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Resumen:
El conflicto provocado por los rebeldes en la República del Congo y la crisis política en
Madagascar protagonizaron la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la SADC, celebrada
el pasado mes de agosto.
Abstract:
The conflict caused by rebels in the Democratic Republic of the Congo and the political crisis
in Madagascar protagonized the SADC Summit of Heads of State and Government, held last
august.
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Los pasados 17 y 18 de agosto se celebró en Maputo, capital de Mozambique, la 32 Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC
por sus siglas en inglés).
La organización regional de África del Sur está integrada por Angola, Bostwana, República
Democrática del Congo, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Islas Seychelles,
República de Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe.
El presidente mozambiqueño, Armando Guebuza, resultó elegido Secretario General de la
organización por un periodo de 10 años, mientras que Joyce Banda, presidenta de Malawi,
ocupará la vicesecretaría general1. Guebuza releva en el cargo al presidente angoleño, José
Eduardo dos Santos.
Jakaya Mrisho Kikwete, por su parte, jefe de gobierno de Tanzania, fue elegido para presidir
el Comité de Política, Defensa y Seguridad.
En este ámbito, el comunicado final de la Cumbre subraya que la región vive una época de
relativa paz y seguridad, con la excepción de la crisis política que ha paralizado el proceso
electoral en Madagascar y el conflicto interno en la región este de la República del Congo,
que afecta también a las relaciones bilaterales con Ruanda.
La SADC lamenta el deterioro de la situación en la República Democrática del Congo durante
el último trimestre. Además de la pérdida de vidas y los daños económicos, miles de
personas se han visto obligadas a abandonar sus casas y tierras, y soportan difíciles
condiciones de vida en campos de refugiados o vagando en busca de un lugar donde
cobijarse.
En la declaración final, la SADC insta a los cabecillas rebeldes del denominado M23 a que
depongan las armas, y exige al gobierno de Ruanda que suspenda de inmediato el apoyo a
los grupos armados congoleses. Para la organización sudafricana, se trata de una
interferencia en los asuntos internos de un país miembro, que además implica una seria
amenaza para la seguridad y estabilidad de la región.
Asimismo, solicitó a los Estados miembros y a la comunidad internacional que presten ayuda
urgente a los refugiados y desplazados por esta nueva oleada de violencia.

1

http://www.sadc.int/files/3713/4581/9330/Final_32nd_Summit_Communique_amended_on_Agust_19
_2012.pdf
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La SADC impulsará mecanismos de colaboración con la Conferencia Internacional para los
Grandes Lagos2, con el objetivo de encontrar una solución definitiva al conflicto3.
Por lo que se refiere a la situación política en Madagascar, representantes de la SADC
iniciarán un proceso de diálogo con las principales fuerzas políticas de la isla, que deberá
finalizar con la celebración de unas elecciones libres y justas. Las presidenciales están
previstas para mayo de 2013, y las legislativas se celebrarían el mes de julio.
Finalmente, el comunicado celebra los avances alcanzados en el proceso constitucional de
Zimbabwe, gracias a la mediación de la SADC. En este punto, se insiste en la necesidad de
que el proceso finalice respetando los mecanismos democráticos para la aprobación de una
constitución, y con la celebración de elecciones. La SADC se felicita por el levantamiento
parcial de las sanciones impuestas a Zimbabwe, y pide a la Unión Europea que las suprima
definitivamente.
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https://icglr.org/spip.php?article5
http://ieee.es/contenido/noticias/2012/08/DIEEEA37-2012.html
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