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7. La situación relativa a la República Democrática del Congo 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 13 sesiones y aprobó cuatro 

resoluciones y dos declaraciones de la Presidencia en 

relación con la situación relativa a la República 

Democrática del Congo. No se celebraron debates 

sobre el tema y las invitaciones en virtud del artículo 

37 se limitaron a los representantes de la República 

Democrática del Congo y Rwanda. Las sesiones 

consistieron principalmente en exposiciones 

informativas a cargo del Representante Especial del 

Secretario General para la República Democrática del 

Congo y Jefe de la Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en la República Democrática del 

Congo (MONUSCO), una exposición informativa del 

Secretario General y otra de la Enviada Especial del 

Secretario General para la Región de los Grandes 

Lagos. Tras comenzar examinando las elecciones 

celebradas en noviembre de 2011, el Consejo centró su 

atención en la violencia en la parte oriental del país, 

que dio lugar al nombramiento de la Enviada Especial 

del Secretario General para la Región de los Grandes 

Lagos, y en el despliegue de una brigada de 

intervención en la MONUSCO. La reforma del sector 

de la seguridad y la transferencia de tareas al equipo de 

las Naciones Unidas en el país se examinaron en 

estrecha relación con los acontecimientos ocurridos en 

la parte oriental del país. 

 En 2012 y 2013, el Consejo prorrogó y modificó 

el mandato de la MONUSCO en dos ocasiones, con 

arreglo a las resoluciones 2053 (2012) y 2098 

(2013)122. El régimen de sanciones y el mandato del 

Grupo de Expertos establecido en virtud de la 

resolución 1533 (2004) fueron renovados hasta febrero 

de 2014 mediante la resolución 2078 (2012)123. 

 

  Evolución de la situación entre las dos 

elecciones 
 

 El 7 de febrero de 2012, el Representante 

Especial del Secretario General para la República 
__________________ 

 122 Para obtener más información sobre la MONUSCO, 

véase la parte X, secc. I, “Operaciones de mantenimiento 

de la paz”. 

 123 Para obtener más información sobre las medidas de 

sanción impuestas a la República Democrática del 

Congo, véase la parte VII, secc. III, “Medidas que no 

impliquen el uso de la fuerza armada adoptadas con 

arreglo al Artículo 41 de la Carta”. Para obtener más 

información sobre el Comité establecido en virtud de la 

resolución 1533 (2004) relativa a la República 

Democrática del Congo y el mandato del Grupo de 

Expertos, véase la parte IX, secc. I.B. 

Democrática del Congo y Jefe de la MONUSCO 

informó al Consejo sobre las elecciones presidenciales 

y legislativas nacionales celebradas el 28 de noviembre 

de 2011. Informó de que, en algunas zonas del país, 

incluida Kinshasa, el período de la campaña electoral 

se había caracterizado cada vez más por tensiones 

políticas y tensiones entre comunidades. El 26 de 

noviembre esas tensiones habían culminado en 

incidentes violentos que habían ocasionado la muerte 

de varios congoleños. El Representante Especial 

anunció una investigación a fondo de todas las 

denuncias de violencia electoral, así como la 

publicación de un informe detallado poco tiempo 

después. También enumeró diversos problemas 

logísticos que habían surgido durante e inmediatamente 

después de las elecciones y subrayó la necesidad de 

realizar una revisión profunda y abierta del proceso 

electoral. Añadió que la MONUSCO había brindado 

todo el apoyo posible al proceso electoral de 

conformidad con su mandato124. 

 La representante de la República Democrática del 

Congo lamentó las consecuencias negativas de la 

violencia relacionada con las elecciones para la 

seguridad de las personas y sus bienes, pero aseguró 

que el país se encaminaba resueltamente hacia un 

proceso de vuelta a la normalidad y a la paz. Citó al 

Jefe de Estado, Joseph Kabila Kabange, al decir que, 

por primera vez en la historia de la República 

Democrática del Congo, un mandato presidencial había 

concluido sin crisis institucional y con el 95% de los 

gastos electorales financiados con fondos propios de la 

República125. 

 En la exposición informativa que presentó al 

Consejo el 12 de junio de 2012, el Representante 

Especial del Secretario General expresó preocupación 

por los retos que quedaban por superar para garantizar 

la celebración exitosa de ulteriores elecciones 

provinciales y locales. Anunció que el examen y las 

recomendaciones de la Comisión Electoral Nacional 

Independiente, así como las recomendaciones de la 

Asamblea Nacional, serían muy importantes para la 

evaluación que harían los donantes, el Consejo y otros 

asociados respecto de la participación en ulteriores 

elecciones provinciales y locales y el apoyo que se les 

prestara. Destacó que el Gobierno tendría que hacer 

todo lo posible para asegurar las condiciones que 

permitieran a todos participar libremente 126 . El 

representante de la República Democrática del Congo 
__________________ 

 124 S/PV.6712, págs. 2 a 4. 

 125 Ibid., págs. 6 a 8. 

 126 S/PV.6785, pág. 5. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.6712
https://undocs.org/sp/S/PV.6785
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dijo que la Comisión Electoral Nacional Independiente 

había adoptado una serie de medidas para restablecer 

su credibilidad y había publicado el 6 de junio el 

calendario de las elecciones provinciales y de 

senadores y gobernadores: el 25 de febrero de 2013 

para las elecciones provinciales, el 5 de junio de 2013 

para las elecciones de senadores, y el 22 de junio de 

2013 para las elecciones de gobernadores y 

vicegobernadores de las provincias127. 

 El 21 de noviembre de 2012, el Representante 

Especial del Secretario General informó al Consejo 

acerca de una comisión especial creada para tratar de 

llegar a acuerdos adecuados entre los miembros de la 

mayoría y de la oposición que permitieran que la 

necesaria legislación relativa a la reforma de la 

comisión electoral lograra progresos con un amplio 

apoyo128. El 22 de febrero de 2013, informó acerca de 

las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional 

para facilitar la reforma de la Comisión Electoral 

Nacional Independiente 129 . Por último, el 21 de 

octubre de 2013, dijo que el proceso electoral parecía 

haberse reactivado y que las consultas con los 

asociados donantes y los interesados nacionales habían 

impulsado un consenso sobre una hoja de ruta y la 

secuencia posterior de las distintas elecciones130. En la 

misma sesión, la Enviada Especial del Secretario 

General para la Región de los Grandes Lagos de África 

dijo al Consejo que mantendría conversaciones con el 

Gobierno de la República Democrática del Congo 

sobre la reforma electoral y el calendario de las 

elecciones locales131. 

 

  Deterioro de la situación de la seguridad 

en el este del país y aparición del M23 
 

 El 7 de febrero de 2012, el Representante 

Especial del Secretario General expresó su 

preocupación por la renovada actividad del 

movimiento de las Fuerzas Democráticas de Liberación 

de Rwanda (FDLR), en particular la masacre de unos 

54 civiles en la provincia de Kivu del Sur. La mayor 

actividad de los grupos armados existentes y la 

aparición de otros nuevos en el este del país 

representaban una grave amenaza para los civiles y la 

seguridad en general 132 . La representante de la 

República Democrática del Congo declaró que la 
__________________ 

 127 Ibid., pág. 10. 

 128 S/PV.6868, pág. 6. 

 129 S/PV.6925, pág. 6. 

 130 S/PV.7046, pág. 5. 

 131 Ibid., pág. 10. 

 132 S/PV.6712, pág. 4. 

consolidación de la paz y la lucha contra los grupos 

armados eran las máximas prioridades de su país133. 

 En su exposición informativa del 12 de junio de 

2012, el Representante Especial del Secretario General 

comunicó al Consejo el progreso considerable logrado 

con respecto a la cuestión de los desafíos de seguridad 

planteados por las FDLR, pero al mismo tiempo 

informó sobre un motín en las filas de las Fuerzas 

Armadas Regulares de la República Democrática del 

Congo, así como de la aparición del Movimiento 23 de 

marzo (M23), iniciado por uno de los soldados 

implicados en ese motín. La lucha contra esa nueva 

amenaza había dado lugar a un gran desplazamiento de 

civiles. En el contexto del aumento general de la 

inestabilidad, las FDLR y numerosos grupos 

congoleños habían intensificado sus propias 

actividades 134 . El representante de la República 

Democrática del Congo también informó sobre el 

motín, y añadió que algunos elementos reclutados, 

entrenados y desplegados desde Rwanda habían 

combatido en las filas del movimiento M23135. 

 

  Prórroga del mandato de la MONUSCO 
 

 En su resolución 2053 (2012), aprobada el 27 de 

junio de 2012, el Consejo prorrogó el mandato de la 

MONUSCO hasta el 30 de junio de 2013, reafirmó que 

la protección de los civiles seguía constituyendo la 

prioridad de la Misión y subrayó la importancia de la 

reforma del sector de la seguridad. También acogió con 

beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno de 

la República Democrática del Congo para investigar 

los actos de violencia relacionados con las elecciones 

del 28 de noviembre de 2011 y decidió que la 

MONUSCO apoyaría la organización y celebración de 

elecciones provinciales y locales. En la misma 

resolución, el Consejo condenó el motín y todo el 

apoyo externo a todos los grupos armados e instó al 

Gobierno de la República Democrática del Congo a 

que, con el apoyo de la MONUSCO, mantuviera sus 

medidas contra los grupos armados, restableciera el 

orden e hiciera comparecer a los autores ante la 

justicia. 

 

  Aumento de la desestabilización y designación 

de un Enviado Especial 
 

 En la declaración de su Presidencia de 19 de 

octubre de 2012, el Consejo expresó su profunda 

preocupación por el deterioro de la seguridad y la crisis 

humanitaria que se vivía en el este de la República 
__________________ 

 133 Ibid., pág. 9. 

 134 S/PV.6785, págs. 2 y 3. 

 135 Ibid., pág. 7. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6868
https://undocs.org/sp/S/PV.6925
https://undocs.org/sp/S/PV.7046
https://undocs.org/sp/S/PV.6712
https://undocs.org/sp/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6785


Repertorio de la práctica seguida  

por el Consejo de Seguridad, 2012-2013 
 

 

40 16-06865 

 

Democrática del Congo y condenó al M23 por todos 

sus ataques contra la población civil, el personal de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y los 

actores de asistencia humanitaria, así como sus abusos 

de los derechos humanos, que incluían ejecuciones 

sumarias, actos de violencia sexual y basada en el 

género, y reclutamiento y utilización en gran escala de 

niños soldados. El Consejo también condenó los 

intentos del M23 de establecer una administración 

paralela y el apoyo prestado al M23 por los países 

vecinos. El Consejo exhortó al Secretario General a 

que estudiara otros mecanismos diplomáticos de alto 

nivel para facilitar un mejor diálogo entre las partes 

pertinentes. Acogió con satisfacción el establecimiento 

del Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado, el 

14 de septiembre, como importante punto de partida 

para el restablecimiento de la confianza entre la 

República Democrática del Congo y Rwanda, y tomó 

nota de la labor de coordinación en curso entre la 

Conferencia Internacional sobre la Región de los 

Grandes Lagos, la Unión Africana y las Naciones 

Unidas para aclarar los objetivos, modalidades y 

medios de la “Fuerza Internacional Neutral” propuesta 

para el este de la República Democrática del Congo en 

relación con la MONUSCO136. 

 El 20 de noviembre de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2076 (2012), en la que expresó su profunda 

preocupación por la entrada del M23 en la ciudad de 

Goma el mismo día. El Consejo también reiteró su 

exigencia de que cesara inmediatamente el apoyo 

externo de todo tipo prestado al M23. Con respecto a la 

función de la MONUSCO en la lucha contra la 

amenaza planteada por M23, el Consejo solicitó al 

Secretario General que informara sobre las opciones 

para los posibles redespliegues de los contingentes de 

la MONUSCO y los multiplicadores de fuerza, que 

podrían mejorar la capacidad de la MONUSCO para 

proteger a los civiles e informar sobre el paso de armas 

a través de las fronteras del este de la República 

Democrática del Congo, así como sobre las opciones 

para celebrar un diálogo de alto nivel entre las partes 

pertinentes que incluyera la opción de designar a un 

enviado especial.  

 Haciendo uso de la palabra después de la 

votación, el representante de la República Democrática 

del Congo acusó a Rwanda de apoyar las operaciones 

militares del M23 contra Goma y, por lo tanto, de una 

violación grave y persistente de los principios 

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y 

sugirió que el Consejo determinara todas las 

consecuencias del comportamiento de Rwanda y 

adoptara todas las medidas necesarias para restablecer 
__________________ 

 136 S/PRST/2012/22. 

la paz y la seguridad137. El representante de Rwanda 

negó la acusación y afirmó que en varias ocasiones 

desde la reanudación de los combates Rwanda había 

sido objeto de ataques con cohetes y morteros que se 

habían originado en la República Democrática del 

Congo138. 

 El 21 de noviembre de 2012, en su exposición 

informativa ante el Consejo, el Representante Especial 

del Secretario General informó del serio deterioro de la 

situación de la seguridad, además de la crisis 

humanitaria de gran magnitud. Comunicó al Consejo 

que, desde que el M23 ocupara Goma, se habían 

venido produciendo manifestaciones violentas y 

espontáneas en contra de los símbolos de poder 

congoleños y el personal y las instalaciones de las 

Naciones Unidas. Además, el M23 ocupaba 

efectivamente una parte importante de la provincia de 

Kivu del Norte y había establecido una estructura 

administrativa o de gobierno oficial. Se habían recibido 

numerosas denuncias de violaciones de los derechos 

humanos. En respuesta a la situación, la MONUSCO 

había apoyado activamente los esfuerzos regionales de 

la Conferencia Internacional sobre la Región de los 

Grandes Lagos destinados a establecer una fuerza 

internacional neutral para hacer frente al M23 y otros 

grupos armados y la creación de un Mecanismo 

Conjunto de Verificación ampliado139. 

 En la resolución 2078 (2012), aprobada el 28 de 

noviembre de 2012, el Consejo exigió al M23 y a otros 

grupos armados que pusieran fin de inmediato a todas 

las formas de violencia y reiteró su preocupación por 

las informaciones que indicaban que seguía 

prestándose apoyo externo al M23140. Haciendo uso de 

la palabra después de la aprobación de la resolución, el 

representante de la República Democrática del Congo 

dijo que en el informe final del Grupo de Expertos141 

se establecía que el Gobierno de Rwanda había seguido 

violando el embargo de armas prestando apoyo militar 

directo a M23 142 . El representante de Rwanda 

manifestó que esas acusaciones eran falsas y que su 
__________________ 

 137 S/PV.6866, págs. 2 y 3. 

 138 Ibid., pág. 4. 

 139 S/PV.6868, págs. 2 y 3. 

 140 En virtud de la resolución 2078 (2012), el Consejo 

también renovó las sanciones, a saber, el embargo de 

armas, las medidas relativas al transporte y las medidas 

financieras y relativas a los viajes. Para obtener más 

información sobre las medidas de sanción impuestas a la 

República Democrática del Congo, véase la parte VII, 

secc. III, “Medidas que no impliquen el uso de la fuerza 

armada adoptadas con arreglo al Artículo 41 de la 

Carta”. 

 141 S/2012/843. 

 142 S/PV.6873, pág. 2. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/sp/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/sp/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6866
https://undocs.org/sp/S/PV.6868
https://undocs.org/sp/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/sp/S/2012/843
https://undocs.org/sp/S/PV.6873
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país confiaba en el Mecanismo Conjunto de 

Verificación establecido por la Conferencia 

Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, 

que había concluido que en ese momento no había 

prueba alguna de que Rwanda hubiera prestado apoyo 

militar o logístico al M23143. 

 El 22 de febrero de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General informó al Consejo 

sobre el continuo deterioro de la situación de la 

seguridad en la parte oriental del país. Aunque 

entretanto el M23 se había retirado de la capital 

provincial de Goma, el movimiento había mantenido 

importantes emplazamientos militares a las afueras de 

la ciudad y había continuado consolidando sus propias 

estructuras administrativas en la parte de Kivu del 

Norte que tenía ocupada. Había denuncias de violencia 

generalizada y de un reclutamiento continuo de nuevos 

combatientes, en particular por medio del uso de la 

fuerza, y de la práctica generalizada del reclutamiento 

de menores. También informó de un incremento general 

de las actividades de las milicias congoleñas en toda la 

provincia. La MONUSCO había intentado responder a 

esas amenazas utilizando todos los recursos disponibles 

A fin de mejorar la capacidad de la MONUSCO, se 

desplegarían vehículos aéreos no tripulados lo antes 

posible. En cuanto a la propuesta de crear una fuerza o 

brigada militar adicional dentro de la MONUSCO, 

dotada de una autoridad de imposición de la paz que 

fuera más allá del mandato tradicional de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el 

orador estaba convencido de que una capacidad de 

imposición de la paz sobre el terreno era un 

componente necesario para facilitar una paz 

duradera 144 . El representante de la República 

Democrática del Congo estuvo de acuerdo y dijo que el 

despliegue de una fuerza de intervención tenía el 

objetivo de responder a una necesidad de seguridad 

urgente y real en la parte oriental de su país. Por lo 

tanto, el orador instó al Consejo a que examinara lo 

antes posible la aprobación de una resolución para 

modificar el mandato de la MONUSCO145. 

 El 5 de marzo de 2013, el Secretario General 

informó al Consejo de que, el 24 de febrero en Addis 

Abeba, 11 países de la región y cuatro cogarantes 

habían firmado el Marco para la Paz, la Seguridad y la 

Cooperación en la República Democrática del Congo y 

la Región, que tenía por objeto abordar las causas 

profundas de la violencia en la región. Anunció que 

nombraría a un enviado especial para apoyar la 

aplicación del Marco. Para seguir apoyando los 
__________________ 

 143 Ibid., págs. 5 y 6. 

 144 S/PV.6925, págs. 2 a 5. 

 145 Ibid., pág. 7. 

objetivos políticos del Marco, también propuso la 

creación, dentro de la MONUSCO, de una brigada de 

intervención con capacidad de llevar a cabo 

operaciones ofensivas contra todos los grupos armados 

que ponían en peligro la paz, neutralizándolos y 

desarmándolos146. 

 

  Nuevo mandato de la MONUSCO, incluida 

la creación de una brigada de intervención 
 

 Mediante la resolución 2098 (2013), condenando 

la permanencia del M23 en las inmediaciones de Goma 

y sus intentos de establecer una administración paralela 

ilegítima, el Consejo decidió prorrogar el mandato de 

la MONUSCO en la República Democrática del Congo 

hasta el 31 de marzo de 2014, e incluir en la 

MONUSCO, con carácter excepcional y sin que 

constituyera un precedente, una brigada de 

intervención con cuartel general en Goma, la 

responsabilidad de neutralizar a los grupos armados, y 

el objetivo de contribuir a reducir la amenaza que 

planteaban los grupos armados a la autoridad estatal y 

la seguridad civil en el este de la República 

Democrática del Congo. El mandato de la Brigada de 

Intervención establecido en la resolución era proteger a 

los civiles, neutralizar a los grupos armados, vigilar la 

aplicación del embargo de armas, y prestar apoyo a los 

procesos judiciales nacionales e internacionales. El 

Consejo también exhortó a la recién designada Enviada 

Especial para la Región de los Grandes Lagos a que 

dirigiera, coordinara y evaluara el cumplimiento de los 

compromisos nacionales y regionales con arreglo al 

Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación.  

 Haciendo uso de la palabra después de la 

aprobación de la resolución, varias delegaciones 

subrayaron que la protección de los civiles seguía 

siendo la esencia del mandato de la MONUSCO 147 . 

También se hizo hincapié en que la creación de la 

Brigada de Intervención tenía carácter excepcional y 

no constituía un precedente 148 . Algunos oradores 

advirtieron de que la neutralidad y la imparcialidad de 

las Naciones Unidas no debían verse comprometidas 

por la naturaleza de la Brigada149. 

 

__________________ 

 146 S/PV.6928, págs. 2 y 3. 

 147 S/PV.6943, pág. 5 (Reino Unido); pág. 6 (Argentina, 

Luxemburgo); pág. 8 (Estados Unidos); y pág. 9 

(Francia). 

 148 Ibid., pág. 6 (Argentina); pág. 7 (Pakistán); pág. 8 

(China); y pág. 11 (República Democrática del Congo). 

 149 Ibid., pág. 3 (Rwanda); pág. 4 (Guatemala); pág. 6 

(Argentina); pág. 7 (Pakistán); y pág. 8 (China). 
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https://undocs.org/sp/S/RES/2098(2013)
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  Aplicación del Marco para la Paz, la Seguridad 

y la Cooperación y fin de la rebelión del M23 
 

 El 6 de mayo de 2013, la recién nombrada 

Enviada Especial del Secretario General para la Región 

de los Grandes Lagos informó al Consejo sobre la 

visita que había hecho poco tiempo antes a diferentes 

países de la región, en la que había examinado con los 

dirigentes los compromisos de cada país en virtud del 

Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la 

República Democrática del Congo y la Región. 

Anunció que el Presidente Kabila la había informado 

de que su Gobierno estaba trabajando en un plan de 

acción para la aplicación de los compromisos de la 

República Democrática del Congo con arreglo al 

Marco, y que la oradora había subrayado la 

importancia de que ese mecanismo nacional fuera 

incluyente y de que debería contar con la participación 

de los representantes de la sociedad civil y con la 

experiencia necesaria para desempeñar un papel de 

supervisión eficaz. También dijo que, aunque la 

inmensa mayoría de los congoleños con quienes había 

hablado se habían mostrado entusiasmados por el 

despliegue de la Brigada, la oradora había hecho 

hincapié en que la Brigada de Intervención, si bien era 

un instrumento importante, debía considerarse un 

elemento de un proceso político mucho más amplio 

para hallar una solución general a la crisis en la parte 

oriental de la República Democrática del Congo150. 

 En la exposición informativa que presentó al 

Consejo el 21 de octubre de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General para la República 

Democrática del Congo informó por videoconferencia 

desde Kampala sobre las conversaciones de paz 

celebradas en la ciudad con el objetivo de concluir un 

acuerdo general entre la República Democrática del 

Congo y el M23 para poner fin a la rebelión, disolver 

el M23 y permitir su transformación en un movimiento 

político dentro de los límites de la Constitución y las 

leyes de la República Democrática del Congo. 

Independientemente de los progresos logrados en 

Kampala, expresó preocupación por la situación sobre 

el terreno, donde en los días precedentes se había 

observado un considerable aumento de las fuerzas 

militares a ambos lados de la línea del frente. Al mismo 

tiempo, el M23 había disparado en dos ocasiones 

contra helicópteros no armados de las Naciones Unidas 

y había fortalecido sus posiciones ofensivas, que 

amenazaban a los efectivos de las Naciones Unidas 

encargados del mantenimiento de la paz. Añadió que el 

M23 no era la única preocupación, sino que también 

las FDLR, las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) y 

muchos grupos Mayi-Mayi estaban aterrorizando a la 
__________________ 

 150 S/PV.6960, págs. 3 y 4. 

población y seguían presentando una amenaza a los 

civiles y la autoridad del Estado 151 . La Enviada 

Especial del Secretario General para la Región de los 

Grandes Lagos, que intervino en la misma sesión, 

informó de los problemas encontrados en las 

negociaciones para ponerse de acuerdo sobre algunas 

cuestiones contenciosas y difíciles, a saber, la amnistía, 

el desarme y la integración de los combatientes del 

M23. También presentó una sinopsis de la aplicación 

del Marco a nivel nacional y regional152. 

 El 14 de noviembre de 2013, el Consejo aprobó 

una declaración de la Presidencia en la que acogió con 

beneplácito el anuncio del M23 de poner fin a su 

rebelión, la aceptación de dicho anuncio por parte del 

Gobierno de la República Democrática del Congo y la 

cesación de las hostilidades entre la República 

Democrática del Congo y el M23. El Consejo pidió que 

se alcanzara y aplicara rápidamente un resultado 

convenido, amplio y definitivo en el que se ordenara el 

desarme y la desmovilización del M23 y la puesta a 

disposición de la justicia de los autores de violaciones 

de los derechos humanos. El Consejo también destacó 

la importancia de neutralizar a las FDLR y a todos los 

grupos armados, incluidas las FDA, el Ejército de 

Resistencia del Señor y los diversos grupos Mayi-

Mayi153. 

 

  Reforma del sector de la seguridad 
 

 En la exposición informativa que presentó al 

Consejo el 7 de febrero de 2012, el Representante 

Especial del Secretario General dijo que la reforma y el 

fortalecimiento militar eran elementos claves para 

lograr condiciones de seguridad duraderas en el este de 

la República Democrática del Congo 154 . La 

representante de la República Democrática del Congo 

añadió que las reformas emprendidas el año anterior en 

el sector de la seguridad iban a continuar con miras a la 

capacitación de un cuerpo de policía y de un ejército 

plenamente capaces de garantizar la seguridad en todo 

el territorio nacional y mejorar las condiciones para 

una recuperación hacia el desarrollo económico y 

social155. 

 En su resolución 2053 (2012), aprobada el 27 de 

junio de 2012, el Consejo destacó la importancia de la 

reforma del sector de la seguridad para el logro de los 

objetivos de la MONUSCO, y, en consecuencia, instó 

al Gobierno de la República Democrática del Congo a 

que hiciera efectivas y aplicara, con el apoyo de la 
__________________ 

 151 S/PV.7046, págs. 3 y 4. 

 152 Ibid., págs. 8 a 11. 

 153 S/PRST/2013/17. 

 154 S/PV.6712, pág. 5. 

 155 Ibid., pág. 8. 
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Misión, una visión y estrategia nacionales y amplias 

para los sectores de la seguridad y la justicia. En la 

resolución 2076 (2012), aprobada el 20 de noviembre 

de 2012, y en la resolución 2078 (2012), aprobada el 

28 de noviembre de 2012, el Consejo instó al Gobierno 

de la República Democrática del Congo a que 

intensificara sus esfuerzos por reformar el sector de la 

seguridad. 

 El 21 de noviembre de 2012, durante su 

exposición informativa ante el Consejo, el 

Representante Especial del Secretario General expresó 

confianza en que las autoridades congoleñas 

reconocían ampliamente la necesidad de un programa 

de reforma militar completo, amplio y firme que 

abordara ámbitos y necesidades múltiples156. 

 En la exposición informativa que presentó al 

Consejo el 22 de febrero de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General dijo que era 

sumamente importante definir una estrategia amplia de 

reforma del sector de la seguridad en la que se 

establecieran los recursos, los compromisos y los 

conocimientos especializados necesarios de todas las 

partes bajo la dirección general del Gobierno de la 

República Democrática del Congo 157 . En la misma 

sesión, el representante de la República Democrática 

del Congo declaró que ya se había adoptado legislación 

relativa a la reorganización de las fuerzas armadas, la 

organización y el funcionamiento de la policía 

nacional, y el código militar de las Fuerzas Armadas de 

la República Democrática del Congo158. El 5 de marzo 

de 2013, el orador afirmó que en el Marco para la Paz, 

la Seguridad y la Cooperación, su país había reiterado 

su compromiso de proseguir y profundizar la reforma 

del sector de la seguridad, especialmente en relación 

con el ejército y la policía159. 

 En la resolución 2098 (2013), el Consejo decidió 

que la duración de la presencia de la Brigada de 

Intervención dependería de la aplicación de una hoja de 

ruta para la reforma del sector de la seguridad a fin de 

crear una “fuerza de reacción rápida” congoleña capaz 

de asumir la responsabilidad de lograr el objetivo de la 

Brigada de Intervención. En la misma resolución, el 

Consejo solicitó al Secretario General que lo informara 

cada tres meses sobre el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por la República Democrática 

del Congo en virtud del Marco, que comprendían 

continuar y profundizar la reforma del sector de la 

seguridad, en particular con respecto al ejército y la 

policía. Haciendo uso de la palabra después de la 
__________________ 

 156 S/PV.6868, pág. 5. 

 157 S/PV.6925, pág. 6. 

 158 Ibid., pág. 8. 

 159 S/PV.6928, pág. 4. 

votación, los oradores subrayaron la importancia de la 

reforma del sector de la seguridad160. 

 El 21 de octubre de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General informó de una reunión 

celebrada el 11 de octubre en la que los asociados 

internacionales habían acordado coordinar sus 

iniciativas de reforma del sector de la seguridad a 

través de un grupo de trabajo ampliado de coordinación 

de dicha reforma, que sería presidido por el Ministro 

de Defensa de la República Democrática del Congo y 

respaldado por la MONUSCO161. 

 

  Transferencia de tareas al equipo 

de las Naciones Unidas en el país 
 

 En su resolución 2053 (2012), aprobada el 27 de 

junio de 2012, el Consejo solicitó a la MONUSCO que 

siguiera transfiriendo tareas al equipo de las Naciones 

Unidas en las provincias no afectadas por el conflicto. 

En la resolución 2098 (2013), el Consejo solicitó al 

Secretario General que le presentara un informe donde 

se mostrara la división del trabajo vigente entre la 

MONUSCO y el equipo de las Naciones Unidas en el 

país en lo que respectaba a las tareas que compartían la 

Misión, el equipo de las Naciones Unidas en el país y 

el Gobierno de la República Democrática del Congo, y 

con una hoja de ruta para transferir al equipo de las 

Naciones Unidas en el país o al Gobierno de la 

República Democrática del Congo las tareas que se 

realizaban en las provincias no afectadas por el 

conflicto. El representante del Reino Unido acogió con 

satisfacción esa decisión y consideró que podría 

desempeñar un papel importante a la hora de guiar al 

sistema de las Naciones Unidas en su camino hacia la 

consolidación de la paz en la República Democrática 

del Congo162.  

 En la exposición informativa que presentó al 

Consejo el 21 de octubre de 2013, el Representante 

Especial del Secretario General dijo que la presencia 

de la MONUSCO se reduciría en las zonas no 

afectadas por el conflicto armado y sugirió que debía 

incrementarse el peso del equipo en el país163.  

__________________ 

 160 S/PV.6943, pág. 6 (Luxemburgo); pág. 9 (Estados 

Unidos); y pág. 10 (Federación de Rusia). 

 161 S/PV.7046, pág. 5. 

 162 S/PV.6943, pág. 5. 

 163 S/PV.7046, pág. 6. 
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Sesiones: la situación relativa a la República Democrática del Congo  
 

 

Acta y fecha de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones en virtud  

del artículo 37 

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación (a favor- 

en contra-abstenciones) 

       S/PV.6712  

7 de febrero de 2012 

Informe del 

Secretario General 

sobre la Misión de 

Estabilización de las 

Naciones Unidas en 

la República 

Democrática del 

Congo (MONUSCO) 

(S/2012/65) 

 República 

Democrática del 

Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

para la República 

Democrática del 

Congo y Jefe de la 

MONUSCO 

Todos los 

invitados 

 

S/PV.6785  

12 de junio de 2012 

Informe del 

Secretario General 

sobre la MONUSCO 

(S/2012/355) 

 República 

Democrática del 

Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario General  

Todos los 

invitados 

 

S/PV.6792  

27 de junio de 2012 

Informe del 

Secretario General 

sobre la MONUSCO 

(S/2012/355) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia (S/2012/485) 

   Resolución 2053 (2012) 

15-0-0 

S/PV.6850  

19 de octubre de 

2012 

     S/PRST/2012/22 

S/PV.6866  

20 de noviembre de 

2012 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, Colombia, 

los Estados Unidos, 

Francia, Marruecos, 

Portugal, el Reino 

Unido, Sudáfrica y el 

Togo (S/2012/858) 

República 

Democrática del 

Congo, Rwanda 

 Todos los 

invitados 

Resolución 2076 (2012)  

15-0-0 

https://undocs.org/sp/S/PV.6712
https://undocs.org/sp/S/2012/65
https://undocs.org/sp/S/PV.6785
https://undocs.org/sp/S/2012/355
https://undocs.org/sp/S/PV.6792
https://undocs.org/sp/S/2012/355
https://undocs.org/sp/S/2012/485
https://undocs.org/sp/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6850
https://undocs.org/sp/2012/22
https://undocs.org/sp/S/PV.6866
https://undocs.org/sp/S/2012/858
https://undocs.org/sp/S/RES/2076(2012)
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Acta y fecha de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones en virtud  

del artículo 37 

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación (a favor- 

en contra-abstenciones) 

       S/PV.6868  

21 de noviembre de 

2012 

Informe del 

Secretario General 

sobre la MONUSCO 

(S/2012/838) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General  

Representante 

Especial del 

Secretario General  

 

S/PV.6873  

28 de noviembre de 

2012 

Carta de fecha 12 de 

noviembre de 2012 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en virtud 

de la resolución 

1533 (2004) relativa 

a la República 

Democrática del 

Congo (S/2012/843) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia (S/2012/884) 

República 

Democrática del 

Congo, Rwanda 

 Todos los 

invitados 

Resolución 2078 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6925  

22 de febrero de 

2013 

Informe del 

Secretario General 

sobre la MONUSCO 

(S/2013/96) 

 República 

Democrática del 

Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario General  

Todos los 

invitados 

 

S/PV.6928  

5 de marzo de 2013 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre la República 

Democrática del 

Congo y la región de 

los Grandes Lagos 

(S/2013/119) 

 República 

Democrática del 

Congo 

 Secretario 

General, 

República 

Democrática del 

Congo 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.6868
https://undocs.org/sp/S/2012/838
https://undocs.org/sp/S/PV.6873
https://undocs.org/sp/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/sp/S/2012/843
https://undocs.org/sp/S/2012/884
https://undocs.org/sp/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6925
https://undocs.org/sp/S/2013/96
https://undocs.org/sp/S/PV.6928
https://undocs.org/sp/S/2013/119
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Acta y fecha de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones en virtud  

del artículo 37 

Invitaciones en virtud  

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación (a favor- 

en contra-abstenciones) 

       S/PV.6943  

28 de marzo de 2013 

Informe especial del 

Secretario General 

sobre la República 

Democrática del 

Congo y la región de 

los Grandes Lagos 

(S/2013/119) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Francia y el Togo 

(S/2013/195) 

República 

Democrática del 

Congo (Ministro de 

Relaciones 

Exteriores, 

Cooperación 

Internacional y 

Francofonía) 

 11 miembros del 

Consejoa, 

República 

Democrática del 

Congo 

Resolución 2098 (2013)  

15-0-0 

S/PV.6960  

6 de mayo de 2013 

   Enviada Especial del 

Secretario General 

para la Región de los 

Grandes Lagos  

Enviada Especial 

del Secretario 

General para la 

Región de los 

Grandes Lagos  

 

S/PV.7046  

21 de octubre de 

2013 

Informe del 

Secretario General 

sobre la aplicación 

del Marco para la 

Paz, la Seguridad y 

la Cooperación en la 

República 

Democrática del 

Congo y la Región 

(S/2013/569)  

Informe del 

Secretario General 

sobre la MONUSCO 

(S/2013/581) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

para la República 

Democrática del 

Congo, Enviada 

Especial del 

Secretario General 

para la Región de los 

Grandes Lagos  

República 

Democrática del 

Congo, todos los 

invitados en 

virtud del artículo 

39 

 

S/PV.7058  

14 de noviembre de 

2013 

     S/PRST/2013/17 

 

 a  Argentina, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakistán, Reino Unido y Rwanda. 
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https://undocs.org/sp/S/2013/569
https://undocs.org/sp/S/2013/581
https://undocs.org/sp/S/PV.7058
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/17

