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Resumen:
Con una nueva campaña diplomática, la Unión Africana y Naciones Unidas se han propuesto impedir
la expansión y consolidación del Ejército de Resistencia del Señor en el Sahel.

Abstract:
With a new diplomatic campaign, the African Union and United Nations have aimed to prevent the
expansion and consolidation of the Lord Resistence Army in the Sahel.
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El primer fin de semana de agosto, se dio un nuevo impulso, dentro de la Iniciativa de
Cooperación Regional contra el LRA (RCILRA por sus siglas en inglés), liderada por la Unión
Africana (UA), y desarrollada junto a Naciones Unidas. La finalidad de las iniciativas
emprendidas por la ambas organizaciones, que abarcan a los cuatro países más amenazados
(República Centroafricana, Chad, Sudán y Uganda) es contener la expansión del Ejército de
Resistencia del Señor (LRA por sus siglas en inglés) en la región del Sahel .
Con ese único objetivo, se celebró una cumbre en Uganda, a finales de julio, Todas las partes
pusieron de manifiesto su voluntad de adoptar medidas preventivas y contundentes contra
una de las mayores amenazas a la seguridad del África Central.
La RCILRA se complementa con la Estrategia Regional para la Lucha contra el LRA, (RSFALRA
por sus siglas en inglés), diseñada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas .
En la Oficina de Naciones Unidas para el África Central (UNOCA), existe el temor de que la
actividad de el LRA se extienda por esta zona del continente africano. Al sentirse hostigados
por los gobiernos y organismos multilaterales, los líderes de este grupo armado pretenden
garantizar su supervivencia y continuidad mediante el traslado de militantes a países donde
aún no habían consolidado su presencia.
Por este motivo, Abou Moussa y Francisco Madeira, representantes de Naciones Unidas y de
la UA, mantuvieron el 5 de agosto un encuentro en Djamena con Idriss Débi, presidente del
Chad, país que podría convertirse en el futuro centro de operaciones del LRA.
Abou Moussa, máximo representante de la Uoca, y Francisco Madeira, designado por la UA
para todos los asuntos relacionados con el LRA, transmitieron al presidente del Chad la
necesidad de que todos los gobiernos implicados se comprometan en la lucha contra el
terrorismo del LRA.
Del mismo modo, Moussa resaltó la importancia de reforzar la seguridad en torno a la
frontera que separa al Chad de la República Centroafricana, país donde se concentra el
mayor número de efectivos de la organización terrorista liderada por Joseph Kony.
Los esfuerzos diplomáticos de la UA y Naciones unidas se extenderán también a Sudán, que
limita con el Chad y Sudán del Sur. En el Estado más joven –acaba de cumplirse el primer
aniversario de su independencia- el riesgo de que se establezca el LRA es también muy
elevado.
Mientras, Sudán, presidido por el polémico Omar Al Bashir, tampoco queda al margen de la
potencial amenaza que constituye el LRA, debido a los graves conflictos internos y a la
inestabilidad política e institucional que padece.
Precisamente, en la UA se debate estos días el despliegue de una fuerza de interposición
para mediar en el conflicto que se ha reavivado en el área más oriental de la República
Democrática del Congo, otro de los países afectados por la violencia del LRA.
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DE GUERRILLEROS UGANDESES A SECUESTRADORES DE NIÑOS
El grupo armado de Joseph Kony surgió en territorio de Uganda, en los años ochenta, como
un movimiento rebelde contra las autoridades de Kampala. Durante más de una década,
desarrolló su actividad terrorista en ese país, convirtiendo a sus fuerzas de seguridad y a la
población civil, sobre todo en el ámbito rural, en los principales objetivos de ataques y
atentados. A partir de 2005, cuando se vio forzado a abandonar el norte de Uganda, se
expandió por los países vecinos, convirtiéndose en un grupo especialmente violento.
Secuestros de niños para obligarles a combatir, violaciones, esclavitud sexual y asesinatos
indiscriminados de civiles han sido sus prácticas más habituales.
En 2007, tras permanecer por un tiempo oculto en la frontera de Sudán del Sur y la
República del Congo, Kony firmó un acuerdo de paz con el gobierno ugandés, desdiciéndose
y reanudando sus acciones terroristas a los pocos meses.
Desde 2008, al LRA se le atribuyen más de 2500 muertes y unos 3400 secuestros. Asimismo,
se estima que alrededor de 400000 refugiados y desplazados han abandonado sus casas
huyendo de la violencia que han generado los seguidores de Joseph Kony.
La descarnada realidad del LRA fue protagonista de la actualidad internacional tras la
publicación en Internet de un polémico video del que el IEEE hizo referencia en otro
momento.
En noviembre de 2011, comenzó a operar una fuerza internacional, desde el Cuartel General
establecido en Sudán del Sur. impulsada por la UA y el Consejo de Seguridad de la ONU,
cuenta con el apoyo directo de una unidad militar desplegada por el ejército
estadounidense.
MÁXIMA PRIORIDAD PARA WASHINGTON
La pasada semana, durante una gira que le llevó a varios países del continente, la Secretaria
de Estado norteamericana, Hillary Clinton, expresó su esperanza en que los nuevos drones
puestos en funcionamiento por el Pentágono ayuden a localizar el escondrijo de Kony en el
recóndito espesor de la jungla.
El fanatismo y la crueldad demostrados por el LRA lo situaron entre las prioridades de la
política exterior de Estados Unidos en el último mandato de George Bush Jr. Sin embargo,
los esfuerzos por desmantelar la organización no han tenido, a pesar de los millones de
dólares y los recursos invertidos, el éxito esperado, más allá de la disgregación del LRA y su
esparcimiento por los países vecinos.
A finales del pasado año, en aplicación de la LEY para el Desarme del LRA y la Recuperación
del Norte de Uganda , el presidente Obama envió una delegación de 100 expertos, que han
desarrollado tareas de asesoramiento y adiestramiento a las fuerzas de seguridad de los
países afectados.
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Por su parte, la Unión Europea ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo a los
esfuerzos conjuntos para erradicar al LRA del mapa de África.
Mientras tanto China, que consolida día a día su presencia en el continente, secunda las
enérgicas condenas de la comunidad internacional a la actividad terrorista de los rebeldes
ugandeses .
En mayo, uno de los líderes del LRA, Caesar Acellan Otto, fue detenido en la República
Centroafricana y entregado a las autoridades ugandesas. Hay por tanto algún motivo para
esperar algún resultado positivo de la presión internacional a la que están siendo sometidos
Kony y sus hombres, teniendo además en cuenta que el descabezamiento del LRA sería un
paso definitivo hacia su derrota.
De hecho, se estima en un máximo de 500 el número de efectivos actualmente a disposición
de Kony .
La justicia internacional también aguarda la captura del cabecilla , para dictar una sentencia
condenatoria, la segunda que aprobaría contra un reconocido criminal de guerra tras la pena
impuesta al líder guerrillero congoleño Thomas Lubanga.
Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia también ha puesto de actualidad a los
chadianos, al solicitar a las autoridades judiciales de Senegal que abran un proceso contra el
exdictador Hisséne Havré. De esta forma, se evitaría que el juicio se llevara a cabo en
Bélgica. El proceso contra Havré divide a la sociedad chadiana. La necesaria acción de la
justicia internacional y la lucha contra el LRA confluyen en la seca franja del Sahel que ocupa
el Chad.

Jorge Martínez Bolaños
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

Documento Informativo

51/2012

4

