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RDC: EL GRAN KASAI SE INFLAMA.
ANÁLISIS DE LOS HECHOS

El 12 de agosto de 2016 Jean-Prince Mpandi, el 6º “Kamuina Nsapu”, jefe tradicional de los Bajila Kasanga, es asesinado
durante el asalto a su casa en la provincia de Kasai Central. La violencia se desata en la zona, y la represión por parte del ejército
congoleño se hace sentir de manera cruel y abusiva. En esta represiónn participan principalmente militares de origen ruandés que
fueron rebeldes y después entraron rehabilitados en el ejército de la RDC. La misión de la MONUSCO encuentra graves dificultades para investigar en la zona. Resumimos aquí tres artículos escritos por la periodista de Radio France International, Sonia
Rolley, Aparecidos en www.umoya.org: “RDC: violencia en el Kasai. Kamuina Nsapu. La muerte de un jefe I”, “La reacción del
ejército. Pruebas en imágenes II” y “Naciones Unidas frente a la crisis III”, traducidos para Umoya por J. C. Figueira Iglesias y
M. I. Celada Quintana.
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QUIÉN ES KAMUINA NSAPU
“Kamuina Nsapu” es el nombre de la jefatura tradicional de los Bajila Kasanga, de Kasai Central, una de las provincias más pobres
del territorio del Gran Kasai, y Jean-Prince
Mpandi es el 6º Kamuina
Nsapu, personaje princiLas jefaturas tradicionales pal para comprender esta
son una tradición importante historia de agresión en una
en el Gran Kasai, que compite zona que hasta ahora era
con el poder del Estado un remanso de paz.
Las jefaturas tradicionales
son importantes en el Gran Kasai y compiten con el poder del Estado. Por eso, en 2015,
entraba en vigor una nueva ley que preveía la
remuneración de los jefes y la publicación de
un decreto de reconocimiento del estatus de
cada jefe tradicional. De este modo, el régimen
de Joseph Kabila se aseguraba el control sobre ese territorio de oposición. Algunos, acusados de estar en nómina del actual régimen,
consiguen el reconocimiento de su estatus sin
ninguna dificultad, mientras otros, como Kamuina Nsapu, no lo consiguen por sus discrepancias con el poder central.
A finales de 2012, Jean-Prince Mpandi se convertía en el 6º “Kamuina Nsapu”. Su predecesor, Anaklet Kabeya Mupala, era un coronel de las Fuerzas Armadas Zaireñas (FAZ),
el ejército del antiguo régimen. Falleció unos
meses antes en circunstancias que a sus allegados siempre les parecieron sospechosas.
Jean-Prince Mpandi acusa a Évariste Boshab,
Primer Ministro del Interior, de ser cómplice
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de la muerte de su antecesor, lo que le coloca
ante los primeros acordes de disonancia con
el poder.
Para las autoridades congoleñas, Jean-Prince
Mpandi es un aventurero, un criminal y muestra un discurso con claro acento político que
no gusta en Kinshasa, pues habla de unir su
etnia, los Bajila Kasanga, en un mismo movimiento. Se sospecha que tenga relaciones con
Sudáfrica, donde vive su familia, y con ambientes contestatarios, como los “combatientes” de
la UDPS(1) (el partido de Tshisekedi) o incluso con Étienne Kabila, el “hermano” autoproclamado de Joseph, que fue perseguido durante un tiempo, antes de ser absuelto, por intento
de golpe de Estado contra el jefe de Estado.
Es acusado de insurrección porque el gobierno dice estar en posesión de un documento
firmado por el jefe Kamuina Nsapu que se
titula “No a las elecciones de 2016”. Según
el régimen de Kinshasa, en el documento se
insiste en la necesidad de restaurar los poderes tradicionales, “emanaciones naturales de
la nacionalidad”, llama a “todos los jóvenes”
a erigir barricadas y a expulsar a todos los extranjeros del Gran Kasai, con excepción de los
diplomáticos. Siempre según el poder, la medianoche del 31 de diciembre de 2015 lanza un
ultimátum.
Esa noche no ocurre nada, pero la influencia
del jefe se sigue acrecentando debido a sus discursos políticos de resistencia contra la opresión, la represión y la falta de justicia retributiva. Por eso, el 3 de abril de 2016, mientras
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Kamuina Nsapu se halla en Sudáfrica, las fuerzas del orden llevan a cabo un violento registro
en su domicilio.
Tras unos incidentes presuntamente perpetrados por los milicianos adeptos al jefe, el primero una operación de castigo contra Ntenda,
un pueblo rival, y el segundo un ataque a la
ciudad de Tshimbulu con un balance oficial de
9 muertos (de los cuales 5 son policías), el 11
de agosto de 2016 el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) se reúne en Kasai Central para
tratar el tema. Todos los jefes de las fuerzas y
servicios de seguridad forman parte de la misión y una delegación de diputados nacionales
elegidos en la provincia también es enviada a
Kananga.
El jefe sabe que vienen a por él, incluso ha recibido un ultimátum para entregarse a las fuerzas de seguridad, así que pide la protección de
la MONUSCO. Sin embargo, esperando a una
delegación de diputados, los que se acercan a
su casa son un grupo de militares. El 12 de
agosto de 2016, Jean-Prince Mpandi va al encuentro de los militares que vienen a por él,
pero, herido, es obligado a batirse en retirada.
A las 4 de la tarde de ese mismo día es asesinado con una bala en el vientre en el patio de su
propia casa y su cuerpo es mutilado. Además,
las fuerzas de seguridad se llevan el cuerpo, lo
cual hace que su familia se tema lo peor.
LA INFLAMACIÓN DEL KASAI
Lejos de apagar el fuego, la muerte de JeanPrince Mpandi lo reaviva y permite que su
“sueño” se cumpla. Un ejército de jóvenes se

alza contra la autoridad del Estado. Su muerte
marca el inicio de una insurrección sin precedentes y de una represión de una inusitada violencia en el territorio del Gran Kasai. A principios de septiembre de 2016, la ONU hace
recuento de al menos 51 muertos, 21 localidades directamente afectadas por el conflicto,
806 cabañas quemadas, edificios estatales destruidos y cerca de 12.000 desplazados en el territorio de Dibaya.
Al principio, el gobierno denuncia un movimiento de insurrección de jóvenes drogadictos
y desocupados y oculta las bajas que le son infligidas. Desde que la ONU descubre las primeras fosas comunes, el gobierno califica cada
vez más a los insurgentes como “terroristas”.
El territorio de Kamuina Nsapu ve entonces
desplegarse un ejército
comandado
esencialmente por oficiales de A las 4 de la tarde de ese
habla ruandesa. A fi- mismo día es asesinado con
nales de diciembre de una bala en el vientre en el
2016 y a principios de patio de su misma casa
enero de 2017 llegan
más refuerzos militares. La Misión de Naciones Unidas en el Congo, la MONUSCO, tiene
dificultades para desplegar sus cascos azules e
investigar las crecientes denuncias de masacres
cometidas por las fuerzas de seguridad, pero
también de los abusos cometidos por los milicianos.
Se trata de una insurrección popular provocada por el descontento generalizado, no solo
por la muerte de su jefe, sino por el pago de
impuestos, la injerencia en los asuntos tradicio-

Jean-Prince Mpandi, asesinado, era el 6º Kamuina Nsapu
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nales, la marginalización, el rechazo a la pobreza y la permanencia en el poder de Joseph Kabila. La insurrección se propaga por las cinco
provincias de la extensa región del Gran Kasai.
Cuanto más represivo es el gobierno, más se
expanden los milicianos y más adeptos consigue la rebelión.
El 12 de marzo de 2017, dos expertos de la
ONU son asesinados en la región de Bunkonde. El estadounidense Michael J. Sharp y la sueca Zaida Catalan habían venido para identificar
a los responsables de la violencia en el Gran
Kasai. Trabajaban para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
y estaban encargados de
Para los milicianos, los mili- reunir las pruebas necetares desplegados en el Kasai sarias para el voto de sanson unos invasores como el ciones. Los dos expertos
ejército ruandés fueron asesinados cuando iban al encuentro de
grupos de Kamuina Nsapu y a investigar sobre
el alistamiento de niños y otros abusos cometidos simultáneamente por los Kamuina Nsapu
y por las fuerzas de seguridad.
El 17 de marzo de 2017, Emmanuel Ramazani Shadari, vice-primer Ministro del interior,
anuncia el final del fenómeno Kamuina Nsapu
al llegar a un acuerdo con la familia. Un mes
más tarde, se designa al nuevo jefe Kamuina
Nsapu: Jacques Kabeya Ntumba, que es considerado cercano a las autoridades. Oficialmente, el cuerpo de Jean-Prince Mpandi ha sido
devuelto a la familia y ésta hace una llamada al
fin de las hostilidades. Pero sobre el terreno,
nada cambia.
La crisis no se detiene y se hace más compleja.
Desde agosto de 2016, el conflicto se ha extendido bastante más allá de la zona tradicional de Kamuina Nsapu. En el espacio de diez

meses, el Gran Kasai, remanso de paz desde
hace más de 40 años, se ha transformado en
zona de conflicto. Desde la muerte del jefe Kamuina Nsapu, se cuentan centenares, posiblemente millares de muertos, al menos 42 fosas
comunes y más de un millón de desplazados
internos y 30.000 refugiados que han huido al
otro lado de la frontera a la provincia angoleña
de Lunda Norte.
Y, frente a una insurrección sin precedentes,
las fuerzas de seguridad llevan a cabo una violenta campaña de contra-insurrección. Los responsables son conocidos. Son el producto de
las horas más sombrías de la historia del Congo, las de sus dos guerras y atrocidades que se
perpetúan desde hace años en el este del país,
como veremos a continuación.
LOS MILITARES RUANDESES
Para los milicianos, los militares desplegados
en el Kasai, y en particular los que lo han sido
de todas las rebeliones sostenidas por Ruanda, son unos invasores y pertenecen al ejército
ruandés. Los Kamuina Nsapu reaccionan a su
despliegue como grupos de autodefensa del
tipo de los Maï-Maï al principio de la primera
guerra del Congo.
Los milicianos tienen que hacer frente a militares movilizados desde el Este del Congo hasta
Kasai. Se trata de soldados ruandeses que comenzaron sus carreras en la guerra de ocupación de 1996, que se hacen pasar por rebeldes
congoleños con el fin de ocupar el Este y que,
con la ayuda de la ONU y la Comunidad internacional firman “acuerdos de paz” con el gobierno de la RDC que les permiten integrarse
en el ejército congoleño.
Ejemplos como el general Eric Ruharimbere,
el coronel François Muhire o el teniente Julle

Milicianos de Kamuina Nsapu
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res extranjeros, ruandeses criminales y opresores.
El coronel François Muhire es
el oficial a cargo de las operaciones de Tshimbulu cuando
desde enero de 2017 se han
encontrado 19 de 42 fosas comunes documentadas por la
ONU. Cuatro años antes, es
uno de los principales autores
de la matanza de Kitchanga, en
Kivu Norte, con al menos 200
muertos y centenares de casas
quemadas o saqueadas. El 21
de diciembre tiene lugar la matanza de “Mwanza Lomba”, en
la que participa la oficina logística del ejército congoleño, dirigida por este coronel. No es
la única matanza, pues la población sabe que los milicianos
son ejecutados en camiones
militares y luego acaban en fosas comunes.
Otro militar que “ha matado
Kasai Central una de las provincias más pobres de la RDC
mucho”, según dicen los aldeanos y los vídeos grabados,
Bukamumbe, ilustran esta estrategia. El gene- es el teniente Julle Bukamumbe. Es originario
ral Eric Ruharimbere está entre las 9 personali- de Kasai y habla con la población en tshiluba,
dades congoleñas contra las que la Unión Eu- pero también habla las otras dos lenguas del
ropea adopta sanciones el 29 de mayo de 2017 ejército, el lingala y el swahili. Participa en el
por haber recurrido a la violencia extrema y asalto mortal contra el jefe Kamuina Nsapu el
ser responsable de ejecuciones sumarias en el 12 de agosto de 2016 y saquea varios pueblos.
Gran Kasai. Este general ha participado en to- Diez años atrás habría combatido bajo las órdas las rebeliones del Este del país, la mayoría denes de She Kasikila en la 5ª brigada que se
denunciadas por la ONU por crímenes contra convirtió en regimiento de las FARDC(5) y
la humanidad y crímenes de guerra: durante la en 2012 habría sido trasladado a Kananga para
1ª guerra del Congo está en el AFDL(2) , la evitar su adhesión al M23.
rebelión sostenida por Ruanda y Uganda que
derriba al régimen de Mobutu. En la 2ª gue- RESPUESTA DEL GOBIERNO
rra del Congo el general participa con los co- El 18 de febrero de
mandantes bayamulenge en el asesinato de 36 2017, cuando aparece
oficiales congoleños en el aeropuerto de Kivu en las redes sociales el En Kasai se les considera miSur en 1998 y en las matanzas de Makobola y vídeo de la matanza de litares extranjeros, ruandeses
Kasika en 1998 y 1999. Al terminar la guerra, “Mwanza Lomba”, los criminales y opresores.
se niega a dejar el Este para ser enviado a otra gobiernos americano y
región de la RDC. Se le encuentra en la toma francés reclaman una investigación. La oficina
de Bukavu en 2004. Huye a Ruanda y a los 3 conjunta de Naciones Unidas para los dereaños se adhiere al CNDP(3) , la rebelión de chos humanos (BCNUDH), los cascos azules
Laurent Nkunda, donde se le encuentra en la y otras secciones de la Misión de la ONU se
masacre de Kiwaja en 2008.
lanzan a investigar las alegaciones de fosas coEn 2014 es recompensado promoviéndole a munes en el terreno, pero las restricciones son
general por no unirse al M23(4) . Al gobierno múltiples y algunos cascos azules dicen haber
le conviene nombrar a este y a otros generales sido amenazados por los militares congoleños
“rojos” (responsables de violación de derechos al acercarse a presuntos sitios de fosas comuhumanos) al centro y al oeste del Congo para nes.
que no se vuelvan contra el presidente Joseph La justicia militar congoleña descubre dos fosas
Kabila, alejándolos así de Ruanda y Uganda. comunes el 18 de marzo. Se hacen acusaciones
Sin embargo, en Kasai se les considera militaUMOYA88 | 5
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Los Kamuina Nsapu son presentados como terroristas

a militares, se incautan armas a los milicianos.
Se insiste en una guerra “asimétrica”, “impuesta” a las fuerzas de seguridad, y sobre el hecho
de que los milicianos atacan a los símbolos del
Estado, están armados y matan. Cuando dos
expertos de la ONU, Michael J. Sharps y Zaida
Catalán, se dan por desaparecidos desde el 12
de marzo, se restringirá el paso a extranjeros a
la zona de conflicto.
Las autoridades congoleñas comunican a finales de marzo que los Kamuina Nsapu han ejecutado al menos a 39 policías en una emboscada en Kamuesha, en la provincia de Kasai,
en el eje Tshikapa-Kananga. Aparece un vídeo
donde los milicianos están interrogándoles, y,
sospechosamente, un mes más tarde aparece
un vídeo de la ejecución.
otros, por ejemplo
Los Kamuina Nsapu se pre- Hay
el de la ejecución de los
sentan como “terroristas” y dos expertos de la ONU,
como los principales respon- llenos de incongruensables de las violencias en el cias, que plantean más
Gran Kasai preguntas que respuestas
proporcionan.
Pero para las autoridades congoleñas, estos
vídeos ponen término al debate. Los Kamuina Nsapu se presentan como “terroristas” y
como los principales responsables de las violencias en el Gran Kasai. El 15 de mayo de
2017, el portavoz del ejército entrega un balance de las operaciones desde principios del
mes de marzo: 390 milicianos, 39 militares y 85
policías asesinados.
Kinshasa se opone a toda investigación internacional. Desde que, el 8 de marzo de 2017,
el alto comisario de las Naciones Unidas apela
a una investigación internacional, los oficiales
“más visibles” del ejército congoleño desaparecen poco a poco de los teatros de opera6 | UMOYA88

ciones y algunos países africanos, entre ellos
Sudáfrica, bloquean la iniciativa. El gobierno
multiplica las misiones en el extranjero y esta
diplomacia activa parece dar sus frutos. Así, el
29 de mayo de 2017, cuando la Unión Europea
adopta sanciones contra 9 personalidades congoleñas como consecuencia de la represión en
el Gran Kasai, 42 fosas comunes y vídeos de
abusos, algunas voces en el continente, como
la de Angola, se sublevan.
El gobierno congoleño solo acepta una investigación conjunta, como ya lo hizo sobre otros
expedientes. Kinshasa mantendrá el control y
la ONU no será autorizada más que a dar apoyo como ya hizo en el pasado, particularmente
2013 para la matanza en de Kitchanga.
El alto comisariado del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU esperaba todavía
en el transcurso de la sesión de junio de 2017
obtener una comisión de investigación internacional, pero resultó rechazada por los países
miembros, incluidos los africanos. Cualquiera
que sea la decisión tomada, en nombre de la
soberanía, está fuera de cuestión para el gobierno congoleño aceptar una investigación
internacional ni sobre las matanzas del Gran
Kasai, ni incluso sobre la ejecución de los dos
expertos de la ONU.
¿CÓMO HA REACCIONADO LA ONU?
La misión de Naciones Unidas en el Congo es
la misión más cara del mundo: más de mil millones de presupuesto al año, casi 20.000 efectivos y 18 años de presencia. En el momento
de esta crisis tiene muchos frentes abiertos:
la masacre de Rwangoma el 13 de agosto de
2016 al Este del Congo, donde se contabilizan
51 muertos, o la crisis del Sudán del Sur, de
donde llegan, también al Este del Congo, Riek
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Machar, sus hombres y decenas de miles de refugiados.
El Kasai no entra en los planes de la ONU. La
MONUSCO se fue del Gran Kasai dos años
antes del inicio de la crisis. El territorio Kasai
era considerado un oasis de paz, por lo que la
oficina de la MONUSCO en Kananga fue cerrada. Lo que queda de la misión de Naciones
Unidas es realojado en unas casetas prefabricadas en las instalaciones de la UNICEF.
A esto hay que añadir que el acuerdo de la Misión con el gobierno congoleño está lleno de
ambigüedades, ya que la MONUSCO debe a la
vez proteger a los civiles y apoyar al gobierno
y sus fuerzas de seguridad. Se compromete a
“llevar a cabo operaciones militares conjuntas contra la FDLR(6) , así como contra otros
grupos armados”. Es decir, si oficialmente la
MONUSCO tiene la obligación de intervenir
para proteger a los civiles, en la práctica prima
la soberanía del Estado. La acción de la MONUSCO queda sometida a la voluntad del gobierno congoleño.
El primer cable que envió la MONUSCO al
cuartel general tras la muerte del jefe Kamuina
Nsapu tiene fecha del 27 de agosto de 2016:
“Un conflicto entre un jefe tradicional y las autoridades del Estado se ha convertido en una
serie de violentos ataques pirómanos contra la
policía. Las autoridades han reaccionado poniendo en marcha operaciones conjuntas entre
la policía y el ejército lo que ha acarreado la
muerte de muchas personas, serias denuncias
de violaciones de los Derechos Humanos y decenas de personas arrestadas, niños incluidos.”

El mensaje confidencial habla de barricadas en
las carreteras, pero no dice nada de las negociaciones entre el jefe tradicional y las autoridades congoleñas. Quince días después de la
muerte del jefe, la misión de la ONU parece
ignorar que Jean-Prince Mpandi había pedido
a ciertos diputados la intervención de la MONUSCO para iniciar un debate con el gobierno y que esta petición fue rechazada. El jefe
Kamuina Nsapu tuvo que elegir entre la rendición incondicional o la muerte.
El nuevo mensaje el 2 de noviembre de 2016
hace referencia a unas informaciones reiterativas, pero todavía no confirmadas, sobre la
existencia de “fosas comunes” señalando a
las autoridades locales.
La MONUSCO afirma
haber reforzado la ca- La acción de la MONUSCO
pacidad de la oficina de queda sometida a la voluntad
Kananga con policías del gobierno congoleño.
y especialistas en resolución de conflictos. Todavía no se habla del
despliegue de cascos azules, pero la misión
concluye su mensaje solicitando púdicamente
el despliegue de “capacidades adicionales”.
El siguiente mensaje se escribe casi un mes
más tarde, el 24 de noviembre. La BCNUDH(7) ha concluido una “investigación especial” sobre la violencia en el Gran Kasai. Entre
el 22 de julio y el 3 de octubre de 2016, al menos 127 personas han sido ejecutadas por los
militares de las FARDC, de los cuales 19 son
menores y 15 mujeres. El acontecimiento más
grave descrito en ese informe ocurrió en Nkoto en el territorio Demba. Según el BCNUDH,

Presencia mínima de la MONUSCO y desentendimiento de la ONU
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La ONU se convierte en complice de un gobierno que masacra a su propia población

allí fueron ejecutadas 37 personas el 30 de septiembre de 2016 y enterradas en al menos 7
fosas comunes.
Pero todavía habrá que esperar un mes más
para que un centenar de cascos azules se desplieguen en Kananga, en Kasai Central, entre
el 16 y el 22 de diciembre de 2016. Son unos
cien cascos azules y ya por aquel entonces tres
provincias afectadas. Siguiendo con las negociaciones a todos los niveles en Nueva York,
sobre todo contra la opinión de los EEUU que
tiende siempre a denigrar la misión de la MONUSCO, a 1 de junio de
2017 el Gran Kasai úniUso desproporcionado de
camente cuenta con unos
la fuerza frente a una insu250 cascos azules, 25
rrección popular de la que
policías y 60 civiles para
forman mayoritariamente
hacer frente a una crisis
multiforme.
parte menores de edad.
Desde septiembre, la
MONUSCO se queja de las trabas que le ponen a su investigación. También deplora la ausencia de colaboración de las autoridades locales y de las fuerzas de seguridad. Tras el inicio
de la insurrección a finales de noviembre, a
principios de diciembre en Tshikapa la MONUSCO no estará autorizada a ir a investigar a
más de diez kilómetros de la ciudad.
Lo que se trasluce de los informes de la ONU
sobre el Gran Kasai, todos confidenciales, es
un uso desproporcionado de la fuerza frente
a una insurrección popular de la que forman
mayoritariamente parte menores de edad. Kalachnikovs y lanzacohetes contra, básicamente,
juguetes de madera.
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En marzo de 2017, en la víspera de la renovación del mandato de la MONUSCO, las relaciones entre el gobierno y la misión de la ONU
son tensas. En la tribuna del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 8 de marzo de
2017, el alto-Comisionado Zeid Ra´ad Al Hussein propone la creación de una comisión de
investigación internacional. Aunque la ONU
afirme haber documentado hasta el momento
42 fosas comunes, sus equipos siguen siendo
regularmente bloqueados sobre el terreno.
El 12 de marzo de 2017, Michael J. Sharp y
Zaida Catalan son ejecutados al final del día,
no lejos de Bunkonde. La muerte de esos dos
expertos es sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más notables, ya que desde el nombramiento del primer grupo en 1999, ningún
experto había sido jamás tocado. Es uno de los
últimos tabús que han sido transgredidos.
La ONU, en definitiva, se convierte en cómplice de un gobierno que reprime y masacra a su
propia población y, cuando no, se muestra tibia y permite la invasión y saqueo del territorio
congoleño por parte de militares ruandeses.
______________________________

Notas:
(1)Unión por la Democracia y el Progreso Social
(2)Alianzas de Fuerzas Democráticas para la Liberación
del Congo
(3)Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo
(4)Movimiento 23 de marzo
(5)Fuerzas Armadas de la República Democrática del
Congo
(6)Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda,
que ya no operan desde 2005

