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Resumen:
Mientras continúa la preocupante escalada del conflicto en la República Democrática del Congo, la
Comunidad para el Desarrollo de África del Sur renueva su plan estratégico para fortalecer los
mecanismos de paz y seguridad en la región.

Abstract:
As the violence escalation continues in the Democratic Republic of the Congo, the South
African Development Community renews peace and security mechanisms in the region.
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La Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC por sus siglas en inglés) 1 ha
aprobado recientemente un nuevo plan estratégico con la finalidad de reforzar la seguridad
en la región y contribuir a la estabilidad y pacificación de los Estados miembros.

Las líneas generales de actuación se dieron a conocer en Arusa, por parte del presidente de
Tanzania2, Jakaya Kikwete. El plan, que supone una actualización del programa estratégico
aprobado por la SADC en 2004, se desarrolla en cinco grandes áreas: política, defensa,
seguridad estatal, seguridad pública y fuerzas policiales3.
Kikwete, quien también preside el Comité de Política, Defensa y Cooperación en Seguridad,
insistió en la importancia de lograr una paz estable para el desarrollo económico y social de
la región.
En el contexto de crisis financiera internacional, algunas economías de África han
demostrado una inesperada fortaleza, pero su crecimiento se ve truncado por carencias

1

http://www.sadc.int/
País que también forma parte de la Comunidad Económica del África Oriental (EAC por sus siglas en inglés.
http://www.eac.int
3
http://www.sadc.int/english/current-affairs/
2
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institucionales (corrupción, inseguridad jurídica) o por inestabilidad política y conflictos
internos.
Por consiguiente, Kikwete reclamó a los Estados miembros que intensificaran sus esfuerzos
para contribuir al logro de ese importante objetivo. De lo contrario, añadió el presidente
tanzano, la región deberá resignarse a que actores externos acudan para resolver los
problemas relacionados con su seguridad. El nuevo plan establece como máxima prioridad
que los Estados miembros pongan en funcionamiento sus respectivos comités nacionales
para trabajar conjuntamente con el Comité de Política, Defensa y Cooperación en Seguridad.
De esta forma, la organización pretende coordinar todas las acciones dirigidas a mejorar el
clima de seguridad, estableciendo las bases para el posterior diseño de una estrategia
común. Del mismo modo, se pretende evitar disfunciones que obstaculicen ese proceso,
dispersando los esfuerzos realizados.
En el mismo sentido se manifestó el Secretario Ejecutivo de la organización, Tomás Augusto
Salomao, para quien el proceso de integración regional no es posible sin la previa resolución
de los conflictos que afectan a este grupo de países africanos.
Por consiguiente, destacó los avances que se han producido gracias a la actuación de la
SADC, principalmente en la lucha contra los tráficos ilícitos de armas y drogas y en la
configuración de un entorno regional que permita la asistencia y defensa mutua.
Dentro de los países que forman parte de la SADC, el difícil proceso constitucional de
Zimbabwe, la inestabilidad originada en torno al conflicto de los mineros sudafricanos o la
crisis política en Madagascar, donde continúa pendiente la celebración de lecciones desde el
año 20104, son algunos de los asuntos que más preocupan a la organización regional.
CONDENA DEL AVANCE DEL M23 EN KIVU
Por otra parte, la organización sudafricana ha expresado su gran preocupación por el avance
de las fuerzas rebeldes del M23 (23 of March Movement), en la zona oriental de la República
Democrática del Congo.
El lanzamiento del nuevo plan estratégico ha coincidido con la captura de Goma, capital de
la provincia de Kivu del norte, por parte de los rebeldes, acción que ha sido condenada
expresamente por la SADC5. Independientemente de que prosperen las peticiones de
retirada de Goma, o las conversaciones de paz iniciadas en Kampala, estamos ante una

4

Lo que llevó a una suspensión temporal de este país en todos los órganos de la organización sudafricana.
http://www.sadc.int/index/browse/page/858
5
En el momento de redactar el presente documento, los líderes del M23 habrían aceptado retirarse a 20 km de
la ciudad.
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evidente demostración de fuerza de los guerrilleros6; que les permite acudir a cualquier
proceso negociador en una posición ventajosa. Según algunos analistas, la victoria obtenida
en la urbe más poblada de la región (alrededor de un millón de habitantes) supone una
grave amenaza para el gobierno de Kinshasa, puesto que los rebeldes del M23 podrían
avanzar, sin encontrar apenas resistencia, hacia la capital congolesa. Las fuerzas
gubernamentales fueron sobrepasadas en la captura de Goma, en la que tampoco pudieron
actuar los cascos azules que prestan servicio en la MONUSCO (Misión Especial de Naciones
Unidas en la República Democrática del Congo).

En repetidas ocasiones, la SADC ha reprobado la violencia de ese movimiento, instándole a
deponer las armas. Al mismo tiempo, ha insistido en condenar la que considera ilegítima
intromisión de Uganda y Ruanda en los asuntos internos de la República Democrática del

6

Según The Guardian, fueron recibidos con vítores por parte de los residentes en la ciudad tomada.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/20/congo-rebel-m23-take-goma
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Congo7. De hecho, ya se ha producido algún choque entre unidades congolesas y tropas del
ejército de Ruanda en torno a la frontera.
POLÉMICO INFORME DE LA ONU
Un reciente informe de Naciones Unidas avala las acusaciones procedentes de Arusa, sede
de la SADC. El documento8, filtrado inicialmente y posteriormente publicado en su versión
oficial, del que entre otros medios se hizo eco el periódico londinense The Guardian9,
contiene evidencias del apoyo político y militar que los gobiernos de Ruanda y Uganda
habrían prestado a los rebeldes congoleses. La publicación parcial de su contenido, antes de
que el organismo multilateral lo hiciera público oficialmente, motivó que el gobierno de
Kampala amenazara con retirar sus tropas de Somalia donde, dentro de la misión AMISOM,
combaten a los fundamentalistas de Al-Shabab. La versión somalí de Al Qaeda ha cedido
bastante terreno ante las tropas internacionales durante las últimas semanas.
Además de la tragedia que supone este nuevo brote de violencia en la República
Democrática del Congo, el conflicto puede tener consecuencias negativas para la integración
del continente. En concreto, podría producirse un mayor distanciamiento entre la SADC, a la
que pertenece la República Democrática del Congo, y los Estados que integran la Comunidad
de Estados del África Oriental (EAC), de la que forman parte Ruanda y Uganda. Tanzania,
integrado en ambas organizaciones, puede prestar una importante contribución al diálogo y
la pacificación de la zona. Su ministro de defensa ha anunciado el envío de unidades del
ejército tanzano a la República Democrática del Congo para, en el marco de las fuerzas
internacionales de paz, defender las fronteras y la integridad territorial de ese país. Por su
parte, la EAC no se ha pronunciado sobre las acusaciones realizadas contra las autoridades
de Kigali y Kampala.
La organización sudafricana ha anunciado que está considerando la posibilidad de enviar
tropas a la región oriental congolesa, junto a la frontera con Ruanda10. Su presión sobre los
guerrilleros del M23 ha obtenido un éxito parcial. Pocos días después de haber ocupado
Goma, los cabecillas rebeldes hicieron público que retirarían sus posiciones hasta 20
kilómetros de distancia.
El conflicto que, desde Kivu, se está extendiendo hacia todo el país, amenaza con repetir la
crudeza de la guerra que se produjo en la región del África central a mediados de los años
90. En el genocidio que perpetraron fuerzas ruandesas pertenecientes a la etnia hutu contra
7

http://www.sadc.int/files/2613/5357/7303/SADC_Statement_on_latest_situation_in_Eastern_Democratic_Re
public_of_Congo_Nov_22_2012.pdf
8
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/UNJHRO_HRVMasisi_en.pdf
9
http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/17/rwanda-minister-commanding-congo-rebels
10
http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00018945.html
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la población civil tutsi, se calcula que perecieron, al menos, entre 500000 y un millón de
personas. Una nueva guerra abierta en la que se enfrentaran Ruanda, Uganda y la República
Democrática del Congo sería un duro golpe para el continente africano, Se abre un nuevo
flanco de inestabilidad, que se suma al avance del yihadismo en la zona noroccidental, a la
piratería o a las graves crisis internas en las que están sumidos varios países.
La Unión Africana, como principal organismo multilateral e integrador del continente,
deberá realizar importantes esfuerzos para reconducir la situación en la República
Democrática del Congo.
Con el lema ‘resolviendo conflictos, manteniendo la paz’, hace pocas fechas el
Departamento de Paz y seguridad de la UA ha presentado una nueva página web que la
organización dedica a la paz y a la seguridad y defensa del continente11.

Jorge Bolaños Martínez
Analista del IEEE

11

http://www.peaceau.org
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