

2011 
16 POURTIER, R., op. cit. 
17 Le Potentiel, 17 de junio de 2011. 
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poner en marcha la maquinaria electoral. Recuérdese que los 11 gobernadores 

provinciales eran adictos al presidente Kabila. 

 Si bien la estabilidad política en este último año de legislatura fue 

preservada relativamente y la situación económica pudo ser juzgada como 

“globalmente satisfactoria”, las reivindicaciones sociales (huelgas, 

manifestaciones, acampadas…), que denunciaban la precariedad de las 

condiciones de existencia en varios sectores, no faltaron. 

 En el plano económico, el gobernador del Banco central del Congo, 

Jean-Claude Masangu, se alegraba de que el crecimiento económico, a pesar 

del desfavorable contexto internacional, “siguiera siendo vigoroso”. La tasa de 

crecimiento se situó, según él, en 2011 en el 6,9% (7,2% en 2010). La moneda 

permaneció estable respecto del dial US durante todo el año, salvo en 

noviembre en que conoció una fuerte valoración. Las reservas internacionales 

“se estimaron en 1,25 mil millones de dólares, esto es, 7,05 semanas de 

importación de bienes y servicios”. En el plano de la gestión de las finanzas 

públicas, Masangu estimaba que la situación se presentaba también bien. No 

obstante, en cuanto a la ejecución de las operaciones financieras del sector 

público el déficit podría alcanzar el 1,7% del PIB
18

. 

 No es menos cierto que los indicadores internacionales ofrecían un 

cuadro menos entusiasta sobre la situación socio-económica. El índice de 

desarrollo humano (IDH) clasificaba el país en el puesto 185, el último. El 

índice de logros medioambientales clasificaba el Congo en el puesto 107 de 

164. Según el informe Doing Business del Banco Mundial, la RDC se 

clasificaba en el puesto 178 de 183 (2011). Según Transparency Internacional, 

la RDC ocupaba el puesto 164 de 184 en lo relativo a la percepción de la 

corrupción (2010). 

 En el terreno social, según la evaluación de las instancias oficiales, los 

objetivos de desarrollo del milenio (ODM) no serían alcanzados en varios 

sectores. De manera general, es evidente, que los progresos de crecimiento 

económico no tuvieron más que una repercusión pequeña en las condiciones de 

vida de la gran mayoría de la población.  

 

4.  PRELUDIOS AL ESCRUTINIO POCO TRANQUILIZADORES  
 

 Ya en las primeras etapas surgieron en primer lugar problemas de 

orden jurídico; la ley orgánica nº 10/013 relativa a la organización y al 

funcionamiento de la Comisión electoral nacional independiente (CENI) había 

sido adoptada el 28 de julio de 2010.  La ley prevé que “la CENI tiene como 

misión organizar con total independencia, neutralidad e imparcialidad, 

elecciones libres, democráticas y transparentes” (artículo 9). En cuanto a su 

composición, consta “de siete miembros, de los cuales cuatro son designados 

por la mayoría y tres por la oposición de la Asamblea Nacional” (artículo 10). 

Pero, de hecho, la CENI no entró en funcionamiento más que después del 26 de 

                                                 
18 Groupe L’Observateur, 30 de diciembre de 2011 
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febrero de 2011 (sus miebros, entre ellos el presidente Daniel Ngoy Mulunda, 

no fueron nombrados más que a lo largo de este mes). Ya en ese momento se 

creó un cierto malestar. El largo lapso de tiempo transcurrido entre la adopción 

de la ley y el inicio de las actividades de la CENI fue tema polémico. El hecho 

de que Daniel Ngoy Mulunda fuera una persona cercana a Joseph Kabila 

suscitó sospechas e inquietudes. De hecho, de manera general, el trabajo de la 

CENI estuvo marcado por acusaciones de parcialidad (concretamente hacia la 

UDPS) y de falta de transparencia. 

 En el plano organizativo, se produjeron, más allá de la tardanza en la 

puesta en marcha de la CENI, otros retrasos. La organización misma del 

escrutinio no fue fijada antes de mediados del 2011 por medio de la ley nº 

11/003 de 25 de junio de 2011, modificando la de 2006, y la ley nº 11/014 del 

17 de agosto de 2011 sobre el reparto de escaños por circunscripciones para las 

elecciones legislativas y presidencial. De manera opuesta, la ley nº 11/002 de 

20 de enero de 2011, sobre la revisión de algunos artículos de la Constitución 

del 18 de febrero de 2006, fue adoptada aprisa y corriendo: el voto tuvo lugar el 

11 de enero en la Asamblea Nacional, el 13 de enero en el Senado y al día 

siguiente en el Congreso que reunía las dos cámaras. Semejante celeridad 

excepcional en los trabajos parlamentarios no dejó de suscitar muchos 

comentarios y sirvió de argumento a la oposición para justificar su abstención. 

Ahora bien, esta modificación constitucional es fundamental en lo que respecta 

a la elección presidencial en la medida en que cambia el modo; el escrutinio a 

dos vueltas pasa a ser a una vuelta y el artículo 71 de la constitución revisada 

estipula que “el Presidente de la República es elegido por mayuoría de los 

sufragios expresados”. Además, la revisión constitucional confiera más poder 

al presidente con relación a las provincias. El artículo 197 prevé en efecto que 

“Cuando una crisis grave y persistente amenace interrumpir el funcionamiento 

regular de las instituciones provinciales, el Presidente de la República puede 

(…) disolver la Asamblea provincial”. Según el artículo siguiente y en las 

mismas condiciones “el Presidente de la República puede suspender en sus 

funciones al gobernador de provincia”. Esta revisión provocó la resistencia 

(inútil por descontado) de políticos de diversas tendencias que acusaron 

concretamente a la mayoría presidencial de “maniobras”. Pero, ya estaba todo 

hecho y el clima en el que se iba a desarrollar la contienda electoral ya estaba 

instalado. 

 El coste de las elecciones del 28 de noviembre de 2011 (contrariamente 

al de 2006) fue a cargo en gran parte (80%) del gobierno congoleño. Su 

contribución se estimó en algo más de 750 millones de dólares y la ayuda 

exterior se cifró en 170 millones de dólares. Para el conjunto del proceso 

electoral, los socios internacionales (Estados e Instituciones) deberían 

suministrar alrededor de 250 millones
19

. La MONUSCO prestó una asistencia 

                                                 
19 KongoTimes, 21 de octubre de 2011. 
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técnica para el desarrollo de las elecciones, concretamente para hacer llegar el 

material electoral. 

 La etapa capital del enrolamiento de los electores (2 de abril – 17 de 

julio, ya que fue necesaria una prolongación del plazo de quince días) puso en 

evidencia las dificultades que iban a salpicar el recorrido electoral. Los 

disfuncionamientos logísticos fueron numerosos: insuficiencia de centros de 

inscripción y de kits electorales, largas distancias que recorrer en algunos 

lugares por parte de los que deseaban inscribirse en el censo para alcanzar su 

centro de inscripción, retrasos en el despliegue del material y en el pago de los 

agentes electorales, falta de experiencia del personal
20

. Surgieron críticas (no 

siempre apoyadas en pruebas) por todas partes: inscripción de extranjeros y 

muchachos de menos de 18 años; existencia de algunos lugares de centros 

ficticios (lo que fue desmentido por la CENI); fenómeno llamado de 

“deportación”
21

; maniobras dilatorias en la acreditación de testigos… Los 

fraudes fueron hasta tal punto ostentosos que la CENI, por medio de su 

vicepresidente Jacques Djoli tuvo que reconocer su existencia e hizo aparecer 

un comunicado recordando las sanciones penales previstas en caso de fraude
22

. 

 La presentación de candidaturas fue programa del 18 de agosto al 7 de 

septiembre, pero se prolongó el plazo hasta el 11. La lista definitiva de 

cadidatos fue publicada el 26 de septiembre para la elección presidencial y el 

14 de octubre para las legislativas; fueron proclamados 11 candidatos para la 

presidencia y 18.478 (2.244 mujeres) para diputados (lo que planteó un 

problema para la confección del boletín de voto; por ejemplo, en la 

circunscripción de Tshangu en Kinshasa, el boletín/papeleta de voto tenía 57 

páginas). Según Radio Okapi, 2 de noviembre de 2011, de los 417 partidos 

existentes en RDC, 343 presentaron listas para las legislativas. Conviene 

observar que varios partidos fueron creados para reforzar un partido dominante 

o para satisfacer ambiciones personales de un candidato. Los programas 

políticos bien argumentados fueron escasos y las bases ideológicas brillaron 

por su ausencia. Los candidatos a la presidencia fueron: 

 

 NOMBRES DE LOS CANDIDATOS PARTIDO 

1 Andeka Djamba Jean ANCC 

2 Bombole Intole Adam Independiente 

3 Kabila Kabange Joseph        Independiente 

4 Kakese Malela François Nicéphore URDC 

5 Kamerhe Lwa-Kanyiginyi Vital UNC 

6 Kashala Lukumuena Oscar       UREC 

7 Kengo wa Dondo Léon        UFC 

8 Mbusa Nyamwisi Antipas       Independiente 

                                                 
20 Consultar al respecto INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Briefing Afrique n° 58, 5 septembre 2011, 

Kinshasa/Nairobi/Bruxelles. 
21 Operación llevada a cabo por candidatos consistente en llevar a electores a que se inscriban en 

circunscripciones donde esperan recoger un número importante de votos. 
22 Radio Okapi, 7 de junio de 2011 
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9 Mobutu Nzanga Ngbangawe François  UDEMO 

10 Mukendi Kamama Josué Alex      Independiente 

11 Tshisekedi wa Mulumba Étienne     UDPS 

 De esos 11 candidatos, 4 fueron, de entrada, considerados como los 

pretendientes principales : Joseph Kabila, evidentemente, Etienne Tshisekedi, 

Vital Kamerhe y Léon Kengo. 

    En cuanto al clima general durante el periodo de inscripción en el 

censo, la Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos constató 

en un informe de noviembre de 2011 que se produjeron “un inquietante número 

de violaciones de los derechos humanos y actos de violencia contra miembros 

de partidos políticos, contra periodistas y defensores de los derechos humanos. 

Entre el 1 de noviembre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011, la Ofician de la 

ONU documentó 188 casos de violaciones, de diferentes grados de gravedad, 

ligadas al proceso electoral. La situación en el este del país era especialmente 

preocupante en la medida en que varios partidos habrían sido objetivo de 

violencias y sus miembros privados de libertad o sometidos a malos tratos y 

amenazas. Paralelamente, algunos partidos políticos no controlaron 

suficientemente a sus militantes y contribuyeron de este modo a que se 

cometieran actos violentos y perturbación del orden público con ocasión de 

manifestaciones políticas. El informe resalta igualmente “tendencias 

inquietantes de instrumentalización de la policía, de los servicios de 

información y de sectores de la justicia por parte de los actores políticos”. Pone 

de manifiesto, apoyándose en ejemplos concretos, arrestos y detenciones 

ilegales de opositores políticos (35 casos), ingerencias políticas en procesos de 

opositores, restricciones de la libertad de asociación y de reunión
23

. Es preciso 

recordar también que el 13 de octubre de 2011, fueron nombrados 17 nuevos 

magistrados de sala, lo que no dejó de suscitar desconfianzas y sospechas. La 

Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la encargada de estudiar los contenciosos 

electorales, cuando, según el artículo 74 de la ley nº 11/003 de 25 de junio de 

2011, que modifica y completa la ley nº 06/006 sobre organización de 

elecciones presidenciales, legislativas, provinciales, urbana, municipales y 

locales, la Corte Constitucional es la jurisdicción competente para entender los 

contenciosos electorales. En vísperas de las elecciones, el decreto presidencial 

para el establecimiento de dicha Corte Constitucional seguía sin ser adoptado. 

 En lo referente a los medios, aunque la ley orgánica nº 11/001 sobre 

composición, atribución y funcionamiento del Consejo superior del 

Audiovisual y de la Comunicación (CSAC) era del 10 de enero de 2011, hubo 

que esperar hasta el 11 de octubre de 2011 para su efectiva puesta en funciones. 

Las asociaciones de los medios no lograron nombrar a uno de sus 

representantes y circularon rumores sobre las afinidades del presidente de la 

CSAC, el jefe de Estado y el PPRD, por lo que este órgano de regulación 

quedó rápidamente marcado por sospechas de partidismo. 

                                                 
23 Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales en periodo pre-electoral en la RDC, 2011, MONUSCO, noviembre 2011 
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    5.  LOS FALLOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

ELECCIONES 

 

 La campaña electoral se abrió oficialmente el 28 de octubre de 2011 y 

terminó el 26 de noviembre. En realidad ya estaba abierta mucho antes. Ya en 

2010, una serie de reuniones entre el Presidente y los gobernadores de 

provincia y con el Primer ministro  habían tenido lugar para recordar los “cinco 

objetivos” presidenciales. Era el momento de hacer despertar las energías para 

poder presentar una situación lo más positiva posible. Las ceremonias 

organizadas con ocasión del cincuentenario de la independencia pretendían ser, 

además, una demostración de las capacidades y del lustre reencontrados de la 

RDC. Reespecto al discurso “balance y programa” pronunciado por el 

Presidente en el 14 de septiembre de 2011, se trataba de hecho de un discursop 

electoral que ponían en evidencia las adquisiciones de la legislatura: “país casi 

plenamente pacificado”, instituciones que “han funcionado globalmente”,  

libertades públicas “efectivas”, marco macroeconómico “estabilizado”, 

crecimiento “en constante progreso”, “credibilidad internacional reencontrada”, 

número de kilómetros rehabilitados, puentes, instalaciones portuarias, 

hospitales y escuela, construidos o puestos en funcionamiento, así como 

medidas adoptadas en favor del personal, mejora en los servicios de agua y 

electricidad. En fin, el discurso presenta un ambicioso programa para la 

legislatura que se abría en 2012
24

. Este balance fue contestado por la oposición, 

que evocó, entre otras cosas, la mala afectación de los recursos y el hecho de 

que la política practicada no había mejorado las condiciones de vida de  los 

ciudadanos. Vital Kamerhe refutó punto por punto las realizaciones y los logros 

presentados por el presidente Kabila. 

 El objetivo esencial de los candidatos fue, sin lugar a dudas, el 

mantenerse en el poder costase lo que costase, se tratase del Presidente y de su 

entorno, de los que pertenecían directamente o indirectamente a la mayoría o 

de los miembros de la oposición. Pero, como se ha señalado antes, la 

presidencia y los miembros de la mayoría presidencial disponían de medios de 

acción muy superiores a los del resto de candidatos. Estaban decididos a 

desplegar, con el objetivo de ganar las elecciones, la estrategia más apropiada; 

decididos a poner en movimiento los recursos humanos y materiales y a utilizar 

al máximo los medios ligados al poder. Esta planificación de la “victoria 

electoral” por parte de movimiento entorno al presidente había sido elaborada 

desde hacía tiempo y fue aplicada progresivamente. La cuestión que en 

consecuencia se plantea es la siguiente: ¿cómo explicar, dadas la determinación 

y la capacidad de acción del centro del poder, el caos que se produjo en el 

desarrollo de las operaciones electorales? 

                                                 
24 Discurso del Presidente con ocasión de la presentación del proyecto de sociedad, 2011, RDC, 

Kisangani-Buene, 14 de septiembre de 2011 
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 De hecho, el sistema puesto a punto por las autoridades máximas se 

basaba en la constitución (vieja y nueva) de una serie de redes clientelares . La 

relación clientelar se define en el plano político como una relación 

interindividual basada en la reciprocidad entre dos personas de estatus desigual; 

una de ellas, “el patrón”, dispone de recursos y de algunas capacidades de 

acción que puede utilizar a favor de su “cliente”, a cambio del apoyo de este 

último, de su voto, de la aportación de información sobre las actividades o 

maniobras del “enemigo”, etc.  La relación en sí misma a-legal, ya que se sitúa 

fuera de los circuitos legales a la vez que utiliza el aparato, los bienes y 

ventajas públicos. Estas relaciones clientelares se articulan jerárquicamente 

unas con otras en el seno de redes verticales que se remanden desde la cima del 

Estado hasta el la población seleccionada, incluso hasta el simple ciudadano 

(en concreto en periodo electoral) y terminan por constituir en el seno del 

aparato del Estado estructuras de tipo piramidal. Son a menudo utilizadas en 

los regímenes dictatoriales de África subsahariana como técnicas de gobierno. 

Semejante sistema no está exento, sin embargo, de inconvenientes. Hay límites 

dependiendo de la variable importancia de los imputs que los patronos quieran 

o puedan inyectar en la red. Es un sistema frágil, ya que reposa en la confianza 

recíproca entre patrón y clientes y en el equilibrio que hay que mantener entre 

lo que puedan ofrecer unos y otros, teniendo en cuanta sus aspiraciones 

respectivas. 

 En RDC, durante el transcurso de la legislatura 2006-2011, el 

mecanismo clientelar fue utilizado en diversas ocasiones por el poder central: 

elecciones de gobernadores de provincia y senadores por las asambleas 

provinciales, elección durante la legislatura de varios gobernadores de 

provincias como consecuencia del cese de sus predecesores a causa de un voto 

parlamentario. El sistema se reveló eficaz, por haber sido más bien puntual, 

limitado en cuanto al número de personas implicadas y en un espacio territorial 

preciso; ello permitió la utilización de técnicas más o menos sofisticadas y 

poder controlar la capacidad de verificación de los resultados. 

 Al haberse revelado como eficaz ssta modalidad de gobernanza, era por 

tanto lógico que las autoridades encargadas de la maquinaria electoral para 

2011 que debían garantizar el éxito del conglomerado de la mayoría 

presidencial recurrieran al mismo tipo de estrategia. Así pues, se movilizaron 

y/o fueron creadas vastas redes clientelares de manera más o menos visible u 

oculta en toda la extensión del territorio nacional, teniendo en cuenta aquellas 

zonas ya conquistadas y las que había que conquistar. Pero la operación era de 

una considerable envergadura con relación a las realizadas anteriormente: había 

que movilizar a miles de propagandistas, cubrir todo el territorio y unos veinte 

millones de electores que convencer. Una instrumentalización de semejante 

amplitud a través del clientelismo en un régimen de pluralismo político 

constituía una primera experiencia en RDC. No es seguro que se hubieran 

apercibido adecuadamente de los riesgos que se corrían. El tamaño, la 

extensión, del proceso electoral condujo a los procedimientos clientelares a 

modificar su estructura gomal. Ya no se trataba de una organización piramidal, 
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sino de otra arborescente: los “patronos” en cada nivel o escalón debían 

reclutar cierto número de clientes que, a su vez, se convertían en patronos con 

relación al nivel inferior, de tal manera que se alcanzara un suficiente tejido/red 

social. Se trata, en definitiva, de un vasto amontonamiento de redes patronos-

clientes que invadió el terreno de la competición electoral. 

 Los dos esquemas siguientes muestran las diferencias entro los dos 

tipos de estructuras clientelistas. 

 Esquema de estructura clientelista de tipo piramidal 

 

 
Esquema de estructura clientelista de tipo arborescente 

 
 

   Ahora bien, si bien los medios financieros disponibles eran 

importantes, no obstante eran limitados. Además, hoy, la desconfianza que 

caracteriza las relaciones sociales, debido concretamente a las dificultades de 

existencia de una gran parte de la población, erosiona la fidelidad que liga al 

cliente con el patrón. Por otra parte, el sistema resulta frágil a causa de la 

inestabilidad del entorno en el que funciona. Pero, sobre todo, tiene como 
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resultado el fraccionamientos de los universos sociales. Cada red clientelar 

constituye, por la existencia de relaciones de dependencia que engendra, una 

especie de islote que elimina las relaciones de solidaridad horizontales. Se trata 

de una competitividad que instala en el interior y entre las diferentes redes que 

acaba reforzando los fallos del sistema amenazando su estabilidad. Ahora 

bien, la sociedad congoleña actual está ella misma dislocada, los sistemas de 

referencia se han multiplicado, las relaciones sociales se han desestabilizado y 

convertido en opacas, de manera que la implantación de un sistema clientelar 

de gran amplitud es difícil de realizar. Incluso la “Mayoría presidencial” no es 

un conjunto soldado y ajeno a diferencias internas. Por ejemplo, en Moba 

(noreste de Katanga) existe una tensión entorno al liderazgo entre dos 

candidatos de esta mayoría para ser candidatos a diputados; por un lado, 

Charles Mwando Simba y por otro Victor Makwenge Kaput, ambos ministros 

del gobierno nacional y pertenecientes a la etnia tabwa. 

 A fin de cuentas, la instrumentalización del proceso electoral por el 

sistema sobredimensionado del clientelismo ha multiplicado los efectos 

perversos. Las posibilidades control y de coordinación, las instrucciones a 

seguir, si es que fueron previstas, fueron inoperantes, quedando el sistema out 

of control. Los actores en la base recuperaron su autonomía y pudieron hacer 

todo a su guisa a la vista de todos los electores, de los observadores y de los 

medios y cumplir con su deber de “cliente” utilizando técnicas de fraude en 

función de los medios de que disponían. La diversidad de métodos fraudulentos 

empleados y su carácter visible, flagrante, el caos que se instaló, constituyen la 

consecuencia de todo ello. Lo que fue una sorpresa tanto para los organizadores 

como para los observadores fue la actitud del cuerpo electoral, la madurez, la 

vigilancia de la que, en general, dio testimonio. 

 Las violencias constatadas ya en etapas precedentes, la violación de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, como las declaraciones 

cargadas de odio de algunos candidatos, fueron puestas de relieve y deploradas 

por numerosos observadores y repercutidas por los medios. La libertad de 

expresión y el derecho a manifestación fueron a menudo escarnecidos, las 

fuerzas del orden público hicieron uso sistemáticamente de medios de represión 

desproporcionados. Hasta el último día de campaña electoral se produjeron 

enfrentamientos sangrientos y se justificó la medida adoptada por el 

gobernador de Kinshasa de prohibir el 26 de noviembre los mitimes, dos de 

ellos previstos por dos candidatos de la oposición, Étienne Tshisekedi y Vital 

Kamerhe. Las intervenciones policiales destinadas a verificar el respeto de 

dicha medida prohibitiva estuvieron dirigidas contra Étienne Tshisekedi, que en 

el transcurso de la campaña se había convertido en el principal rival frente a 

Joseph Kabila. La competición tomó el carácter de un antagonismo bipolar, lo 

que exacerbó las oposiciones. 

 En Kalemie (distrito de Tanganika, en el norte de Katanga), la hermana 

del presidente, Jaynet Kabila, hizo campaña para ser diputada. Se presentaba 

oficialmente como candidata independiente, aunque realmente estaba integrada 

en la mayoría presidencial. Dominó ampliamente la campaña electoral en este 
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distrito; prácticamente sólo se la veía a ella. Durante el día e incluso a la noche, 

vehículos 4x4 cubiertos con pegatinas con su retrato circulaban por los pueblos 

y por las cercanías de la ciudad, incitando con megáfonía a votar por ella en las 

legislativas y por su hermano en las presidenciales. 

Fue durante la campaña electoral cuando las redes clientelares se 

desplegaron intensamente al servicio de los candidatos ligados a ellas. En el 

seno de los partidos y de los agrupamientos de partidos que presentaron 

candidatos tanto a las presidenciales como a las legislativas, en particular la 

MP, la actividad de las redes clientelares se centró tanto en unos como en otros. 

En este contexto, los candidatos a diputados tendieron a priorizar los esfuerzos 

de sus “clientes” sobre ellos y accesoriamente sobre el candidato a la 

presidencia. Si bien el presidente Kabila tenía tras él un conjunto de redes 

patronos-clientes de una importancia inigualable, los candidatos a diputados 

tenían en su favor la ley del número. Ahí reside sin duda un de los factores que 

explicaría la diferencia de resultados entre la presidencial  (menos de la 

mayoría absoluta) y las legislativas (más de la mayoría absoluta) para el 

conglomerado de la Mayoría Presidencial (MP). Por otra parte, algunas redes 

clientelares, en competencia unas con otras, fueron empujadas en la práctica en 

sus actividades de propaganda a mostrar a la luz las disensiones internas. Ello 

suscitó y sembró confusión en los electores y facilitó la deserción de una para ir 

a otra.  

 Desde el inicio de la campaña, la misión electoral de la UE 

constató que “el acceso de los candidatos estaba fuertemente desequilibrado en 

la mayoría de los medios públicos y privados. La Radio Televisión nacional 

congoleña (RTNC) no actuó como servicio público, despreciando los criterios 

de igualdad y equilibrio en materia de información. Kabila acaparó el 85% del 

tiempo consagrado a los candidatos presidenciales en los informativos frente al 

7% de Kengo, 3% de Kamerhe y 1% de Tshisekedi”. En cuanto al CSAC, la 

misión de la UE estimó  que “no ejerció su función de regulación con 

imparcialidad. No garantizó el derecho a un acceso equitativo de los candidatos 

y de los partidos políticos, sobre todo en los medios públicos”. Por fín, señaló 

que durante la campaña electoral fueron cometidos actos de violencia contra 

los medios de comunicación y contra periodistas. Pero, señaló también, que los 

medios fueron responsables de “patinazos” que además “contribuyeron al 

crecimiento de las violencias contra los periodistas, concretamente en 

Kinshasa, en Katanga y en Maniema”. 

 

6.  ¿UN ESCRUTINIO CONTROVERTIDO Y RESULTADOS 

CONTESTABLES?  

  

Las dificultades que la CENI tuvo en las primeras fases del proceso 

electoral no dejaron de reproducirse el día del escrutinio. Los retrasos 

producidos en las etapas precedentes, los problemas logísticos que habían 

surgido, los fraudes que habían sido denunciados, habían alimentado el 

malestar y la aprehensión en cuanto a la fecha de la celebración del acto 
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electoral. Sin embargo, tal y como lo había garantizado el presidente de la 

CENI, Daniel Ngoy Mulunda, la fecha fue respetada. Pero, los 

disfuncionamientos, las irregularidades, los fraudes, las violencias, estuvieron 

también presentes en la cita. De hecho, como lo subraya Internacional Crisis 

Group, las autoridades congoleñas se enfrentaba a un dilema: “respetar los 

plazos constitucionales y organizar elecciones aprisa y corriendo o ignorar esos 

plazos y entrar en un periodo de inconstitucionalidad del poder”
25

. 

El número total de electores inscritos se elevó a 32.024.640 y el 

colegios electorales a 63.865. Las horas previstas para que estuvieran abiertos 

fueron de 6h de la mañana a 17h de la tarde; once horas. Este horario fue más o 

menos respetado en un gran número de mesas, pero se produjeron retrasos 

debidos a la tardanza en llegar el material electoral, retrasos de varias horas en 

más de un caso, obligaron a volver a abrir algunos colegios al día siguiente e 

incluso dos días después. El caso de Kalemie merece la pena ser citado. El 27 

de noviembre, víspera del día J, hacia el mediodía, tras dos días de espera, el 

avión proveniente de Kinshasa cargado de papeletas de voto para el distrito de 

Tanganika llega por fin. Una vez en Kalemie, los helicópteros de la 

MONUSCO debían distribuir de nuevo las papeletas en los diferentes lugares, 

donde se habían requisado motos para que suministraran el material a los 

colegios electorales. Finalmente, loas papeletas llegaron a destino hacia el 

medio día del día de la votación. 

En cuanto al desarrollo mismo del día electoral, las autoridades de la 

CENI se declararon globalmente satisfechas, a la vez que admitían “algunos 

desdichados incidentes” o “irregularidades menores”. El 29 de noviembre, en 

una conferencia de prensa, el presidente de la CENI afirmó que que “solo había 

habido problemas en 485 colegios, esto es, en menos de uno por ciento de los 

63.865
26

”. Los observadores exteriores también certificaron en general el 

correcto funcionamiento en la mayoría de los colegios observados, excepto 

algunas imperfecciones más o menos importantes. 

Entre las manchas en el buen funcionamiento se señalaron: el carácter 

incompleto de las listas de electores; el uso abusivo de las derogaciones 

autorizando el voto; la ausencia de urnas en algunas mesas; el descubrimiento 

de papeletas ya marcadas (en el aeropuerto de N’djili, por ejemplo, el 

descubrimiento por parte de la MONUSCO de 14 paquetes de papeletas 

marcadas en el nº 3, número que correspondía a Joseph Kabila); urnas llenadas 

antes de la apertura de los colegios; ausencia de la casilla que correspondía a 

Étienne Tshisekedi, nº 11, en las papeletas presidenciales; insuficiencia de 

papeletas con relación al número de electores inscritos; incapacidad de algunos 

electores para dar con el colegio y mesa donde debían votar o para llegar al 

lugar donde debían hacerlo a causa de enfrentamientos entre las FARDC y 

grupos maï maï; descubrimiento de un agente de la CENI que llevaba en un 

bolso papeletas de voto, enfrentamiento entre militantes de diversos partidos; 

                                                 
25 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, op. cit. 
26 Belga, 29 de noviembre de 2011 
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secreto del voto no respetado; función de testigos monopolizada por militares 

que ejercían presiones a favor de algunos candidatos; insuficiencia de tinta 

indeleble para marcar a quienes habían ya votado, etc. 

Se produjeron actos violentos en varios lugares: electores frustrados 

por no poder votar incendiaron uno o varios colegios (Kananga, Lubumbashi, 

Tshikapa); personas que fueron descubiertas con papeletas ya marcadas fueron 

golpeadas (Mbuji-Mayi), lo mismo que una observadora acusada de parcialidad 

(Kananga); en Lubumbashi dos mesas fueron atacadas por hombres armados 

con muertes como resultado. Hay que poner de relieve, sin embargo, que en el 

este del país los grupos rebeldes en general se abstuvieron de perturbar el 

desarrollo de las operaciones electorales. Retomaron sus actividades 

posteriormente. 

La actividad de las redes clientelares nos se agotó con el día electoral. 

Ya no se trataba de convencer a los electores a que votaran por tal o tal 

candidato sino de maximizar el número de votos en su favor una vez terminada 

la votación. El temor en el seno de la MP era que los esfuerzos de propaganda 

durante la campaña no bastaran para asegurar la victoria. Las maniobras 

fraudulentas denunciadas por los observadores (papeletas ya marcadas, omisión 

del nombre de un candidato en varias papeletas, no respeto del secreto…) 

fueron las prácticas utilizadas, iniciadas o ejecutadas en la base (a veces 

decididas en este nivel por falta de instrucciones provenientes de más arriba). 

La abundancia de las relaciones de clientela en esta escalón provocó confusión, 

desorden, incoherencia y finalmente caos. 

Pero si bien los incidentes que tuvieron lugar durante el día electoral 

fueron reconocidos y denunciados, fue el proceso de compilación de los 

resultados el que presentó el flanco para las críticas más severas. Este proceso 

conoció peripecias que acentuaron las sospechas en cuanto al rigor y 

objetividad de la CENI. La rectitud de las operaciones de compilación de los 

resultados de la elección presidencial fue especialmente contestada: las 

reacciones de los candidatos perdedores no se hicieron esperar. Vital Kamerhe 

presentó un recurso para anular la elección presidencial ante la Corte suprema 

de justicia; varias misiones de observación electoral publicaron informe que 

revelaban irregularidades graves. Pero, las perturbaciones fueron todavía más 

numerosas para las legislativas. La compilación fue interrumpida en varias 

ocasiones, en concreto para esperar la llegada de expertos internacionales cuya 

asistencia técnica se consideró necesaria. Dos grupos de expertos – uno de ellos 

compuesto por miembros de la Internacional Foundation for Electoral Systems 

(IFES), el optro por miembros del Nacional Democratic Institute for 

Internacional Affaire (NDI( - llegaron a Kinshasa el 5 de enero de 2012. Pero 

su estancia fue breve (se marcharon el 13 de enero) e infructuosa, ya que los 

datos que ellos consideraron necesarios para cumplir con su misión les fueron 

rehusados. 

La compilación de resultados de las presidenciales y legislativas 

devolvió a los protagonistas de las redes clientelares sobre el terreno. Las 

aprehensiones eran las mismas que las señaladas antes. Para la MP se trataba de 



CHRONIQUE POLITIQUE DE LA RDC 2011-2012  177 
  

 

evitar que los resultados obtenidos para la Asamblea nacional no fueran a 

invalidar los alcanzados para la presidencia. Las redes clientelares fueron de 

nuevo solicitadas en consecuencia para que semejante eventualidad pudiera 

materializarse. Pero, las operaciones de compilación se efectuaron en los 

centros designados a tal efecto, donde las manipulaciones era fáciles de 

detectar. Única solución para la CENI: hacer difícil el acceso a estos centros a 

los observadores, e incluso impedirlo (centro nacional de Kinshasa). 

Los resultados publicados por la CENI fueron los siguientes: 

 

Número de electores inscritos: 32.024.640 

Tasa de participación: 58,81% 

 

Elección presidencial: número de votos obtenidos 

      

NOMBRE DE LOS CANDIDATOS VOTOS % 

Andeka Djamba Jean 128.820 0,71 

Bombole Intole Adam          126.623    0,70 

Kabila Kabange Joseph         8.880.944 48,95 

Kakese Malela François Nicéphore 92.737    0,51 

Kamerhe Lwa-Kanyiginyi Vital 1.403. 372    7,74 

Kashala Lukumuena Oscar         72.260    0,40 

Kengo wa Dondo Léon 898.362    4,95  

Mbusa Nyamwisi Antipas         311.787 1,72 

Mobutu Nzanga Ngbangawe François Joseph   285.273 1,57 

Mukendi Kamama Josué Alex        78.151    0,43 

Tshisekedi wa Mulumba Étienne      5.864.775   32,33 

 

Elecciones legislativas: número de escaños obtenidos
27

 

(partidos políticos que obtuvieron más de 5 escaños e independientes) 

 

 PARTIDOS 

POLITICOS 

NÚMERO  

DE ESCAÑOS 

 PARTIDOS 

POLÍTICOS 

NÚMERO 

DE ESCAÑOS 

PPRD 62 ECT 11 

UDPS 42 RRC 11 

PPPD 29 MIP 10 

MSR 27 PDC 7 

MLC 22 UDCO 7 

PALU 19 RCD/K-ML 6 

UNC 17 UNADEF 6 

ARC 16 UNAFEC 6 

AFDC 15 Indépendants 16 

                                                 
27 Se trata de datos parciales, ya que las elecciones tuvieron que repertirse en 7 circunscripciones 

donde fueron anuladas; los resultados serán oficiales tras validación por parte de la Corte 

suprema, tras resdolver los más de 500 recursos presentados. . 
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International Crisis Group publicó el diagrama siguiente.
28

 

 

 
 

   Se destaca el comentario « la tendencia dominante en 2011 es la 

fragmentación del paisaje político (…). De los 98 partidos representados en la 

Asamblea nacional, la mitad sólo tienen un solo diputado elegido y solamente 

11 partidos tienen más de 10 diputados”.  Éstos totalizan 270 escaños, esto es, 

apenas algo más de la mitad de los 500 escaños. No obstante, debe tenerse en 

cuenta del hecho de que varios partidos fueron creados poco antes de las 

elecciones para reforzar a un partido dominante, tal y como ha quedado 

señalado antes. Así es como el el Partido del Pueblo para la Reconstrucción y 

la Democracia (PPRD), el Partido del Pueblo por la Paz y la Democracia 

(PPPD), el Reagrupamiento para la reconstrucción del Congo (RRC), El 

Despertar de la conciencia para el trabajo y el desarrollo (ECT), el Movimiento 

para la Integridad del Pueblo (MIP), la Nueva Alianza de Demócratas (NAD), 

esto es, 130 escaños en total, son presentados a menudo bajo un mismo 

paraguas. El movimiento entorno a la presidencia (PPRD), partidos asociados y 

partidos aliados) obtuvo la mayoría absoluta con 341 escaños. La nueva 

Asambleas Nacional ha cambiado de cara: el dominio presidencial se refuerza 

y la oposición cambia también de rostro. La principal fuerza de oposición ha 

dejado de ser el Movimiento de Liberación del Congo (MLC) que ha perdido 

42 escaños; es la UDPS, que, se recordará, había boicoteado las elecciones en 

                                                 
28 VIRCOULON, Th., LAGRANGE, M.-A., “RDC : le temps des enseignements”, International 

Crisis Group, The African Peacebuilding Agenda, 9 febrero de 2012. 
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2006. Habrá que tener en cuenta, no obstante, la actitud de los electos de la 

UDPS: ¿recibirán la orden de participar en la Asamblea o de  boicotearla, y en 

este caso será obedecida la orden?. 

 Otra constatación de ICG es el carácter “etno-provincial de los 

resultados. Únicamente el PPRD tiene elegidos en las 11 provincias y 4 

partidos (UDPS, PPPD, MSR y PALU) han logrado escaños en seis provincias. 

Todos los partidos tienen unas bases importantes en algunas provincias: el 

PPRD, PPPD, ECT  UDCO, UNADEF y UNAFEC en Katanga; MSR,AFDC, 

RRC, y MIP en la Provincia Oriental; MLC y PDC, en Ecuador; ARC y PALU, 

en Badundu; UDPS en los dos Kasaï; RCD/K-ML en Kivu Norte; UNC en 

Kivi-Sur. 

 

7.  FUTURO ALARMANTE,  UN ESCRITUNIO CONTESTADO 

  

La expresión que se ha convertido en un lugar común para definir las 

elecciones del 28 de noviembre es la falta de credibilidad. Hasta tal punto que 

varias voces se elevaron para pedir su anulación, entre ella la de Vital 

Kamerhe, varios candidatos, nueve senadores, la misión de observación de las 

ONG congoleñas. Otras pidieron la revisión de los resultados, como la 

CENCO) para conocer la verdad de las urnas y, como el cardenal Monsengwo, 

que sobre la base de observaciones de la Conferencia episcopal estimó que los 

resultados anunciados por la CENI no eran conformes a la verdad y justicia y 

pidió en consecuencia que se presentaran recursos. 

Apenas cinco días después de la elecciones, la emisión y recepción de 

SMS fueron suspendidas en todo el país. La justificación avanzada por el 

ministro del Interior era que se estaban produciendo una difusión masiva de 

amenazas de muerte y llamamientos a la violencia. El hecho es que en ese 

momento circulaba por este medio de comunicación el anuncio de la victoria de 

Étienne Tshisekedi. 

Ciertamente, numerosos testigos de los partidos políticos estuvieron 

presentes en las diferentes etapas del voto y de la compilación de los 

resultados, pero a la mayoría de ellos les faltaba experiencia y en algunas 

regiones se observaron actos de intimidación contra ellos. En el centro de la 

compilación de la Fikin (Kinshasa), mientras durante el día, a pesar del caos 

reinante, el clima era tranquilo, a la noche, militares y policías invadían el lugar 

y actuaban como verdaderos Rambos. 

En este mismo centro de compilación de la Fikin, un agente electoral 

declaró:”Ya ve usted, yo he hecho estudios universitarios en estadística, soy 

consciente de las diferentes etapas de la compilación de los resultados, pero ya 

ve usted en medio de qué caos trabajamos y soy consciente que hacemos un 

mal trabajo”
29

. 

Varios informes de las misiones de observación fueron muy 

esclarecedores sobre la manera como se produjeron las votaciones y el recuento 

                                                 
29 Declaraciones recogidas por Hélène Helbig de Balzac 



CHRONIQUE POLITIQUE DE LA RDC 2011-2012  180 
  

 

de votos. Los informes de la Misión electoral europea (MOE UE), de la 

CONG-SADC, de la CENCO, HRW, ICG y del Centro Carter pusieron de 

relieve lo hechos relatados arriba. Los informes relativos a la compilación 

formularon también críticas especialmente severas sobre su desarrollo. El 

informe del la UE y del Centro Carter tuvieron incontestablemente el mayor 

impacto y fueron citados abundantemente y comentados en la prensa. 

El informe de la UE
30

, además de las constataciones señaladas 

anteriormente, se hizo eco, entre otras cosas, de las deficiencias siguientes: 

cuellos de botella (estrangulamiento) debido a problemas logísticos y también a 

la elección de suministradores , al calendario electoral demasiado apretado, a la 

falta de medios humanos y de transporte así como a la falta de carburante para 

hacer llegar el material electoral; fuertes críticas a la composición politizada de 

la CENI; ausencia de consenso sobre el fichero electoral biométrico; retraso en 

la publicación de las listas de electores y de su colocación en los colegios 

electorles, así como de la cartografía electoral; comunicación deficiente entre la 

CENI y los actores del proceso electoral; insuficiente seguridad del material 

electoral; ausencia de mecanismos de control previstos por la ley… 

El Centro Carter
31

 ha publicado hasta ahora tres documentos sobre sus 

observaciones. Del conjunto de estos documentos se deduce, además de los 

puntos abordados anterioremente, que la prensa no fue tratada de manera 

imparcial, que la libertad de expresión no fue respetada siempre y que los 

distintos partidos no tuvieron acceso equitativo a los medios. Con relación a la 

compilación de resultados, si bien a veces las operaciones se desarrollaron 

correctamente, en otros casos se produjeron irregularidades importantes. El 

hecho de que el acceso de los observadores a los centros de compilación fuera 

dificultado y no autorizado en el centro nacional de Kinshasa agravó sobres 

esas anomalías. El último documento aportó las precisiones siguientes: la 

gestión caótica de varios centros de compilación acarreó la pérdida de 3.500 

(2.000 provenientes de Kinshasa) que contenían las informaciones de los 

resultados recogidos en las mesas. En 4 circunscripciones de Katanga, el 

número de votos en favor de Kabila, del 99 al 100% y en 10 otras 

circunscripciones del 95% fue juzgado más que dudoso. El hecho de que tanto 

los agentes de la CENI como los magistrados de la Corte suprema hubieran 

aceptado esos resultados sin verificar su exactitud tuvo como consecuencia su 

falta de credibilidad. Además, la petición de anulación de los resultados de 

                                                 
30 La misión de la UE estaba compuesta por 147 observadores. Se puso en funcionamiento un 

dispositivo de 71 equipos de observación repartidos por todas las provincias del territorio 

congoleño. 
31 Esta misión se desplegó en RDC del 17 de agosto de 2011 hasta mediados de diciembre y 

regresó a Kinshasa en enero de 2012 para asistir a la finalización de la compilación de las 

legislativas y al anuncio de los resultados. La misión estaba compuesta por 70 observadores de 

27 nacionalidades. El Centro observó la preparación de las elecciones, el registro de los 

candidatos, la campaña electoral, el escrutinio, la compilación de los resultados. El día del voto, 

los observadores del Centro visitaron 300 mesas en 10 provincias y en Kinshasa. Documentos: 

The Carter Center News, declaración previa, si fecha ; The Carter Center News, 10 de diciembre 

de  2011 ; The Carter Center News, 23 de febrero de 2012). 
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siete CLCR expresa la importancia de los problemas de gestión y de 

desorganización que afectaron al desarrollo de las operaciones de compilación. 

Para las legislativas, la no-publicación de los resultados por mesas erosionó la 

transparencia en la transmisión de los resultados. A todo ello se añade también 

la constatación de que en torno a 3,2 millones de votantes de un total de 18 

millones fueron registrados en las listas de derogación. 

Se levantaron numerosas voces en el ámbito internacional para 

lamentar por un lado las irregularidades constatadas y por otro para saludar la 

“participación ejemplar del `pueblo congoleño en las urnas”, lo que fue 

especialmente subrayado por el ministro de Asuntos extranjeros belga, Didier 

Reynders. La MONUSCO, los EEUU, por medio de Hillary Clinton, la UE y 

Bélgica, se dirigieron a las autoridades congoleñas para que éstas sacaran las 

enseñanzas de este proceso electoral cara al futuro y para que adoptaran las 

medidas necesarias a fin de evitar las violencias y organizar las elecciones de 

manera transparente. Catherine Ashton en nombre de la UE se declaró 

preocupada “respecto de las deficiencias serias y la ausencia de transparencia 

en la compilación y en la publicación de los resultados (…) que afecta a la 

confianza en el proceso electoral”;  llegó hasta a anuncia que “la UE reevaluará 

su apoyo a las próximas etapas del proceso democrático congoleño”
32

. El 

ministro belga de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, en un comunicado a la 

prensa, declaró: “Bélgica no ha cesado de hacer un llamamiento a las 

instituciones responsables para que adoptaran todas las medidas a fin de 

organizar un proceso electoral transparente para que los resultados fueran 

creíbles: Lamento que la Corte suprema de Justicia no haya usado sus 

prerrogativas para realizar un examen profundo, crítico e independiente de los 

resultados. Lamento una vez más que las excesivamente numerosas 

deficiencias e irregularidades hayan sido constatadas en la recogida y 

compilación de los resultados. Aunque esas deficiencias no parecen de 

naturaleza a poner en cuestión el orden de los resultados, afectan seriamente a 

la integridad del escrutinio”
33

. 

El resultado final de la estrategia utilizada por el movimiento del 

entorno de la presidencia fue por lo tanto su victoria tanto en las presidenciales 

como en las legislativas, pero esta victoria fue alcanzada a través de un 

desarrollo caótico de las operaciones electorales, de múltiples fraudes, de 

hechos que perjudicaron gravemente la credibilidad de la CENI y arruinaron en 

gran parte la credibilidad del todo el proceso. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Declaración de la Alta Representación de la UE sobre los resultados definitivos de las 

elecciones presidenciales en la RDC y el proceso electoral en curso, 1891/11, Bruselas, 20 de 

diciembre de 2011. 
33 REYNDERS, D., Comunicado de prensa, 17 de diciembre de 2011. 
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    8.  HACIA LA NUEVA LEGISLATURA 

 

  A pesar de que la legitimidad de los elegidos les fue denegada, al 

menos en parte, dada la contestación de la credibilidad de las dos elecciones, 

las instituciones que surgieron de ellas fueron poniéndose en pie 

progresivamente. 

 El 20 de diciembre, el presidente Joseph Kabila prestaba juramento 

ante los altos magistrados de la República en una ceremonia en la Ciudad de la 

Unión africana en Kinshasa. Ceremonia que ilustró el clima internacional del 

momento, ya que ninguno de los jefes de Estado invitados estuvo presente, 

salvo el de Zimbabwe, Robert Mugabe. Los ausentes se hicieron representar 

por sus embajadores en Kinshasa. El “aislamiento diplomático” en el que se 

desarrolló la ceremonia fue puesto de relieve por numerosos medios. 

 En el discurso que pronunció el presidente Joseph Kabila, tras rendir 

homenaje al pueblo congoleño por su madurez política y los agradecimientos al 

uso (la palma se la llevó la CENI), declaró que sus desplazamientos a través del 

país le habían permitido captar en su justa medida “la fuerte demanda social”. 

Su proyecto de sociedad titulado “La Revolución de la Modernidad” tiene 

como objetivo “hacer de la RDC un pool de inteligencia y de buen hacer, un 

vivero de la nueva ciudadanía y de la clase media, un granero agrícola, una 

potencia energética y medioambiental, una tierra de paz y de bien estar, una 

potencia regional en el corazón de África, siendo el objetivo último la 

emergencia de nuestro país” 
34

. 

 Tshisekedi, que se había autoproclamado presidente antes incluso de la 

aparición oficial de los resultados de la elección presidencial, prestó juramente 

en su domicilio de Limete el 23 de diciembre en presencia de algunos 

partidarios y miembros de la oposición. La ceremonia debería hacerse 

desarrollado en el Estadio de los Mártires, pero la policía había bloqueado el 

acceso y dispersó a algunos centenares de congoleños que se atrevieron a 

desobedecer la prohibición y se habían agrupado en el barrio de Limete y en el 

entorno del estadio
35

. 

 Habrá que esperar al año 2012 para que se instalen progresivamente el 

resto de instituciones surgidas de las elecciones. La primera sesión 

extraordinaria de la Asamblea nacional tuvo lugar el 16 de febrero, mientras 72 

escaños eran objeto de recursos ante la Corte suprema de justicia. Seguirán las 

etapas destinadas a la formación de un gobierno. Evidentemente, quedan por 

organizar las elecciones provinciales de las que dependen la elección de los 

senadores para que todas las instituciones nacionales que surgen de las 

elecciones 2011-2012 se pongan en pie. Ahora bien, según el calendario 

electoral publicado, la presentación de candidaturas para las elecciones 

provinciales debía hacerse entre el 18 de octubre y el 21 de noviembre de 2011 

                                                 
34 Discurso de investidura, KongoTimes, 20 de diciembre de 2011. 
35 Jeune Afrique, 23 de diciembre de 201I 
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y la lista definitiva de candidatos debía publicarse el 2 de diciembre de 2011. 

Nada de eso sucedió. ¿Para cuándo estas elecciones? 

 ¿Qué tiene reservada esta nueva legislatura a los ciudadanos 

congoleños? Son muchas las preguntas que pueden formularse. El presidente 

Kabila anunciaba en su discurso de investidura “la continuidad de la grandiosa 

obra comenzada gracias a su iniciativa”. Pero, la pregunta está en saber en qué 

y para quién es grandiosa esa obra. Al menos una gran parte del electorado que 

ha votado a la oposición duda de que el cambio sea posible. ¿Podrá hacerse oír  

esta oposición? ¿Cuál sera la naturaleza del Estado congoleño y en particular la 

descentralización sobre la que el presidente Kabila permaneció silencioso en su 

discurso de investidura? ¿Logrará el Estado congoleño recuperar su 

credibilidad, ampliamente erosionada a causa del desarrollo de las operaciones 

electorales?. 

 El Banco Mundial ya ha anunciado por boca de su presidente Robert 

Zoellick que suspendía su ayuda presupuestaria a la DC, dada la ausencia de 

contra-poderes y la insuficiencia de controles democráticos
36

. El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) está en la misma longitud de onda y la cuarta 

revisión del segundo programa económico del gobierno ha quedado 

condicionada por el proceso electoral. Con ocasión de su estancia en África (la 

RDC no figuraba en su agenda), Christine Lagarde, directora general del FMI, 

ha declarado: “Estamos muy preocupados por ver que el Estado de derecho es 

respetado (…). La cuarta revisión dependerá del conjunto de la situación 

política y en particular evidentemente de la situación electoral y post-

electoral”
37

. ¿Cuánto tiempo darán los socios exteriores de la RDC, alertados 

por la desorganización que ha caracterizado el proceso electoral, al nuevo 

gobierno antes de juzgar sus orientaciones con relación al buen gobierno 

democrático y al respeto de los derechos humanos? 

 ¿La clase política que accede al poder será capaz de enfrentarse a los 

enormes desafíos que la esperan? Los elegidos que tienen una larga experiencia 

de poder se verán obligados en un primer momento a tratar de redorar su 

imagen, deteriorada por la manera como lo han ejercido. ¿Ello conducirá a que 

respondan mejor que antes a las aspiraciones de la población o les llevará a 

atrincherarse en discursos demagógicos y a la búsqueda de chivos expiatorios? 

Los que entran pro primera vez en funciones parlamentarias o ejecutivas 

deberán adquirir conocimientos.  ¿Aportarán cambios en las modalidades de 

ejercicio del poder o adoptarán comportamientos miméticos al statu quo? ¿La 

Sociedad civil, reclamada más de una vez para que haga la función de contra-

poder, será capaz de asumir este protagonismo o aplicará la autocensura? 

 En fin, ¿cómo podrá restablecerse la seguridad en todo el territorio 

congoleño? Hasta el presente no se ha encontrado solución a este problema tan 

importante para el futuro de la RDC. ¿Qué importancia y qué medios van a 

                                                 
36 Marchés Tropicaux et Méditerranéens, 14 de febrero de 2012. 
37 Digitalcongo.net, 30 de diciembre 2011.  
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acordar las nuevas autoridades a esta cuestión? Muchas preguntas cuya 

respuesta en el estadio actual de la puesta en pie de las instituciones de la 

segunda legislatura de la tercera República sería presuntuoso querer aportar. 

            

       Mayo 2012 

Traducción del francés: Ramón Arozarena 

 

* Esta Crónica ha sido publicada en L’AFRIQUE DES GRANDS LACS – 

Annuaire 2011-2012, Éditions L’Harmattan, Paris. Jean Omasombo 

Tshonda es profesor de la Universidad de Kinshasa e investigador en el Musée 

royal de l’Afrique Centrale, Tervuren 

 


