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Resumen: 

El Ejército de Resistencia del Señor (conocido internacionalmente  como LRA, sus siglas en 

inglés) es  uno de los grupos armados más antiguo, más violento y más longevo  de África. 

Tras un periodo de tendencia a la baja de sus acciones, los primeros meses de 2016 han 

supuesto un fuerte repunte de sus acciones; han secuestrado a más personas en un mes 

que en todo el año 2015. A primeros de marzo de 2016, la ONU y la UE han incluido al LRA 

y a sus líderes en sus  Listas de Sanciones respectivas.  

Abstract: 

The Lord's Resistance Army (LRA) is one of Africa’s oldest, most violent, and longest lived 

armed groups. After a trend downward of its actions, the first quarter of 2016 have led to a 

sharp rise on their actions; they abducted more people in one month than in 2015. At the 

beginning of March 2016, the UN and the EU have included the LRA and their leaders in 

their respective Sanctions List.  
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INTRODUCCIÓN 

Tras un largo periodo de silencio mediático sobre  el Ejército de Resistencia del 

Señor (conocido internacionalmente por sus siglas en inglés LRA)1, la comunidad 

internacional y, por ende los medios, parecen  haber recobrado su interés por este  

grupo armado durante los primeros meses de 2016. Esto puede ser consecuencia 

de, entre otros, los siguientes hechos: 

- Desde primeros de enero, el número y la gravedad de los ataques atribuidos 

al LRA se han multiplicado en República Centroafricana (Alto Mbomou en el 

Sureste y Alto Kotto al Este), afectando particularmente a las zonas mineras2. 

En solo un mes  han secuestrado a 217 personas, casi el doble que en todo 

2015. 

- El 7 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU incluyó al LRA  y a sus 

líderes más representativos en la Lista de Sanciones. 3 

- El 13 de marzo, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOU) publicaba el  

Reglamento de Ejecución4 relativo a la adopción de medidas restrictivas 

habida cuenta de la situación en la República Centroafricana, en el que se 

determinaba  la inclusión del LRA y sus líderes en la  Lista de Sanciones 

respectiva. 

- El 21 de enero tuvo lugar la audiencia de confirmación de cargos en la causa 

de Dominic Ongwen (segundo en el mando del LRA) en la Corte Penal 

Internacional de La Haya. 

Desde 2008 y según la ONG Resolve, el Ejército de Resistencia del Señor habría 

asesinado a  2.319 personas y secuestrado a 5.346, de las que solo el 42% han 

regresado, aunque muchas de ellas con problemas físicos y psicológicos que no 

curarán jamás.5 

Pero quiénes son este «Ejército del Señor»?, ¿en qué países y zonas operan?, 

¿cuáles son sus procedimientos?, etc.  

Este artículo pretende proporcionar respuestas a estas preguntas, realizando una 

descripción y análisis de las principales actividades, para finalizar con unas 

                                                           
1
 LRA: Lord's Resistance Army 

2
 https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/2127/materials/summaries/entity/lord%E2%80%99s-

resistance-army  
3
 En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 59 d) de la resolución 2127 (2013), el Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República 
Centroafricana . 
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/2127/materials/summaries/entity/lord%E2%80%99s-
resistance-army  
4
 [(UE) 2016/354 del Consejo de 11 de marzo de 2016 por el que se aplica el artículo 17, apartado 1, 

del Reglamento (UE) nº 224/2014] http://www.boe.es/doue/2014/070/L00001-00009.pdf_;  
http://www.boe.es/doue/2016/067/L00018-00021.pdf  
5
 (ROJAS, La ciudad de los niños perdidos, 2015)  

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/2127/materials/summaries/entity/lord%E2%80%99s-resistance-army
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/2127/materials/summaries/entity/lord%E2%80%99s-resistance-army
http://undocs.org/sp/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/sp/S/RES/2127(2013)
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/2127/materials/summaries/entity/lord%E2%80%99s-resistance-army
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/2127/materials/summaries/entity/lord%E2%80%99s-resistance-army
http://www.boe.es/doue/2014/070/L00001-00009.pdf_
http://www.boe.es/doue/2016/067/L00018-00021.pdf
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conclusiones a las que se han incorporado cierta prospectiva sobre el grupo armado 

más antiguo de los que aún están en activo en África.6 

 

Figura nº1: Área de Influencia del LRA 

 

ANTECEDENTES 

 

Conocido por sus siglas en inglés LRA (Lord Resistance Army), el Ejército de 

Resistencia del Señor (LRA) surgió en el Norte de Uganda en la década de 1980, 

como  un movimiento que se presentaba como "cristiano" y que pretendía la 

creación de una república basada en los 10 mandamientos. En rebelión contra el 

gobierno de Uganda,  ha estado desde los años 90 participando en secuestros,  

matanzas y mutilación de miles de civiles en África Central. 7 

En 2001, el Departamento de Estado norteamericano  incluyó al LRA en su lista de  

organizaciones terroristas, y en diciembre de 2003 el gobierno de Uganda remitió los 

nombres de  cinco de los altos líderes del LRA a la Corte Penal Internacional (CPI). 

                                                           
6
 El presente artículo está basado  (datos , fechas, etc) en la publicación L'Etat de la LRA en 2016 , 

de  RONAN, P. (2016, marzo). Obtenido de LRA Crisis Tracker  (www.lracrisistracker.com), un 
proyecto para hacer seguimiento del  LRA, creado por la asociación de dos ONGs (Invisible Children  
y Resolve), 
7
 (ROJAS, La milicia que se alimenta de niños, 2016). 

http://www.lracrisistracker.com/
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En consecuencia, en julio de 2005 la CPI dictó órdenes de detención de Joseph 

Kony (fugitivo), Raska Lukwiya (fallecido8), Okot Odhiambo (fallecido9), Dominic 

Ongwen (preso10) y Vincent Otti (fallecido11).12 

Las operaciones militares ugandesas obligaron al grupo  a salir de Uganda entre 

2005 y 2006 y desde entonces, no se ha producido ningún ataque del LRA en 

Uganda. La mejora de la seguridad en la región permitió que la gran mayoría de los 

1,8 millones de desplazados por el conflicto pudieran regresar a sus lugares de 

origen.   

La presión del proceso de paz de Sudán que culminó en el Comprehensive Peace 

Agreement  (CPA) en 2005,  obligó al LRA a buscar negociaciones como pretexto 

para reubicar a sus combatientes del Norte de Uganda y Sudán del Sur en sus 

nuevas bases en el Nordeste de la  República Democrática del Congo (RDC). 

Después de eso, el LRA poco a poco se convirtió en una amenaza regional, en las 

zonas remotas de las fronteras entre Sudán, República Democrática del Congo 

(RDC) y República Centroafricana (RCA). La guerra civil en RCA permitió que se 

hicieran fuertes a pesar de su dispersión en varios grupos escondidos en la selva. 

Allí siguieron poniendo en práctica mutilaciones de labios y miembros, canibalismo 

entre miembros como método de tortura y matrimonios forzado de las niñas 

secuestradas con los jefes del grupo.13 

Desde el año 2006, el LRA opera en un vasto territorio que abarca el Este de la 

RCA, el Norte del Congo, el Oeste de Sudán del Sur y ciertas partes de Darfur 

Meridional y el enclave de Kafia Kingi controlado por Sudán.  Esta zona está entre 

las más remotas y marginadas del continente, con escasas infraestructuras y una 

economía limitada. 

El 1 de junio de 2006, la INTERPOL, publicaba por primera vez, en nombre de la 

Corte Penal Internacional (CPI), una serie de difusiones internacionales sobre 

personas buscadas por la justicia. Se trataba concretamente de cinco personas 

sospechosas de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad en el norte de Uganda.14 

                                                           
8
 El 12 de agosto de 2006. 

9
 En abril de 2015, los restos exhumados de una fosa en  el sureste de la RCA  fueron confirmados 

como pertenecientes a Okot Odhiambo, segundo en el mando del LRA. 
10

 En enero de 2015, Dominic Ongwen, un alto jefe militar del LRA, se rindió a las fuerzas de los 
Estados Unidos en RCA, al parecer después de haber contactado con  fuerzas del ex-Seleka. En 
diciembre 2015 fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, donde se enfrenta a 
cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 
11

 Ejecutado por un pelotón de fusilamiento, por orden de Kony, el 02 de octubre de 2007 
12

 De los cinco comandantes del LRA buscados por el TPI en 2005, sólo el mandato contra  Kony 
sigue estando activo. 
13

 Se cree que su líder Kony tiene más de 70 hijos de unas 20 esposas. La mayoría de ellas han 
conseguido huir a lo largo de estos 20 años. (ARIEFF & HUSTED, 2015) 
14

  http://www.interpol.int/fr/Internet/Centre-des-médias/Nouvelles/2006/N20060601  

http://www.interpol.int/fr/Internet/Centre-des-médias/Nouvelles/2006/N20060601
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Figura nº2: Ficha de INTERPOL (2016): Joseph Kony, cabecilla del LRA, sobre el que pesan 12 
cargos de crímenes contra la humanidad y 21 cargos de crímenes de guerra 

15
 

 
En el Sureste de la RCA,  los combatientes del LRA aprovecharon la inestabilidad  

del país para evadir las operaciones militares regionales. También han aprovechado 

para establecer relaciones oportunistas con los combatientes del Seleka y otros 

grupos con objeto de obtener suministros y ampliar su participación en el tráfico 

ilícito de oro y diamantes  a través de Sudán. 16 

El 14 de diciembre de 2007,  se firmó un acuerdo entre la República Democrática del 

Congo (RDC) y Uganda con objeto de ampliar la acción militar conjunta contra el 

Ejército de Resistencia del Señor (LRA). Este acuerdo fue respaldado por la UE a 

través de una Declaración de la Presidencia (20 FEB 2008) en la que instaba al LRA 

a que ponga fin a sus ataques a civiles y proceda a un desarme inmediato e 

incondicional. 

En diciembre de 2008, los gobiernos de Uganda, República Democrática del Congo 

(RDC) y Sudán comenzaron operaciones militares conjuntas contra el LRA. 

Desde 2008, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) ha operado en  el Sudeste 

de la RCA que parece haber atraído a los comandantes del LRA debido a su lejanía, 

                                                           
15

 http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2006-26320  
16

 (ARIEFF & HUSTED, 2015) p.9 

http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2006-26320
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la falta de un ejército eficaz y estar próxima a territorios previamente conocidos por 

el grupo.  

Desde 2009 y autorizado por el presidente de la RCA, el ejército ugandés viene 

llevando a cabo operaciones  contra el LRA en  RCA, contando con un importante 

apoyo de los  Estados Unidos (logístico, inteligencia y despliegue de asesores 

militares en el terreno) desde finales de 2011.  

En octubre de 2011, en el contexto de la Ley de los Estados Unidos de desarme del 

Ejército de Resistencia del Señor y recuperación del norte de Uganda de 2009, 

sancionada por el Presidente Barack Obama en mayo de 2010, el Gobierno de los 

Estados Unidos anunció el despliegue en África Central de 100 asesores militares 

equipados para el combate a fin de prestar asistencia a las fuerzas regionales que 

participan en las operaciones contra el LRA .17 Desde 2012, estas operaciones han 

sido consideradas como parte de la Fuerza Regional de la Unión Africana liderada 

por Uganda (AU-RTF18). 

En el periodo comprendido entre 2008 y 2012, Human Rights Watch documentó los 

asesinatos de más de 2.600 civiles y más de 4.000 secuestros llevados a cabo por el 

LRA en el noreste de Congo, República Centroafricana y Sudán del Sur. Más de 

400.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en esta región debido a los 

ataques del LRA.19 

Desde diciembre de 2013, el LRA  se encuentra concentrado en el Este de la 

República Centroafricana y, según los informes, en Kafia Kingi, territorio situado en 

la frontera entre Sudán y Sudán del Sur cuyo estatuto definitivo aún no se ha 

determinado pero que está militarmente controlado por Sudán.20 

Desde 2014, el LRA ha participado en la caza furtiva de elefantes y en el tráfico 

ilegal de marfil para obtener ingresos. El LRA trafica con  marfil desde el Parque 

Nacional de Garamba, en el Norte  de la RDC hasta Darfur (Sudán) para 

intercambiarlo por armas y suministros. Se sospecha que el LRA traslada los 

colmillos de elefantes cazados furtivamente a Darfur (Sudán), pasando por la 

República Centroafricana, para venderlos.  

A principios de febrero de 2015, combatientes del LRA con armas pesadas 

secuestraron a civiles en Kpangbayanga (Alto Mbomou) y robaron alimentos. El 20 

de abril de 2015, un ataque del LRA y el secuestro de niños en Ndambissoua (Haut-

Oubangui, al SE),  provocaron que la mayoría de los habitantes de la localidad 

huyeran. Además, a principios de julio de 2015, el LRA atacó varias aldeas en el Sur 

                                                           
17

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/17038/S_2012_365-
ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y  
18

 AU-RTF : Arfican Union Regional Task Force 
19

 https://www.hrw.org/news/2015/01/09/questions-and-answers-lra-commander-dominic-ongwen-and-
icc#Q1 
20

 (CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, 2016) p. 20 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/17038/S_2012_365-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/17038/S_2012_365-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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de la prefectura de Alto Kotto; los ataques consistieron en saqueos, actos violentos 

contra civiles, incendios de viviendas y secuestros.  

En enero de 2016, grupos del LRA lanzaron una serie de ataques que recuerdan su 

pasado más violento. Los ataques atribuidos al LRA se han multiplicado en Mbomou, 

Alto Mbomou y Alto Kotto  en el Este de la RCA, afectando, en particular, a las zonas 

mineras, incluyendo un ataque en el que se quemó una aldea  y  el ataque de 16 

milicianos armados con kalashnikov y machetes, a una misión católica en 

Bangassou21. 

El 21 de enero de 2016 tuvo lugar la primera audiencia importante en el Tribunal 

Penal Internacional (TPI)  para el líder del Ejército de la Resistencia del Señor (LRA) 

Dominic Ongwen. 

 

Actividades  en Ecuatoria Occidental (Sudán del Sur) 

 

En 2005, los rebeldes del  LRA entraron por primera vez en el Estado de Ecuatoria 

Occidental  (Sudán del Sur) en ruta para establecer nuevas bases en el Parque 

Nacional de Garamba (RDC). Realizaron ataques esporádicos durante unos años, 

con un pico entre 2009 y 2010. Al contrario  que en  RDC  y RCA, los ataques del 

LRA en  Sudán del Sur han sufrido un fuerte descenso, produciéndose solo 5 

ataques desde 2012. 

La disminución de la violencia del LRA en Sudán del Sur es debido a una variedad 

de factores: 

- Presencia de tropas internacionales: RTF ugandesa, tropas de Naciones Unidas.  

- Presencia de la acción un  gobiern comprometido a nivel local. 

- Existencia de una infraestructura  de comunicaciones relativamente desarrollada. 

- La presencia de  grupos locales de autodefensa dominados por la etnia Zande22, 

denominados  Arrow Boys o Home Guards, ha  demostrado ser eficaz para 

responder rápidamente a los ataques del LRA, creando una fuerza de disuasión 

contra incursiones del LRA en muchas poblaciones. 

 

 

 

 

                                                           
21

 La ciudad más poblada (35.000 hab.)  y  capital de la prefectura de Mbomou, a 750km  al Este de la 
capital Bangui. 
22

 Los grupos de autodefensa son el resultado de la frustración de la tribu Zande por la incompetencia 
de la fuerzas armadas Sudánesas (Sudán People's Liberation Army, SPLA) en respuesta a la 
violencia del LRA. Este hecho hay que encuadrarlo en el contexto de un historia de tensiones entre 
comunidades Zande y el SPLA (que muchos de los Zande ven como una fuerza dominada por los 
Dinka), así como los enfrentamientos de los agricultores Dinka a los  que muchos Zande consideran 
invasores de sus territorios agrícolas. 
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Actividades en Sudán 

 

En 2009, bajo la intensa presión de las ofensivas de los militares  ugandeses contra 

los grupos del LRA en RCA , Kony envió una delegación para establecer contacto 

con el ejército Sudánés (SAF23) cerca de Dafak (Kafia Kingi). Finalmente las SAF 

decidieron  apoyar al LRA no solo con suministros y armas, sino también con otro 

tipo de apoyos críticos para la supervivencia de la LRA. Desde 2010, las SAF han 

permitido a Kony y otros líderes refugiarse en Kafia Kingi, donde las tropas 

ugandesas se enfrentan a importantes restricciones de acceso. También mediaron 

con los  líderes locales para garantizar que el LRA pudiera acceder, en seguridad, a 

los núcleos comerciales como en el pueblo de Songo (Kafia Kingi). Los comerciantes 

de esta zona se han convertido en los primeros puntos de venta e intercambio para 

el trueque de marfil congoleño a cambio de suministros. 

La protección del LRA  por  Sudán en el enclave de Kafia Kingi es  un elemento más 

del ciclo de colaboración oportunista entre las dos partes que se remonta a 1994. 

Los apoyos del gobierno de Sudán (entrenamiento militar, refugio y armas) al LRA 

desde 1994 hasta 2004, han sido esenciales para el crecimiento del grupo. En 2004, 

los sudaneses disminuyeron los apoyos, lo que condujo a un período de separación 

que se extendió hasta que el LRA no restauró los contactos con las SAF en Kafia 

Kingi en 2009. 

Los ciclos del apoyo Sudánés están estrechamente vinculados a las relaciones entre 

el Estado de Jartum con el Gobierno de Uganda. En la década de 1990 y principios 

del año 2000, el apoyo de Sudán al LRA fue contrarrestado por el apoyo de Uganda 

al Ejército Popular para la Liberación de Sudán (SPLM/A24). 

La disminución del apoyo de Sudán al LRA tuvo lugar cuando la guerra civil 

sudanesa llegaba a su fin y Sudán del Sur estaba cerca de la independencia, 

aumentando la esperanza de una distensión duradera entre los dos rivales 

regionales. Sin embargo, continuaron las maniobras geopolíticas, con Kampala que 

apoyaba a Sudán del Sur en su disputa con Sudán, permitiendo que  los líderes de 

los grupos rebeldes de Darfur se refugiaran periódicamente en Uganda.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 SAF : Sudánese Armed Forces 
24

 SPLM/A: Sudán People's Liberation Movement/Army 
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ACTIVIDADES DEL LRA: CARACTERISTICAS Y EVOLUCION 

Secuestro  y Reclutamiento de niños 

 

Todos los combatientes, mandos incluidos, dependen de las mujeres y niños 

secuestrados para sobrevivir diariamente. Las mujeres y los niños recogen la comida 

y el agua, cocinan, trasladan los enseres de campamento en campamento y sirven 

como esposas forzadas y, a veces,  como combatientes. 

 

Durante estos últimos años se ha transmitido la sensación  de que el LRA estaba  

demasiado débil y desorganizado para reclutar y retener a nuevos cautivos, creando 

la impresión de que la entidad del grupo estaba en disminución. También parece 

incapaz de reclutar a hombres ugandeses para reemplazar a quienes desertaron o 

murieron, lo que hace al grupo más dependiente de los secuestrados en RCA y 

Congo para ocupar los escalones más bajos de sus filas. 
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En 2015, las fuerzas del  LRA eran activas en la República Centroafricana (RCA), en 

la República Democrática del Congo (RDC), en Sudán del Sur y Kafia Kingi25. El 

LRA ha secuestrado a 612 personas durante los 203 ataques llevados a cabo en el 

año 2015, una ligera disminución con respecto a 2014, aunque el número de 

secuestros fue más alto que en 2012 ó 2013. 

República Centroafricana (RCA)  

En 2015 se ha  registrado el número de secuestros  más bajo desde que el grupo se 

estableciera en la zona al Este de la RCA  en 2009. Han disminuido principalmente  

en todas las prefecturas salvo en el Sudeste (Alto Kotto). Los primeros meses de 

2016 han demostrado que esta mejora era solo temporal, pues en solo un mes  han 

secuestrado 217 personas, casi el doble que en todo 2015, la mayor parte de los 

ataques han sido en la zona  de explotaciones mineras  al Este de Bria  (Alto  Kotto). 

República Democrática del Congo (RDC) 

Contrariamente  a lo ocurrido en la República Centroafricana (RCA), los secuestros 

en el Noreste de RDC  han aumentado con respecto a 2014, la tasa más elevada 

desde 2010, sobre todo en las  regiones Sur y Este del Parque Nacional de 

Garamba (Alto Uele), disminuyendo al Oeste de dicho Parque.  

 

Saqueos 

Los grupos del LRA han dependido durante mucho tiempo del saqueo a los civiles 

para obtener los  suministros necesarios. Con estas acciones empobrecen aún más 

a una población que ya  vive  en una situación económica marginal. En la mayoría 

de los casos, las víctimas sufren  una indignidad adicional  y se ven obligadas a 

transportar los suministros a los campamentos del LRA;  el 37% de los secuestrados 

en 2015, fueron utilizados como porteadores.26 

 

Lugares donde tienen lugar los ataques 

Al  realizar un estudio sobre los lugares donde se llevan a cabo estos ataques 

(bosques, casas, aldeas, instalaciones mineras  o  a lo largo de caminos y 

carreteras), se obtienen unas tendencias que  son transmitidas  a las comunidades  

con objeto de que puedan desarrollar estrategias que disminuyan  el riesgo de ser 

atacado. 

 

                                                           
25

 Un disputado enclave situado entre el Sudán y  Sudán del Sur cuyo estatuto final está por resolver. 
26

 (RONAN, 2016) p.6 
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Figura 3: Lugares de los ataques  del LRA  en RCA (2014-2015)
 27

 

 

Así, por ejemplo, existe el doble de probabilidades de que se cometan ataques en 

las zonas boscosas apartadas en RCA (Figura 3) de que lo hagan en RDC (Figura 

4).  Esto es particularmente cierto en Alto Mbomou, donde el 47% de todos los 

ataques ocurrieron en áreas boscosas. Esta táctica puede reflejar la voluntad del 

LRA de mantenerse alejado de  las fuerzas militares más capaces de la región, las  

ugandesas (UPDF28),  que tienen su base principal en Alto Mbomou (RCA). 

En Alto Kotto (RCA), una región que alberga áreas de extracción de diamantes 

concentradas al Este de Bria y cerca de Sam Ouandja,  el 43%  de todos los ataques  

del LRA se han producido en  los campos mineros, en comparación con el 10%  de 

las otras zonas de la RCA donde la actividad minera es menos frecuente. Estas 

explotaciones mineras también han sido objetivos de los grupos del LRA durante el 

rebrote de los ataques ocurridos a comienzos del año 2016. 

                                                           
27

 (RONAN, 2016) p. 
28

 UPDF: Uganda People’s Defence Force  
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Figura 4: Lugares de los ataques  del LRA  en RDC (2014-2015) 

 

En   RDC, la mayoría de los saqueos en 2015  fueron planeados para apoyar al 

grupo al que Kony, líder del LRA, ordenó la caza furtiva de 100 elefantes en el 

Parque Nacional de Garamba (RDC).29 A finales del año 2015, los comandantes del 

LRA habían transportado decenas de colmillos cazados furtivamente  en el Parque 

Nacional de Garamba, hasta el grupo de Joseph Kony, que  opera a lo largo de la 

frontera entre la RCA y el enclave de Kafia Kingi. 

Mientras  tanto otros grupos pequeños de combatientes saqueaban suministros a los  

viajeros  a lo largo de las carreteras entre Dungu-Duru y Dungu-Faradje. El LRA 

llegó a colocar barreras (check points), principalmente los días de mercado. 

                                                           
29

 Dirigido por los comandantes Aligatch y Otto Ladere, este grupo de unas 50 personas acamparon 
cerca de la célebre base Kiswahili del LRA en el Parque Nacional de Garamba, de enero a 
septiembre de 2015. Los equipos de cazadores furtivos lo componen entre 2 y  4 hombres cada uno, 
que se turnan dentro y fuera del campamento principal, asegurando que hay 3 equipos al menos  
cazando al mismo tiempo. Cada equipo caza elefantes durante  aproximadamente una semana, o 
hasta que mata a uno. Si un equipo mata a un elefante, toman los colmillos y se trasladan 
inmediatamente sin recoger la carne, para evitar la confrontación con  los guardas del Parque o 
grupos grandes de cazadores furtivos que hayan escuchado los disparos. Una vez de regreso al 
campamento principal, Aligatch u otro Comandante se asegura que los colmillos sean ocultados en 
lugares secretos para la mayoría de los miembros del grupo.  
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En julio de 2015, Kony dio la orden  de no saquear violentamente  a los civiles. La 

nueva táctica que utilizaron  consistía en hacer una emboscada a un pequeño grupo 

de civiles que viajaran juntos,  preferentemente un  hombre  con su mujer. Entonces 

daban el dinero a una de las personas y se le obligaba a realizar compras para el 

LRA en  el mercado. Al regresar, sus compañeros serían liberados.  

 

Cambio de Procedimientos: De la táctica violenta a la estrategia de 

supervivencia transaccional 

En cuanto a las fuerzas de combate se refiere, el LRA ha sufrido una reducción de 

un 50% en  estos últimos años y los grupos han evolucionado para evitar ser 

detectados por la RTF (AU-RTF30) y sus asesores militares norteamericanos. Los 

principales grupos del LRA se han fraccionado, intentando combinar los ataques de 

saqueos tradicionales con estrategias de supervivencia, menos violentas y menos 

visibles, tales como: 

a) Utilizar su reputación violenta para intimidar  a los civiles, con objeto de que 

les proporcionen los suministros sin llegar a utilizar actos de violencia. 

b) Solicitar a las autoridades locales que les permitan el acceso a los mercados 

(ej.: Tadue, RDC, FEB 2015). 

c) Compensar a las víctimas del saqueo con materiales procedentes  de otros 

saqueos previos, (ej. Baterías para motos. Yangou Pendere, RCA, JUL 2015).  

d) Utilización del comercio ilícito para evitar la detección. El LRA aún no ha 

formado una alianza estratégica ni con las facciones de la ex-Seleka,  ni con 

ningún otro grupo armado, lo cual  limita su interacción en el contexto de las 

relaciones comerciales oportunistas. Sin embargo, la capacidad de 

abastecimiento a través de  las redes del comercio ilegal en la  Región de las 

Tres Fronteras (Sudán- Kafia Kingi-RCA) tiene un importante valor estratégico 

para los grupos de la LRA que operan allí. 

e) Relaciones transaccionales  con  actores locales (ex Seleka en RCA, SAF en 

Sudán,…). 

En la zona fronteriza entre el  Estado de Darfur Meridional31 (Sudán), el 

enclave de Kafia Kingi  y la prefectura de Haute Kotto (RCA), los grupos de la 

LRA han logrado establecer relaciones transaccionales regulares  con varios 

actores.  

  

                                                           
30

 AU-RTF: African Union Regional Task Force 
31

 Traducción oficial  de la ONU  para  Janub Darfur, Estado federado de Sudán  cuya capital es 
Niala. 
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Desde 2010, las Fuerzas Armadas Sudánesas (SAF) estacionadas en  Darfur 

Meridional y  Kafia Kingi  han contribuido a presentar los combatientes del 

LRA a los comerciantes de la zona. Desde finales de 2013, las fuerzas del 

LRA han establecido en relaciones informales con varios comandantes ex-

Seleka cerca de las ciudades centroafricanas de  Nzako y Bria. Desde 

entonces, los comandantes de la ex-Seleka han proporcionado provisiones a 

los  grupos del LRA con el simple objetivo de minimizar las incursiones de 

saqueo a los civiles.  

 

Los grupos del LRA  estiman que si con estos procedimientos la población se 

beneficia de esta interacción, serán menos propensos a delatar su presencia a las 

fuerzas militares internacionales. 

 

Divisiones internas 

La decisión de Kony  de fragmentar los grupos del LRA y dispersarlos al Este de la 

República Centroafricana y  al Norte de RD Congo les ha  permitido reducir al 

mínimo las posibilidades de detección por las fuerzas militares ugandesas y 

estadounidenses. Por contra, se le ha hecho más difícil mantener el control sobre la 

estructura de mando del LRA. Para mejorar este control, creó  un núcleo de leales 

que incluye a sus dos hijos mayores (Salim  y Ali), varios ex guardaespaldas y varias 

de sus esposas. Procediendo a castigar a los combatientes que lo desobedecieran o 

le decepcionaran, bien degradándoles en el rango, golpeándoles  o dando la orden 

de ejecutarlos32.  

Deserciones 

En noviembre de 2014, Achaye Doctor huyó con otros ocho combatientes  

ugandeses, así como varios combatientes no  ugandeses y las mujeres. En enero de 

2015, Dominic Ongwen, alto mando del LRA, desertó después de ser golpeado y 

amenazado de muerte  según órdenes de Kony.  

 

El impacto de la deserción de Ongwen se hizo sentir en mayo 2015, cuando siete 

guardaespaldas del grupo de Kony  desertaron  tras tratar de asesinarle. La 

deserción se sigue propagando en el entorno de la LRA. En febrero de 2016, el 

comandante del LRA Okot Oddek33 desertó al Este de la RCA, supuestamente 

después de que Kony le hubiera acusado de haber ayudado a Ongwen a escapar. Si 

bien Oddek consiguió escapar, Kony habría organizado recientemente la ejecución 

                                                           
32

 En 2013, Kony ordenó personalmente la ejecución de cinco oficiales de la LRA que le habían 
decepcionado. 
33

 Ex comandante de brigada del LRA , era uno de los guardaespaldas de más confianza de Kony. 
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de Jon Bosco Kibwola, otro comandante senior del LRA quien fue acusado de haber 

ayudado a Ongwen a escapar. 

 

CONCLUSIONES 

Durante casi tres décadas, el LRA ha demostrado ser una organización 

extremadamente resistente e inteligente para evadir  las fuerzas  militares y de 

seguridad, capaces de aprovechar las zonas más  alejadas y mal gobernadas para 

sobrevivir. 

En agosto de 2015, algunos analistas norteamericanos ya afirmaban que el LRA 

continúa representando una amenaza y que podría repuntar34. Los  informes 

demuestran que los ataques y secuestros atribuidos al grupo aumentaron en 2014, 

una tendencia creciente que ha continuado en 2015, revirtiendo el descenso del 

periodo 2011-2013.35 

 

 

Veamos cuales son algunas de las características del LRA y como podrían 

evolucionar en un futuro: 

                                                           
34

 (ARIEFF & HUSTED, 2015) 
35

 (ARIEFF & HUSTED, 2015) 
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 Volumen de efectivos y Reclutamiento 

Las estimaciones no gubernamentales más recientes  evalúan las fuerzas del 

LRA en 200-300 combatientes. Desde mediados de 2014, los comandantes del 

LRA vienen reduciendo el número de deserciones y el número de las 

operaciones, lo que minimiza la pérdida de combatientes. Pero tienen dificultades 

para integrar a l adultos, principalmente a  ugandeses,  lo que podría incrementar 

la integración de personas secuestradas, para reconstruir lentamente sus  

fuerzas de combate que presentan una caída sostenida desde el año 2008. 

Es demasiado pronto para estimar la probabilidad de que los comandantes del 

LRA intenten integrar a los niños secuestrados en las últimas semanas como 

niños soldados y trabajadores en los campamentos  o bien  liberarlos después de 

un periodo más largo de lo habitual, tras haber ayudado a transportar los bienes 

saqueados. El  reclutamiento  realizado a finales de 2014 y primeros de 2015 

sugiere que pretenden  entrenar al menos una parte de los secuestrados. 

El reclutamiento de niños por el LRA está en contraste con la liberación 

intencionada de grupos de mujeres y niños cautivos de larga duración  que han 

realizado en varias ocasiones durante los últimos años. 

La aparente contradicción entre el reclutamiento paralelo y la liberación de los 

secuestrados de larga duración se podría relacionar con la composición 

demográfica  de los liberados (menores de 10 años y una  mayoría de chicas y 

mujeres embarazadas o madres de niños pequeños), con objeto de mantener la 

movilidad de los grupos. Los nuevos reclutas son generalmente mayores (entre 

10-20 años) y más aptos para marchas duras y para el trabajo agotador de los 

campamentos, e incluso participar en los saqueos. 

Los comandantes de los grupos organizan  reuniones frecuentes durante las 

cuales se transfieren personas secuestradas entre los grupos con el fin de 

equilibrar la proporción entre  combatientes y  personas de apoyo. La 

fragmentación del LRA en los últimos años ha hecho más difícil  este tipo de 

encuentros, por lo que algunos grupos  deben liberar personas a cargo para 

mantener su movilidad. 

 Liderazgo y control jerárquico 

El control de los grupos disidentes del LRA será uno de los retos más importante 

para su líder Kony en los próximos meses. Dos pequeños grupos dirigidos por 

Achaye Doctor y Angola Onen Unita rompieron con el liderazgo de la LRA y 

funcionan independientemente. Si Kony no puede reafirmar su autoridad sobre 

ellos, otros grupos pueden animarse a independizarse. 

 Presencia del LRA en las redes de tráficos ilegales 

En los últimos años, los grupos del LRA han basado sus ingresos en el marfil 

recogido en el Parque Nacional Garamba (RDC) para intercambiarlo por 

provisiones. La competencia de los cazadores profesionales y la disminución del 
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número elefantes, así como las medidas contra la caza furtiva, podrían limitar la 

participación del LRA en el tráfico de marfil. En el Este de la RCA, la indignación 

civil ante el reciente brote de ataques violentos del LRA, podría forzar a los 

elementos del ex-Séléka  a retirar su apoyo oportunista a los grupos del LRA. 

Estas circunstancias, combinadas con el incremento de las operaciones militares 

(MINUSCA, RTF y norteamericanas) en Alto Kotto (RCA), le harían más difícil el 

acceso al oro y diamantes de las explotaciones artesanales. 

 Continuidad de  Kafia Kingi como santuario  

Kafia Kingi  y  Darfur Meridional han sido esenciales para la supervivencia de 

Kony desde 2009, pues le permite el acceso a los comerciantes dispuestos a 

comprar marfil y  le ofrece refugio frente a las fuerzas internacionales. Para 

mantener esta zona estratégica, el LRA debe evitar cualquier conflicto con los 

grupos armados  que operan allí; especialmente ganaderos y cazadores furtivos 

sudaneses que pueden considerar a los grupos del LRA unos objetivos fáciles 

para conseguir marfil. Si el LRA fuera obligado a abandonar Haji Kingi y Darfur 

Meridional, podría buscar refugio en la remota provincia, con escasa presencia 

de las fuerzas de seguridad, de Bas Uélé en RDC. 

 Apoyo de Sudán al LRA 

Las visitas sucesivas del enviado de la Unión Africana sobre el LRA y el 

presidente ugandés a Jartum  en septiembre de 2015 hicieron surgir las 

especulaciones sobre el hecho de que la tolerancia de Sudán con el LRA  podría 

finalizar. Aunque no ha habido ninguna evidencia pública del cambio en la 

posición de Sudán  en relación con el LRA, se han observado indicios en ese 

sentido: 

- En enero 2016, informes de prensa sin confirmar,  indicaron que las tensiones 

entre el LRA y la población civil a lo largo de la frontera entre Darfur 

Meridional y Kingi Haji han generado un llamamiento para expulsarlos de la 

región. 

- Otras fuentes indican que las redes de cazadores furtivos profesionales 

podrían atacar a los grupos de la LRA en la región para obtener su marfil. 

 

 Tensiones geopolíticas en la zona 

Desde 2013, el estallido  del conflicto civil en RCA y en Sudán arrinconó aún más   

la crisis del LRA. Mientras que  las tensiones geopolíticas  continuen entre 

Kampala y Kinshasa y entre Kampala y Jartum, la coordinación transfronteriza 

para evitar que el LRA establezca sus santuarios, quedaría en suspenso.  

 

 La falta de presencia estatal  en el Este de la RCA 

El gobierno centroafricano siempre ha tenido una presencia limitada en el Este de 

la RCA, dejando un espacio relativamente incontrolado a merced de varios 

grupos armados. El LRA sigue sacando provecho de los vacíos del conjunto de 



El Ejército de Resistencia del Señor (LRA): 2016, ¿el principio del fin?  

Juan A. Mora Tebas 

 

Documento de Análisis 24/2016 18 

las fuerzas de seguridad, en el Este de la RCA para el transporte ilícito de marfil, 

oro, diamantes y otros bienes producto de los saqueos. El gobierno de la RCA y 

las tropas internacionales no protegen, que hasta ahora,  a los civiles en esa  

zona, por lo que las fuerzas de la ex-Seleka  han lanzado ataques  contra el LRA 

estos últimos meses. Esto podría  fortalecer la credibilidad y la legitimidad de las 

fuerzas de la ex-Seleka entre la población local y el descrédito de los esfuerzos 

dirigidos a  desarrollar la presencia de un Estado eficaz y creíble en la zona 

oriental de la RCA. 

En enero de 2012, Ned Dalby, Analista de la RCA  en el International Crisis Group, 

escribía un artículo36 en el que anunciaba, el fin del LRA. Desgraciadamente, 4 años 

más tarde  tenemos que seguir  aterrorizándonos  por la barbarie de sus actos. 

Esperemos que  con las medidas tomadas, y las pendientes por tomar, de la 

comunidad internacional, podamos  pronto darle la razón. 

 

 

 Juan Alberto Mora Tebas 
COR.ET.INF.DEM 
Analista del IEEE  
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