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ANTECEDENTES 
 
En Julio y Octubre de 2006 la Republica Democrática del Congo (RDC) 
celebró las primeras elecciones presidenciales democráticas desde la 
independencia del país. Las elecciones fueron ganadas en segunda vuelta por el 
candidato en el poder, Joseph Kabila, con un 57,8% de los votos, derrotando a 
Jean Bemba, hasta entonces Vicepresidente del propio Kabila, líder guerrillero y 
líder del “Movimiento de Liberación Congoleño” (MLC), que obtuvo 42,2% de los 
votos. 
 
Con una superficie de más de 2.3 millones de Km2 la RDC es el tercer país más 
grande del continente africano y cuenta con una población de 65 millones de 
habitantes. Sus enormes riquezas naturales y minerales, contrastan con la pobreza 
extrema en que vive la gran mayoría de sus habitantes. Desde la caída del antiguo 
dictador Mobutu en 1998 a manos del la “Alianza de Fuerzas Democráticas para la 
Liberación del Congo” (AFDL) entonces liderada por Laurent Kabila (padre del 
nuevo presidente) hasta 2003, el país ha sufrido un conflicto bélico en el que se 
vieron involucrados  hasta 5 países vecinos, que desplegaron tropas en el territorio 
congolés.  
 
La paz llegó en el Acuerdo de Pretoria de 2002, logrado tras largas 
negociaciones de las partes e intensas presiones de la ONU y la UE, y que preveía 
la celebración de elecciones en 3 años. La preparación y desarrollo de las elecciones 
han supuesto un gigantesco desafío para el gobierno debido a la dimensión  y 
atraso del país, que cuenta con vastas zonas prácticamente incomunicadas del 
resto del territorio. La comunidad internacional se implicó enormemente 
financiando toda la operación que costó unos 400 millones de dólares, en un 80% 
procedentes de la UE (80%). Además, la UE desplegó el contingente EUROFOR de 
1500 soldados (de los que 250 eran españoles) para garantizar el desarrollo 
pacífico de los comicios. A pesar de las numerosas irregularidades, el resultado de 
las elecciones fue aceptado por los principales organismos internacionales 
desplegados. 

 
El importante avance democrático que ha culminado con la formación de un nuevo 
gobierno integrado totalmente por los miembros de la coalición presidencial, no ha 
logrado la mínima estabilidad política y social que permita poner las bases para una 
paz duradera. Esto pone de manifiesto las enormes dificultades que enfrenta el 
nuevo ejecutivo para gobernar este gigantesco país. Solo unas semanas después de 
la investidura de Kabila como presidente, el pueblo ha asistido a violentos combates 
entre las unidades de las fuerzas armadas y la guardia de Jean Pierre Bemba, que 
acabaron con la salida de este del país asilado temporalmente en Portugal.  

 
 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL 

 
Tras las elecciones los dos problemas más acuciantes a los que se enfrenta el 
nuevo gobierno son los relativos a (i) la seguridad y control de los grupos 
armados que operan en el territorio y (ii) la gestión de la economía para lograr 
un crecimiento económico que mejore las condiciones de vida de la población, el 
llamado “dividendo de paz”. 
 
En efecto, a pesar de la formación de un nuevo ejército, que ha ido integrando 
paulatinamente a casi todos los grupos armados procedentes, por un lado, del  
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antiguo ejército controlado por el gobierno de Kinshasa, y por otro, de los grupos 
rebeldes que operaban en distintos puntos del país, la inseguridad sigue siendo 
preocupante, principalmente en el Este del país. El nuevo ejército cuenta hoy con 
quince brigadas que constituyen el cuerpo de las Fuerzas Armadas Congolesas. Sin 
embargo, no todos los grupos rebeldes del Este se han integrado en el ejército. 
Algunos, como las milicias del general Laurent Nkundabatware, no llegaron a un 
acuerdo con el gobierno que satisficiera sus intereses y se han mantenido al 
margen. La marginalización y la frustración que sufren estos grupos constituidos 
principalmente de tutsis congoleños han acabado generando sentimientos de 
resistencia ante el gobierno central y dificultan así la integración de los mismos en 
el nuevo ejército nacional. 
 
Además, el nuevo gobierno no ha logrado poner en marcha estrategias que 
favorezcan la vuelta a sus países de origen de grupos armados extranjeros que 
operan en el este, como Las Fuerzas por la Democracia y la Liberación de 
Rwanda (FDLR) constituidas principalmente de hutus rwandeses y el “Lord 
Resistance Army” de Uganda. Ambos siembran terror y desolación en la población 
civil agravando la situación ya compleja de los refugiados y desplazados de guerra. 
 
Parece preocupante en este sentido la falta de iniciativas políticas por parte del 
gobierno para resolver este problema de la inseguridad en la región oriental del 
país y lograr controlar a los grupos armados locales y extranjeros que operan con 
impunidad. Esta pasividad ha generado amplias críticas que consideran que el 
gobierno utiliza la tradicional división hutu-tutsi, dando apoyo logístico y financiero 
a las guerrillas extranjeras (hutus) a cambio del apoyo de éstas en su confrontación 
con las unidades congoleñas de Laurent Nkundaatware (tutsis).  

 
En estas circunstancias es urgente encontrar una solución duradera a esta cuestión 
si se pretende salvaguardar la emergente democracia en la RDC. De no ser así, se 
va sembrando en este país las semillas de los próximos enfrentamientos armados 
los cuales debilitaran sin duda los cimientos de esa joven democracia. 

 
Por otra parte, la situación socioeconómica no parece mejorar tras las elecciones, 
pese a la recuperación de la moneda local frente al dólar. El nivel del desempleo se 
agrava alcanzado los niveles más altos en los últimos 20 años, con una población 
activa que apenas supera el 14% de la población total.  

 
También en esta área la reacción del gobierno congolés ha sido tremendamente 
decepcionante, expresada en la presentación a la Asamblea Nacional de un 
borrador de presupuesto para 2007 pobre y poco ambicioso. Por ejemplo, mientras 
Angola o Congo-Brazzaville han presentado presupuestos de 29 y 22 mil millones 
de dólares, el que el gobierno puso sobre la mesa para un país varias veces más 
grande es de 2.4 mil millones, de los que el 46% procede de impuestos a las 
contribuciones de los donantes y sólo un 56% de la recaudación nacional. Esto 
significa que una gran proporción de los ingresos del país escapa al control del 
gobierno  a causa del alto grado de corrupción y de la economía informal. 

 
El saqueo y la explotación ilegal de las materias primas y otras riquezas del país 
denunciado en 2002 por un informe de la ONU,  siguen y se mantienen con la 
complicidad de varios miembros del propio gobierno central. No se puede entender 
que el gobierno no pueda aprovechar la actual coyuntura de los mercados 
internacionales de materias primas favorable para el cobalto y el cobre, principales 
exportaciones del país.   
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RECOMENDACIONES   
 
Por su tamaño, diversidad étnica y recursos naturales, el conflicto congolés 
afecta a todos los países vecinos. Así pues, la consolidación de la paz y el 
crecimiento económico de la RDC, son fundamentales para la estabilidad de toda la 
Región de los Grandes Lagos y África Central y del Este. RDC es considerado país 
de especial seguimiento dentro del Plan África, lo cual conlleva una mayor 
implicación en el apoyo al proceso de pacificación y reconciliación. España es 
también miembro del Grupo de Países Amigos de la Región de los Grandes 
Lagos y ha participado activamente en las Conferencias de Paz celebradas en 
Tanzania y Kenia en 2005 y 2006. 
 
- Recomendaciones en el ámbito político 
 
- Tras un largo conflicto, RDC necesita una fuerte cohesión social y unidad nacional 
para consolidar la paz. Sin embargo, el gobierno no ha tenido altura de miras y ha 
optado por marginar a la oposición, lo que está minando el proceso de 
reconciliación, sobre todo cuando se sabe que el propio proceso electoral no fue del 
todo regular. España debe unirse a la postura belga y junto a la UE presionar al 
nuevo presidente para que opte por la formación de un gobierno de unión nacional 
representativo de las diferentes tendencias políticas, pero unido en un proyecto de 
reconstrucción común asentado en un largo consenso social. 
 
- Recomendaciones en el ámbito de la seguridad 
 
- España, debe trabajar en el marco de la Unión Europea, para apoyar las 
iniciativas a favor de la integración de las milicias armadas locales en el nuevo 
ejército y el desarme de los niños soldados con la perspectiva de su inserción en la 
vida civil. Además, España podría aprovechar la experiencia adquirida a nivel 
internacional en zonas conflictivas y liderar un programa de formación y 
capacitación para la policía y el ejército Congolés.  

 
- España dentro de la UE debe apoyar todas las políticas tendentes a  favorecer el 
clima de buena vecindad entre la RDC y sus países vecinos. En el marco de la 
Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos celebrada en 2006, 
todos los países de esta región han firmado un Pacto de Estabilidad. En este 
sentido, la UE debe presionar de manera decisiva para que Rwanda y Uganda se 
avengan a negociar con el gobierno de Kabila para alcanzar un acuerdo que 
conlleve la salida de las milicias apoyadas por los primeros del territorio congolés.  
 
Recomendaciones en el ámbito socioeconómico 
 
- La UE se ha implicado a fondo en la estabilización política del país y la celebración 
de las elecciones presidenciales. Sin embargo, ese esfuerzo no se corresponde con 
el nivel de ayuda al desarrollo desembolsado. Por eso España debe proponer un 
importante incremento de ayuda al desarrollo de la UE para RDC dentro del X 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que ahora recibe unas cantidades muy 
limitadas en relación a su población y nivel de desarrollo.  El incremento de estos 
recursos debe ir claramente acompañado de importantes medidas para asegurar la 
transparencia y buen uso de estos créditos.   
 
- A nivel diplomático las relaciones entre España y la RDC alcanzaron su punto 
álgido con la visita oficial en 1982 del Rey Juan Carlos a Kinshasa.  Entonces se  
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previó la firma de acuerdos bilaterales de cooperación en varios sectores, que 
nunca se llevó a cabo. Hoy, mientras España mantiene un embajador en Kinshasa, 
la RDC sólo mantiene un encargado de negocios. España debe tratar de conseguir 
la normalización completa de relaciones diplomáticas, reclamando la presencia de 
un embajador congolés en Madrid.  
 
- En el terreno de la cooperación España debe y puede hacer mucho más que hasta 
ahora para aportar su grano a la consolidación de una paz duradera en el país. Se 
debe proponer la creación de una comisión mixta de cooperación, que permita el 
incremento de la ayuda, que podría focalizarse en el apoyo a la institucionalidad, 
gobernabilidad y consolidación de una cultura democrática.  
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