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1. Antecedentes
a) Contexto histórico, político y económico

La República Democrática del Congo (RDC) está situada en el 
corazón del continente africano. Es el segundo país más extenso 
del continente africano, después de Argelia con una superficie 
total de 2 344 858 km², prácticamente el equivalente a Reino 
Unido, Italia, España, Suecia, Alemania, Finlandia y Grecia. La 
RDC limita con la República Centroafricana y Sudán del Sur 
al norte, Uganda, Ruanda, Burundi, y Tanzania al este, Zambia 
y Angola al sur, y la República del Congo al oeste. El país está 
en su mayor parte drenado por la cuenca del río Congo, el 
segundo del mundo por su caudal y el quinto por su longitud 
(4 380 kilómetros).La posición geoestratégica excepcional de la 
República Democrática del Congo (RDC) –ubicada en el centro 

del continente, con enormes recursos naturales y diversidades 
étnicas (400 grupos étnicos)–, constituye, al mismo tiempo, el 
talón de Aquiles de este país, tachado de «anomalía geológica». 
Posee, además del petróleo, el 30 % de las reservas mundiales 
de cobalto, el 10 % de cobre, el 80 % de coltán e importantes 
producciones de oro, plata, diamantes, casiterita; el 60 % de las 
selvas africanas, una enorme fertilidad de sus suelos, importantes 
ríos con un excepcional potencial hidroeléctrico, etc.

Asimismo, es un país escasamente poblado que ha sufri-
do guerras, crisis y tensiones recurrentes avivadas, tanto por 
factores internos como por la actuación de los vecinos países 
de los Grandes Lagos, países superpoblados y pobres cuyos di-
rigentes han dado a conocer sus intenciones depredadoras y 
expansionistas en la última década y han convertido el Congo 
en el terreno de enfrentamientos entre sus ejércitos, directa-
mente o a través de movimientos rebeldes interpuestos. Las 
relaciones e intercambios sociales, económicos y culturales entre 

Mapa I. República Democrática del Congo. Imagen Furian
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RDC y los nueves Estados vecinos, con 9 000 km de fronteras, 
configuran una geopolítica peculiar, que expone al país a las 
incursiones armadas de los países vecinos y de las guerrillas de la 
zona. Es muy difícil de explicar y comprender que un territorio 
tan rico desde el punto de vista ecológico, medioambiental y 
energético (especialmente minerales) condene a su población a 
niveles de empobrecimiento escandalosos. Datos objetivos re-
cientes demuestran esta desoladora realidad. Según el Informe 
sobre Desarrollo Humano para el año 2017 del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el valor del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH)1 de la RDC 0,457, situándolo en 
la posición número 176 de los 189 países y territorios analizados 
(categoría de desarrollo humano bajo). Por su parte, el Informe 
anual sobre fragilidad estatal 2019 elaborado por el Funds for 

1 El IDH es una medida resumida para evaluar el progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y 
saludable, acceso al conocimiento y un nivel de vida decente.

Peace sitúa a RDC en el quinto puesto en cuanto al nivel de 
fragilidad y riesgo entre los 178 países analizados, sólo superados 
por Siria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen.

La comprobación que hoy se puede hacer es que, al 
contrario que todas las previsiones esperanzadoras de la dé-
cada de los años sesenta, que otorgaban a este país el estatus 
de futura potencia política y económica africana, el Congo 
se ha convertido en un Estado indigente, saqueado y dividi-
do, donde los sufrimientos humanos superan lo imaginable.
Los continuos y recurrentes enfrentamientos en la RDC, al igual 
que en otras regiones africanas, tienen una causa común: el 
estrepitoso fracaso del reparto colonial de África entre las po-
tencias europeas. La creación artificial de fronteras se planificó 
en la Conferencia de Berlín (celebrada entre el 16 de noviembre 

Mapa II.
Distribución de minerales 
en RDC. Imagen ICEX
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de 1884 y el 26 de febrero de 1885) en beneficio e interés de los 
promotores de la colonización, en un claro ademán de explotar 
y expoliar las riquezas del continente africano, y sin atender 
a la diversidad cultural, social y humana de sus regiones. El 
principio capitalista de mayor beneficio a menor coste se aplicó 
en este proceso de expansión colonial de los estados europeos. 
Un volumen y variedad ingentes de materias primas y mano de 
obra barata constituían la amalgama idónea para el desarrollo 
económico de las industrias europeas.

Fruto de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Berlín, 
se constituyó el Estado Libre del Congo (fronteras prácticamente 
coincidentes con la actual RDC), cuya titularidad fue asignada, 
con carácter privado, al Rey Leopoldo II de Bélgica y cuya admi-
nistración se dilató hasta 1908, fecha de su fallecimiento. Durante 
este período, se ejecutó una política de expoliación indiscrimi-
nada de sus recursos naturales, especialmente maderas, caucho, 
marfil, oro y diamantes y una política de esclavitud y terror sobre 
la población indígena. Si bien no disponemos de datos fiables, 
hay autores que hablan de entre 5 y 10 millones de muertos.

A continuación, se inició la época colonial belga (1908 a 
1960), caracterizada por una sutil mejora de las condiciones socia-
les y económicas en la región congoleña, si bien extremadamente 
lejos de alcanzar unos mínimos parámetros de justicia. En la déca-
da de los 50 subsistían trabajos forzados, abusos contra la pobla-
ción autóctona, y la esperanza de vida no alcanzaba los 40 años. 

Poco tiempo después, Naciones Unidas iniciaría el pro-
ceso de desintegración colonial sobre la base jurídica del 
“respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la 
libre determinación de los pueblos” (art. 1. 2º de la Carta de 
Naciones Unidas). En referencia al Congo belga, en 1959 se 
realizaron las primeras elecciones libres que fueron ganadas 
por el Mouvement National Congolais (MNC - Movimiento 
Nacional Congoleño), encabezado por Patrice Lumumba. 

Sin embargo, los acontecimientos acontecidos poco después 
envolvieron al país en un caos absoluto. En estos momentos se 
respiraba un clima de inestabilidad y ruptura de las alianzas polí-
ticas con amotinamientos y revueltas al alza. En este escenario, el 
frágil gobierno de Lumumba solicitó ayuda, primero, a los EE. 
UU. y, después, a la URSS, para paliar la secesión de las provincias 
de Katanga y Kasai del Sur (respaldas por el Gobierno belga) y 
contener las insurgencias. Lumumba fue asesinado el 17 de enero 
de 1961, conduciendo al país a un vacío de poder que aprovechó 
el Teniente General Joseph Désiré Mobutu para autoproclamarse 

Mapa III. Distribución colonias africanas en 1914. 
Imagen: Meditaciones al alba
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jefe del Estado. Esta acción política contaba con el beneplácito 
del bloque occidental, liderado por Francia, EE. UU. y Reino 
Unido, que temía el avance del bloque soviético en la región. 

Los primeros años del “Mobutismo” estuvieron marcados por 
una “falsa estabilidad política”, si bien a finales de los sesenta se 
observaron los primeros indicios de lo que posteriormente se iba 
a convertir en una cruenta y férrea dictadura que se prolongaría 
ininterrumpidamente durante 32 años (Mobutu huiría del país 
el 17 de mayo de 1997). En su intento de avivar el sentimiento 
africanista inició una campaña de renombramiento de ciudades 
(Léopoldville por Kinshasa, Stanleyville por Kisangani, 
Elisabethville por Lumbumbashi, etc), del país, que pasó a 
denominarse La República de Zaire, e incluso de su propio 
nombre, Mobutu Sese Seko. En la dictadura sometió al pueblo 
congoleño a torturas, represalias y calamidades y deterioró la 
economía del país. Reprimió la disidencia política, la corrupción 
se extendió en escalada y sin frenos en un ejercicio espúreo de 
enriquecimiento propio y de sus allegados, socavando las riquezas 
del país. Se estima que controló personalmente alrededor del 
20 % del patrimonio nacional y, en los años noventa, su riqueza 
personal equivaldría a la deuda externa nacional, unos 5 000 
millones de dólares (4 200 millones de euros).

La condescendencia con el régimen opresor de Mobuto por 
parte de las potencias presentes en la zona (Francia, EE. UU., 
Bélgica y la URSS, con sus respectivos aliados) se justificaría geoes-
tratégica y militarmente por las tensiones de la Guerra Fría (final 
de la II Guerra Mundial hasta finales de 1991).

b) Primera y segunda Guerra del Congo

Cuando la Guerra Fría tocó a su fin, Mobutu dejó de ser una 
“pieza útil y necesaria” para los Estados Unidos, una vez des-
bloqueado el factor comunista.  En este contexto, afloraron 
opositores al régimen de Kinshasa: políticos de izquierda 

reivindicaban la herencia de lumumba y, junto a destacados 
representantes de minorías étnicas exigían reformas en el sistema 
político. Entre ellos, se encontraba Laurent-Désiré Kabila. El 
genocidio de Ruanda perpetrado en junio de 1994 supuso un 
punto de inflexión que marcaría el conflicto congoleño. Un 
aluvión de refugiados hutus, cifrado estimativamente en más de 
2 millones de personas, se produjo hacia la vecina RDC, por 
temor a las represalias que el recién gobierno tutsi instaurado 
por Paul Kagame pudiera adoptar. Se aliaron con Mobutu Sese 
Seko, dictador militar y presidente de la RDC desde 1965, y 
comenzaron a atacar a la población tutsi que había estado vivien-
do en el país por generaciones. En respuesta, el gobierno tutsi 
de Ruanda comenzó a respaldar a las milicias tutsi dirigidas por 
Laurent Kabila, marcando así el comienzo de la llamada Primera 
Guerra del Congo (1996-1997). Kabila obtuvo el apoyo de los 
vecinos Uganda, Ruanda y Burundi, para liderar una rebelión a 
gran escala contra el presidente Mobutu: la Alianza de Fuerzas 
Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire (AFDL). En 
diciembre de 1996, comenzó un movimiento lento hacia el 
oeste, tomando el control de las ciudades y minas fronterizas. A 
mediados de 1997, la AFDL se hizo con el control de Kinshasa, 
derrocó al gobierno de Mobutu y proclamó a Kabila nuevo 
presidente de la RDC. 
Lejos de resolver los graves problemas del país, Kabila se en-
frentó a obstáculos sustanciales para gobernar el país que fi-
nalmente desencadenarían una conflagración internacional de 
dimensión internacional, en la que participaron siete países y 
que se prolongaría inevitablemente en los sucesivos 5 años; la 
“Segunda Guerra del Congo” o “Guerra Mundial Africana” 
(1998-2003). De un lado, estaban Burundi, Ruanda y Uganda 
y, de otro, la RDC con el apoyo de las tropas de Zimbabue, 
Angola, Namibia, Chad y Sudán. Al menos 16 grupos armados 
participaron en el conflicto, entre los que destacaron los rebeldes 
el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), respaldado 
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Actores intervinientes en la I y II Guerra del Congo

Primera Guerra del Congo (24 de octubre de 1996 - 17 de mayo de 1997)

Fuerzas opositoras, rebeldes y aliados República de Zaire y aliados

Países Grupos armados Países Grupos armados
• Uganda
• Ruanda
• Burundi
• Zimbabue
• Angola
• Chad
• Namibia
• Eritrea
• EE. UU.

• Alianza de Fuerzas Democráticas para la 
Liberación del Congo (AFDLC)

• Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS)
• Grupo étnico Banyamulenge

• República 
del Zaire 

• Sudán

• Ejército para la Liberación de Ruanda (ELR)  
—Antiguas Fuerzas Ruandesas de Defensa (FRD)—

• Fuerzas Armadas Zaireñas (FAZ)
• Reagrupamiento Democrático por Ruanda (RDR)  

—ex-Interahamwes
• Unión Nacional para la Independencia Total de 

Angola (UNITA)
• Francia

Segunda Guerra del Congo - Guerra Mundial Africana - Guerra del Coltán
(2 de agosto de 1998 - 18 de julio de 2003)

Fuerzas pro-gubernamentales RDC Fuerzas anti-gubernamentales RDC

Países Grupos armados Países Grupos armados

• República 
Democrática 
del Congo 
(RDC)

• Angola
• Zimbabue
• Chad
• Namibia
• Libia
• Sudán

• Anti-Uganda
• Ejército de Resistencia del Señor / Lord’s 

Resistance Army (LRA)
•  FDA (en inglés ADF)
• FNRU II (UNRF II) Anti-Ruanda
• FDLR
• Milicias Mai-Mai
• Interahamwes y - RDR
• Otras milicias hutus
• Anti-Burundi
• CNDD-FDD
• FLN (FROLINA)

• Uganda
• Ruanda
• Burundi

• RCD (RDC)
• RCD-G (RDC-G)
• Milicias banyamulenge
• MLC
• Fuerzas de Renovación
• UPC
• Otras milicias tutsis
• UNITA

TABLAS I y II. Elaboración propia.
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por Uganda y la Agrupación Congoleña por la Democracia (en 
francés, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD). 
apoyado por Ruanda. En julio de 1999, los países africanos in-
volucrados en el conflicto firmaron un acuerdo de alto el fuego 
en Lusaka, también suscrito por MLC y RCD. En el año 2000, 
la ONU autorizó una fuerza de 5 537 soldados, conocidos por 
el acrónimo francés MONUC, para monitorear el alto el fuego, 
aunque los enfrentamientos prosiguieron. 

En enero de 2001, Kabila fue asesinado y su hijo, Joseph 
Kabila (Kabila hijo), le reemplazó como presidente de la RDC. 
Kabila hijo y el presidente de ruandés, Paul Kagame, se reunie-
ron en Washington y acordaron, junto con Uganda y los rebel-
des, un plan de retirada de la ONU. Entre abril y diciembre de 
2002, bajo los auspicios de Sudáfrica, se llevaron a cabo una se-
rie de conversaciones de paz. En julio, Ruanda y la RDC firma-
ron un acuerdo de paz conocido como el Acuerdo de Pretoria, 
centrado en dos cuestiones principales: la retirada de los solda-
dos ruandeses del este, y el desarme y arresto de la milicia hutu 
Interahamwe, principales responsables del genocidio de Ruanda. 

Tras posteriores acuerdos y negociaciones, finalmente, se fir-
mó, en diciembre del mismo año, un acuerdo global e inclusivo 
entre el gobierno de la RDC y los principales grupos rebeldes. Este 
acuerdo marcó el final formal de la Segunda Guerra del Congo 
y estableció un plan para la gobernanza de transición con el pro-
pósito de reunificar el país, desarmar e integrar a las partes belige-
rantes y celebrar elecciones democráticas en el plazo de dos años.

c) Gobierno de transición y mandato de Joseph Kabila

Sin embargo, el gobierno de transición formado por el presidente 
Kabila hijo tuvo que enfrentarse a una inestabilidad continua: las 
antiguas partes beligerantes se negaron a renunciar a su poder. 
Aun así, finalmente en julio de 2006 se celebraron las primeras 
elecciones libres en cuatro décadas. A pesar de haberse efectuado 

esfuerzos por encauzar al país por la senda de la democratización, 
el gobierno de Kabila hijo no ha conseguido erradicar el conflicto. 
En enero de 2008, el gobierno de la RDC y las milicias rebeldes 
firmaron un acuerdo de paz (principalmente para atajar la vio-
lencia en el este del país), pero las renovadas oleadas de conflictos 
continuaron desestabilizando la región. Por lo tanto, en julio de 
2010, el CSNU, a través de la Resolución 1925, restableció la 
operación de mantenimiento de la paz como MONUSCO y, 
en marzo de 2013, mediante la Resolución 2098, la Brigada de 
Intervención de Fuerza (FIB) especializada con el mandato de 
neutralizar a los grupos armados y contribuir a reducir su amena-
za a la autoridad estatal y la seguridad civil en el este de la RDC. 
El empeoramiento de la crisis política y la agitación de nuevo 
hicieron acto de presencia. Desde el referéndum constitucional de 
2005, la Constitución congoleña limita el mandato presidencial 
a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años en el 
cargo. En diciembre de 2016, Kabila se acercaba al final de su 
segundo y último mandato de cinco años; sin embargo, se negó a 
renunciar y mostró determinación para posponer la organización 
de elecciones democráticas. En noviembre de 2017, la comisión 
electoral nacional anunció un nuevo calendario, programando 
elecciones para el 23 de diciembre de 2018 y extendiendo así 
el gobierno de Kabila por al menos otro año. Finalmente, las 
elecciones presidenciales tuvieron lugar el 30 de diciembre de 
2018, resultando ganador el opositor Félix Tshisekedi ha ganado 
con más del 38 % de los votos emitidos.

2. Situación actual del conflicto
En la actualidad la situación de caracteriza por la persisten-
cia de la inestabilidad política y la existencia de varios focos 
de violencia en el este del país, a pesar de los esfuerzos del 
Gobierno congoleño y de sus socios internacionales, que 
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intentan promover la desmovilización de los grupos armados, 
la reforma del sector de la seguridad y los proyectos de de-
sarrollo, han tenido escasos resultados. Los principales focos 
de violencia insurgente y de actividad de las FARDC y, en su 
caso, MONUSCO, se sitúan en las provincias de Kivu Norte 
y Kivi Sur, Alto Uélé y Bajo Uélé, Ituri, Kasái, Kasái Central y 
regiones limítrofes, Tanganica y, en menor medida, Kinshasa.

Provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. Al menos 100 grupos 
armados están activos en ambas provincias (véase mapa IV), en 
particular las FDA y los Mai-Mai Yakutumba. En los últimos 
años, la intensidad de la violencia entre FARDC y esta amal-
gama de grupos insurgentes ha sido significativamente alta, de-
teriorándose aún más durante los años 2018 y 2019. Entre el 
1 de junio de 2017 y el 26 de junio de 2019, el Kivu Security 

Mapa IV. Mapa político de RDC. 

Fuente: d-maps.com
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Tracker2 documentó 3 015 incidentes de combates y abusos con 
6 555 víctimas, con un impacto crítico en la población civil:

• Muerte violenta: 1 041 incidentes con 1 897 víctimas 

• Violación masiva: 24 incidentes con 100 víctimas

• Secuestro y secuestro para rescate: 848 incidentes con 
3 316 víctimas

• Destrucción de propiedad: 148 incidentes.

• Represión política: 106 incidentes 

• Enfrentamientos: 1 290 incidentes Estos datos, junto 
con las estadísticas de población disponibles más confia-
bles, indican que 8.38 civiles fueron asesinados por cada 
100 000 personas en los Kivus en 2018.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), “se estima que más de un millón de per-
sonas están desplazadas en Kivu del Norte y que medio millón de 
personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares solo este 
año”’. Está claro que el este del Congo sigue con uno de los niveles 
de violencia más altos de todo el mundo.

Acontinuación, en las páginas siguientes, se muestra gráfica-
mente la situación en las provincias Kivu Norte y Kivu Sur en los 
últimos años.

Provincias de Alto Uélé y Bajo Uélé, a causa de la internacio-
nalización del conflicto en el norte de Uganda, y en la que ha 
participado activamente grupo armado LRA en la última década. Si 
bien en los últimos meses la gravedad de los enfrentamientos ha ido 
decayendo, según informe de MONUSCO e 7 de marzo de 2019 
(S/2019/218) los meses de enero y febrero de 2019 se caracterizaron 
por un aumento del número de incidentes relacionados con la segu-
ridad atribuidos a presuntos elementos del LRA, incluidos saqueos y 

2 El Kivu Security Tracker es un proyecto conjunto entre el “Human Rights Watch” y el Grupo de Investigación del Congo en la Universidad 
de Nueva York

secuestros, lo cual planteaba una grave amenaza para los civiles. Las 
FARDC iniciaron operaciones militares en respuesta a esos ataques.

Provincia de Ituri. La región Ituri sufrió especialmente las calami-
dades del conflicto entre 1998 y 2003 (Guerra Mundial Africana). 
Los Gobiernos de Uganda, Ruanda y la RDC disponían de actores 
armados locales para maximizar sus intereses. La retirada de las 
tropas ugandesas en 2003 dejó un vacío de poder que coparon 
un amplio espectro de milicias y señores de la guerra locales. Las 
tensiones en Ituri fueron el resultado de una multitud de factores 
que trascienden hasta nuestros días. como las disputas territoria-
les entre las etnias lendu (agricultores) y hema (ganaderos), o la 
inmensa riqueza natural de la zona, muy rica en madera, oro, dia-
mantes, coltán, uranio y petróleo. Hoy día, entre las milicias más 
activas en la región destacan las FRPI, atemorizando a la población 
con saqueos, ejecuciones sumarias y actos de violencia sexual. No 
obstante, gracias al apoyo brindado por MONUSCO el proceso 
de desmovilización de las FRPI está avanzando positivamente.

Provincias de Kasái, Kasái Central y regiones limítrofes. Desde 
2016 en Kasái, el grupo armado Kamuina Nsapu ha estado in-
volucrado en enfrentamientos armados contra las FARDC y las 
milicias Bana Mura, desencadenando un conflicto que está te-
niendo un impacto dramático en la población civil. La violencia 
entre el grupo rebelde y el gobierno se intensificó entre 2016 y 
principios de 2018. A principios de 2019, tras las últimas elec-
ciones, se produjeron rendiciones espontáneas a gran  escala por 
parte de un número considerable milicianos Kamuina Nsapu, 
iniciando el regreso a sus comunidades de origen. Sin embar-
go, persiste el riesgo de que se produzcan conflictos locales en 
las regiones de Kasái, Kasái Central Kasái y provincias limítro-
fes, como Mai-Ndombe y Sankuru, entre otros motivos, por la 
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Mapas V. A y V. B. Actores armados en Kivu Norte y Kivu Sur. Fuen-
te: Informe “Congo, forgotten: the numbers behind Africa’s longest 
humanitarian crisis”. Congo Research Group Center on International 
Cooperation. New York University. Agosto 2019.

Mapa V. B

Estudios contemporáneos sobre geopolítica, conflictos armados y cooperación internacional. Libia Arenal Lora (Dirección) ; Francisco Antonio Domínguez Díaz (Edición). 
Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2020. ISBN 978-84-7993-360-9. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/5599

https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/28/KST%20biannual%20report%20August%2012%20%281%29.pdf
https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/28/KST%20biannual%20report%20August%2012%20%281%29.pdf


Módulo 2. Tema 5. sección i: Monográfico sobre África: República Democrática del Congo (RDC)

—  331  —

persistencia de otras milicias mai-mai y el previsible retorno de 
miles de personas refugiadas y desplazadas a sus lugares de origen.

Provincia de Tanganica. Un estudio llevado a cabo en noviembre 
de 2017 sobre los conflictos en Kivu Sur y Tanganica concluyó que 
los problemas relacionados con la discriminación social y étnica 
(67,4 %) son los más recurrentes en Tanganica. En los últimos 
dos años, las milicias mai-mai y enfrentamientos conflicto entre 
comunidades étnicas luba y twahan han aumentado considera-
blemente en esta región y los continuos. Los últimos informes 
de MONUSCO alertan del reclutamiento de niños para el com-
bate, los numerosos saqueos, extorsiones y emboscadas contra la 
población civil y las FARDC y la explotación ilegal de las minas 
de la zona. A 31 de marzo de 2019 más de 480 280 personas 
permanecían desplazadas en Tanganica, según estimaciones de la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

3. Los actores en los conflictos 
vigentes de la RDC

A continuación, se describen, por un lado, las fuerzas estatales y 
progubernamentales y, por otro, los grupos rebeldes insurgentes 
y las principales milicias en la contienda.

Fuerzas estatales y progubernamentales

Las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC)
En 2003, las Fuerzas Armadas congoleñas comienzan un proceso 
de refundición e integración en el marco de los acuerdos de paz 
alcanzados tras la Segunda Guerra del Congo. En estas fechas, 
el país se encuentra con más de 150 000 militares y combatien-
tes de grupos armados, entre las diferentes fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, como restos de las Forces Armées Zairoises 
y la Garde Présidentielle -de la época de Mobutu-, las antiguas 
Fuerzas Armadas Congoleñas (FAC), diversas milicias Mai Mai 
y combatientes extranjeros. La integración en las FARDC de 
antiguos de grupos armados, la baja remuneración de sus efecti-
vos y el más que deficiente equipamiento militar propiciaban la 
configuración de un ejército nacional indisciplinado, que inclu-
so llegaría a adquirir algunas notas características de los grupos 
rebeldes, especialmente en el reclutamiento de “niños soldados” 
(véase tabla IV niños soldado). El International Crisis Group, en 
su informe de 2012 hablaba de la extensión de las actividades 
ilícitas de las FARDC con el pretexto de las operaciones contra 
los grupos armados. Esta misma línea argumental sostenía el in-
forme sobre la RDC del Servicio de Investigación del Congreso 
de EE. UU. del año 2013. Señalaba que las 150 000 personas 
que forman este ejército están mal formadas, mal pagadas y mal 
dotadas de alimentos y suministros. Además, indicaba que las 
notas de corrupción, ilegalidad y limitación de recursos de las 
FARDC se replican en otras instituciones públicas, como la 
Policía y el Poder Judicial. Los programas de integración de las 
FARDC presentan inconsistencias graves, como el deficiente con-
trol de las cadenas de mando paralelas (muchos de los soldados 
permanecían leales a sus antiguos comandantes) o la inexistente 
formación en derecho internacional humanitario y derecho in-
ternacional de los derechos humanos. Hoy día las FARDC, cuyos 
efectivos se han estimado en 134 000 soldados (según el informe 
de la Global Firepower -último acceso en diciembre de 2019-), 
continúan fracturadas por divisiones geográficas e identitarias.

Grupos rebeldes y milicias principales

Las Fuerzas Democráticas de Liberación (FDLR)
Después del genocidio que tuvo lugar en Ruanda en 1994, entre 
los más de dos millones de refugiados ruandeses que huyeron a la 
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RDC se encontraban miembros de las antiguas Fuerzas Armadas 
ruandesas (FAR) y de las milicias Interahamwe. Esto propició 
su reagrupación con el objetivo de perpetrar nuevos ataques en 
Ruanda, con la permisividad y hasta la connivencia del Gobierno 
de Mobutu. A este conglomerado inicial, conocido como Armée 
de Libération du Ruanda (ALIR), se le sumaron los jóvenes con-
goleños de la comunidad banyaruanda reclutados voluntariamente 
o por la fuerza en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. En el 
año 2000, ALIR se unió con otros sectores político-militares hutus 
con base en Kinshasa, y juntos crearon las Forces Démocratiques 
de Libération du Ruanda (FDLR) en 2001, aunque las FDLR ofi-
cialmente negaron estar vinculadas a ALIR. Tanto ALIR primero, 
como las FDLR posteriormente, colaboraron y recibieron el apoyo 
económico y militar de Kinshasa. El apoyo y la tolerancia guberna-
mental continuaron de manera descubierta hasta inicios de 2009, 
cuando el Gobierno congoleño decidió cambiar su política en 
relación a las FDLR y colaborar con Ruanda. No obstante, como 
testimonian varios informes de Naciones Unidos y otras ONG, 
algunos sectores de las FARDC han seguido apoyando a las FDLR 
y proporcionándoles material militar. El grupo ha visto reducirse su 

capacidad militar con el paso del tiempo a través de las diferentes 
ofensivas militares de las FARDC y de Ruanda. De los 6 000-8 000 
combatientes disponibles a principios de los 2000, a principios de 
2016 no cuenta con más de 2 000 combatientes. Las FDLR poseen 
una red de apoyo y lobby en diferentes países del continente africa-
no y en Europa (en Alemania, Bélgica, Francia y países nórdicos) y 
en América del Norte (Canadá y Estados Unidos). Los objetivos de 
las FDLR son derrocar al actual Gobierno de Ruanda y promover el 
diálogo político, la democracia y el respeto por las libertades funda-
mentales en la sociedad ruandesa. La principal reivindicación de las 
FDLR -previa a un retorno pacífico al país- es la celebración de un 
diálogo inter-ruandés inclusivo. El grupo ha mantenido relaciones 
de cohabitación y de protección de la población local y de protec-
ción, aunque la relación también ha oscilado hacia el autoritarismo 
y la sumisión de la población civil, víctima habitual de abusos, 
represalias, violaciones de los derechos humanos, reclutamiento 
forzado y saqueos. Actualmente, la mayor parte del financiamiento 
de las FDLR procede de la comercialización de productos en las 
zonas mineras que controlan en el este, además de los impuestos 
y la venta de cultivos como el aceite de palma y el cánnabis. En el 

Conflicto
—inicio— Tipología Actosres principales

Intensidad

Evolución

RCD (este)
—1998—

Interno internacionalizado Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR, milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, 
NDC-R, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, 

Rwanda, MONUSCO

2

Gobierno, Identidad, Recursos =

RDC (este - ADF)
—2014—

Interno internacionalizado RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, 
MONUSCO

1

Sistema, Recursos =

RDC (Kasai)
—2017—

Interno Gobierno, diversas milicias de adscripción étnica (Bara Mura, Kamwina 
Nsapu)

2

Gobierno, Identidad ↓

Tabla III. Conflictos armados vigentes en RDC. Fuente: Informe 2019 sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. 
Escola de Cultura de Pau, UAB.
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año 2003, surgen las Forces Combattante Abacunguzi (FOCA) 
como rama militar de las FDLR.

Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) 
Movimiento 23 de marzo (M23)
Después de la firma de los acuerdos de paz de 2002 y 2003, 
uno de los principales grupos armados congoleños compuesto 
por población tutsi congoleña, el RDC-Goma (grupo armado 
satélite de Ruanda), se integró en el Gobierno nacional de tran-
sición congoleño. Sin embargo, algunos sectores de esta comu-
nidad siguieron sintiéndose políticamente excluidos, y crearon 
el Congrés National pour la Défense du Peuple (CNDP), en el 
año 2006, con el continuo apoyo de Ruanda. Liderado por el 
general Laurent Nkunda, tenían como objetivo defender, proteger 
y asegurar que la comunidad banyaruanda tuviese representación 
política en las instituciones congoleñas. Entre 2006 y 2012, el 
CNDP se integran y separan en varias ocasiones de las FARDC, 
hasta que en marzo del 2012 crean el grupo M23 (Mouvement 
23 mars) enfrentándose de nuevo a las FARDC. El Consejo 
de Seguridad de la ONU autorizó una brigada ofensiva bajo el 
mandato de la MONUSCO para apoyar a las FARDC en su 
lucha contra el M23. El ejército congoleño y las fuerzas de paz 
de la ONU derrotaron al grupo rebelde en 2013. Sin embargo, 
muchos de los combatientes del M23 se encuentran refugiados en 
Ruanda y Uganda después de la derrota de 2013, y los intentos 
para repatriarlos y amnistiarlos han fracasado, por lo que pueden 
reactivarse en cualquier momento. Según informes recabados por 
el Consejo de Seguridad de la ONU el M23 “ha sido cómplice y 
responsable de infracciones graves del derecho internacional co-
metidas contra mujeres y niños en situaciones de conflicto armado 
en la República Democrática del Congo, como asesinatos, mutila-
ciones, actos de violencia sexual, secuestros y desplazamientos for-
zados. Según numerosos informes, investigaciones y testimonios 
de testigos oculares, el M23 ha llevado a cabo matanzas en masa 

de civiles y violaciones de mujeres y niños en diversas regiones 
de la República Democrática del Congo.” Uno de los miembros 
fundadores del grupo rebelde M23, Bosco Ntaganda, también 
conocido como el Exterminador, se entregó voluntariamente a la 
embajada de EE. UU. en Kigali el 18 de marzo de 2013 y poste-
riormente entregado a la Corte Penal Internacional. El 8 de julio 
de 2019, la CPI declaró culpable a Ntaganda, más allá de toda 
duda razonable, de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad, cometidos en Ituri, RDC, en 2002-2003 
(entre ellos asesinato, violaciones, esclavismo sexual y haber reclu-
tado niños soldado). El 7 de noviembre de 2019 fue sentenciado 
a 30 años de prisión, la pena más alta impuesta hasta la fecha por 
la Corte y primera condena por utilizar esclavas sexuales (“The 
Prosecutor v. Bosco Ntaganda” case ICC-01/04-02/06-2442).

Frente para la resistencia patriótica en Ituri (FRPI)
El FRPI es una milicia armada y partido político con sede en 
Bunia, principalmente activo en el sur de la provincia de Ituri, 
en el noreste de la RDC. El FRPI se creó en noviembre de 2002 
a raíz de la unión entre jóvenes de la comunidad ngiti, aliados 
de la comunidad lendu y del grupo Front des Nationalistes et 
Integrationnistes (FNI). Según las estimaciones, el grupo llegó 
a tener en torno a 9 000 combatientes en el año 2003. Cerca de 
15 000 soldados de las FRPI se desmovilizaron en 2006 como 
parte del proceso de paz (acordado por el gobierno congoleño con 
las FRPI y otros grupos rebeldes activos en el noreste del país) y 
muchos comandantes se integraron en las FARDC. Sin embargo, 
la actividad violenta regresó en 2008 con ataques de las fuerzas 
residuales de FRPI contra las aldeas de Ituri y los campamentos 
de FARDC. Actualmente, siguen cometiendo actos de saqueo, 
cortes de carreteras, extorsión de la población civil y reclutamiento 
de menores. Su principal líder, Germain Katanga, fue arrestado 
y transferido a la CPI acusado de crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad, siendo condenado el l7 de marzo de 2014, 
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como colaborador de un cargo de crimen contra la humanidad 
(asesinato) y 4 cargos de crímenes de guerra (asesinato, ataque a 
una población civil, destrucción de bienes y saqueo) cometidos el 
24 de febrero de 2003 durante la masacre en la aldea de Bogoro, en 
el distrito de Ituri de la RDC. Katanga fue condenado a 12 años de 
prisión, si bien en noviembre de 2015, la CPI revisó la condena y  
se redujo a 3 años y 8 meses la pena, con motivo de su buen com-
portamiento, cooperación con el tribunal y “genuina disociación” 
de sus crímenes, lo cual significaría que la pena terminaría el 18 de 
enero de 2016. En diciembre de 2015, el ex líder de la milicia fue 
transferido a la RDC para cumplir el resto de su condena, pero 
fue acusado de inmediato de nuevos cargos en el Tribunal Superior 
Militar de la capital, Kinshasa. En abril de 2016, la Presidencia 
de la CPI aprobó la solicitud de la RDC de enjuiciar a Katanga 
por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad después 
de concluir que el enjuiciamiento interno propuesto no socavaría 
los principios fundamentales del Estatuto de Roma ni afectaría 
la integridad de la corte. Actualmente, se sigue el procedimien-
to de enjuiciamiento de Katanga en los tribunales congoleños.

Las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL)
El origen de las Forces Nationales de Libération (FNL) en 
Burundi se remonta a finales de los años setenta, concretamente 
a 1979, cuando se creó el Partido por la Liberación del Pueblo 
Hutu (PALIPEHUTU), como consecuencia de la violencia es-
tatal y la impunidad de los responsables de los crímenes, que 
alimentaron su surgimiento, y sobre todo por la exclusión a la cual 
se veían sometidos amplios sectores de la población, una exclu-
sión con componentes étnicos, regionales, políticos y de género. 
Desde 1991, el brazo militar del movimiento PALIPEHUTU, las 
Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), empezó a lanzar ataques 
desde los campos de refugiados situados en Tanzania y desde la 
RDC, sobre todo a partir del golpe de estado del 1993. Este grupo 
fue el último en aceptar la firma de los acuerdos de paz de Arusha, 

y se mantuvo activo hasta 2009, cuando se sumó a la contienda 
política con su renuncia a la violencia. No obstante, las elecciones 
del 2010, tildadas de fraudulentas por la oposición, supusieron un 
obstáculo y han provocado una involución en el país a causa de 
la reconfiguración de una parte de la insurgencia. Además, cabe 
destacarse el creciente autoritarismo y la persecución de la opo-
sición política por parte del Gobierno, que ha empujado a parte 
de la oposición a recuperar la lucha armada como instrumento 
de presión. Existen restos de las FNL y otros actores burundeses 
refugiados en el este de la RDC, en la provincia de Kivu Sur, 
en concreto en la llanura del río Ruzizi, límite entre la RDC y 
Burundi. Otra de las zonas de presencia de las FNL es el terri-
torio de Fizi, entre la meseta de Uvira y la península de Ubwari.

Milicias Mai-mai
Las milicias Mai-mai no disponen de una estructura organizada, 
sino que conforman actualmente más de setenta grupos, que en 
determinados momentos han creado alianzas para negociar o para 
defender sus intereses económicos y territoriales de las incursiones 
militares de otros actores armados en el RDC. Los grupos que 
caen bajo el término general “Mai-Mai” incluyen las fuerzas ar-
madas dirigidas por caudillos, ancianos tribales tradicionales, jefes 
de aldeas y combatientes de la resistencia con o sin motivación 
política. En ciertos casos, estos líderes tradicionales son los propios 
líderes de las milicias, que se han convertido en señores de la gue-
rra a sueldo de los políticos locales, o por cuenta propia. En este 
contexto, la inexistente cohesión interna de las milicias Mai-mai 
ha condicionado su legitimidad y su relación con la población, los 
gobiernos y otros grupos guerrilleros y rebeldes, nacionales y ex-
tranjeros. La mayoría de los grupos Mai-mai han mutado su dis-
curso y sentimiento nacionalista hacia la extorsión y el saqueo de 
la población civil a la que afirman proteger, violando y torturando 
a mujeres, reclutando a niños para los combates y expoliando 
los recursos naturales de la zona para incrementar los beneficios 
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económicos (maderas, minerales, carbón vegetal, ganado, control 
de carreteras). Hoy día, la pervivencia de los Mai-mai responde, 
además de lo ya indicado, a la fragilidad de la autoridad del Estado 
y a la ausencia de mecanismos efectivos de respuesta a las graves 
violaciones de derechos humanos que estos grupos cometen.

Entre la multitud de milicias Mai-mai existentes pode-
mos destacar las siguientes: PARECO, APCLS, Mai-Mai 
Yakutumba, milicias Bana Mura, Kamuina Nsapu, Alianza de 
Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS), Unión de 
Patriotas Congoleses por la Paz, Mai-Mai Lafontaine, Mai-Mai 
Mazembe, Mai-Mai Simba, Mai-Mai Kata Katanga, Nduma 
Defensa del Congo, Nduma Defensa del Congo-Renovado, 
Nyatura, Raia Mutomboki y la Coalición Nacional del Pueblo 
por la Soberanía del Congo (CNPSC).

- Kamuina Nsapu. La milicia Kamuina Nsapu es una rebelión 
contra las fuerzas de seguridad del estado de la RDC, focalizada en 
las provincias de Kasaï-Central, Kasaï, Kasai-Oriental, Lomami y 
Sankuru. La milicia se formó en 2016, tras el asesinato de un líder 
tribal de la etnia luba, Kamwina Nsapu, por las fuerzas de seguridad 
congoleñas. La organización del grupo se basa en las ancestrales 
ceromonias tshiotas (salas de iniciación que contienen fuegos sagra-
dos), que están presentes en varias provincias de Kasai. Cada uni-
dad está dirigida por un emisario (llamado “apóstol”) de Kamuina 
Nsapu, quien es responsable del reclutamiento de nuevos miembros. 

- Milicia Mai-Mai Yakutumba. Fundada en 2007 por el 
autoproclamado general William Amuri Yakutumba, está com-
puesta por unos cientos de combatientes, la gran mayoría pro-
cedentes de la comunidad Bembe, con sede en el territorio Fizi 
en Kivu del Sur. El objetivo principal del grupo es proteger a la 
comunidad Bembe de otras comunidades instaladas en la región.  

- Coalición Nacional del Pueblo por la Soberanía del 
Congo (CNPSC). La CNPSC surgió a finales de 2016 como un 
grupo paraguas formado por más de 10 milicias armadas que 
compartían el objetivo general de derrocar al presidente Kabil, 

quién dilató la celebración de las elecciones programadas para 
diciembre de 2016. Actualmente, representa una de las más 
amplias coaliciones Mai-Mai activas en el este del Congo (en 
territorio Fizi) y lideradas por veteranos comandantes milicianos 
como William Amuri Yakutumba. Desde junio de 2017, se han 
enfrentado en repetidas ocasiones con las FARDC, tomando el 
control de varias aldeas a lo largo del lago Tanganica, logrando 
controlar algunas zonas en la región de Uvira. Sin embargo, las 
operaciones conjuntas FARDC-MONUSCO causaron pérdidas 
considerables para el grupo que regresó a su zona de influencia 
en territorio Fizi.

Grupos armados ugandeses
- Las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) / Ejército 

Nacional para la Liberación de Uganda (NALU). Las Fuerzas 
Democráticas Aliadas (FDA) surgieron originalmente como un 
grupo armado en oposición al Gobierno de Uganda (fundadas en 
Uganda en 1989). Después de la unión con el Ejército Nacional 
para la Liberación de Uganda (NALU) bajo el liderazgo de Jamil 
Mukulu, se transformó en un movimiento con inspiración is-
lamista. Las FDA tienen su base de operaciones en Uganda y 
RDC, en torno a las ciudades de Beni y Butembo (en la región 
de Kivu Norte), Desde 2007, las actividades militares de las FDA 
en Uganda han sido esporádicas y no representan una amenaza 
real para el país. Sin embargo, la situación es sustancialmente 
diferente en la RDC, donde el grupo armado ha estado llevando 
a cabo ataques contra las fuerzas armadas estatales y la población 
civil. Las FDA no poseen armamento sofisticado y se basa prin-
cipalmente en machetes y hachas, financiándose a través de sus 
contactos con mercaderes congoleños, controlando la industria 
maderera local y la circulación de productos, e incluso cultivando 
campos. El líder del grupo armado, Jamil Mukulu, quien fue 
arrestado en Tanzania en abril de 2015 y extraditado a Uganda. 
Actualmente, se cree que el nuevo líder es Seka Musa Baluku. 
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- Ejército de Resistencia del Señor / Lord’s Resistance 
Army (LRA). El Ejército de Resistencia del Señor (LRA en su 
abreviatura en inglés) fue creado en 1987 por algunos miembros 
del Movimiento del Espíritu Santo, fundado por Alice Lakwena, 
y del ejército ugandés (derrocado por el presidente ugandés 
Yuweri Museveni). Durante casi 25 años, el LRA, dirigido por 
su líder, Joseph Kony, ha causado estragos en las comunidades 
civiles de África central. Lo que comenzó como una rebelión 
localizada en el norte de Uganda se ha transformado en una 
insurgencia regional que hoy aterroriza a la población civil en el 
noreste de la RDC en Sudán del Sur y en el este de la República 
Centroafricana. Entre 1994 y 2004, el LRA estaba localizado 
en Sudán del Sur, pero después de las negociaciones de paz 
el grupo movió su base a la RDC. Comenzaron a instalarse 
allí a finales de 2005, en concreto en el parque nacional de la 
Garamba. Siguen presentes de manera residual en este parque, 
donde, según un informe publicado en el mes de junio de 2013 
por Kasper Agger y Jonathan Hutson, se sirven de la caza furtiva 
de elefantes y elevado precio del marfil para financiarse. En este 
informe se explica que el LRA transporta el marfil de la RDC 
a la República Centroafricana, donde lo venden a empresarios 
árabes y oficiales de las fuerzas armadas sudanesas a cambio de 
dinero, alimentos, armas, municiones y suministros médicos. 
Según el Informe del Grupo de Expertos sobre la RDC los ata-
ques violentos de este grupo disminuyeron en 2013 y se calcula 
que solo cuenta en este país con 40 o 50 integrantes, sigue inspi-
rando temor y siendo el causante de miles de desplazamientos. 
En mayo de 2005, la CPI emitió una orden de arresto contra 
contra Joseph Kony como presunto autor de 12 crímenes contra 
la humanidad (asesinato, esclavitud, esclavitud sexual, viola-
ción, actos inhumanos de infligir graves lesiones y sufrimientos 
corporales) y 21 cargos de crímenes de guerra: asesinato; trato 
cruel de civiles, dirigir intencionalmente un ataque contra una 
población civil, saqueo, inducción a la violación y alistamiento 

forzado de niños). Joseph Kony sigue en paradero desconocido 
(“The Prosecutor v. Joseph Kony and Vincent Otti”, anteriormente 
“The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot 
Odhiambo and Dominic Ongwen” caso ICC-02/04-01/05). Se 
dice que durante estos últimos años ha estado oculto cerca de 
la frontera con Sudán y la República Democrática del Congo. 
La CPI da 1,7 millones de dólares (algo más de 1 millón de 
euros) por su captura.

En 2011, EE. UU.decidió aportar un centenar de asesores 
militares para apoyar a los países del centro de África y el opera-
tivo militar promovido por la UA (la iniciativa de Cooperación 
Regional contra el LRA) en la captura del líder del grupo, 
Joseph Kony. En 2013, EE. UU. ofrecía 5 millones de dólares de 
recompensa por cualquier información que llevara a su captura.

La Misión de Estabilización de la Organización de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 
(MONUSCO)

La Misión de Estabilización de la Organización de las Naciones 
Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) 
fue establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU 
(CSNU) el 1 de julio de 2010. Se realizó de conformidad con la 
resolución 1925 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
(CSNU) del 28 de mayo, en virtud de la cual se autorizó a 
utilizar todos los medios necesarios para llevar a cabo su man-
dato relacionado, entre otras cosas, con la protección de civiles, 
personal humanitario y defensores de derechos humanos bajo 
amenaza inminente de violencia física y para apoyar al Gobierno 
de la RDC en sus esfuerzos de estabilización y consolidación de 
la paz. Desde entonces, la operación de mantenimiento de la paz 
ha estado apoyando al gobierno en sus esfuerzos por abordar la 
gran cantidad de grupos armados que operan en la República 
Democrática del Congo (RDC).
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En virtud de la última resolución publicada disponible (Resolución 
2409 del año 2018 aprobada por el Consejo de Seguridad en su 
8216ª sesión, celebrada el 27 de marzo de 20183, el Consejo decidió:

 » Prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el mandato de la 
MONUSCO en la República Democrática del Congo, 

 » Fijar la dotación máxima autorizada de la MONUSCO en 
16 215 efectivos militares, 660 observadores militares y oficia-
les de Estado Mayor, 391 agentes de policía y 1 050 agentes 
de unidades de policía constituidas;

 » Determinar que las prioridades estratégicas de la MONUS-
CO consisten en contribuir a la consecución de los siguien-
tes objetivos:

a. La protección de los civiles;

b. La prestación de apoyo a la aplicación del acuerdo de 31 
de diciembre de 2016 y el proceso electoral;

La protección de los civiles se encuadra en la puesta en marcha 
de las siguientes tareas:

 – Asegurar la protección eficaz, dinámica e integrada de los 
civiles sometidos a amenazas de violencia física mediante ac-
ciones de prevención, disuasión y contención dirigidas a todos 
los grupos armados y las milicias locales para que se abstengan 
de infligir violencia a la población y por medio del fomento y 
la puesta en práctica de iniciativas de mediación locales para 
prevenir la intensificación de la violencia, prestando particular 
atención a los civiles congregados en campamentos de desplaza-
dos y refugiados, los manifestantes pacíficos, el personal de asis-
tencia humanitaria y los defensores de los derechos humanos;

 – Colaborar con el Gobierno de la RDC para detectar las 
amenazas a los civiles y poner en práctica los planes de preven-
ción y respuesta existentes y reforzar la cooperación entre civiles 

3 Resolución disponible en https://undocs.org/S/RES/2409(2018)

y militares, a fin de asegurar la protección de los civiles frente a 
abusos y violaciones de los derechos humanos y violaciones del 
derecho internacional humanitario, en particular todas las for-
mas de violencia sexual y por razón de género y las violaciones y 
los abusos cometidos contra niños y personas con discapacidad;

 – Mejorar su interacción con la población civil para aumen-
tar la conciencia y la comprensión acerca de su mandato y 
sus actividades, fortalecer su mecanismo de alerta temprana e 
intensificar sus esfuerzos para vigilar y documentar las violacio-
nes del derecho internacional humanitario y los abusos de los 
derechos humanos;

 – Neutralizar a los grupos armados mediante la Brigada de 
Intervención en apoyo de las autoridades de la RDC y las FARDC, 
sobre la base del acopio y el análisis de información, y teniendo 
plenamente en cuenta la necesidad de proteger a los civiles y mi-
tigar los riesgos que surjan durante cualquier operación militar;

 – Prestar asesoramiento y asistencia al Gobierno de la RDC a 
fin de asegurar que las acciones contra los grupos armados cuen-
ten con el apoyo de los componentes civil y de policía en un 
marco de planificación consolidada que ofrezca una respuesta 
amplia a los esfuerzos de estabilización de cada zona;

 – Colaborar con las autoridades de la RDC para arrestar y 
llevar ante la justicia a todos los presuntos responsables de actos 
de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, 
en particular mediante la cooperación con los Estados de la 
región y la Corte Penal Internacional;

 – Prestar asesoramiento y apoyo al Gobierno de la RDC para 
promover los derechos humanos, en particular los derechos ci-
viles y políticos, y combatir la impunidad, entre otras cosas 
mediante la aplicación de la “política de tolerancia cero” del 
Gobierno con respecto a las violaciones de la disciplina y de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
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4. Las empresas y los minerales en 
conflicto
En agosto de 2012, la Comisión de Mercados y Valores de 
Estados Unidos (SEC) aprobó la Norma Final con relación 
al origen de minerales de conflicto tal y como se define en la 
Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del 
Consumidor, Sección 1502. Esta norma se aplica a empresas 
que cotizan en bolsa y exige que dichas compañías informen 
anualmente a la SEC sobre el uso que hacen de minerales de 
cuatro minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tanta-
lio, también conocidos como 3TG por sus siglas inglesas). En 
concreto, estas empresas están obligadas a investigar y tomar 
las medidas pertinentes si su procedencia se halla en las zonas 
en conflicto existentes en la RDC y los nueve países colin-
dantes. En el marco de las industrias extractivas también se 
introdujo con la ley Dodd-Frank la sección 1504, relativa a la 
obligación de las compañías estadounidenses que lleven a cabo 
una explotación comercial de petróleo, gas natural o minerales 
a divulgar los pagos que realizan a gobiernos extranjeros para 
acceder y explotar comercialmente estos recursos. La finalidad 
de la ley Dodd-Frank era proteger al consumidor aportando 
mayores controles y fomentando la transparencia empresarial, 
si bien podemos destacar dos avances fundamentales a nivel 
mundial. El primero, reside en el hecho de contar con un 
instrumento jurídico vinculante que permitiese comprender 
mejor el funcionamiento de las cadenas de suministro globales 
de estas industrias, monitoreando las distintas fases producti-
vas a efectos de luchar contra la corrupción, la desinformación 
de los consumidores y, en definitiva, las graves violaciones de 
derechos humanos perpetradas en el ejercicio de una actividad 
empresarial sin límites y ni escrúpulos. El segundo, conse-
cuencia de lo anterior, es la contribución al desarrollo legisla-
tivo de los principios de Naciones Unidas sobre Empresas y 

Derechos Humanos, dotando de carácter vinculante, en este 
marco normativo estadounidense, a las recomendaciones de 
la OCDE sobre la diligencia debida en derechos humanos.

Sin embargo, hay expertos que sostienen la inoperancia de 
la sección 1502. Por un lado, dicha previsión normativa con-
dujo a una prohibición de facto de la minería artesanal en el 
este del Congo, privando a cientos de miles de esos mineros de 
sus medios de subsistencia. Por otro lado, no resolvió la causa 
de los conflictos ni se redujo la violencia, en tanto que los 
grupos armados y los señores de la guerra han virado hacia el 
saqueo y explotación de otros recursos naturales. En esta línea, 
la administración Trump amenazó con suspender la Sección 
1502 en febrero de 2017, si bien finalmente no lo llevó a cabo.

En un informe de un informe publicado en el mes de oc-
tubre de 2019 por la “Responsible Sourcing Network” (RSN), 
el grupo analizó el cumplimiento corporativo bajo la legisla-
ción, aprobada por la administración Obama. Los indicadores 
estudiados por la RSN mostraron una disminución en el com-
promiso de las empresas en esta materia a largo plazo y niveles 
de riesgo “deplorables” con respecto al trabajo infantil y otros 
abusos. A pesar de los resultados relativamente pesimistas, la 
RSN señaló que el sector tecnológico fue una excepción, como 
se observa en el gráfico adjunto, aseverando que “empresas 
como Intel, Apple, Microsoft, Ford, HP, Dell Technologies, 
Royal Philips, Alphabet y Acer demuestran que la implemen-
tación de medidas para reducir el riesgo y el daño en todos los 
niveles de sus cadenas de suministro se puede hacer con éxito”. 

Paradójicamente, la industria tecnológica tendrá que lidiar 
con una demanda interpuesta (en octubre de 2019) por las 
familias de 14 menores fallecidos por derrumbes en una mina 
ilegal de cobalto en RDC. La demanda, que se ha presentado 
en los tribunales estadounidenses contra algunas de las princi-
pales empresas tecnológicas del mundo, se denuncian trabajos 
forzados y abusos contra menores. En la misma, se solicita 
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una compensación por daños para las familias de fallecidos 
y heridos, así como por enriquecimiento ilícito, supervisión 
negligente y por infligir daños emocionales intencionados. La 
demanda sostiene que Dell, Google, Apple, Microsoft y Tesla 

tenían “conocimiento concreto” de que el cobalto utilizado en la 
fabricación de sus dispositivos electrónicos procedía de empresas 
que explotaban a menores en condiciones muy peligrosas y, a 
pesar de ellos, no tenían implementado control alguno sobre 

Mapa VI. Coordinación de MONUSCO, diciembre de 2019. Fuente: Naciones Unidas
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dichas actividades. En definitiva, se sostiene que estas multi-
nacionales tecnológicas colaboraron y fueron cómplices de los 
delitos perpetrados por las empresas que explotaban irregular-
mente las minas, responsables directas, por tanto, de su derrum-
be y de las muertes y graves daños a los menores y sus familias.

En el contexto europeo, la UE ha sido consciente que en 
las zonas de conflicto o de alto riesgo, en muchas ocasiones la 
explotación de recursos naturales minerales provoca que broten 
o continúen conflictos violentos. En dichas zonas, las violacio-
nes de los derechos humanos son muy frecuentes y variopintas 
(trabajo infantil, violencia sexual, desapariciones de personas, 

reasentamientos forzosos y destrucción de patrimonio cultural y 
natural). Así, se hace necesario romper el nexo entre los conflictos 
y la explotación ilegal de minerales es un elemento esencial para 
garantizar la paz, el desarrollo y la estabilidad. Con este espíritu se 
aprueba el Reglamento UE 2017/821 de 17 de mayo de 2017 por 
el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en 
la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de 
la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro ori-
ginarios de zonas de conflicto o de alto riesgo. Esta regulación, que 
en su contenido sustancial será de aplicación obligatoria a partir del 
11 de enero de 2021, pretende conseguir los siguientes objetivos:

Cumplir con las normas de 
abastecimiento responsable 

de minerales (OCDE)

Romper el vínculo entre 
conflicto y explotación 

ilegal de minerales

Ayudar en la erradicación de 
la explotación y abusos de 

la industria extractiva contra 
las comunidades locales

Contar con el mayor número 
de fundiciones y refinerías a 
escala mundial responsables
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Gráfico I. Ranking de cumplimiento de la debida diligencia en 3TG por industrias
Fuente: Informe “An Investor Guide to Conflict Minerals and Cobalt Reporting in Year Six”. 
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5. Consecuencias del conflicto
a) Niños soldados

Se estima que la RDC es el país con más niños soldados del 
mundo. Más de 30 000 niños están incorporados en grupos 
armados. Las causas de su reclutamiento son de muy diversas 
índoles, si bien podemos encontrar denominadores comunes 
que se repiten en distintas regiones del mundo La pobreza, el 
abandono, la orfandad y la falta de protección, en escenarios 
de conflictos bélicos convierten a los niños en blancos perfectos 
para su alistamiento. Además, los grupos armados tienen un 
claro interés económico en reclutar a niños para la guerra. Por 
un lado, las inversiones para reclutar, entrenar y prepararlos para 
los conflictos son mucho más baratas que las de los adultos. 
Por otro, en el marco de la extracción de minerales en zonas 
estratégicas del este de RDC, los niños trabajan en las minas 
en condiciones deplorables y peligrosas, aprovechando su me-
nor tamaño y peso para introducirlos con mayor facilidad y 
a mayor profundidad en las referidas explotaciones mineras.

Durante el año 2016, el reclutamiento y las violaciones 
contras los niños se acentuaron por la inestabilidad en el 
este del país y por las recurrentes operaciones militares de-
sarrolladas por las FARDC contra grupos armados. En este 
período, se verificaron un total de 2 334 violaciones graves, 
aumentó el número de víctimas infantiles en un 75 % con 
respecto al año 2015 (el máximo registrado desde 2012).

Durante el año 2018, los niños se vieron afectados por 
la escasa presencia de la autoridad estatal en algunas zonas 
del país, las tensiones relacionadas con las elecciones de di-
ciembre de 2018, la fragmentación de los grupos armados, 
los enfrentamientos entre las comunidades hema y lendu en 
Ituri y la violencia en el este y los Kasái. Los grupos arma-
dos siguieron siendo los autores de la gran mayoría de las 

violaciones graves. En este período se reclutaron, en total, 631 
niños (91 de sexo femenino y 540 de sexo masculino). Con 
más del 70 % de los casos, Kivu del Norte siguió siendo el 
epicentro del reclutamiento y la utilización de niños, seguido 
por la región del Gran Kasái (16 %) y Kivu del Sur (10 %).

A continuación, se muestra una relación de los actores 
que reclutan o utilizan a niños, les causan la muerte o mutila-
ción, cometen actos de violación y otras formas de violencia 
sexual, o llevan a cabo ataques contra escuelas u hospitales en 
situaciones de conflicto armado que figuran entre los temas 
de que se ocupa el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

b) Violencia sexual

La violencia sexual está generalizada en la RDC y es espe-
cialmente grave en el este del país. Los abusos, violaciones 
y mutilaciones perpetrados contras mujeres y niñas se pla-
nean y ejecutan por los guerrilleros de las partes en conflicto, 
como una eficaz táctica de guerra, sembrando el miedo y pavor 
en la población. En la primera década del siglo XXI habían 
sido denunciadas cerca de 200 000 violaciones en la región.
Un estudio publicado en el año 2011 por el American Journal of 
Public Health reveló que 400 000 violaciones tenían lugar al año 
en la RDC; cuatro mujeres eran violadas cada cinco minutos. 

Más recientemente, según el informe sobre violencia sexual 
relacionadas con los conflictos (período 2017), MONUSCO 
verificó 804 casos de violencia sexual relacionada con el con-
flicto congoleño que afectaron a 507 mujeres, 265 niñas, 30 
hombres y dos niños, lo que representa un aumento con res-
pecto al período abarcado por el informe anterior. Durante 
el mismo período, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) informó de 5 783 casos de violencia sexual 
en las provincias afectadas por el conflicto, más del doble que 
en 2016. En el período 2018, se documentaron 1 049 casos 
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de violencia sexual contra 605 mujeres, 436 niñas, 4 hombres 
y 4 niños, en su gran mayoría atribuidos a grupos armados. 
Margot Wallström, antigua representante especial de la ONU 
por la violencia sexual en conflictos armados llegó a deno-
minar que la RDC era la “capital mundial de la violación”.

Teniendo en cuenta que pocos de estos abusos se denun-
cian, por la inseguridad, el miedo a la estigmatización de la 
víctima y a la inaccesibilidad de muchos lugares, se calcula que 

la cifra real es mucho mayor. Las consecuencias posteriores de 
las víctimas de violaciones son devastadoras. Las mujeres que 
logran sobrevivir se convierten en una deshonra para su fami-
lia, sufren vejaciones diarias y están sometidas a un continuo 
rechazo público y social. Además, la gran mayoría de ellas están 
desprovistas de acceso unos mínimos servicios jurídicos y de sa-
lud pública. Solo se proporciona asistencia integral (médica, psi-
cológica, jurídica y socioeconómica) en algunas zonas urbanas.
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Grupos4 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) a,c,f a,c,f a,c,f

Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA)
Alianza de Fuerzas Democráticas (AFD) en 2016,2015,2014, 2013 a,d a,b,d a,b,d a,b,d,e a,b,d,e b,d,e

Milicias Bana Mura c,e c,e

Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR)
Fuerzas Combatientes Abacunguzi (FOCA) a,c,d a,c,d a,c,d a,c,d,e a a,c,d,e

Frente para la Resistencia Patriótica en Ituri (FRPI) a,c,d a,c,d a,c,d a,c,d,e a,c,d,e a,c,d,e

Kamuina Nsapu a,d,e a,d,e

Ejército de Resistencia del Señor (LRA) a,b,c,e a,b,c,e a,b,c,e a,b,c,e

Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (APCLS)
“Coronel Janvier” años 2016, 2015, 2014, 2013… a a a a a a

Unión de Patriotas Congoleses por la Paz - Mai-Mai Lafontaine a a a a

Mai-Mai Mazembe a,b a,b,e a,b,e

Mai-Mai Simba “Morgan” año 2013 a,c a,c a,c a,c a,c

Mai-Mai Kata Katanga a a a a a

Nduma Defensa del Congo a,b a,b a,b

Nduma Defensa del Congo-Renovado - Mai-Mai Cheka en 2016
Defensa de Nduma para el Congo/Cheka en 2013 a,b a,b a,b a,b

Nyatura (Mayi-Mayi Nyatura en 2016. 2015, 2013) a a a a,e a,e

Raia Mutomboki a,c a,c a,c,e a,c,e

PARECO a

Movimiento 23 de marzo (M23) a,c

4 Tabla de elaboración propia con datos sobre RDC disponibles en los informes del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados 
(8AÑOS XXXX)

 a. Parte que recluta y utiliza a niños.
 b. Parte que mata y mutila a niños.
 c. Parte que comete actos de violación y otras formas de violencia sexual contra niños.
 d. Parte que lleva a cabo ataques a escuelas y hospitales.
 e. Parte que secuestra a niños.
 f. Parte que ha concertado un plan de acción con las Naciones Unidas de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 1539 

(2004) y 1612 (2005).

TABLA IV.
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