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  Informe del Secretario General sobre la Misión 

de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 50 y 

52 de la resolución 2277 (2016) del Consejo de Seguridad. En él se reseñan los 

principales acontecimientos ocurridos en la República Democrática del Congo desde 

mi informe de 29 de diciembre de 2016 (S/2016/1130), se describen los progresos 

realizados en el cumplimiento del mandato de la Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) y se 

proporciona información actualizada y se formulan recomendaciones sobre los 

ajustes aplicados en la Misión en apoyo de la transición política y sobre su 

preparación para hacer frente a los riesgos de seguridad y vigilar y denunciar las 

violaciones y abusos de los derechos humanos.  

 

 

 II. Principales acontecimientos 
 

 

 A. Situación política 
 

 

2. El 19 de diciembre de 2016, terminó el segundo y último mandato 

constitucional del Presidente de la República Democrática del Congo, Joseph 

Kabila. La tensión política, que había ido aumentando a lo largo de 2016, se disparó 

de nuevo y muchas manifestaciones en todo el país se tornaron violentas. El 31 de 

diciembre, los esfuerzos de mediación auspiciados por la Conferencia Episcopal 

Nacional del Congo (CENCO) culminaron con la concertación de un nuevo acuerdo 

político aplicable al período de transición hasta la celebración de elecciones. Ese 

acuerdo, que fue firmado tanto por representantes de signatarios como de no 

signatarios del acuerdo político de 18 de octubre de 2016, contribuyó a aliviar la 

tensión política, sobre todo en Kinshasa.  

3. No obstante, casi dos meses después de su firma, la aplicación del nuevo 

acuerdo político sigue estancada. El 10 de enero de 2017, la CENCO abrió una 

nueva ronda de negociaciones para lograr una solución de avenencia sobre las 

disposiciones especiales que rigen la aplicación del acuerdo político. Se llegó a un 

consenso sobre la creación de una vicepresidencia de carácter no jerárquico del 

http://undocs.org/sp/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/sp/S/2016/1130
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Comité Nacional de Seguimiento del Acuerdo (CNSA) y sobre la composición de 

este, y se nombró al Sr. Étienne Tshisekedi, el antiguo líder de la Unión para la 

Democracia y el Progreso Social (UDPS) y la Coalición de Fuerzas Políticas y 

Sociales de la República Democrática del Congo para el Cambio, para que lo 

encabezara. Los signatarios también acordaron un calendario para la aplicación del 

acuerdo político, en el que se contempla la puesta en funcionamiento del CNSA, la 

presentación de listas para la reorganización de la Comisión Electoral Nacional 

Independiente y la publicación del calendario electoral, a más tardar el 15 de abril.  

4. La continua incapacidad de los signatarios para llegar a un acuerdo sobre las 

modalidades para designar el Primer Ministro sigue siendo un obstáculo importante 

para el progreso. En una reunión con los dirigentes de la CENCO, celebrada el 20 

de febrero, el Presidente reiteró su solicitud de que se presentaran tres candidatos 

para el cargo de Primer Ministro y pidió un cambio de orientación a fin de prestar 

más atención a la organización de las elecciones y menos a los arreglos de reparto 

de poder. Por su parte, la Coalición sigue insistiendo en la presentación de un solo 

candidato, de conformidad con el acuerdo de 31 de diciembre de 2016. También 

persiste el desacuerdo entre la mayoría gobernante y la Coalición sobre la 

asignación de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia 

en el gobierno de transición.  

5. El fallecimiento del Sr. Tshisekedi el día 1 de febrero también dificultó el 

nombramiento del Primer Ministro y el establecimiento del CNSA. La mayoría 

gobernante y la Coalición discrepan además respecto del papel futuro de la CENCO: 

la primera se opone a que la CENCO siga desempeñando una función de mediación 

más allá de las negociaciones de las disposiciones especiales. En febrero, una serie 

de parroquias y seminarios católicos de Kananga, Kinshasa y Lubumbashi fueron 

atacados, posiblemente debido a la creciente frustración en ciertos sectores de l a 

población por los retrasos en las negociaciones dirigidas por la CENCO sobre las 

disposiciones especiales. El 2 de marzo, Félix Tshisekedi, hijo de Étienne 

Tshisekedi y Vicesecretario General de la UDPS, pasó a ocupar la presidencia de la 

Coalición y Pierre Lumbi, del Grupo de los Siete que forma parte de la coalición en 

la oposición, asumió la dirección del Consejo de Sabios de la Coalición .  

6. Mientras tanto, siguió adelante el proceso de inscripción de votantes una vez 

completada la fase piloto el 29 de noviembre de 2016. A mediados de diciembre, la 

Comisión Electoral Nacional Independiente inició el proceso de inscripción de 

votantes en dos de las cuatro zonas operacionales (que abarcan 13 provincias). El 23 

de febrero de 2017, la Comisión informó de que se habían inscrito 15 millones de 

personas. Está previsto que el proceso de inscripción en las dos zonas restantes (que 

abarcan las otras 13 provincias) comience entre marzo y abril. La MONUSCO 

siguió prestando apoyo para la inscripción de votantes. Hasta el 28 de febrero, la 

MONUSCO había transportado a lugares de todo el país, sobre todo por vía aérea, 

más de 2.000 toneladas de materiales para la inscripción de votantes. Se espera que 

la Misión complete el transporte de los materiales para la inscripción a finales de 

marzo.  

7. La financiación de las elecciones sigue siendo un problema. El 15 de febrero, 

el Ministro de Presupuesto, Pierre Kangudia, anunció que sería difícil para el 

Gobierno consignar la suma estimada de 1.800 millones de dólares que se 

necesitaba para la celebración de las elecciones. Ese mismo día, el Ministro de 

Información y Medios de Comunicación y Portavoz del Gobierno, Lambert Mende, 
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dijo que se habían malinterpretado las palabras del Sr. Kangudia y que el Gobierno 

mantenía su compromiso de celebrar elecciones presidenciales en 2017. El 

Presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente declaró posteriormente 

que el presupuesto actualizado de la Comisión para el ciclo electoral era de 1.300 

millones de dólares, monto que incluía todas las elecciones. Hasta el 24 de febrero, 

el Gobierno había transferido a la Comisión 180 millones de dólares de los 300 

millones que había prometido en 2016 para la organización de elecciones.  

8. Las aportaciones al fondo colectivo de múltiples asociados para el Proyecto de 

Apoyo al Ciclo Electoral en el Congo (PACEC), administrado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, siguieron representando apenas el 6% de los 

123,3 millones de dólares necesarios, en parte debido a las preocupaciones de los 

donantes por las incertidumbres que afectan a los arreglos para la transición política. 

La falta de fondos del PACEC está limitando las actividades de educación cívica, el 

despliegue de monitores electorales y otros tipos de apoyo importantes para el 

proceso electoral. 

 

 

 B. Situación de la seguridad  
 

 

9. Se han producido grandes cambios en la situación de la seguridad en el país 

durante el período que abarca el informe. La violencia y las amenazas contra los 

civiles ya no están concentradas en la parte oriental de la República Democrática 

del Congo: la violencia en las comunidades y los enfrentamientos étnicos se han 

propagado desde las zonas que ya estaban afectadas por conflictos armados, como 

las provincias de Kivu del Norte y del Sur, a Tanganica, las tres provincias de Kasai 

y Kongo Central. Las actividades de los grupos armados en la zona oriental han 

aumentado, en particular tras la reactivación del antiguo Movimiento 23 de Marzo 

(M23). El resurgimiento de la violencia en todo el país se ha visto exacerbado por la 

incertidumbre de la situación política actual, así como por la manipulación de los 

agravios con fines políticos y el apoyo prestado a las milicias armadas por algunos 

agentes políticos. El creciente uso de milicias de autodefensa vinculadas a grupos 

étnicos apunta a una sensación de inseguridad e incertidumbre cada vez mayor. El 

riesgo de violencia relacionada con las elecciones, sobre todo en las zonas urbanas, 

también está aumentando y se espera que continúe esa tendencia, en particular por 

el estancamiento de la aplicación del acuerdo político que prolonga el actual 

ambiente de incertidumbre política.  

 

  Situación en la parte oriental de la República Democrática del Congo  
 

10. Los civiles siguen viéndose gravemente afectados por las act ividades de los 

grupos armados en las provincias de Kivus del Norte y del Sur, Ituri y Alto Uelé, 

que obligan a las fuerzas armadas congolesas y a la MONUSCO a realizar 

operaciones constantes en esas zonas. A pesar de la presión militar, las Fuerzas 

Democráticas Aliadas (ADF), las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda 

(FDLR) y la Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) han logrado mantener 

la capacidad necesaria para llevar a cabo actividades de desestabilización.  

11. En Kivu del Norte, 42 personas murieron entre los días 24 y 31 de diciembre 

de 2016 en una serie de ataques realizados por presuntos miembros de las FDA o 

grupos afiliados en los alrededores de Eringeti, en el territorio de Beni. Los 

enfrentamientos entre las FDLR y su grupo escindido, el Consejo Nacional para la 
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Renovación y la Democracia-Ubwiyunge (CNRD), las Fuerzas Armadas de la 

República Democrática del Congo (FARDC) y los grupos Mai-Mai causaron 

importantes desplazamientos de población. Los conflictos entre comunidades, en 

particular entre las comunidades hutu y nande, también se intensificaron durante el 

período sobre el que se informa.  

12. Las operaciones coordinadas de las FARDC y la MONUSCO en el mes de 

enero ayudaron a obstaculizar las actividades de las FDA y otros grupos ar mados. 

La Misión desplegó bases de avanzada en la frontera con la provincia de Ituri, cerca 

de la ciudad de Beni, y en Mamudioma, cerca del bastión de las FDA conocido 

como el “triángulo”. También reforzó su presencia en Itebero, en el territorio de 

Walikale, para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos y 

aumentó las patrullas en Nyanzalé en respuesta a los rumores sobre un posible 

ataque por grupos armados contra la población civil. Asimismo, se amplió una base 

de avanzada en Luhanga para proteger el emplazamiento de desplazados internos de 

la comunidad hutu que habían sido atacados por elementos Mai -Mai en noviembre.  

13. La MONUSCO siguió prestando apoyo a las operaciones militares de las 

FARDC contra las FDLR y llevó a cabo operaciones unilaterales para mantener la 

presión militar sobre ese grupo armado, en particular sobre sus dirigentes y sus 

principales fuentes de ingresos, incluido el comercio de carbón vegetal. A finales de 

diciembre, en el curso de esas operaciones, se desmantelaron varios campamentos y 

puntos de recaudación de impuestos sobre el carbón vegetal de las FDLR. 

Asimismo, a finales de diciembre y en enero de 2017 se requisó una cantidad 

considerable de documentos internos y equipo de comunicaciones de las FDLR 

cerca del Parque Nacional de Virunga.  

14. El 27 de enero de 2017, a raíz de la información recibida de que un grupo de 

exmiembros del M23 habían entrado en Kivu del Norte desde Uganda y se 

encontraban en Kivu del Norte, dos helicópteros de ataque de las FARDC que 

participaban en una operación contra esos elementos del antiguo M23  se estrellaron 

cerca de las montañas de Mikeno y Karisimbi, en el territorio de Rutshuru, en l as 

proximidades de la frontera con Rwanda. La MONUSCO ayudó a rescatar cinco 

miembros de la tripulación y soldados de las FARDC del lugar del accidente en el 

curso de las operaciones terrestres subsiguientes lanzadas contra los presuntos 

elementos del M23. La MONUSCO recuperó siete cadáveres (dos miembros de la 

tripulación, un coronel de las FARDC y cuatro presuntos exmiembros del M23) y 

las FARDC detuvieron a un exmiembro del M23. Posteriormente, el Gobierno de la 

República Democrática del Congo desplegó 700 efectivos adicionales de las 

FARDC en Kivu del Norte para reforzar su presencia sobre el terreno. La 

MONUSCO realiza actividades periódicas de reconocimiento en Kivu del Norte, en 

estrecha coordinación con las FARDC y las autoridades congolesas, para vigilar los 

movimientos de los exmiembros del M23 en la República Democrática del Congo.  

15. En el mes de enero, la MONUSCO documentó 40 violaciones de los derechos 

humanos en Ituri cometidas por las FRPI. La MONUSCO y las FARDC llevaron a 

cabo siete operaciones coordinadas contra las FRPI, durante las cuales murieron 27 

de sus combatientes, 1 resultó herido y 2 fueron detenidos. La violencia 

intercomunitaria entre los grupos hema y lendu disminuyó tras el diálogo entre 

comunidades entablado en el territorio de Irumu por las autoridades provinciales 

con el apoyo de la MONUSCO.  
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16. En Kivu del Sur, se denunciaron movimientos de grupos armados, en 

particular en los territorios de Fizi, Shabunda y Uvira. También se denunciaron 

importantes movimientos de las FDLR en el territorio de Mwenga. En las llanuras 

de Ruzizi, las FARDC impidieron el paso transfronterizo de elementos armados de 

Burundi hacia el territorio de Uvira y algunos miembros de las Fuerzas Nacionales 

de Liberación (FNL) fueron abatidos en el curso de una operación. La MONUSCO, 

junto con las FARDC, también llevó a cabo operaciones contra los campamentos de 

las FNL en los alrededores de Sange, en el territorio de Uvira, con el objetivo de 

restringir su libertad de circulación y su acceso a los recursos.  

17. En Alto Uelé, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) continuó los 

ataques contra civiles en el noroeste del territorio de Dungu y a lo largo del eje 

Niangara-Bangadi, con operaciones de robo de alimentos y secuestro de civiles. 

También continuaron los movimientos transfronterizos de elementos armados del 

Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (E/MLPS en la 

Oposición) y del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán. Al parecer, algunos 

combatientes de Sudán del Sur se han infiltrado también en campamentos de 

refugiados de Alto Uelé. La MONUSCO amplió el despliegue de una base de 

avanzada en Doruma, en la frontera con Sudán del Sur, para reforzar su presencia en 

la zona y apoyar las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con arreglo a las necesidades. La 

Misión también ha contribuido al fortalecimiento de los mecanismos civiles de 

protección comunitaria en las aldeas situadas a lo largo de la frontera con Sudán del 

Sur para mejorar la alerta temprana y la respuesta.  

18. En el entorno de constante actividad de los grupos armados en el este del país, 

sigue habiendo miembros de algunos grupos que se entregan y nuevos combatientes 

que se incorporan al programa nacional de desarme, desmovilización y 

reintegración, que recibe apoyo de la MONUSCO. En el marco de este programa, el 

Gobierno ha gestionado el regreso de 3.763 excombatientes de los campamentos de 

Kitona y Kamina a sus comunidades en ocho provincias, sobre todo en la parte 

oriental del país, y unos 150 excombatientes de Kamina y 514 de Kitona iniciaron la 

primera etapa de la reinserción en el mes de enero. La MONUSCO continuó sus 

actividades de reducción de la violencia comunitaria y puso en marcha 20 proyectos 

en las provincias orientales durante el período que abarca el informe.  

19. Tanto combatientes congoleses como combatientes extranjeros se han 

presentado ante la MONUSCO para incorporarse a los procesos de desarme, 

desmovilización y reintegración o de desarme, desmovilización, reintegración y 

reasentamiento o repatriación, respectivamente. Ese grupo incluye 42 combatientes 

congoleses, de los cuales la mitad pertenecían a la facción Fuerzas Democráticas de 

Liberación de Rwanda-Fuerzas Combatientes Abacunguzi (FDLR-FOCA), 12 a 

diversos grupos Mai-Mai, 8 al grupo Nyatura y 2 al CNRD, además de 32 

combatientes extranjeros, la mayoría de los cuales eran miembros de las FDLR -

FOCA y fueron repatriados a Rwanda. La Misión sigue prestando apoyo vital a 298 

miembros desarmados de las FDLR y 1.050 familiares a su cargo, que formaban 

parte del proceso incompleto de desarme voluntario en los campamentos de 

Kanyobagonga, Kisangani y Walungu, y a 628 miembros del E/MLPS en la 

Oposición, incluidos 28 menores de edad, alojados en las instalaciones de la 

MONUSCO en Dungu y Goma. 

 

http://undocs.org/sp/E/MLPS
http://undocs.org/sp/E/MLPS


S/2017/206 
 

 

17-03628 6/19 

 

  Nuevas zonas afectadas por la violencia  
 

20. El resurgimiento de la violencia en zonas que, hasta hace poco, se habían 

mantenido en relativa calma ha tenido graves consecuencias para los civiles en una 

serie de lugares donde la presencia de la MONUSCO es mínima.  

21. En Tanganica, los enfrentamientos entre las comunidades twa y luba se 

extendieron a cinco de sus seis territorios y causaron la muerte de casi 150 personas 

y el desplazamiento de 433.777 personas hasta el 28 de febrero. A mediados de 

enero, los enfrentamientos entre jóvenes twa y luba en Moba causaron la muerte de 

cinco civiles e importantes desplazamientos de población. La MONUSCO reforzó 

su presencia en Manono y facilitó el despliegue de las FARDC en Moba, Monde y 

Nyunzu para dispersar a los miembros de diferentes milicias que ocupaban esas 

zonas. La Misión también prestó apoyo a las iniciativas comunitarias de solución de 

conflictos en los territorios afectados por el conflicto.  

22. La violencia se intensificó notablemente en las provincias de Kasai y la 

provincia de Lomami debido a los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad 

nacionales y los miembros de la milicia Kamuina Nsapu. En enero, al menos 40 

personas fueron asesinadas, en su mayoría por miembros de las milicias, en los 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad congolesas en el territorio de Dibaya, 

Kasai Central. Entre el 25 de enero y el 5 de febrero, al menos 22 miembros de las 

milicias murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad congolesas. Entre 

el 6 y el 8 de febrero, al menos 47 personas, incluidos miembros de las milicias y 

civiles, murieron en Nguema, en la provincia de Kasai Central, durante una 

operación militar de las FARDC. Entre el 9 y el 13 de febrero, en otras operaciones 

militares de las FARDC contra las milicias en Tshimbulu y sus alrededores, en la 

provincia de Kasai Central, murieron al menos 84 presuntos miembros de las 

milicias. Según las noticias recibidas, los milicianos mataron a dos jefes locales por 

no cooperar con ellos e intensificaron el reclutamiento y la utilización de niños en 

las milicias. El Gobierno ha puesto en marcha investigaciones de denuncias de 

violaciones de los derechos humanos en las provincias de Kasai.  

23. La Misión desplegó en varias zonas afectadas por la violencia en las 

provincias de Kasai a equipos móviles interdisciplinarios de vigilancia y resp uesta, 

que han sido concebidos específicamente para ser enviados a zonas donde la 

MONUSCO no tiene presencia o esta es limitada. El objetivo de esos equipos es 

verificar las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos, mejorar el 

conocimiento de la Misión sobre la situación y colaborar con las autoridades locales 

y provinciales, las comunidades y la sociedad civil. Una compañía del batallón de 

despliegue rápido en Kivu del Sur fue enviada a Kananga el 23 de diciembre  de 

2016 y relevada por una compañía de la fuerza de reserva de la MONUSCO en 

Kinshasa el 20 de enero de 2017. El 22 de febrero, se desplegó una compañía 

adicional a Kananga con el fin de establecer nuevas bases de avanzada y sistemas de 

alerta temprana en zonas clave de las provincias de Kasai. La MONUSCO 

aprovechó su presencia reforzada para prestar apoyo a las iniciativas locales de 

solución de conflictos, incluidas las conversaciones iniciales sobre desarme con la 

milicia Kamuina Nsapu. Las autoridades provisionales en Kasai Oriental 

establecieron contactos, con el apoyo de la MONUSCO, para conseguir el apoyo de 

los dirigentes comunitarios con miras a reducir las tensiones en sus zonas y disuadir 

a los jóvenes locales de enlistarse en la milicia Kamuina Nsapu.  
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24. En Kongo Central, las tensiones políticas aumentaron notablemente en el 

período anterior e inmediatamente posterior a la expiración del mandato del 

Presidente. En enero, la residencia en Kimpese del Vicepresidente del partido 

político Bundu Dia Mayala (BDM), que había sido nombrado hacía poco 

Viceministro de Infraestructura, Obras Públicas y Reconstrucción, fue incendiada y 

saqueada por partidarios del Presidente del BDM. En los enfrentamientos 

posteriores entre partidarios del BDM, la policía nacional  y las FARDC murieron 

dos presuntos miembros del BDM y un agente de policía.  En febrero, nueve civiles 

fueron abatidos a tiros por la policía cuando una multitud intentó recuperar los 

cuerpos de los partidarios del BDM fallecidos que se encontraban en un depósito de 

cadáveres local. La policía nacional también se enfrentó a simpatizantes del BDM 

en Kinshasa y rodeó la residencia de un dirigente del BDM y miembro del 

Parlamento, Ne Muanda Nsemi, a quien buscaba la justicia por sedición, operación 

en la que murieron dos miembros del BDM, varios civiles resultaron heridos y 22 

personas fueron detenidas. El 4 de marzo, la policía detuvo en Kinshasa al 

Sr. Nsemi y a su esposa en una operación en la que murieron un agente de policía y 

tres miembros del BDM. La policía también requisó tres armas de fuego y detuvo a 

307 personas, 170 de las cuales fueron puestas en libertad el mismo día.  

25. En el período previo al término del mandato del Presidente el 19 de diciembre 

de 2016, la MONUSCO reforzó su presencia en Kinshasa con dos compañías 

adicionales, lo que situó su fuerza en la ciudad en un batallón hasta que desplegó 

una de las compañías en Kananga. La Misión fortaleció también su centro de 

operaciones tácticas en Kinshasa para facilitar una respuesta coordinada de los 

componentes de policía, militar y de derechos humanos de la Misión a la violencia 

electoral. La MONUSCO también impartió capacitación a 133 inspectores de la 

policía nacional sobre la vigilancia de los derechos humanos para reforzar la 

supervisión de la actuación de la policía nacional. 

 

  Acontecimientos regionales 
 

26. Prosiguieron los esfuerzos a nivel regional para hacer frente a la amenaza 

constante de los grupos armados en la parte oriental de la República Democrática 

del Congo. En enero de 2017, mi Representante Especial para la República 

Democrática del Congo y mi Enviado Especial para la Región de los Grandes Lagos 

se reunieron en Kinshasa con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República 

Democrática del Congo para pedir que se reanudaran las gestiones a fin de aplicar 

las Declaraciones de Nairobi en relación con el retorno de los exmiembros del M23 . 

También se reunieron con el Presidente de Uganda, Yoweri Museveni, para 

examinar, entre otras cosas, la cuestión de los exmiembros del M23. Asimismo, 

asistieron a una reunión de los garantes del Marco de Paz, Seguridad y Cooperación 

para la República Democrática del Congo y la Región, que se celebró en Addis 

Abeba en paralelo al 28º período ordinario de sesiones de la Asamblea de la Unión 

Africana. En su comunicado final, los garantes expresaron preocupación por la 

continuación de las actividades de los grupos armados en la parte oriental de la 

República Democrática del Congo, la presunta incursión de exmiembros del M23 en 

el país y la presencia prolongada de elementos del E/MLPS en la Oposición en suelo 

congolés. En mi informe sobre la aplicación del Marco de Paz, Seguridad y 

Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región (S/2017/208), se 

reseñan otros acontecimientos relacionados con el Marco.  

http://undocs.org/sp/E/MLPS
http://undocs.org/sp/S/2017/208
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27. Mi Representante Especial y mi Enviado Especial también realizaron gestiones 

conjuntas en la República Democrática del Congo con miras a hacer frente a la 

presencia de elementos del E/MLPS en la Oposición en territorio congolés y a las 

preocupaciones sobre los efectos negativos del conflicto en Sudán del Sur en el 

noreste de la República Democrática del Congo. En sus conversaciones los días 12 y 

13 de enero de 2017 con autoridades nacionales y provinciales, incluidos el Jefe de 

Gabinete del Presidente, el Viceprimer Ministro del Interior , el Viceprimer Ministro 

de Relaciones Exteriores y representantes del E/MLPS en la Oposición, hicieron 

hincapié en la necesidad de buscar una solución política duradera, con el apoyo de 

los agentes regionales. Mi Representante Especial y mi Enviado Especial también 

trataron este asunto con el Presidente de Uganda.  

 

 

 C. Situación de los derechos humanos  
 

 

28. La situación de los derechos humanos siguió deteriorándose en un entorno de 

creciente violencia e inestabilidad política. En 2016, la MONUSCO documentó 

5.190 violaciones de los derechos humanos en todo el país, lo que representa un 

aumento del 30% con respecto a 2015. Las actividades de varios grupos armados en 

las provincias afectadas por el conflicto también aumentaron, lo que dio lugar a 

numerosas violaciones de los derechos humanos, en particular en Kivu del Norte 

(1.910 infracciones), Ituri (749 infracciones) y Alto Katanga (328 infracciones).  

29. En 2016, los agentes estatales fueron responsables del 64% de las violaciones 

documentadas, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 480 civiles. Los agentes 

de la policía nacional siguieron siendo los principales autores de violaciones de los 

derechos humanos, con un total de 1.553 infracciones, lo que representa el 30% de 

los casos documentados en 2016. Esa cifra supone un aumento del 65% con 

respecto a 2015. 

30. A lo largo de 2016, los grupos armados fueron responsables del 36% del total 

de violaciones, incluidos 718 casos de asesinatos de civiles. De las 1.871 

violaciones de los derechos humanos atribuidas a los grupos armados, los miembros 

de las FRPI fueron responsables del mayor número, con 516 incidentes 

documentados, principalmente relacionados con saqueos. Los miembros de las 

FDLR siguieron estando particularmente activos en el territorio de Rutshuru, Kivu 

del Norte, y fueron responsables de un gran número de ejecuciones sumarias (150 

víctimas) y de violaciones del derecho a la libertad y la seguridad de la persona (225 

víctimas). Las FDA y presuntos grupos afiliados fueron los principales responsables 

de ejecuciones sumarias, con al menos 230 víctimas.  

31. En 2016 la Misión registró 1.102 casos de violaciones de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales relacionados con las restricciones del 

espacio democrático, una cifra que cuadriplica la de 2015. Durante los disturbios 

políticos en torno al 19 de diciembre se registraron incidentes particularmente 

violentos. Entre el 15 y el 31 de diciembre, la Misión documentó el asesinato por 

agentes estatales de al menos 40 civiles, entre ellos 5 mujeres y 2 niños, además de 

147 heridos, entre ellos 14 mujeres y 18 niños. Durante el mismo período, al menos 

917 personas, entre ellas 30 mujeres y 95 niños, fueron detenidas por agentes 

estatales en todo el país. Aunque la mayoría de esas personas fueron puestas en 

libertad posteriormente, más de 70 han sido acusadas de algún delito, como 

destrucción intencionada, saqueo, rebelión o participación en un movimiento de 

http://undocs.org/sp/E/MLPS
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insurrección. Muchas de estas personas fueron víctimas presuntamente de tratos 

crueles, inhumanos o degradantes en el momento del arresto o durante la detención.  

32. También se registraron varios casos de violencia por los manifestantes el 19 de 

diciembre. Un agente de la policía nacional fue matado por los manifestantes en 

Kinshasa y otro resultó levemente herido en Lubumbashi, Alto Katanga. Los 

manifestantes también saquearon y destruyeron bienes públicos y pr ivados en 

Kinshasa, Lubumbashi, Luebo (Kasai), Boma y Matadi (Kongo Central). 

 

  Protección de los niños 
 

33. La MONUSCO documentó 114 violaciones graves de los derechos de los 

niños, cifra que representa una ligera disminución respecto de los 120 casos 

documentados en el período anterior. Los grupos armados siguieron reclutando y 

utilizando niños. Los principales grupos armados que continuaron reclutando y 

utilizando niños fueron los grupos Mai-Mai Mazembe/Unión de Patriotas para la 

Defensa de Inocentes (14), Nyatura (12), Nduma Defensa del Congo -

Renovado/Guidon (8), FDLR (8), Mai-Mai Raia Mutomboki (7) y Alianza de 

Patriotas por un Congo Libre y Soberano (6). Siete niños fueron asesinados y 

mutilados, 9 fueron secuestrados y 25, entre ellos dos niños varones, fueron 

víctimas de violencia sexual. En total, 61 niños y 9 niñas fueron separados o 

escaparon de los grupos armados. Dos niños que habían estado presuntamente 

asociados con grupos armados fueron liberados de la custodia de las FARDC y 

entregados a la MONUSCO, mientras que otros 13 niños, incluidos dos rwandeses, 

siguen detenidos por las FARDC. Hasta el 23 de febrero de 2017, gracias a las 

actividades de promoción de la MONUSCO y el Programa de las Naciones Unidas 

para la Infancia, se logró la liberación de 37 menores de entre 15 y 17 años de edad 

que habían estado detenidos en la prisión de Kananga desde agosto de 2016 por su 

presunta asociación con las actividades de la milicia Kamuina Nsapu. Los grupos 

armados también llevaron a cabo dos ataques documentados contra escuelas y uno 

contra un centro de atención de la salud.  

 

  Violencia sexual 
 

34. La MONUSCO constató un pronunciado aumento de los casos de violencia 

sexual relacionada con los conflictos en el contexto de la intensificación de los 

enfrentamientos étnicos en el territorio de Kalemie, provincia de Tanganica. En una 

misión de investigación que llevó a cabo del 23 al 25 de enero de 2017, la 

MONUSCO confirmó la violación de 30 mujeres y 6 niñas. Diecinueve de las 36 

víctimas, incluidas las 6 niñas, pertenecen a la comunidad twa y 3 mujeres luba 

acusadas de apoyar a la comunidad twa fueron violadas por hombres luba. Las 14 

mujeres restantes, todas ellas desplazadas internas de la comunidad luba, fueron 

violadas presuntamente por hombres de la comunidad twa durante los ataques que 

tuvieron lugar en noviembre de 2016 y enero de 2017. 

 

 

 D. Situación humanitaria y económica  
 

 

35. La situación humanitaria se deterioró debido a la intensificación de la 

violencia entre las comunidades en la parte oriental de la República Democrática del 

Congo. Hasta el 31 de diciembre de 2016, un total de 2,2 millones de personas 

habían sido desplazadas por la fuerza. En Tanganica, la propagación de la violencia 
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en varias zonas de la provincia provocó el desplazamiento de unas 102.000 personas 

en el último trimestre de 2016, incluidas unas 46.000 personas hacia las provincias 

vecinas de Alto Lomami y Alto Katanga. Asimismo, en las provincias de Kasai 

Central y Kasai Oriental los enfrentamientos entre las FARDC y las milicias locales 

habían provocado el desplazamiento de más de 225.000 personas hasta finales de 

enero de 2017. Al 31 de diciembre de 2016, había 451.956 refugiados y solicitantes 

de asilo en el país, en su mayoría procedentes de Burundi, la República 

Centroafricana, Rwanda y Sudán del Sur. A principios de enero de 2017, el ACNUR 

había registrado a 28.000 refugiados de Sudán del Sur, la mayoría de ellos asentados 

cerca de la frontera con Sudán del Sur, en los territorios de Dungu y Faradje, Alto 

Uelé. 

36. El acceso humanitario siguió estando obstaculizado por la inseguridad en 

algunas zonas de las provincias orientales. La financiación de la ayuda humanitaria 

no se ha mantenido a la par con las crecientes necesidades humanitarias. El plan de 

respuesta humanitaria se había financiado ligeramente por encima del 60% 

(412 millones de dólares de un total de 690 millones de dólares) a finales de 2016. 

El 10 de febrero de 2017, la comunidad humanitaria y las autoridades congolesas 

lanzaron un llamamiento para recaudar 748 millones de dólares a fin de poder 

ayudar a 6,7 millones de personas necesitadas en 2017.  

37. Se mantuvo una tendencia macroeconómica descendente debido en gran 

medida a la caída de los precios de los productos básicos a nivel mundial. El franco 

congolés se ha depreciado más del 30% desde enero de 2016, a pesar de los 

esfuerzos realizados por el Banco Central para frenar la inflación. El 13 de enero de 

2017, el Banco Central duplicó su tasa de interés preferencial, del 7 al 14%, y el 24 

de enero inyectó 50 millones de dólares en el mercado interbancario de cambio 

como medida de apoyo al franco congolés. El deterioro de la situación 

socioeconómica crea el riesgo de exacerbar la frustración popular en un entor no 

político ya de por sí tenso. 

 

 

 III. Ajustes propuestos de la MONUSCO y cumplimiento 

de las principales obligaciones de presentación de 

informes 
 

 

38. El acuerdo político de 31 de diciembre de 2016 establece una vía clara para la 

celebración de elecciones y ofrece la mejor oportunidad para la transferencia 

pacífica del poder, con lo que se crearían las condiciones para la eventual reducción 

y retirada de la MONUSCO. Por consiguiente, el principal objetivo estratégico de la 

Misión en los próximos 12 a 18 meses será ayudar a crear un entorno propicio para 

la celebración oportuna de elecciones pacíficas, inclusivas y creíbles, de 

conformidad con las disposiciones del acuerdo político. El logro de este objetivo 

dependerá de la voluntad política de los signatarios. La Misión está ajustando sus 

prioridades y su posición y presencia para asegurarse de que está en condiciones de 

utilizar todos los instrumentos a su disposición para apoyar el proceso político y 

electoral, contribuir a la protección de los civiles, reducir la amenaza que plantean 

los grupos armados y prestar asistencia en los esfuerzos de estabilización. 
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  Proceso político y electoral 
 

39. La rápida aplicación del acuerdo político, empezando por la finalización de las 

disposiciones especiales, sigue siendo fundamental para mantener el impulso hacia 

la celebración de elecciones y evitar un mayor deterioro de la situación de la 

seguridad y los derechos humanos en el país. La MONUSCO apoyará este proceso, 

en particular mediante la interposición sostenida de sus buenos oficios, la 

facilitación política y la interacción de mi Representante Especial para la República 

Democrática del Congo con todos los interesados nacionales, así como con los 

asociados regionales e internacionales. La MONUSCO también está dispuesta a 

apoyar la labor del CNSA en todo lo necesario, a fin de que este órgano clave pueda 

ejercer plenamente su función crucial de supervisión de la aplicación del acuerdo 

político. Esto es fundamental para alcanzar el objetivo estratégico general. Además 

de estos esfuerzos, la MONUSCO seguirá prestando apoyo técnico y logístico a la 

Comisión Electoral Nacional Independiente para concluir la actualización del censo 

de votantes y, en caso de que así lo ordene el Consejo de Seguridad, apoyar la 

organización y celebración de las elecciones. 

 

  Dotación de personal civil 
 

40. La MONUSCO está reorganizando su plantilla civil para asegurarse de que 

está en condiciones de apoyar su objetivo estratégico principal durante el período de 

transición y las próximas elecciones. Con ese fin, los funcionarios civiles que 

ocupan puestos clave de dirección y gestión están siendo trasladados desde Goma 

para reforzar el cuartel general de la MONUSCO en Kinshasa, lo que permitirá al 

personal directivo de la Misión incrementar los contactos con las autoridades del 

país receptor. 

 

  Derechos humanos 
 

41. Como parte de sus esfuerzos por crear un entorno propicio para la celebración 

de elecciones pacíficas, inclusivas y creíbles, la MONUSCO prestará una estrecha 

atención a la promoción de los derechos humanos, la preservación del espacio 

político y la promoción de medidas de fomento de la confianza. La rigurosa 

vigilancia de los derechos humanos, la presentación de informes, la realización de 

investigaciones y las actividades de promoción serán una parte fundamental de la 

labor de la Misión para reducir la violencia política durante el período de transición 

y la celebración de las próximas elecciones. La Misión intensificará su colaboración 

con las autoridades nacionales a todos los niveles, los agentes de seguridad y todos 

los interesados pertinentes para promover el respeto de las libertades políticas 

fundamentales. También trabajará en estrecha colaboración con el Consejo Superior 

de Medios Audiovisuales y de Comunicación para contribuir a la promoción y el 

respeto de la libertad de prensa. La MONUSCO hará uso de sus Células de Apoyo a 

la Fiscalía para ayudar a las autoridades congolesas a asegurar que los autores de 

violaciones graves de los derechos humanos rindan cuentas de sus actos. 

 

  Protección de los civiles 
 

42. La MONUSCO seguirá aplicando un enfoque integral para la protección de los 

civiles, haciendo hincapié en el uso de sus buenos oficios y en la facilitación 

política a nivel local, provincial y nacional, así como en la vigilancia de los 

derechos humanos y la presentación de informes al respecto, a fin de prevenir y 

reducir los conflictos entre las comunidades que es probable que se vean más 
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politizados en el período previo a las elecciones. En ese sentido, la Misión está 

adoptando medidas para reforzar la reunión y el análisis de información a fin de 

abordar las causas profundas de los conflictos mediante una mejor comprensión de 

los vínculos entre la dinámica de la política local y nacional, las conexiones entre 

los grupos armados, el flujo de armas y las redes delictivas. La Misión también está 

mejorando su capacidad de análisis y alerta temprana en las principales zonas de 

tensión, en particular mediante el fortalecimiento de su estructura de información y 

las redes de alerta comunitaria.  

 

Fuerza de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 

en la República Democrática del Congo 
 

43. La fuerza de la MONUSCO sigue adoptando una postura más flexible, móvil y 

ágil en apoyo del objetivo estratégico principal de la Misión, lo que le permitirá 

concentrar sus efectivos donde más se necesiten para proteger a los civiles en 

peligro de sufrir violencia física. El aumento de la capacidad,  incluidos recursos de 

información y efectivos de infantería especializada, combinado con los mecanismos 

analíticos y los activos de aviación de la Misión, permitirá a la MONUSCO abordar 

mejor el rápido aumento de la variedad de retos que tendrá que afrontar durante el 

próximo período. Los ajustes de la fuerza se harán dentro de los límites de los 

recursos existentes mediante la sustitución de las unidades actuales con otras de 

capacidad más especializada, asumiendo que se pueden generar de manera oportuna.  

Esos ajustes no darán lugar a ningún aumento de personal.  

44. El ajuste de la fuerza de la MONUSCO para que sea más flexible, móvil y ágil 

también requerirá la adopción de medidas acordes para eliminar las limitaciones del 

uso de la fuerza en diferentes ámbitos, incluidos los batallones de despliegue rápido. 

La fuerza mejorará también su rendición de cuentas mediante una vigilancia más 

estrecha del desempeño, con arreglo a lo solicitado por el Consejo. Además, se 

harán ajustes en los límites de los sectores de la fuerza a fin de responder a las 

amenazas nuevas y emergentes. 

45. La MONUSCO siguió realizando esfuerzos para transformar la fuerza, en 

concreto mediante la utilización de batallones de despliegue rápido, que son 

esenciales para apoyar una mayor movilidad. El despliegue de uno de esos 

batallones, del tamaño de una compañía, en el sector de Katanga desde diciembre de 

2016 hasta el 20 de enero de 2017 fue un componente clave de la respuesta de la 

Misión ante la intensificación de la violencia en esa zona. Está previsto que un 

segundo batallón de ese tipo llegue a la zona de la Misión en abril de 2017. 

Componente de policía 
 

46. La MONUSCO tiene desplegadas en la actualidad siete unidades de policía 

constituidas en Beni, Bukaku, Bunia, Goma y Kinshasa que seguirán realizando 

patrullas frecuentes para prevenir e impedir las violaciones de los derechos 

humanos, facilitar el despliegue y el seguimiento de los equipos de policía y 

derechos humanos, e intervenir rápidamente en caso necesario. En vista de la 

situación política y la creciente amenaza de violencia relacionada con las 

elecciones, se necesitarán dos unidades adicionales de policía constituida en 

Lubumbashi y Kananga, que es probable que se conviertan en puntos electorales 

conflictivos y donde no hay unidades de ese tipo en la actualidad. La capacidad de 

intervención rápida en esas zonas urbanas clave mejorará la capacidad de la Misió n 

para proteger a los civiles y al personal y los locales de las Naciones Unidas en caso 
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de que se produzca un brote de violencia relacionada con las elecciones. Se 

necesitarán 36 vehículos blindados adicionales de transporte de personal para 

mejorar la movilidad de las unidades de policía constituidas actuales y nuevas. 

 

  Apoyo a los organismos de seguridad nacionales  
 

47. La Misión también intensificará su colaboración con las fuerzas de seguridad 

nacionales para promover un entorno seguro en el que todos los ciudadanos puedan 

participar pacíficamente en el proceso democrático. El apoyo a las fuerzas de 

seguridad nacionales, tanto en materia de capacitación como de operaciones, se 

prestará en estricto cumplimiento de la política de diligencia debida en mater ia de 

derechos humanos, prestando especial atención al posible impacto del apoyo de la 

Misión en el respeto de las libertades y los derechos políticos. La policía de la 

MONUSCO, con el apoyo de la División de Derechos Humanos, seguirá prestando 

apoyo a la policía nacional, en particular mediante la capacitación en materia de 

derechos humanos y la gestión del orden público, y vigilará de cerca su conducta y 

operaciones. La Misión tiene previsto intensificar la cooperación táctica directa con 

las FARDC en el este de la República Democrática del Congo, en particular 

mediante el uso de equipos de apoyo y enlace para el combate.  

 

  Estabilización  
 

48. La MONUSCO centrará sus esfuerzos de estabilización en asegurar que los 

logros alcanzados hasta la fecha se mantengan y se puedan ampliar después de las 

elecciones, en el contexto de la estrategia de salida de la Misión. Concretamente, la 

Misión hará uso de sus buenos oficios para apoyar los esfuerzos clave de 

estabilización, incluidas las principales reformas del Marco para la Paz, la 

Seguridad y la Cooperación, colaborará con el equipo de las Naciones Unidas en el 

país y los donantes bilaterales para hacer frente a los efectos del deterioro de la 

situación socioeconómica, y mantendrá su apoyo a los enfoques para la 

estabilización de la zona oriental de la República Democrática del Congo, incluidos 

la coordinación y el apoyo de la comunidad de donantes múltiples a la Estrategia 

Internacional de Apoyo a la Seguridad y la Estabilización y las inciciativas para la 

reducción de la violencia comunitaria.  

  Presencia 
 

49. La Misión está elaborando planes para reforzar la presencia de su personal 

civil y policial y de su fuerza, reasignando los recursos a un número limitado de 

lugares, entre ellos Beni y Kananga, en los que se espera que continúen las 

tensiones durante el período de transición o en los que su presencia es actualmente 

limitada o inexistente. Dado que la MONUSCO no puede establecer una presencia 

suficiente en todas las zonas de alto riesgo a la vez con los recursos existentes, se 

seguirá haciendo un esfuerzo por mejorar la capacidad de la Misión para responder 

con rapidez a las nuevas amenazas, centrando la atención en la prevención y la 

mitigación.  

50. Habida cuenta de la escasa presencia de la Misión en la mayor parte del país, 

la capacidad para transportar rápidamente personal civil y militar a los focos de 

tensión, a medida que vayan surgiendo, será fundamental durante el período de 

transición, en particular para la transformación de la fuerza. Como demuestra la 

experiencia reciente de la Misión en las provincias de Kasai, los equipos móviles 

interdisciplinarios de vigilancia y respuesta, que fueron conceb idos específicamente 
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para para su rápido despliegue en las zonas de posible violencia o en las que se haya 

registrado un brote de violencia y donde la presencia de la Misión es escasa o nula, 

han resultado útiles para mejorar el conocimiento y análisis de la Misión sobre la 

situación, así como para vigilar y denunciar las violaciones de los derechos 

humanos en las zonas donde no tiene presencia. Los equipos también ayudan a 

orientar la interacción de la Misión con las autoridades provinciales y nacionales a  

fin de reducir las tensiones y abordar las causas profundas de la violencia. La 

movilidad y la flexibilidad seguirán siendo aspectos fundamentales. 

 

 

 IV. Seguridad y protección del personal de las 

Naciones Unidas 
 

 

51. Durante el período sobre el que se informa, se denunciaron unos 75 incidentes 

de seguridad que afectaron al personal de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo. Entre ellos figuraban 38 incidentes delictivos dirigidos 

principalmente contra funcionarios de contratación nacional, 7 casos vinculados a 

los disturbios civiles, 26 casos relacionados con amenazas y 4 incidentes 

relacionados con el conflicto armado. La MONUSCO era consciente de que su 

apoyo a las operaciones dirigidas por las FARDC contra los grupos armados podía 

dar lugar a amenazas contra el personal y las instalaciones de las Naciones Unidas , 

por consiguiente, examinó sus operaciones y procedimientos y tomó las medidas de 

mitigación de riesgos correspondientes para hacer frente a los cambios en la 

situación de la seguridad.  

 

 

 V. Casos de faltas graves de conducta, incluidos la 

explotación y los abusos sexuales 
 

 

52. La MONUSCO siguió aplicando enérgicamente mi política de tolerancia cero 

de la explotación y los abusos sexuales por el personal, gracias a lo cual se 

redujeron de seis a dos los incidentes de ese tipo en relación con el período anterior. 

La Misión siguió adoptando medidas preventivas, como la organización de 

actividades de capacitación y sensibilización, la realización de visitas de evaluación 

y vigilancia de los riesgos, el establecimiento de redes de denuncia en las 

comunidades, la realización de patrullas periódicas de disuasión por las unidades de 

policía constituidas y los agentes de la policía militar de la MONUSCO, y la 

aplicación de zonas de acceso prohibido y regímenes de toque de queda. Las redes 

de denuncia establecidas en las comunidades en los últimos seis meses han 

demostrado ser eficaces y no se han recibido nuevas denuncias de esas redes en sus 

zonas de operaciones. La MONUSCO, en coordinación con otras entidades de las 

Naciones Unidas, prestó asistencia a las víctimas de la explotación y los abusos 

sexuales. Además, la Misión siguió alentando una mayor participación de las 

autoridades nacionales competentes en las actividades de prevención y prestación de 

apoyo sostenible a las víctimas. 
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 VI. Aspectos financieros 
 

 

53. La Asamblea General, en su resolución 70/274, consignó la suma de 1.235,7 

millones de dólares para el mantenimiento de la MONUSCO durante el período 

comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. Mi proyecto de 

presupuesto para el mantenimiento de la Misión durante el período comprendido 

entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018, que asciende a 1.234,6 millones 

de dólares, se ha presentado a la Asamblea para que lo examine en la segunda pa rte 

de la continuación de su septuagésimo primer período de sesiones. Si el Consejo de 

Seguridad decide prorrogar el mandato de la MONUSCO más allá del 31 de marzo 

de 2017, los recursos para mantener la Misión se limitarían a los montos aprobados 

por la Asamblea. 

 

 

 VII. Observaciones y recomendaciones 
 

 

54. La República Democrática del Congo se encuentra, una vez más, en una 

encrucijada. Encomio el espíritu de compromiso demostrado por los interesados 

congoleses de todo el espectro político y los esfuerzos de mediación de la CENCO, 

que culminaron con la firma del acuerdo político de 31 de diciembre de 2016. El 

acuerdo político ofrece un camino viable para la celebración de elecciones pacíficas, 

creíbles e inclusivas, lo que permitirá al país avanzar hacia un futuro más estable en 

el que la presencia de personal de mantenimiento de la paz ya no sea necesaria. Para 

lograr este objetivo habrá que superar importantes dificultades de índole política, 

logística y financiera. Por ello, insto a todos los interesados congoleses a que sigan 

trabajando con el mismo espíritu de colaboración y buena fe, y con el mismo 

sentido de la responsabilidad, para la finalización de las disposiciones especiales y 

la rápida aplicación de los arreglos de transición, empezando por el nombramiento 

del Primer Ministro y el establecimiento del CNSA. Los retrasos adicionales solo 

servirán para exacerbar las tensiones y alimentar la violencia que se está 

extendiendo por todo el país.  

55. El entusiasmo generado por el acuerdo político de 31 de diciembre de 2016 se 

ha disipado por las estratagemas y manipulaciones de riesgo calculado utilizadas por 

los interesados congoleses de todo el espectro político. La tarea más urgente para las 

Naciones Unidas es apoyar, en estrecha colaboración con sus principales asociados 

regionales e internacionales, el establecimiento de los arreglos de transición 

previstos en el acuerdo político y contribuir a crear un entorno propicio para la 

celebración de elecciones pacíficas, creíbles e inclusivas y la transferencia pacífica 

del poder en el plazo más breve posible. Los próximos meses serán cruciales en ese 

sentido. Por ello, se debe hacer todo lo posible a nivel nacional, regional e 

internacional para seguir avanzando en el proceso, de conformidad con la solicitud 

formulada por las Naciones Unidas, la Unión Africana, la  Unión Europea y la 

Organización Internacional de la Francofonía en el comunicado conjunto de 16 de 

febrero de 2017. En consecuencia, exhorto al Consejo de Seguridad a que brinde 

todo su apoyo al acuerdo político y a los esfuerzos de la MONUSCO para lograr  su 

rápida aplicación. En ese sentido, mi Representante Especial para la República 

Democrática del Congo seguirá interponiendo sus buenos oficios en apoyo de la 

transición política, incluidos el establecimiento y buen funcionamiento de las 

instituciones de transición, la protección y promoción de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, y la preservación del espacio político.  

http://undocs.org/sp/A/RES/70/274
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56. Aliento también al Consejo de Seguridad a que proporcione a la MONUSCO 

el mandato y los recursos necesarios para apoyar el ciclo electoral después de la 

finalización del proceso de revisión del censo de votantes, mediante la prestación de 

apoyo logístico y técnico a las demás fases del proceso electoral que se deben 

completar para garantizar la pronta celebración de elecciones presidenciales y 

elecciones legislativas nacionales y provinciales que sean creíbles. Ese apoyo 

entrañará sin duda ciertos riesgos. Sin embargo, tras la firma del acuerdo político  de 

31 de diciembre, la imposición de condiciones estrictas sobre la capacidad de la 

Misión para actuar contribuiría a prolongar la actual incertidumbre política y 

causaría nuevas demoras en la aplicación del acuerdo político y en el proceso 

electoral. 

57. Habrá que superar numerosos desafíos en el período de transición. Me 

preocupa la lentitud de las negociaciones sobre las modalidades de aplicación del 

acuerdo político de 31 de diciembre y el rápido deterioro de la situación de la 

seguridad en todo el país, exacerbada por la incertidumbre política reinante. La 

inseguridad ya no se limita a la zona oriental de la República Democrática del 

Congo, donde persisten la violencia y las amenazas contra los civiles por los grupos 

armados y donde están desplegados la mayoría de los efectivos de la MONUSCO. 

Se ha propagado a otras zonas, como las tres provincias de Kasai, Kongo Central y 

Tanganica, donde la violencia entre comunidades y los desafíos a la autoridad del 

Estado están aumentando. El riesgo de violencia en las principales zonas urbanas 

también es cada vez mayor en el contexto electoral. La Misión ha hecho todo lo 

posible para adaptarse a este nuevo entorno, dentro de los límites de los recursos 

existentes, pero le será difícil cumplir satisfactoriamente su mandato en todo el país 

si se mantienen las tendencias actuales.  

58. Los problemas políticos y de seguridad que enfrenta la República Democrática 

del Congo requieren una solución política que vaya respaldada, en caso necesario, 

por una respuesta de seguridad creíble y eficaz. La responsabilidad primordial recae 

en las autoridades nacionales y la MONUSCO seguirá colaborando con ellas para 

hacer frente a amenazas concretas contra la población civil, en el marco de su 

mandato y de los recursos existentes y en estricto cumplimiento de la política de 

diligencia debida en materia de derechos humanos.  

59. Tengo la intención de velar por que la MONUSCO cumpla su mandato de 

proteger a los civiles, entre otras cosas, mejorando la actuación de sus componentes 

militar y de policía. Los efectivos de la MONUSCO deben estar preparados y 

dispuestos a utilizar la fuerza contra los grupos que representen una amenaza para la 

población civil y a hacerlo de manera preventiva. La realización de operaciones 

ofensivas selectivas para neutralizar a los grupos armados debería seguir siendo una 

tarea prioritaria de las unidades de la Brigada de Intervención; no obstante, las 

brigadas del Marco deben contribuir también activamente, en una función de apoyo, 

a la neutralización de los grupos armados. Confío en el apoyo y la cooperación de 

los países que aportan contingentes y fuerzas de policía y espero que hagan todo lo 

posible para preservar la eficacia y la credibilidad de la MONUSCO, y seguiré 

trabajando con ellos en este sentido. También informaré al Consejo  de Seguridad, en 

atención a su solicitud, sobre cualquier caso de incumplimiento.  

60. Los efectivos de la MONUSCO deberán aumentar aún más su movilidad, 

flexibilidad y agilidad para prestar un apoyo eficaz a la realización de la estrategia 

política de la Misión, sobre todo en el próximo período. Por lo tanto, estoy 
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estudiando la posibilidad de desplegar personal especializado adicional, en 

particular personal de inteligencia e infantería especializada, lo que se podría lograr 

reduciendo otros efectivos de la MONUSCO, con lo que no se incrementaría el 

número de efectivos sobre el terreno.  

61. A la hora de afrontar la violencia relacionada con las elecciones, se seguirá 

concediendo prioridad a las actividades de disuasión y prevención. Por 

consiguiente, aliento al Consejo de Seguridad a que considere la posibilidad de 

autorizar el despliegue de dos unidades de policía constituidas adicionales , con los 

elementos de apoyo correspondientes, a fin de aumentar la capacidad de la 

MONUSCO para proteger a los civiles, vigilar la situación de los derechos humanos 

y ayudar a las autoridades nacionales en la gestión del orden público, especialmente 

en Kananga y Lubumbashi, donde existe un alto riesgo de violencia urbana en el 

contexto del próximo período electoral. La necesidad de estas nuevas unidades de 

policía constituidas se examinará tan pronto como hayan concluido las elecciones 

con miras a proceder a su reducción gradual.  

62. Estoy profundamente preocupado por el marcado aumento de las violaciones 

de derechos humanos, en particular por la continua reducción del espacio político. 

Insto a las autoridades congolesas a que adopten medidas apropiadas para exigir 

responsabilidades a los autores de violaciones de los derechos humanos. También 

pido que se investiguen de forma oportuna y creíble las graves violaciones 

cometidas durante los sucesos ocurridos en la República Democrática del Congo en 

septiembre y diciembre de 2016 en los que perdieron la vida unos 100 civiles, la 

mayoría a manos de las fuerzas de seguridad nacionales. Insto al Gobierno a que 

investigue prontamente las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el 

contexto de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad nacionales y las 

milicias Kamuina Nsapu en las provincias de Kasai. Acojo con beneplácito la 

liberación de algunos prisioneros vinculados o afines a partidos políticos y la 

reapertura de algunos medios de comunicación afiliados a la oposición, que son 

medidas importantes de fomento de la confianza para apoyar la transición política. 

Aliento a las autoridades congolesas a que adopten más medidas de fomento de la 

confianza y defiendan el libre ejercicio de los derechos políticos y civiles.  

63. Me preocupan profundamente las recientes noticias sobre movimientos 

transfronterizos de exmiembros del M23 y sobre el impacto negativo que tienen el 

conflicto en Sudán del Sur y la situación en Burundi para la República Democrática 

del Congo. Me preocupan también el hecho de que muchos de los compromisos 

asumidos en el Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación sigan pendientes 

de aplicación. Pido a todos los signatarios del Marco que redoblen sus esfuerzos 

para revitalizar su aplicación y cumplir los compromisos contraídos. Aliento 

también a los principales dirigentes regionales a que continúen participando en los 

esfuerzos para asegurar que el proceso político siga adelante. Acojo con beneplácito 

el establecimiento del comité técnico conjunto de la MONUSCO y el Gobierno, 

cuya función es examinar opciones para la reubicación de los miembros del 

E/MLPS en la Oposición, y aliento al Gobierno a que siga colaborando con los 

interesados nacionales y regionales para encontrar una solución sostenible a esta 

cuestión concreta. 

64. El año 2017 será crucial para la República Democrática del Congo. Por ello, la 

presencia de la MONUSCO en el país sigue siendo esencial para ayudar a mantener 

el proceso político en marcha, preservar los logros alcanzados y reforzar las 

http://undocs.org/sp/E/MLPS
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perspectivas de estabilidad en el país. Por consiguiente, recomiendo que el Consejo 

de Seguridad prorrogue el mandato de la MONUSCO por un período de un año, 

hasta el 31 de marzo de 2018, teniendo en cuenta las recomendaciones sobre el 

apoyo de la MONUSCO al proceso electoral y los ajustes de la fuerza, y que 

apruebe el aumento de la dotación máxima autorizada para el componente de policía 

de 1.050 a 1.370 efectivos. Entre tanto, la MONUSCO seguirá haciendo los ajustes 

en sus prioridades, posición y presencia que se describen en los párrafos 38 a 50 del 

presente informe.  

65. Quisiera dar las gracias a mi Representante Especial, Maman Sidikou, y a 

todas las mujeres y hombres de la MONUSCO y el equipo de las Naciones Unidas 

en el país por los servicios prestados, a menudo en condiciones difíciles. Su 

determinación y dedicación han sido fundamentales para ayudar a estabilizar la 

situación de la seguridad y consolidar los logros alcanzados hasta la fecha. También 

expreso mi reconocimiento a los países que han aportado contingentes y fuerzas de 

policía, los países donantes, las organizaciones regionales y multilaterales y las 

organizaciones no gubernamentales que siguen prestando un apoyo inestimable a la 

República Democrática del Congo.  
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