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CRÓNICA POLÍTICA DE LA RDC: 2015 – 2016, por Aymar Nyenyezi Bisoka et Maurice Ntububa 
 

[Traducción, Ramón Arozarena] 
 

1. Introducción  
 
La actualidad política de la RDC entre julio de 2015 y julio de 2016 está dominada principalmente por la 
cuestión electoral y, más precisamente, por la cuestión de la alternancia a la cabeza del país. Tal y como 
mostró la crónica política de la RDC de 2014-20151, desde 2014, la mayoría presidencial (MP) ha puesto en 
pie toda suerte de estrategias jurídicas y políticas para mantenerse en el poder después de 2016. Desde el 
punto de vista jurídico, la principal estrategia ha sido tratar de modificar la Constitución2 a fin de permitir al 
presidente Kabila que, según la misma, no debería volver a presentarse en 2016, y optar a un tercer mandato. 
Desde el punto de vista político, más allá del nombramiento de personas próximas en varias instituciones 
públicas como la Comisión nacional electoral independiente o la Corte constitucional, el poder apostó por un 
retraso, ligado a aspectos técnicos, en la organización de los comicios a fin de evitar la alternancia política. 
Bastó que el Tribunal constitucional interpretara el artículo 70 de la Constitución en el sentido de que, en 
caso de no organización de elecciones, correspondiera al Presidente en ejercicio continuar ejerciendo el 
poder. 
 
Pero, si bien semejante estrategia política triunfó, quedaba por saber hasta cuándo este estado de 
ilegitimidad iba a continuar. Porque, en efecto, al poner en práctica semejantes estrategias, el poder 
establecido no tuvo en cuenta las divisiones que se producirían en el seno de su mayoría por los desacuerdos 
relativos al respeto de la Constitución. Bajo la presión tanto de la comunidad internacional como de la 
sociedad civil local, que están lejos de dejarse engañar, se observaron, nos parece, algunos avances por parte 
del gobierno: la revisión del fichero electoral y el lanzamiento del enrolamiento de electores en Gbadolite, 
capital del Nord-Oubangui;  aunque la oposición no parece estar de acuerdo. 
                                                           
1 NYENYEZI, B. A., « Chronique politique de la RDC: 2014–2015 », in: S. Marysse, F. REYNTJENS & S. VANDEGINSTE (eds.), 
L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2014-2015, Paris, L’Harmattan, pp.131-158.   
2 A principios de 2015, el Parlamento había intentado modificar los artículos bloqueados por la Constitución. Pero, la fuerte movilización 
popular, al oponerse a cualquier revisión de dichos artículos había logrado que el Parlamento cediera en la tentativa de una modificación de los 
mismos... 
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La presente crónica trata ampliamente todas estas cuestiones. Analiza, en primer lugar, el cisma en al seno 
de la MP. Habla sobre el principal actor disidente de esta mayoría – Moïse Katumbi, antiguo gobernador de 
la ex-provincia de Katanga – y sobre el pretexto del diálogo y de las concertaciones como pasos previos a 
las elecciones, pero que en realidad aparecen como discursos del poder para tratar de ganar tiempo con el 
objetivo de permanecer en el poder. Esta crónica, además, proyecta una mirada sobre el agrupamiento de la 
oposición política congoleña que se ha producido en 2016 en Bélgica. Por fin, trata de la CENI y del 
problema de “deslizamiento/aplazamiento”3 planteado con relación a la organización de las elecciones. 
 
Mientras los actores políticos siguen interesados sobre todo por la cuestión electoral, las poblaciones locales 
continúan siendo víctimas de la inseguridad creciente en el país, particularmente en el este, donde grupos 
armados no cesan de causar estragos. En lugar de concentrarse en buscar medidas eficaces conjuntas, la 
MONUSCO y el gobierno congoleño siguen peleándose sobre consideraciones políticas ligadas a 
modalidades de acción conjunta. Mientras tanto, la Allied Democratic Forces and the National Army for 
Liberation of Uganda (AFD-NALU) y las Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda (FDLR), prosiguen 
matando, violando y provocando desplazamientos de varios miles de personas en el este. 
 
Todos estos desastres tienen lugar en un contexto de impunidad y de pobreza crecientes; el presupuesto 
nacional sufre una bajada del crecimiento económico, debido a la caída del precio de las materias primas en 
el ámbito internacional. Esta situación ha llevado al gobierno de la RDC a adoptar un nuevo proyecto de ley 
de finanzas para el ejercicio de 2016, que prevé un descenso de los gastos de 8.476 mil millones de francos 
congoleños a 6.611, esto es, una reducción de1.865 mil millones4. Todo lo cual va a obligar al país a un 
drástico régimen de austeridad y consecuentemente a un descenso de la financiación de proyectos en los 
sectores potenciadores de crecimiento como la agricultura, el transporte, la energía etc. El gobierno va 
incluso a anunciar la reducción de su “tren de vida”, así como la del presupuesto de funcionamiento de las 
instituciones de la República5. 
Cabe señalar sin embargo algunos avances positivos, entre ellos la revisión del fichero electoral 
(identificación y enrolamiento de electores) anunciada en febrero de 2016, pero que se ha iniciado el 31 de 
julio en la provincia de Ecuador; la dinamización de la compañía aérea congoleña con la adquisición de 
“nuevas” aeronaves. Señalemos también el establecimiento de nuevas provincias (paso de 11 a 26 
provincias) y el nombramiento de sus autoridades. 
 
2. Gobernanza  
 
Tal y como se ha señalado en la introducción, la actualidad relativa a la gobernanza política en RDC puede 
ser leída a partir de cuatro puntos importantes: el cisma que en 2016 conoció la MP (2.1.); el problema 
surgido en la mayoría tras la marcha de Katumbi y el discurso sobre el diálogo político (2.2.); el 

                                                           
3 El término « glissement » = « deslizamiento » se ha hecho popular en la jerga política en RDC. Hace referencia al resultado de las maniobras 
políticas con objeto de que el Presidente de la República se mantenga en funciones más allá del final de su segundo mandato, a finales de 2016, a 
causa de que la elección presidencial  que debería organizarse no haya tenido lugar. 
4 Leer al respecto, Journal officiel de la République démocratique du Congo, 57e année, n° spécial, Kinshasa, 13 noviembre  2015.  
5 Leer el periódico Le Soft International publicado en Kinshasa en septiembre 2015. 
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agrupamiento de una gran parte de la oposición en el cónclave de Genval, en Bélgica (2.3.); y los efectos de 
las actividades de la CENI sobre la espinosa cuestión del “deslizamiento-aplazamiento” (2.4.). 
 
2.1. El cisma en el seno de la Mayoría presidencial 
 
Los controvertidos debates en torno a la prolongación del mandato del presidente de la República, Joseph 
Kabila, terminaron por provocar un cisma en el seno del aglomerado de la mayoría. Algunos partidos 
miembros de la familia del jefe de Estado expresaron finalmente públicamente su desacuerdo, haciendo 
saber a Joseph Kabila la necesidad de respetar la alternancia política promovida por la Constitución6. Estos 
partidos políticos constituyeron una plataforma denominada G7; entre ellos: el Movimiento social por la 
renovación (MSR), la Alianza por la renovación del Congo (ARC), La Unión nacional de demócratas 
federalistas (UNADEF),el Movimiento solidaridad por la democracia y el desarrollo (MSDD), el Futuro del 
Congo (ACO) y el Partido democrático cristiano (PDC). Algunos de los contestatarios en el seno de esta 
plataforma eran, o habían sido, ministros, diputados, incluso algún consejero especial del presidente Kabila. 
Estas salidas se produjeron después de que estos partidos hubieran escrito en tres ocasiones correos7 al jefe 
de Estado – finales de febrero, principios de marzo y mediados de septiembre de 2015 – en los que se 
oponían a cualquier tentativa de prolongación del segundo y último mandato constitucional del presidente 
congoleño. 
 
La reacción del resto de la MP fue declarar a esos partidos como « autoexcluidos” de la coalición en el 
poder. Posteriormente,  los rebeldes fueron zarandeados por el régimen. Después del antiguo diputado del 
PPRD, Vano Kiboko, fue el letrado Jean-Claude Muyambo Kyassa el que fue encarcelado en enero de 2015. 
Luego, se presentó una querella contra el que se convirtió en el principal rival del presidente Kabila, Moïse 
Katumbi. Esta querella, lanzada por el fiscal general de la República siguiendo instrucciones del ministro de 
Justicia Alexis Tambwe Mwamba, acusaba al ex-gobernador Katumbi de un eventual reclutamiento de 
“mercenarios”, concretamente americanos. 
 
Colette Braeckman, en su carnet del 10 de febrero de 2016, habla de la fronda del G7 como la más 
importante desde la formación de la plataforma MP. De manera más precisa,  esta escisión estaría ligada, 
según los mensajes dirigidos al jefe de Estado por los rebeldes, a la interpretación del silencio del presidente 
en cuanto a su postura ante los procesos electoral futuros; actitud que debilitaría a la MP. Esta rebelión 
reunía a siete pesos pesados de la política congoleña, entre ellos a Olivier Kamitatu, al consejero en materia 
de seguridad del jefe de Estado, Pierre Lumbi, y a dos líderes originarios del feudo del presidente Kabila, los 
katangueños Charles Mwando Nsimba y Gabriel Kyyungu Wa Kumwanza. 
 

                                                           
6 La constitución prevé lo que sigue en el art. 70 : « El Presidente de la República es elegido por sufragio universal directo por un mandato de 
cinco años renovable una sola vez. Al final de su mandato, el Presidente de la República permanece en funciones hasta la instalación efectiva del 
nuevo Presidente elegido”. Existen disposiciones complementarias a este artículo, por ejemplo, el artículo 220 párrafo 1 que dice los siguiente: 
“La forma republicana del Estado, el principio del sufragio universal, la forma representativa del gobierno, el número y duración de los 
mandatos del Presidente de la República, la independencia del poder judicial, el pluralismo político y sindical, no pueden ser objeto de ninguna 
revisión constitucional”; otro artículo, el 168, estipula: “Todo acto declarado no conforme a la Constitución es nulo de pleno derecho”. 
7 Para más detalles, leer la copia de la correspondencia en C-News, aparecida en Kinshasa el 25 de marzo de 2015. 
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El argumento principal de estos líderes era que un eventual mantenimiento del Jefe de Estado en el poder 
más allá del mandato constitucional sería “una estrategia suicida” para la MP. En consecuencia, defendían el 
respeto de la alternancia política y en favor de que las elecciones tuvieran lugar en los plazos 
constitucionales, otorgando una prioridad a las elecciones legislativas y presidenciales sobre las locales8. 
 
La Asamblea nacional, por su parte, eligió un nuevo vice-presidente para sustituir al rebelde Charles 
Mwando Nsima. La oposición depositó una reclamación a la mesa de la Asamblea reclamando ese puesto 
para uno de sus miembros. La solicitud fue rechazada. Por otra parte, la MP reestructuró su secretariado 
general con la aportación de tres nuevas personalidades, entre ellas el diputado nacional Kokonyande de la 
AFDC que se convirtió en secretario adjunto. El diputado Mukulu, excluido de la ACR (miembro del G7) 
fue nombrado secretario nacional encargado de la estrategia. André Alain Atundu, por su parte se convirtió 
en el portavoz del secretariado de la MP. 
 
Otra consecuencia de la división será el desdoblamiento de los partidos políticos contestatarios, MSR, 
UNADEF, UNAFEC y ARC. El poder no solamente creó “los dobles”, sino que permitió que con total 
impunidad destruyeran todo lo que pertenecía a sus adversarios políticos. Fue el caso de UNFEC de Gabriel 
Kyungu wa Kumwanza y de UNADEF de Charles Nwando Nsimba, cuyas sedes fueron devastadas en 
Lubumbashi. 
 
Todo ello demuestra que la MP quiso reestructurarse en lugar de tomar en consideración las señales de 
alarma que habían lanzado los contestatarios. Tal y como quedará demostrado en el punto siguiente, no es 
menos cierto que el cisma creado por esto últimos fue un duro golpe para la mayoría presidencial, sin 
argumentos para defender el “deslizamiento”, además de amputada de uno de sus principales líderes, Moïse 
Katumbi. 
 
Así, remontándonos al pasado, cabe recordar que la ruptura entre Moïse Katumbi y el presidente Kabila se 
hizo plenamente pública cuando el 23 de diciembre de 2014 en la plaza de la Poste en Lubumbashi una 
muchedumbre vino a saludar el retorno al país del antiguo gobernador tras tres meses de ausencia. La 
imagen de los tres falsos penaltis empleada por Moïse Katumbi, aludió claramente a la voluntad de Kabila 
de mantenerse en el poder y a la intención del gobernador de no permitirlo. Por medio de este discurso, 
Katumbi se presentó como el portavoz de la opinión nacional que piensa que el presidente de la República 
en ejercicio no debería volverse a presentar a las elecciones presidenciales de 2016. Ahí fue donde 
comenzaron los problemas judiciales de Katumbi. El último concierne un asunto de expoliación 
inmobiliaria. 
 
 
2.2. El pretexto del diálogo y el problema Katumbi 
 
Según la mayoría en el poder, antes de las elecciones sería necesaria la organización de un diálogo político. 
El presidente Kabila, menos de dos años después de las “concertaciones nacionales”, se mostró abierto a un 

                                                           
8 Leer Jeune Afrique du 5 febrero 2016.  
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nuevo diálogo con la oposición. Esos llamamientos al diálogo fueron interpretados por la oposición y por la 
mayoría de la sociedad civil como una tentativa más del presidente para mantenerse a la cabeza del país. 
Esta voluntad de conservar el poder se expresó primeramente por medio de las tentativas de revisión de la 
constitución en 2014 y 2015, pero también por su voluntad de operar un “deslizamiento/desplazamiento” 
más allá del término de su mandato, como ya lo hemos visto. 
Este diálogo convocado por el presiente Kabila por decreto 15/084 de 28 de noviembre de 2015, volvió a 
dividir a la clase política y a la sociedad civil. Unos se mostraron favorables; otros no. Otros, por su parte, lo 
condicionaron en el marco estricto de la resolución 22779 y del respeto de la Constitución. Se trata, por 
ejemplo, de los obispos católicos, quienes al término de su Asamblea plenaria del 20 al 24 de junio de 2016, 
en el marco de la Conferencia episcopal nacional del Congo (CENCO), trataron de acercar la MP, la 
oposición y la sociedad civil para dar con una fórmula consensuada que condujera a un diálogo en el respeto 
del marco constitucional. 
 
Esta voluntad de organizar el diálogo fue compartida también por la UDPS, que condicionó su participación 
al respecto de la Constitución y de los plazos para las elecciones presidenciales y legislativas. Esta decisión 
de la UDPS, en el sentido de participar en los encuentros, no agradó a todo el resto de partidos opositores; la 
mayoría se opuso. Para estas organizaciones, participar en cualquier diálogo significaba de algún modo 
formar parte de las maniobras de diversión del régimen establecido en su objetivo de mantenerse en el 
poder, en connivencia con la UDPS. 
 
Entre los opuestos a este diálogo figuraba la plataforma Dynámique de la oposición10 y el G711, que calificó 
el llamamiento al diálogo de “trampa”  tendida por el poder a la oposición. Estos opositores exigieron la 
celebración efectiva de las elecciones legislativas y presidenciales en el plazo fijado por la constitución y la 
marcha del presidente Kabila en diciembre de 2016, se hubieran o no celebrado las elecciones. La 
Dynamique consideraba que la estabilidad y la paz en la RDC pasaba por “la imperiosa necesidad de 
proteger y defender la Constitución de la República12”. Fue la razón por la que Dynamique organizó el 25 de 
mayo de 2016 una marcha en Kinshasa y en algunas provincias para oponerse a cualquier eventualidad de 
diálogo nacional. Esta contestación iba también dirigida contra la decisión del Tribunal constitucional que 
autoriza al presidente Kabila a mantenerse en el poder más allá de 2016 en caso de aplazamiento de la 
elección presidencial. Efectivamente, según el fallo hecho público el 11 de mayo por parte de Tribunal 
constitucional, el presidente congoleño podrá permanecer en funciones más allá del término de su mandato a 
finales de 2016, si la elección presidencial, prevista para 2016, no es organizada. Esta fue la conclusión del 
Tribunal en respuesta a un requerimiento firmado por 250 diputados de la MP, ante la perspectiva de que la 
celebración del escrutinio presidencial se iba alejando cada día más. 
 

                                                           
9 Esta resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insiste en el que diálogo se integre enteramente en las previsiones de la 
Constitución en lo relativo al plazo legal de la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas 
 
10 La plataforma Dynamique de la oposición agrupa a un conjunto de partidos, como Ecidé de Martin Faluyu, Fonus de Joseph Olenga Nkoyi, 
Unc de Vital Kamerhe, MLC de Jean-Pierre Bemba, MLP de Franck Djongo, así como otras formaciones y agrupaciones políticas 
11 El G7 es una plataforma compuesta por 7 partidos: MRS, ARC, UNAFEC, UNADEF, ADP y ACO que son los partidos disidentes de la MP.  
12 Radio Okapi  26/06/2016 captada en net, op.cit. 
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El Tribunal constitucional optó por privilegiar el artículo 70 que estipula que “al final de su mandato, el 
Presidente de la República permanece en funciones hasta la instalación efectiva del nuevo Presidente 
elegido”. La oposición, por el contrario, apoyándose en el artículo 75 de la ley fundamental, reclamaba que 
al final de su mandato el presidente Kabila cediera su lugar al presidente del Senado, en el supuesto que la 
elección presidencial se hubiera producido en los plazos previstos. Según este artículo, “En caso de que el 
puesto quede vacante por causa de fallecimiento, de dimisión o por cualquier otro impedimento definitivo, 
las funciones de Presidente de la República, con excepción de las mencionadas en los artículos 78, 81 y 82, 
son ejercidas provisionalmente por el Presidente del Senado”. Esta oposición denunciaba desde hacía meses 
la voluntad atribuida al jefe de Estado y a su mayoría de mantenerse en el poder por todos los medios. 
 
En Lubumbashi, la marcha organizada en el mes de abril de 2016 por Moïse Katumbi, elegido por la 
coalición opositora como candidato a la elección presidencial, fue dispersada por la policía por medio de 
lanzamiento de granadas lacrimógenas y balas reales disparadas al aire13. En el transcurso de esta 
manifestación, uno de los guardaespaldas de Moïse Katumbi, Lewis Darryl, de nacionalidad norteamericana, 
fue detenido. Se le acusó de ser un mercenario que planificaba operaciones de desestabilización junto con 
otros presuntos mercenarios sudafricanos que habrían sido reclutados por Moïse Katumbi14. 
 
En este contexto, la fiscalía general de Lubumbashi anunció el 19 de mayo de 2016 la inculpación formal 
del antiguo gobernador del ex-Katanga por atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado15. No 
obstante, se le otorgó la libertad de que fuera al país de su elección para atender sus problemas de salud. 
 
El 20 de junio, cuando oficialmente estaba en Europa para ser tratado sanitariamente, fue acusado de haber 
expoliado y vendido una casa de Alexandros Stoupis, de nacionalidad griega. Si creemos a la defensa de 
Katumbi, el inmueble en cuestión sería más bien una propiedad de Katebe Katoto, su hermano mayor, que 
posee los documentos y certificados del registro de propiedad16. Katebe Katoto, hombre de negocios y 
cercano al opositor histórico Étienne Tshisekedi, sostenía en Jeune Afrique17 que era él el propietario del 
inmueble y que lo había comprado a SONAS (Sociedad nacional de seguros) en 1970. En aquella época, 
Moïse Katumbi vivía en esta casa y no tenía más que seis años. Sin embargo, el juez le condenó en ausencia 
el 22 de junio, a 36 meses de cárcel y a una multa de un millón de dólares americanos18. Moïse Katumbi y 
Raphaël Katoto, a su vez, se querellaron contra Alexanros Stoupis ante el tribunal de la paz de Kamalonodo 
(Lubumbashi), por falsedad y denuncia calumniosa19. 
 
El 30 de junio de 2016, conmemoración de la independencia de la RDC, Moïse Katumbi, para romper el 
silencio frente a todos los hostigamientos judiciales, deploró en su declaración la persecución judicial contra 
él, cuyo objetivo, según él, sería socavar su honorabilidad para descalificar su candidatura a la elección 
presidencial de 201620. Habrá que esperar al 25 de julio de 2016 para conocer que la Sra. Chantal Ramazani, 
                                                           
13 Radio Okapi, 25 mayo 2016.  
14 La Libre, 04 mayo 2016.  
15 Jeune Afrique, 19 mayo 2016. 
16 Ver copia del certificado de registro en Africanews,  22 junio 2016. 
17Jeune Afrique, 28  junio 2016 
18 Jeune Afrique, 26 junio 2016.  
19 Jeune Afrique, 26 junio 2016, op.cit. 
20 Twitter, @moïse katumbi  
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que dictó la sentencia, había desaparecido. Ese mismo día fue publicada una carta que la jueza habría 
enviado al ministro de Justicia y de Derechos humanos en la que afirmaba temer por su vida a causa de las 
amenazas recibidas de sus jefes y de los servicios de inteligencia, que habrían falsificado su firma. Una 
semana más tarde, fueron dos secretarios del mismo tribunal lo que huyeron, llevándose la integralidad del 
dossier judicial de asunto Katumbi21. 
 
 
2.3. El cónclave de Genval: ¿pánico en el seno de la MP? 
 
Los partidos políticos opositores dispuestos al diálogo, entre ellos la UDPSD, ante las numerosas 
decepciones provenientes del poder de Kabila, impusieron ciertas condiciones para participar en él: poner 
fin al hostigamiento contra los opositores, respetar los plazos electorales fijados en la Constitución para las 
elecciones legislativas y presidenciales, restablecer los medios de comunicación de la oposición, liberar a los 
prisioneros políticos, respetar el acuerdo-marco de Addis-Abeba y las resoluciones 2098 (2015), 2211 
(2015)  y 2277 (2016) de la ONU22. 
 
Al no obtener satisfacción de estas reivindicaciones, la UDPS invitó entonces a la oposición política 
congoleña a un cónclave llamado “Conferencia de las fuerzas políticas y sociales  del cambio”; cónclave que 
tuvo lugar en Genval del 8 al 9 de junio de 2016. Constituyó uno de los grandes encuentros de la oposición 
congoleña, a la vista del número y cualificación de los participantes: 100 delegados de 9 diferentes 
plataformas políticas y de la sociedad civil. Estaban presentes la UDPS Y SUS ALIADOS, La Dynamique 
de la oposición, el G7, la Alternancia 2016, el Frente del pueblo, La Mayoría presidencial popular (MPP), el 
G14, la Convención de republicanos, al igual que la sociedad civil, como dos representantes de LUCHA 
(Lutte pour le changement=Lucha por el cambio)) y cinco delegados de la diáspora23. El 28 agosto de 2015, 
se había celebrado una manifestación en Bruselas, que reunió a un centenar de opositores de la diáspora que 
se oponían a cualquier celebración del diálogo nacional organizado por el presidente Kabila. 
 
Uno de los principales resultados del cónclave de Genval ha sido la creación de una nueva plataforma 
bautizada “Agrupamiento” (Rassemblement) que se adhirió a las exigencias de la UDPS citadas antes. La 
plataforma ha establecido un Acta de compromisos de las fuerzas de oposición: la exigencia de ampliar la 
facilitación del diálogo político en la RDC, conducida por la UA, a la ONU, UE y OIF, para reconducir  al 
facilitador Edem Kodjo (designado por la UA) en la lógica de la resolución 2277 del Consejo de seguridad 
de las Naciones Unidas24. Hay que recordar que el 4 de julio en Addis-Abeba, en la sede de la Unión 
Africana, se celebró la primera reunión del grupo de apoyo a la facilitación de Edem Kodjo. La ONU, UA, 
OIF, UE y dos organizaciones subregionales, CIRGL y SADC, estaban representadas. Todas hicieron un 
llamamiento a que se iniciara un diálogo inclusivo antes de final de julio de 2016. 
 

                                                           
21 Afrikarabia.com del 03 agosto 2016.  
22 Estas resoluciones insisten esencialmente en la estabilidad de la RDC por medio de las elecciones en el plazo constitucional y del diálogo 
político. Ver http://www.un.org/press/fr/2016/sc12307.doc.htm, web visitada el 13 junio 2016.  
 
23 DH,be  web del 10 junio 2016. 
24 Leer el Acta de compromisos de las fuerzas del cambio reunidas en conferencia en Genval, Bélgica, del 8 al 9 de junio de 2016 
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Finalmente se pudo constatar que la MP no cedía en nada y seguía urdiendo toda clase de estrategias para 
que las elecciones no tuvieran lugar en los plazos constitucionales. La última estrategia fue la de organizar 
un referéndum en favor del diálogo. El 6 de junio, el PPRD hizo un verdadero alegato en favor de un tercer 
mandato de Kabila. Henry Mova, secretario general del PPRD esperó el momento propicio para  anunciarlo 
públicamente: “Si no cedéis en el tema del diálogo, frente a vosotros estará el pueblo y el pueblo soberano se 
expresa a través de un sistema conocido universalmente, el referéndum”, lanzó a la oposición25. Estas 
palabras provocaron un clamor de indignación en la oposición a finales de junio de 2016, hasta tal punto que 
el presidente de la República trató de calmar los ánimos días más tarde con un llamamiento a que todos 
hicieran un esfuerzo para la organización de las elecciones26. Para algunos, estas palabras del jefe del Estado 
no eran nada claras, puesto que no hablaban de su futuro político o de la fecha de las elecciones. Frente a 
esas numerosas dudas creadas con relación a la organización o no de las elecciones en los plazos 
constitucionales, la agrupación de las fuerzas del cambio, coordinadas por Étienne Tshisekedi, aprovechará 
el momento para organizar un mitin el 31 de julio de 2016 en el bulevar Triomphal, en Kinshasa. Ante miles 
de simpatizantes, Tshisekedi afirmó estar preparado para acudir al diálogo, pero sin el facilitador Edem 
Kodjo, al que calificó de “kabilista”. Reiteró su llamamiento a la liberación de los prisioneros políticos, a la 
reapertura de las cadenas de radio y televisión de la oposición, clausuradas por el poder, y al cese de los 
hostigamientos judiciales contra Moïse Katumbi, como elementos previos a cualquier diálogo.27  
 
La Mayoría presidencial había organizado su mitin dos días antes del de la oposición, el 29 de julio en el 
estadio Tata Raphaël, en Kinshasa, para apoyar el diálogo político convocado por el jefe de Estado. En un 
estadio invadido por varios miles de militantes, con sus banderas de los partidos de la mayoría, Aubin 
Minaku pidió a los militantes de la mayoría que apoyaran a Joseph Kabila28. 
 
2.4. ¿La CENI a favor del « deslizamiento/aplazamiento”? 
 
Después de la dimisión del clérigo Malu-Malu29 de la CENI por razones de salud, fue sustituido por 
Corneille Nangaa, ayudado por nuevos miembros como Norbert Baengezi y Pierrette Mwenze, miembros de 
la MP, como vicepresidente y tesorera, en sustitución de André Pungwe y Chantal Ngoy Tshite, miembros 
del MSR, partido excluido de la MP tras haber enviado una carta abierta al jefe de Estado. Recordemos que 
Corneille Nnangaa fue designado sin la participación de los prelados católicos para los que “el juego estaba 
ya marcado de antemano”. Según el secretario general de la CENCO, el sacerdote Léonard Santedi, el Sr. 
Nangaa era el candidato de siete confesiones religiosas sin el apoyo de la Iglesia católica y su elección no 
había respetado algunas condiciones previas en el marco de la elección de la persona capaz de asumir las  
importantes responsabilidades que le iban a incumbir30. 
 

                                                           
25 Diario hablado RFI Afrique  6 julio 2016. 
26 Político, 25 junio 2016. 
27 Diario hablado de la  RTBF 31 julio 2016.  
28 VOA 29 julio 2016.  
29Apollinaire Malu-Malu fue atendido en Dallas, EEUU, durante varios meses de un tumor cerebral ; falleció la noche del jueves 1 de julio de 
2016. 
 
30 www.radiookapi.net  22 noviembre 2015.  
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De este modo, los partidos opositores encontraron un nuevo argumento para desconfiar de la CENI. 
Consideraron que el proceso electoral estaba en peligro  y alertaron desde el inicio contra toda forma de 
oscurantismo respecto del calendario electoral y exigieron el comienzo efectivo del proceso de enrolamiento 
para las elecciones presidenciales y legislativas que, según ellos, deberían celebrarse inexorablemente en 
2016. Por otra parte, fustigaron y rechazaron cualquier maniobra que pudiera venir de la CENI o de otras 
instituciones con apariencia de manipulación o insidiosa planificación de un “deslizamiento técnico” de los 
mandatos aduciendo motivos operativos, políticos, logísticos o financieros. En este contexto la oposición 
propuso un marco de concertación que reuniera la oposición, la MP y la CENI, en lugar de un diálogo 
político. Este marco debería permitir fijar un calendario electoral consensuado, establecido de común 
acuerdo. 
 
Pero, en lugar de acoger esta idea de la concertación, el presidente de la CENI se apresuró a presentar un 
recurso ante el Tribunal constitucional consistente en solicitar un plazo para la organización de la elección 
presidencial31. El Tribunal resolvió el 8 de septiembre de 2015 permitiendo a la CENI que reevaluara el 
conjunto de su calendario, interpretando las disposiciones del artículo 10 de la ley nº 15/004 del 28 de 
febrero de 2015, que determinan las modalidades de instalación de las nuevas provincias y del artículo 168 
de la misma ley nº06/006 de 9 de marzo 2006 sobre organización de las elecciones presidenciales, 
legislativas, provinciales, urbanas, municipales y locales, tal y como fue modificada por la ley nº 11/003 de 
25 de junio de 2011 del 15 de febrero de 2015. Lo cual podría aparecer como una distorsión  en cuanto que 
la CENI, salvo únicamente en lo relativo a su reglamento interior, no está autorizada  para apelar al tribunal 
constitucional en materia de conformidad con la Constitución de las leyes de la República32. Semejante 
decisión abrió la vía a un probable aplazamiento del ciclo de siete escrutinios futuros facilitando de ese 
modo el “deslizamiento”. 
 
A la espera de la elección de nuevos gobernadores, el Tribunal constitucional había exigido del gobierno la 
adopción de medidas transitorias excepcionales para llenar el vacío jurídico a la cabeza de las 21 nuevas 
provincias surgidas del desmembramiento. En este marco, el 29 de octubre de 2015, el pre3sidente Kabila 
procedió al nombramiento de 21 comisarios especiales que debían dirigir las nuevas provincias. La 
Dynamique de la oposición, y especialmente la UNC, denunció entonces la oportunidad concedida al jefe de 
Estado por parte del Tribunal para nombrar directamente los gobernadores33 provisionales, pero sobre todo 
la autorización de que la CENI reevaluara el conjunto del calendario electoral. Para la UNC, todo ello 
significaba que el Tribunal avalaba el “deslizamiento” del proceso electoral deseado por el poder. 
 
La CENI, por su parte, explicó el 28 de enero de 2016 en una reunión tripartita con socios internacionales y 
el gobierno congoleño que sería posible organizar los próximos comicios ante de mediados de 2017, ya que 
era de todo punto necesario revisar el censo electoral. Esta revisión era una cuestión crucial, porque, para la 
OIF, daría credibilidad al proceso electoral. En su informe de auditoría hecho público el 12 de noviembre de 
2015, la OIF puso de relieve que el censo electoral, incluso si se oficializara o fuera fiable, no podría 
permitir organizar elecciones acordes con los estándares internacionales. La gran debilidad de este censo era 
                                                           
31 VOA Afrique 19 marzo 2016.  
32 Leer el artículo 21 (párrafo 1º de la Constitución) y el artículo 54, párrafo 2 de la ley orgánica nº 13/026 de 15 de octubre de 2013 sobre 
organización y funcionamiento del Tribunal constitucional.  
33 La Constitución prevé la elección de gobernadores mediante escrutinio indirecto, elegidos por los diputados provinciales. 
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que no incluía los aproximadamente 8,5 millones de jóvenes que desde 2011 habían pasado la barrera de 
los 18 años y que dicho censo no había excluido las personas fallecidas, 1,6 millones, desde entonces, ni 
incluía a los congoleños en edad de votar  de la diáspora34. Semejante operación podría durar entre dos y 
cuatro años según los expertos y, en consecuencia, prolongaría ipso facto el mandato del presidente Kabila. 
Por el contrario, la oposición, enarbolando otro informe “confidencial” de expertos de la ONU, afirmó que 
era posible organizar la elección presidencial en los plazos constitucionales.  Según esos expertos 
especializados en materia electoral, habría que prescindir de la revisión del censo electoral propuesta por la 
CENI35. 
 
Según la última “nota técnica” de la CENI era evidente que en 2016 no se podía celebrar ninguna elección. 
La actualización del censo electoral era una cuestión imprescindible, que podría durar entre 13 y 16 meses. 
El gobierno, por su lado, reafirmó su determinación de encontrar la financiación necesaria para permitir la 
revisión del censo electoral36 y anunció también la próxima votación de dos leyes al respecto. 
 
Por otra parte, la CENI, con objeto de tratar de probar a todas las tendencias políticas que hacía su trabajo en 
la medida de lo posible y con los medios y tiempos que le concedían, lanzó el 10 de febrero una oferta 
internacional para la adquisición del materia para la revisión del censo electoral. Tres firmas ganaron el 
concurso de entrega de los kits de registro de electores, carnés de elector y de fuentes energía para la 
operación de revisión del censo electoral. El 29 de junio de 2016, la sociedad franco-holandesa Gemalto SA, 
líder mundial de seguridad numérica, ganó el de entrega de carnés electorales, mientras al grupo de 
empresas chinas Tiger Standard Panorama se le otorgó el de entrega de fuentes de energía. Estas empresas 
deberían suministrar los diferentes materiales el 25 de julio de 2016.37  
 
El presidente de la CENI por su parte, cuando no era evidente que las elecciones presidenciales y legislativas 
fueran a tener lugar en la fecha prevista, el 5 de julio de 2016, en un encuentro realizado en Bunia en el 
marco de la concertación sobre el proceso electoral, declaró que las elecciones serían organizadas una vez 
concluida la revisión del censo electoral, cuya duración sería de unos 16 meses. Algunos miembros de la 
oposición, decepcionados por el discurso del presidente de la CNEI, consideraron que se trataba de una 
maniobra más del “deslizamiento” del mandato presidencial. Añadamos igualmente que como consecuencia 
de la rebelión del G7 y de algunas dimisiones forzadas de miembros de la CENI, se produjo una 
reestructuración en el seno de la CENI. Ello tuvo también su incidencia en la coordinación del tiempo. 
 
3. Seguridad 

 

                                                           
34 Journal RFI Afrique du 13noviembre 2015.  
 
35 7sur7.Cd 23 mayo 2016.  
36 Recordemos el importante rol jugado por la auditoría sobre el fichero electoral llevado a cabo por OIF, que justificó ampliamente la urgencia 
de la actualización de dicho fichero. Entre otras razones justificativas de la actualización está la necesidad de que los jóvenes, ya adultos, 
pudieran participar en las elecciones  
37 Ver : www.ceni.gouv.cd, web visitada 10 de julio2016. 
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La situación con relación a la seguridad sigue siendo inquietante, especialmente en el este. Cada año se 
sigue contabilizando centenares de muertos y miles de desplazados. Estos actos son realizados generalmente 
por grupos armados como AFD NALU, FDLR, FRPI, Maï Maï Simba, Raïa Mutomboki, Yakutumba, FNL, 
etc. Algunos elementos de las FARDC están también en el origen de la inseguridad en el este38. Pero en esta 
crónica  señalamos a los dos grupos que más han hecho hablar sobre ellos y al papel que las FARDC y la 
MONUSCO han protagonizado. La MONUSCO habla de 2,7 millones de desplazados en el este de la RDC, 
de 500.000 refugiados en los países vecinos39. La OCHA, por su lado, da la cifra de 600.000 desplazados en 
Kivu-norte40. Sin embargo, desconocemos hoy las cifras reales de las víctimas. Según el informe de los 
expertos de la ONU, los grupos citados estarían apoyados por redes regionales e internacionales que les 
suministrarían un apoyo logístico41. 
 
3.1. La inacción frente a los rebeldes  de ADF-NALU 
 
Las Fuerzas democráticas aliadas-ejército de liberación de Uganda (ADF-NALU) han cometido muchos 
crímenes en suelo congoleño desde hace años, y los siguen cometiendo hoy. La presencia de esta rebelión 
ugandesa en el este de la RDC es señalada desde 2013. Ha establecido su feudo en el norte del Kivu-norte, 
en zona fronteriza con Uganda, donde comete exacciones, asesinatos, torturas contra la población local. 
Tuvieron lugar enfrentamientos entre las FARDC y combatientes de la ADF-NALU; éstos asesinaron a 
varias mujeres e incendiaron varias casas en una aldea al norte de Beni42. 
 
A la vez que disminuían los ataques de este grupo armado desde mediados de 201543, probablemente como 
consecuencia de la reestructuración de las FARDC, los combatientes de la ADF recobraron meses más tarde 
el ritmo de sus fechorías con ataques a civiles  con arma blanca, cuchillos, machetes, en el territorio de 
Beni44. Desde entonces, las FARDC, apoyadas por la MONUSCO, no cesaron de enfrentarse a estos grupos 
hasta finales de 201545. Sin embargo, según la sociedad civil del Kivu-norte, la colaboración entre las 
FARDC y la MONUSCO debería reforzarse para poder alcanzar resultados mucho más significativos; una 
idea a la que el presidente Kabila, de visita en el Kivu, se adhirió46. 
 
Esta colaboración se mostró fructífera en marzo de 2016, cuando otro ataque de la ADF fue rechazado por 
las FARDC en el territorio de Beni; ataque en el que intervinieron helicópteros de la MONUSCO para 
apoyar a las FARDC. Esta operación supuso que se retomaran efectivamente las operaciones conjuntas47. 
Sin embargo, la esperanza generada por esta colaboración no cambió para nada la realidad; las masacres de 
poblaciones civiles persistieron en Bunia. Según la sociedad civil de Beni, Butembo y Lubero, en año y 

                                                           
38 Leer el informe del grupo de expertos del comité de sanciones del Consejo de seguridad creado por la resolución 1533 sobre la RDC, en 2014. 
39 Radio Okapi, 19 agosto 2015.  
40 Radio Okapi, 19 agosto 2015.  
41 Informe del grupo de expertos del comité de sanciones del Consejo de seguridad, op.cit.  
42 AFP, 24 julio 2015.  
43 Radio Okapi, 26 julio 2015.  
 
44 AFP, 6 septiembre 2015. 
45 AFP, 10 septiembre 2015. 
46 Radio Okapi, 20 diciembre 2015.  
47 Belga, 27 marzo 2016.  
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medio a partir del 2 de octubre de 2014, fueron asesinadas 1.116 personas. “Más de 1.470 personas 
secuestradas, más de 1.000 casas incendiadas y muchos desplazados de guerra de Miriki a Eringeti48”. Estas 
masacres de civiles del norte de la provincia de Kivu-norte, han sido atribuidas generalmente a los rebeldes 
ugandeses de  ADF. 
 
Según el Parlamento europeo, “entre octubre de 2014 y mayo de 2016, más de 1.160 personas, mujeres y 
niños incluidos, fueron asesinadas salvajemente en los territorios de Beni, Lubero y Butembo49. Los grupos 
armados, que ocupaban “varias aldeas en la región Beni-Lubero, han causado también en el mismo periodo 
la desaparición de 1.470 personas. Muchas viviendas, dispensarios y escuelas han sido quemados. 
Numerosas mujeres, hombres y niños han sido víctimas de violencias sexuales50”. 
 
Según la misma fuente, han sido registradas al menos 1,5 millones de personas desplazadas internas en 
Kivu-norte y 400.000 han huido. El Parlamento europeo, fustigando la inacción y el silencio del gobierno de 
la RDC, señaló el rol activo desempeñado por miembros de las FARDC como autores de estas exacciones51. 
Hizo un llamamiento a la rápida y activa colaboración entre la MONUSCO y las FARDC sobre la base del 
acuerdo de cooperación militar concluido el 28 de enero de 2016 en Kinshasa, para restablecer la paz y la 
seguridad en la región del este y en todo el país. 
 
Según el alcalde de Beni (Kivu-norte), Nyonyi Bwanakawa, entre las víctimas de esas atrocidades hay 
numerosos niños. En torno a 400 han sido asesinados por presuntos rebeldes ugandeses de la ADF en los dos 
últimos años. Varias organizaciones de la sociedad civil han mostrado su indignación por estas exacciones y 
por el silencio del gobierno. De manera especial, las redes sociales, Facebook y twiter, los hashtag 
JesuisBeni y JusticeBeni han denunciado la pasividad ante estas masacres y han interpelado a la opinión 
internacional sobre lo que sucede en Beni. 
 
3.2. ¿Hasta cuándo los ataques de las FDLR? 
 
Las FDLR están presentes en el este de la RDC desde 1994 y no han cesado de sembrar el terror y de 
cometer crímenes de guerra en suelo congoleño. A primeros de julio de 2014, la RDC y sus socios 
internacionales (Conferencia internacional sobre la región de los Grandes Lagos, CIRGL, Southern African 
Development Community, SADEC) habían lanzado un ultimátum para que depusieran las armas en el plazo 
de seis meses. El plazo llegó a término el 2 de enero de 2015 sin que las FDLR hubieran respondido al 
llamamiento a un desarme voluntario. 
 
Recordemos que antes de la expiración de este plazo, un equipo de enviados especiales internacionales había 
expresado dudas con relación a este desarme voluntario. El equipo exhortó al gobierno congoleño, a la 

                                                           
48 Radio Okapi, 16 mayo 2016.  
49 Ver: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+ P8-RC-2016-0801+0+DOC+XML+V0//FR, visitada 
el 28 junio 2016.  
50 Radio Okapi, 24 junio 2016.  
 
51 Las autoridades rechazan las conclusiones de un informe incriminatorio contra ciertos elementos de las FARDC y otros grupos locales en las 
masacres cometidas en este territorio (AFP, 29 de marzo de 2016) 



CHRONIQUE POLITIQUE DE LA RDC : 2015 –2016 

FUNDACIÓN SUR   http://www.africafundacion.org   correo@africafundacion.org 

13

MONUSCO y a la Brigada de intervención, a que emprendieran acciones militares contra los rebeldes para 
neutralizarlos, conforme a las resoluciones 2098 y 2147 del Consejo de seguridad52. 
 
En este contexto, se lanzaron las operaciones conjuntas MONUSCO-FARDC el 29 de enero de 2015, bajo el 
nombre de “Sokola 2”; operaciones que se pararon el día en que el gobierno congoleño y la MONUSCO 
cesaron de estar de acuerdo sobre la participación de dos generales congoleños en estas operaciones. Se 
trataba de generales sobre los que pesaban “serias sospechas de graves atentados contra los derechos 
humanos”. Este desacuerdo condujo a la MONUSCO a anunciar su voluntad de establecer una pausa en su 
apoyo al socio congoleño en las operaciones conjuntas contra las FDLR53. Este grupo armado prosiguió 
sembrando el terror en julio de 2015. En el transcurso del mes de julio, unas 6.000 familias huyeron de las 
fechorías cometidas por las FDLR en el territorio de Lubero54. 
 
Durante este mismo mes de julio, el comandante de la MONUSCO abogó una vez más en favor de una 
cooperación con las FARDC para perseguir a los combatientes de ADF y FDLR55. Pero, las FDLR siguieron 
actuando en esta región de la RDC. Se trata, por ejemplo, de casos  de secuestros, como el de varios jóvenes 
en Bwito en agosto de 201556. Se trata, también, de enfrentamientos entre las FARDC y FDLR en la frontera 
de los territorios de Walikale y Masisi, en septiembre de 201557. El grupo sigue activo en las cercanías de 
Goma y sigue provocando desplazamientos de poblaciones. Sus ataques, asesinatos y exacciones no 
perdonan a nadie cuando se producen. 
 
Finalmente, la inseguridad en el este de la RDC plantea la cuestión de la eficacia de la MONUSCO, pensada 
para traer la paz y la seguridad en esta región, como apoyo al gobierno congoleño. Es preciso señalar que al 
final de su mandato en septiembre de 2015, el patrón de la MONUSCO presentó un balance ampliamente 
positivo de su mandato  a pesar de todos los problemas que persistían sobre el terreno58. No obstante, en ese 
mismo mes, el comandante adjunto de la fuerza de intervención de la MONUSCO deploraba la 
recrudescencia de las actividades de los grupos armados y reiteraba al patrón de la MONUSCO la necesidad 
de retomar las operaciones conjuntas con las FARDC59. 
 
En enero de 2016, las Naciones unidas estimaban que el 9% de la población congoleña necesitaba 
protección y asistencia humanitaria60. Según el nuevo jefe de la MONUSCO, la situación en cuanto a 
seguridad se había degradado en el este y cada vez era más preocupante ante la proximidad del periodo 
electoral61. Al mismo tiempo, OCHA se mostraba preocupada por la situación humanitaria en Kivu-norte. 

                                                           
52 Ver: http://www.un.org/press/fr/2016/sc12307.doc.htm, web visitada el 24 abril 2016.  
 
53 Radio Naciones Unidas, 21 enero 2015.  
54 Radio Okapi, 27 julio 2015.  
55 Radio Okapi, 26 julio 2015. 
56 Radio Okapi, 19 agosto 2015.  
57 Radio Okapi, 1 septiembre 2015.  
58 AFP, 2 septiembre 2015.  
59 Radio Okapi, 29 septiembre 2015.  
 
60 AFP, 11 enero 2016.  
61 Centre des Nouvelles des N.U., 14 enero 2016.  
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Frente a estas situaciones, varios analistas trataron de mostrar que la MONUSCO debería repensar su acción 
y su colaboración con el gobierno congoleño. El Consejo de seguridad debería aumentar su apoyo gracias a 
una diplomacia que lograra replantear los lazos de unión entre la acción de los países vecinos y la eficacia de 
la MONUSCO. 
 
En el caso que nos ocupa y para corroborar la necesidad de una acción común entre la MONUSCO y el 
ejército congoleño, los servicios secretos de la RDC expresaban su preocupación ante las informaciones 
sobre la infiltración de rebeldes burundeses en territorio congoleño. Desde el inicio de la crisis burundesa, se 
observa una presencia de las FNL del general Aloys Nzabampema y otros grupos armados burundeses que 
harían el trayecto entre la frontera burundesa y las altiplanicies congoleñas para avituallarse de mandioca y 
sorgo62. Los servicios de seguridad congoleños  sostienen que estos grupos rebeldes burundeses habrían 
instalado desde hacía meses su campo permanente en el altiplano congoleño, de difícil acceso para el 
ejército congoleño. A la vista de ello, parece evidente la necesidad de consolidar la colaboración en 
cuestión. 
 
4. Justicia y Derechos humanos 
 
Las violaciones de derechos humanos son cometidas a menudo por los grupos armados y también por los 
servicios de seguridad congoleños. Human Rights Watch en uno de sus informes critica las fuertes 
represiones por parte de los servicios de seguridad y del ejército contra activistas y opositores políticos 
contrarios a las maniobras políticas tendentes a modificar la Constitución63. Los servicios de seguridad, que 
sin embargo están para garantizar la protección de los derechos de las personas y de los bienes, son, según 
varios medios tanto nacionales como internacionales, los que los violan. Ello es especialmente cierto en 
periodos pre-electorales. Para no enumerar todos, citemos aquí el informe mensual de la Oficina conjunta de 
las Naciones Unidas para los Derechos humanos (BCNUDH) en la RDC, que ha documentado 503 
violaciones de derechos humanos en septiembre de 2015 y 409 en el mes de agosto del mismo año. Lo cual 
representa un importante aumento; las provincias más afectadas son las del este de la RDC, Kivu-norte (198 
violaciones), Provincia oriental (167) y Kivu-sur (36)64. 
 
Durante el mes analizado (septiembre de 2015) los agentes estatales (PNC, FARDC, ANR y autoridades 
administrativas) fueron responsables de 261 violaciones que causaron 326 víctimas. Los mismos agentes 
estatales fueron responsables de 18 casos de ejecuciones extrajudiciales65. Varias personas fueron detenidas 
y ONGs de defensa de derechos humanos fueron prohibidas por haber denunciado acciones contrarias a la 
Constitución y/o violaciones. En este mismo contexto, el gobierno impidió a una investigadora reconocida 
de HRW, Ida Sawyer, que prosiguiera su trabajo en el país, al rechazar la renovación de su visado. Para 

                                                           
62 RFI Afrique  6 enero 2016.  
63 Human Rights Watc : Rapport mondial 2016, République démocratique du Congo, 2015. 
 
64 Informe mensual del  BCNUDH, septiembre de 2015. 
65 Idem.  
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HRW, se trata de una maniobra destinada a echar tierra sobre los informes sobre la represión violenta 
perpetrada por el gobierno contra los partidarios de la limitación de los mandatos presidenciales66. 
 
En julio de 2015, activistas de los movimientos ciudadanos Filimbi y Lucha fueron detenidos sin cargos 
concretos en un encuentro que organizaron67. El 16 de febrero de 2016, a la 5h de la mañana, en Goma, las 
fuerzas de seguridad detuvieron a cinco miembros de Lucha que reclamaban concretamente una mejor 
gobernanza y el respeto a la constitución así como al calendario electoral68. Fueron condenados a dos años 
de cárcel por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión69. La UE, la ONU, París, Bruselas y 
Washington expresaron su preocupación por estas condenas, pero nada cambio en la situación de estos 
militantes de los derechos humanos70. 
 
Ante estos numerosos casos de ilegalidad cometidos por el poder de Kinshasa, los EEUU terminarán por 
anunciar el 23 de junio de 2016 sanciones contra el jefe de la policía, general Célestin Kanyama. Sus 
haberes fueron congelados y los americanos no podrán realizar la más mínima transacción con él71. El 
gobierno americano reprocha a Célestin Kanyama estar implicado en las violencias contra civiles, y precisa 
que se trata de medidas contra una única persona; pero, habrá consecuencias si la situación evoluciona  en 
una mala dirección72. 
 
Más allá de estas limitaciones en el ejercicio de los derechos cívicos, los servicios de seguridad y las bandas 
armadas han seguido cometiendo crímenes contra la población civil en el este de la RDC. Aunque la 
responsabilidad de la policía y del ejército esté implicada a menudo en dichos actos, el gobierno siempre ha 
adoptado un discurso defensivo. Por otra parte, para dar la impresión ante el exterior de que se preocupa por 
la defensa de los derechos humanos, el gobierno congoleño creó una Comisión nacional de Derechos 
humanos (CNDH) en julio de 201573. Las organizaciones de la sociedad civil y los medios se alegraron de 
ello y esperaban que tuviera efectos disuasivos, preventivos y curativos para el respeto de los derechos 
humanos, sin embargo, el ritmo de la violación de los mismos no ha disminuido. Ya en septiembre de 2015, 
la ONU denunciaba la escalada de las violaciones en materia de libertad de expresión74. Un mes más tarde, 
la Fundación Clinton estimaba que se habían producido 2.000 detenciones arbitrarias ese año, con tendencia 
al alza75. 
 
Esta situación de violación de derechos humanos fue creciendo, especialmente en Kinshasa. La presión de 
las organizaciones internacionales como la ONU y ONGs como HRW, empujó al gobierno a comprometerse 

                                                           
66 Informe de Human Rights Watch del 9 de agosto de 9 2016.  
67Informe de Amnistía Internacional, 17 de febrero de 2016. 
68 Lucha es uno de los movimientos de la plataforma ciudadana Filimbi, cuyo lanzamiento el 15 de  marzo de 2015 produjo numerosas 
detenciones arbitrarias. 
69 RFI, 27 febrero 2016.  
 
70 AFP, 19 marzo 2016.  
71 BBC Afrique,23 junio 2016. 
72 Idem.  
73 AFP-Belga, 23 julio 2015.  
74 Reuters, 9 septiembre 2015. 
75 RFI, 16 octobre 2015. 
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en la materia76. Pero, el gobierno no se privó ese mismo mes de lanzar contra 33 ONG defensoras de los 
derechos humanos una investigación administrativa sobre el respeto de ellas hacia la Constitución77. 
 
Semejante situación ha perdurado en 2016. No obstante, puede señalarse un punto positivo: mientras la 
ONU evocaba un dramático aumento de las violaciones de los derechos humanos en RDC en 2016, los 
responsables congoleños se congratulaban de la disminución, un 25%, de las violaciones de mujeres en 
201578. Esta declaración tuvo lugar meses después de que un célebre documental sobre violaciones sexuales 
hubiera producido un gran ruido. En septiembre de 2015, el gobierno prohibió la difusión en el conjunto del 
territorio congoleño de la película titulada “El hombre que repara a las mujeres” – La cólera de Hipócrates”. 
Se trata de un documental que traza el retrato del ginecólogo Denis Mukwege y su compromiso en la lucha 
contra las violencias sexuales en el Kivu. Según Lambert Mende Omalanga, portavoz del gobierno, la 
prohibición estaría justificada por el hecho de que el film deformaba el contenido de los testimonios de las 
mujeres cuando se traducción sus palabras del swahili al francés por parte de los realizadores. Además, 
Mende consideraba que la película comportaba “calumnias tácitamente expresadas contra el ejército 
congoleño”79. Hubo que esperar hasta mediados de octubre de 2015 para que el gobierno autorizara de 
nuevo la difusión del documental. Recordemos que su prohibición había suscitado numerosas reacciones de 
indignación tanto en la RDC como en el extranjero. Bélgica había hecho concretamente un llamamiento para 
que fuera difundido y el realizador, Thierry Michel, por su lado, había rechazado los reproches de errónea 
traducción. 
 
La película plantea, entre otras, la cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones en RDC. Por 
otra parte, la condena sufrida por Jean-Pierre Bemba meses después se refiere a esas cuestiones. En efecto, 
el 21 de junio de 2016, Jean-Pierre Bemba es declarado culpable por la Corte penal internacional (CPI) por 
dos crímenes contra la humanidad (asesinato y violación) y tres crímenes de guerra (asesinato, violación y 
pillaje) perpetrados en República Centroafricana en octubre de 2002 y marzo 2003. El antiguo vice-
`residente congoleño fue condenado a 18 años de cárcel como jefe militar en aquella época en que se 
produjeron los hechos. Los ocho años que ya llevaba en la cárcel se le deducirían de la pena impuesta. Horas 
antes del pronunciamiento de la condena, la defensa de Jean-Pierre Bemba había anunciado su intención de 
apelar el veredicto de la CPI, lo que hizo. En realidad, la estrategia de defensa y de comunicación de este 
antiguo vice-presidente congoleño ha sido siempre la de tratar en primer lugar de mostrar la diferencia en el 
seno del mando de las operaciones que eran dirigidas sobre el terreno de Bangui por sus oficiales y él mismo 
en cuanto jefe del movimiento. Según el secretario general del MLC, “Lo que los abogados de Bemba han 
denunciado es la confusión de la Corte entre la noción de mando, de ser responsable militar, y la de tener el 
mando de las operaciones. Es decepcionante, ya que creíamos que la Corte tendrían en cuanta el tiempo que 
el señor Bemba ya ha pasado en la cárcel”. Está luego el hecho de que los oficiales de Bemba habían sido 
invitados como terceros en un conflicto y, sin embargo, la CPI no había oído a los principales beligerantes. 
Según el secretario general del MLC, “Los principales protagonistas de la crisis centroafricana citados por la 

                                                           
76 Radio Okapi, 8 diciembre 2015.  
 
77 RFI, 5 diciembre 2015.  
78 Radio Okapi, 1 de febrero 2016.  
79 Radio Okapi, 2 septiembre 2015.  
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Corte son François Bozizé y Ange-Félix Patassé. ¿Dónde están? No han llamado a nadie. La CPI ha 
reconocido que el MLC no fue a Bangui por  sí mismo y que no era el único aliado de los protagonistas. El 
MLC acudió allá petición expresa del señor Patassé. Jean-Pierre Bemba no estaba en la cadena de mando”, 
explicó la Sra. Eve Bazaiba, secretaria general del MLC. Por fin, otro argumento utilizado por la defensa fue 
que existía un lazo de unión entre la detención de Bemba y la voluntad del poder de Kinshasa de excluir a 
Bemba del escenario político de la RDC. El MLC, en consecuencia, acusó que muchos testigos ante la CPI 
habían sido enviados por el poder de Kinshasa para prestar testimonio contra Bemba, en contrapartida de 
promesas de ventajas que todavía no han recibido. 
 
Pero, lo que es cierto es que los militantes del MLC, reunidos en la sede de su partido en Kinshasa para 
seguir el pronunciamiento de la pena por televisión quedaron muy decepcionados. La posible liberación de 
Bemba, en todo caso, iba a provocar la renegociación de los liderazgos en la oposición congoleña. 
 
Terminemos recordando las resoluciones adoptadas por la Cámara de representantes de EEUU sobre la 
situación política y de seguridad en RDC, así como las selectivas sanciones, de las que el primer afectado 
fue el comandante de la policía de la ciudad de Kinshasa, el general Kanyama, acusado de violencia contra 
los civiles. 
 
5. Economía 
 
En octubre de 2015, un informe del FMI puso el acento en la tasa de pobreza en RDC; una de las más 
elevadas del mundo, cuando el país está repleto de riquezas80. La aportación de muchas sociedades mineras, 
muy conocidas, al desarrollo del país sigue siendo escasa. Esta situación no parece que vaya a cambiar ya 
que las previsiones presupuestarias para 2016 han sido revisadas sensiblemente a la baja. Se trata de la 
bajada de los precios de las materias primas en el ámbito internacional y de sus consecuencias en la 
producción de las empresas instaladas en la RDC. En septiembre de 2015, el grupo suizo Glencore, un 
gigante, anunciaba la suspensión de la producción de cobre durante, quizás, 18 meses en Kamoto, en 
Katanga81. Esta medida tuvo efectos directos en el plano social (riesgo de despido entre las 4.500 personas 
empleadas en la empresa) y en la economía nacional (revisión de leyes financieras y de estimación del 
crecimiento por parte del gobierno; estimación que pasó al 9% en lugar del 10% previsto para 2016)82. Todo 
ello tuvo un efecto directo en el presupuesto nacional. El 16 de mayo, el Primer ministro Matata Ponyo 
presentó en la Asamblea nacional el proyecto de ley rectificado para 2016, que rebajaba las previsiones 
presupuestarias adoptadas en diciembre de 2015; previsiones que pasaron de 8.000 millones de dólares a 
6.000. Esta bajada se debería a “fluctuaciones económicas en el país debido a choques exógenos e incluso 
endógenos”, con efectos negativos de ralentización del crecimiento económico: crecimiento previsto del 9% 
y actualmente fijado en el 6,6%”, según Jean-Luc Mutokambali, presidente de la Comisión económico-
financiera en la Cámara baja del Parlamento83. 
 

                                                           
80 Radio Okapi, 15 octubre 2015.  
81 AFP, 12 septiembre 2015.  
82 AFP, 12 septiembre 2015.  
83 Radio Okapi, 17 junio 2016.  
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En su discurso, pronunciado con ocasión de la fiesta de la independencia de la RDC, el 30 de junio de 
2016, el presidente Kabila aludió ampliamente a esta situación de la inestabilidad del crecimiento 
económico de la RDC. La turbulencia, según él, está ligada al “choque exógeno derivado de la continua 
bajada de los precios de las materias primas de exportación, que afecta a varios países africanos84”. No 
obstante, el presidente se mostró tranquilizador sobre los eventuales efectos nefastos de esta crisis. 
 
Si bien el sector minero sigue estando a la base del crecimiento en RDC, también sigue alimentando 
conflictos sangrientos entre las empresas y los explotadores mineros artesanales. Puede citarse, por ejemplo, 
el enfrentamiento entre la población y la policía por el control de algunos espacios de la sociedad minera 
Kibali Goldmines; hubo varios muertos y muchos heridos. Para que los conflictos cesaran, la empresa 
terminó por ceder y otorgar una zona de explotación especial a mineros locales, considerados clandestinos y 
regularmente perseguidos por la policía85. Este tipo de problemas se da en varias concesiones mineras, 
principalmente en el este, donde mineros locales reclaman el derecho de explotación sobre minas que han 
trabajado durante décadas y que ven que posteriormente son otorgadas por parte del Estado a empresas 
mineras internacionales. En este sentido, varias ONG piden al gobierno que reconozca a estos explotadores 
un derecho de acceso y que se revise el código minero, asunto que sigue sin incluirse en el orden del día del 
Parlamento y que no es aceptado por el gobierno a pesar de todos los problemas generados en este terreno86. 
 
En el mes de enero de 2016, mientras el Consejo de ministros señalaba una ralentización de la economía 
ligada a la disminución del precio de las materias primas, el gobierno puso en marcha una serie de medidas 
contra el fraude fiscal y aduanero en varios sectores. Estas medidas intervinieron en un contexto en el que la 
RDC aparecía entre los países últimos en cuanto a transparencia financiera87. En efecto, Tranparency 
International, en su informe de 2015, clasificó a la RDC en el puesto 147 entre 168 con relación a la 
corrupción. 
 
En diciembre de 2015, Luzolo Bambi, consejero especial del jefe de Estado en materia de corrupción, había 
declarado que el fraude costaba cada año a la RDC hasta 15.000 millones de dólares88. En febrero de 2016, 
el Primer ministro Matata Ponyo consideró que la cifra de 15.000 millones, que desaparecían de las arcas del 
Tesoro público según el Consejero del jefe de Estado, no tenía base, y que en cuanto a la clasificación de 
Transparency International, esta ONG no había utilizado datos correctos. Todo ello sucedía en una situación 
en la que el franco congoleño se depreciaba casi diariamente con relación al dólar. Sin embargo, no se puede 
negar que la corrupción y la malversación siguen arruinando la economía congoleña. Ya en el mes de 
febrero, mientras el Primer ministro relativizaba la corrupción en RDC, su propio ministro del Presupuesto 
descubrió nuevos desvíos en la paga de los funcionarios de Estado en el último trimestre de 201589. Varios 
otros informes, tanto de ONGs como de organizaciones internacionales como del gobierno, se hicieron eco a 

                                                           
84 Radio Okapi, 30 junio 2016.  
 
85 AFP, 2 octubre 2015.  
86 Belga, 26 marzo 2015.  
87 Belga, 27 enero 2016.  
88 Radio Okapi, 1er février 2016.  
 
89 Radio Okapi, 14 febrero 2016. 
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menudo de estos problemas. En fin, terminemos este capítulo con una información positiva relativa a la 
nueva compañía nacional Congo Airways que, por fin, lanzó sus primeros vuelos con destino a Lubumbashi 
en 201590. El Jefe de Estado inauguró, el 9 de octubre, los vuelos de los dos primeros Airbus A320 de la 
compañía. El ministro de Transportes y Vías de comunicación declaró que este acontecimiento era histórico 
en la medida en que marcaba el inicio efectivo del tráfico aéreo de esta nueva compañía. 
 
Conclusión 
 
La incertidumbre política en la que la RDC está actualmente inmersa es debida a la voluntad explícita del 
gobierno congoleño de no organizar las elecciones en los plazos constitucionales, lo que hace temer que se 
produzcan efectos negativos sobre la estabilidad del país91. Tal y como lo hemos mostrado, la actual MP no 
pone en duda los eventuales disturbios que el no respeto de la Constitución puede generar. Se podría haber 
pensado que esos riesgos, añadidos a las presiones internas en la MP y a las de los socios internacionales y 
de la sociedad civil local, podrían haber conducido al poder a ceder. Pero, no ha sido el caso. 
 
En efecto, el discurso a la nación del 29 de junio de 2016 de Jospeh Kabila, la víspera de la fiesta de la 
independencia, expresó más bien la persistencia del poder en la vía anticonstitucional. Escuchemos al 
presidente de la República: “A todos los que piensan que la historia de la República democrática del Congo 
debería escribirse siempre con letras de sangre y por otros, les recordamos que es el pueblo congoleño y en 
la RDC y en la paz como las nuevas páginas que quedan por escribir de la historia de nuestro país serán 
escritas”. El presidente aludía a las presiones externas que apoyan a las reivindicaciones internas en favor 
del respeto de la Constitución. Según el presidente, pertenece a los congoleños la decisión sobre su destino 
frente “a las injerencias extranjeras en los asuntos internos de la RDC”. Para él “(…) tal y como no hemos 
cesado de repetirlo siempre, nuestro pueblo hoy es un pueblo maduro. Conoce perfectamente dónde están 
sus intereses y cómo garantizar su defensa. La defensa de esos intereses ya no se hará por medio de la 
violencia, sino más bien a través de la búsqueda permanente de un consenso responsable, susceptible de 
ayudarnos a preservar lo que hemos conquistado gracias a la lucha de nuestros padres de la independencia y 
gracias a nuestros esfuerzos comunes, a saber, la paz, la estabilidad política y económica así como el vasto 
patrimonio de las infraestructuras”. Al hablar de la soberanía, añadió: “Fue conquistada tras ardua lucha. 
Nuestros héroes y mártires pagaron un pesado tributo como para que siga viviendo en perpetuo peligro (…). 
Es preciso que contra viento y marea trabajemos de manera infatigable en favor de la paz y seguridad de 
nuestro país y hagamos frente a los terroristas que nos han impuesto”. 
 
Nos parece importante aludir de nuevo a este discurso ya que es revelador de varias reflexiones. En primer 
lugar, este discurso soberanista y ofensivo no es nuevo en el entorno del presidente Kabila. Es visible en la 
estrategia de comunicación de Lambert Mende, su ministro de comunicación y portavoz del gobierno. Estos 
últimos años lo ha pronunciado frecuentemente cada vez que se ha reprochado al gobierno actos de 

                                                           
90 AFP, 20 octubre 2015. 
91 Es ciertamente posible poner de relieve cierta responsabilidad de la oposición, cuya incoherencia, versatilidad, divisiones, etc. refuerzan el 
poder establecido en sus tentativas de “deslizamiento”. Sin embargo, no es menos cierto que la responsabilidad de organizar las elecciones 
incumbe al gobierno y que, como las dos últimas Crónicas de la RDC lo han mostrado, esta tarea ha sido una de las últimas preocupaciones del 
régimen de Kabila, el cual ha hecho todo lo posible para permanecer en el poder (Nyenyezi, 2015; Nyenyezi, Rostagno, 2014).  
 



CHRONIQUE POLITIQUE DE LA RDC : 2015 –2016 

FUNDACIÓN SUR   http://www.africafundacion.org   correo@africafundacion.org 

20

violación de derechos humanos o el no respeto  a la ley. Semejante discurso ha permitido siempre al poder 
evitar explicarse sobre los problemas reales planteados o sobre acusaciones contrastadas a las que debería 
responder. Por otra parte, es el mismo discurso utilizado en los países vecinos que no han respetado el plazo 
constitucional y han violado la Constitución, sea permitiendo un tercer mandato al presidente saliente 
(Burundi), sea modificando la Constitución para permitirle presentarse otra vez (República del Congo, 
Ruanda). Por eso, este discurso no inspira confianza a varios actores que desean que el poder de Kinshasa se 
comprometa a respetar los plazos constitucionales. Todo ello corre el peligro de reforzar todavía más la 
incertidumbre política que se observa actualmente en RDC. 
 
Se trata, por fin, de un discurso que permite señalar culpables que hay que reprimir; personas y 
organizaciones que rechazan la lógica del poder y militan en favor del respeto de la Constitución92, 
consideradas enemigos a los que habría que anular. Es lo acaecido a organizaciones como LUCHA y el 
movimiento ciudadano FILIMBI y a personalidades como Moïse Katumbi; así se lo hemos oído a Lambert 
Mende en varios discursos suyos. Pueden por lo tanto entenderse las razones por las que todos los 
observadores independiente, tanto internacionales como nacionales, ponen cada vez más de relieve el 
recrudecimiento de la violencia política, las limitaciones y violaciones de los derechos humanos. 
 
En semejante contexto, se ha favorecido también el recrudecimiento de la inseguridad en un sentido más 
amplio. Ha tenido consecuencias sobre la economía local de la población, ya que los dirigentes están más 
concentrados en su permanencia en el poder que en la pacificación, en el desarrollo y en la lucha contra la 
pobreza, que, sin embargo, constituye la materia de sus discursos cotidianos. Se dibuja un panorama cargado 
de incertidumbre y de confusión generalizada; algo indeseable para este gran país. 
 
Boston, julio 2016 
 
Aymar Nyenyezi Bisoka et Maurice Ntububa 
 
 

[Traducción, Ramón Arozarena] 
 
 
 
 
 
 
* Este texto forma parte de la obra colectiva « L’Afrique des Grands Lacs – Annuaire 2015-2016 » de 
Éditions L’Harmattan, cuya edición es coordinada por el politólogo y catedrático de la Universidad de 
Amberes Filip Reintjens. 
 
 
 
                                                           
92 Informe de HRW, 2015, https://www.hrw.org/fr/world-report/2016/country-chapters/285142, web visitada el 25 de  2016.  
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