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Resumen:
En la República Centroafricana, las represalias contra la población civil, los enfrentamientos entre los
“anti balaka” y los Seleka se agravan, y la inestabilidad amenaza a toda la región. «No podemos
permanecer ciegos ante este desastre humanitario», señaló el ministro de Defensa Pedro Morenés
en su comparecencia ante el Pleno del Congreso el 19 de marzo. Tras recibir la autorización de la
amplia mayoría de los grupos parlamentarios, 60 militares y 25 guardias civiles desplegarán en la
capital Bangui, dentro de la misión europea EUFOR RCA. El caos y la violencia siguen ahogando a la
población centroafricana, y solo un mayor esfuerzo internacional podrá dar alguna esperanza a este
desolado país.

Abstract:
In Central African Republic, reprisals against civilians, clashes between anti balaka and Seleka groups
worsen, and instability threatens the entire region. "We can´t be blind to this humanitarian disaster,"
said Spanish Minister of Defense Pedro Morenés in his appearance in the National Congress on 19th
march. After receiving the approval of the vast majority of parliamentary groups, 85 Spanish people 60 militaries and 25 civil guards- will deployed in the capital Bangui, within the European mission
EUFOR RCA. Chaos and violence continue drowning the Central African population, and only a bigger
international effort may give some hope to this devastated country.
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Desde marzo de 2013, cuando los
grupos rebeldes Seleka –liderados
por Djotodia– tomaron el poder por
la fuerza de las armas, la República
Centroafricana se ahoga en una
incesante
Ahora,

«el

espiral
Estado

de

violencia.
–señaló

el

ministro de Defensa Pedro Morenés
ante el Congreso de los Diputados, el
19 de marzo– no tiene capacidad de
controlar el país y la administración
está ausente», y la policía «carece
del equipo básico para ejercer sus
funciones».
Ante la imposibilidad estatal de
frenar este conflicto, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas autorizó, el pasado 5 de diciembre, el despliegue de una
misión africana –denominada MISCA– y de tropas francesas, dentro de la Operación
Sangaris. En pocas semanas, una fuerza militar de la Unión Europea –denominada EUFOR
RCA1– reforzará la seguridad en la capital Bangui. Tras la comparecencia del ministro
Morenés, el Congreso aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto
Izquierda Unida, la participación militar española en esta misión europea. Sin duda, un
nuevo compromiso firme y decidido por la paz centroafricana, que sitúa a España como un
aliado sólido y comprometido con la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea.
Como subrayó el ministro, «no podemos permanecer ciegos ante un desastre humanitario»,
que ya ha provocado más de 10.000 muertos y casi un millón de desplazados y refugiados,

1

Página oficial de la Fuerza de la Unión Europea para la República Centroafricana (EUFOR RCA):
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eufor-rca/index_en.htm
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«ni ante una situación compleja e inestable que puede afectar a la inmigración ilegal y a los
tráficos ilícitos». En la República Centroafricana, las represalias contra la población civil, así
como los enfrentamientos entre los “anti balaka” (anti-machete) y las fuerzas de la antigua
Seleka (Alianza), se agravan; y predicen un alarmante incremento de la inestabilidad en toda
la región. Un conflicto lejano, situado a 4.588 kilómetros de España, pero que –como señalo
el titular de Defensa– es también «una amenaza para la seguridad y la defensa nacional».
Durante gran parte de 2013, las fuerzas de la antigua Seleka, en su mayoría formadas por
rebeldes musulmanes, sembraron el caos y el terror en la capital Bangui, y también en otras
prefecturas del norte y este del país. El 5 de diciembre, los ataques de los “anti balaka”
contra los rebeldes Seleka –debilitados por la huida de los milicianos chadianos y sudaneses
de sus filas– invirtieron la dinámica del conflicto y desataron una criminal oleada de
violencia, que está culminando en una profunda división étnica y religiosa.

El 10 de enero, y obligado por la comunidad internacional, el autoproclamado presidente
Djotodia abandonó el país. Tan sólo diez días después, el nombramiento de la presidenta
interina Catalina Samba-Panza propició una nueva oportunidad para avanzar en el proceso
político, pero antes es imprescindible poner fin a la violencia. Sin embargo, y como señala
reiteradamente la presidenta, «desmantelar a los “anti balaka” es un desafío imposible: las
fuerzas internacionales no tienen este cometido, y nosotros somos incapaces de hacerlo».
Hoy, los crímenes más execrables, las matanzas y los saqueos siguen devastando la
República Centroafricana, y miles de musulmanes han huido a Camerún y a Chad, forzados
por la violencia “anti balaka”, o se refugian ahora en las misiones cristianas.
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Ante este desolador panorama, y con la determinación de colaborar en la estabilidad de
Bangui, España aportará 85 efectivos (60 militares y 25 guardias civiles) a la misión EUFOR
CAR, cuyo objetivo final es permitir el despliegue definitivo de la operación africana MISCA o
–como ya está previsto– apoyar a una operación de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas2. En el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, el lanzamiento definitivo
de EUFOR CAR, previsto en fechas próximas, supondrá la confirmación del compromiso
europeo con la paz, la democracia y el desarrollo en África. Para España, y como señaló el
ministro Morenés ante el Senado a finales del mes de enero, una vez más «el riesgo personal
que asumimos (…), y más en la situación económica actual, sólo tiene sentido si estamos
convencidos de que la labor que realizamos en el exterior es fundamental para la tarea
colectiva por la paz y la seguridad global, compartida con nuestros socios y aliados, y para la
defensa del bienestar y de los intereses de España3».
EUFOR RCA: La misión de Unión Europea
Desde el inicio de la crisis en la República Centroafricana, en marzo de 2013, la Unión
Europea (UE) mostró su firme condena al golpe inconstitucional y violento de Djotodia. Junto
a los esfuerzos internacionales y regionales, la UE trabajó activamente, en el plano
diplomático, para estabilizar la crisis y para restaurar un gobierno nacional más sólido. Sin
embargo, tras el estallido generalizado del conflicto, pocas opciones había ya para encontrar
una solución política, y la Alta Representante Catherine Ashton subrayó: «la situación es

2

En su Informe S/2014/142, el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki Moon recomienda el despliegue
de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que sustituya a la misión africana MISCA.
Esta nueva misión, según el secretario general, «exige la adopción de un enfoque único e integrado, plasmado
en el despliegue de una operación multidimensional de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en
que la protección de los civiles constituya la principal prioridad. Disponible en
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/142. Fecha de consulta: 10/03/14.
3
Comparecencia del Ministro de Defensa ante la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el
desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, así como sobre la presidencia española de
la Iniciativa 5+5 Defensa. Cortes Generales. Senado, 29/01/14. Disponible en
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionescomision/se
sioncelebrada/index.html?id=S011004&idConv=1&idSes=14&legis=10&celebrada=S&fecha=29%2f01%2f2014
Fecha de consulta: 02/03/14.
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alarmante. Los veintiocho –en referencia a los países miembros de la Unión– y la comunidad
internacional tienen que hacer más (…). Debemos actuar con decisión»4.
El 5 de diciembre, la respuesta internacional quedó refrendada en la Resolución 2127/2013 5
del Consejo de Seguridad, por la que se aprobaba el despliegue de la Misión Internacional de
Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), y se autorizaba el
apoyo militar de Francia (Operación Sangaris). Además, y respecto a la Unión Europea (UE),
Naciones Unidas recibía «con beneplácito las deliberaciones en curso sobre un posible apoyo
adicional» europeo. Finalmente, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE aprobó, el 20 de
enero de 2014, el concepto de gestión de crisis de la operación militar EUFOR RCA, que
debía «establecerse con rapidez» y que estaba «sujeta a una nueva decisión del Consejo»6.

Pocos días después, el 28 de enero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldó la
decisión de la UE y, a través de la Resolución 2134/20147, subrayó su disposición «a
considerar el establecimiento de una operación temporal para apoyar a MISCA» 8. En este

4

Ashton califica de "alarmante" la situación en la República Centroafricana. Agencia EFE, 18/12/13. Disponible
en
http://www.lasprovincias.es/agencias/20131218/mas-actualidad/mundo/ashton-califica-alarmantesituacion-republica_201312182027.html. Fecha de consulta: 22/12/13.
5
Resolución 2127 (2013), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7072ª sesión, celebrada el 5 de
diciembre. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2127%282013%29
6
Council conclusions on the Central African Republic. Foreing Affairs Council meeting. Brussels, 20/01/2014.
Disponible en http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/140666.pdf.
Fecha de consulta: 11/03/14.
7
Resolución 2134 (2014), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7103a sesión, celebrada el 28 de enero
de 2014. Disponible en http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/2014.shtml. Fecha de consulta:
29/01/14.
8
Resolución 2127 (2013), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7072ª sesión, celebrada el 5 de
diciembre. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2127%282013%29
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marco, las fuerzas militares europeas podrán «adoptar todas las medidas necesarias dentro
de los límites de su capacidad y zonas de despliegue, por un periodo de seis meses a partir
de la declaración de su capacidad operacional plena»9. Con todo, EUFOR RCA fue establecida
el 10 de febrero de 2014, y supondrá la contribución europea a los esfuerzos internacionales
para proteger a las poblaciones de mayor riesgo. Además, la fuerza europea mantendrá las
condiciones de seguridad necesarias para garantizar el suministro de ayuda humanitaria en
los campos de refugiados de Bangui, donde se hacinan y malviven cientos de miles de
centroafricanos
En cuanto al mando y control, el Cuartel General Operacional (OHQ, por sus siglas en inglés)
está localizado en la ciudad griega de Larissa, mientras que el Cuartel General de la Fuerza
(FHQ) y las unidades militares desplegarán en Bangui, concretamente en el aeropuerto
internacional de M´Poko. Al mando del general francés Philippe Pontiès, EUFOR RCA –con
una entidad entre 800 y 1.000 efectivos, y cuyos costes comunes se estiman en 25,9 millones
de euros (tres meses de preparación y seis de despliegue)– ya cuenta con el plan de
operaciones y las reglas de enfrentamiento, pero aún no ha concluido el proceso de
generación de fuerzas, que constituye el último requisito para que el Consejo de Asuntos
Exteriores apruebe el lanzamiento definitivo de la misión.
Por el momento, la aportación de fuerzas de los países miembros –a diferencia de España,
que ya ha oficializado su participación con la autorización del Parlamento– no está
resultando tan rápida como era necesario, y aún afronta carencias: 200 soldados para
formar las cuatro compañías de infantería, una compañía de gendarmería y el apoyo
logístico necesario. A este respecto, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, celebrado el
17 de marzo10, subrayó la necesidad de acelerar la preparación de EUFOR RCA, con el
objetivo de garantizar el inicio rápido del despliegue, de acuerdo con los compromisos de la
Unión Europea.
9

Díez Alcalde, J. Naciones Unidas: Luz verde a la misión de la Unión Europea en la República Centroafricana,
IEEE, 03/02/14. Disponible en http://www.ieee.es/contenido/noticias/2014/02/DIEEEA09-2014.html Fecha de
consulta: 16/03/14.
10
Conclusions du Conseil sur la République Centrafricaine. Conseil AFFAIRES ETRA_GERES, 17/03/ 2014.
Disponible en www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/141583.pdf. Fecha de
consulta: 18/03/14.
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Días antes, y debido al retraso que ha sufrido el despliegue de la misión tras cuatro
conferencias de generación de fuerzas, la Alta Representante Catherine Ashton reclamó a los
veintiocho países miembros que aportaran las capacidades que faltan «a fin de preservar la
imagen y credibilidad de la Unión»: el general Ponties había señalado que «todavía no
cuenta con tropas suficientes para llevar adelante la operación (…) Faltan equipos logísticos,
personal del cuartel general y unidades de infantería»11. Por el momento, y aunque se
espera que se complete la fuerza necesaria en los próximos días, el Cuartel General de
Larisse ya está planeando un despliegue inicial que permita constatar, de forma rápida y
fehaciente, el compromiso de la Unión Europea con la estabilidad de la República
Centroafricana.
Sobre el terreno, el fin de la violencia y el restablecimiento del orden público siguen siendo
las prioridades inmediatas para estabilizar la capital, que es el objetivo principal de la Unión
Europea. Hasta que no se consiga establecer unas condiciones mínimas de seguridad, no se
podrá comenzar la reconstrucción de las instituciones estatales y atender –como acordó el
Consejo de Asuntos Exteriores del pasado 17 de marzo– al compromiso «de examinar las
modalidades de la participación futura en ámbito del Estado de derecho y de la reforma del
sector de seguridad». Con esta premisa, una vez despliegue la misión militar y comience a
cumplir sus cometidos, parece clara la determinación de la Unión Europea de apoyar la
reconstrucción política y social del país africano, que deberá comenzar con la restauración
del orden constitucional tras unas elecciones democráticas, previstas para febrero de 2015.
Pero, a pesar del esfuerzo político y diplomático desplegado hasta la fecha, el lanzamiento
de la misión se va a demorar un mes respecto al calendario previsto, lo que constituye una
nueva señal de las dificultades que atraviesa la Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD) de la Unión Europea. Como señalaba el general Miguel Ángel Ballesteros12, al
referirse al Consejo del pasado mes de diciembre, «la PCSD ha bajado su peso específico
11

La misión de la UE se retrasa por falta de tropas y sobre todo equipos logísticos. EFE, 14/03/14. Disponible en
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mision-ue-retrasa-falta-tropas-todo-equipos-logisticos20140314121206.html. Fecha de consulta: 16/03/14.
12

Ballesteros Martín, M. La Política Común de Seguridad y Defensa tras el Consejo Europeo de diciembre 2013.
IEEE, 08/01/14. Disponible en http://www.ieee.es/contenido/noticias/2014/01/DIEEEA03-2014.html Fecha de
consulta: 12/03/14.
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dentro de la Unión, y también su importancia tanto en la política europea como en la
resolución de los conflictos regionales», como está ocurriendo actualmente con EUFOR RCA.
Entre las razones generales que apunta el general Ballesteros, además de la dificultad de
alcanzar un consenso para definir los intereses europeos en el ámbito de la seguridad y la
defensa, «la falta de un verdadero sistema de financiación de las operaciones con cargo a la
Unión Europea» está detrás del retraso de EUFOR RCA. Por otro lado, y más importante aún,
es imprescindible «que cualquier misión civil o militar europea esté respaldada por la
opinión pública». Con todo, por solidaridad y por la propia seguridad del Viejo Continente, la
Unión Europea y su población deberían concienciarse, a través del conocimiento de los
conflictos como el que atraviesa la República Centroafricana, de que las acciones dentro de
la PCSD son una parte consustancial del «proceso de integración y la solidaridad
comunitaria», y suponen el mayor compromiso europeo con la paz y seguridad mundiales.
LA APORTACIÓN ESPAÑOLA A EUFOR CAR: UN PASO AL FRENTE
A la necesidad de fortalecer la política europea de seguridad y defensa se refirió también el
ministro de Defensa Morenés, el pasado 19 de marzo, ante el Pleno del Congreso: «Europa,
si quiere ser relevante en el mundo, es más, si quiere poder mantener su actual modelo de
democracia y Estado del bienestar y si quiere exportar los valores intrínsecos de este modelo
que nos hemos dado, tiene que desarrollar una política común de Seguridad y Defensa
creíble. Es imprescindible, para ser un actor internacional respetado y para completar el
modelo global de política exterior, que puedan aportar estas capacidades al escenario de la
creación de la estabilidad». Una reflexión que, a tenor del amplio consenso que respalda la
participación militar española en EUFOR RCA, comparten los diputados nacionales que, con
su apoyo mayoritario en el Parlamento, han situado a España como un país miembro sólido y
fiable, además de firmemente comprometido con la paz del continente africano.
En la actualidad, la aportación española a la paz centroafricana se materializa en un avión
Hércules C-130, con base en Libreville (Gabón) desde hoy 21 de marzo, y en su contingente
aéreo, que cuenta con un máximo autorizado de 60 efectivos. El objetivo de esta
contribución militar –denominada misión Alfa-Charlie, y que fue aprobada en sede
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parlamentaria el pasado 13 de diciembre– es proporcionar apoyo al despliegue y al
sostenimiento de las fuerzas francesas de la operación Sangaris y, a través de esta, a la
misión africana MISCA. A partir del lanzamiento definitivo de la misión europea EUFOR RCA,
como autorizó el Congreso, desplegará en Bangui un contingente compuesto por una fuerza
de operaciones especiales de aproximadamente 50 militares, así como personal para los
Cuarteles Generales Operacional (OHQ) de Larissa –donde ya hay oficiales españoles
planeando la misión– y el de la Fuerza (FHQ) de Bangui; además de una sección de la
Guardia Civil, con un máximo de 25 efectivos, dentro de la Fuerza de Gendarmería Europea.
Unas unidades españolas que, ante su próximo despliegue en República Centroafricana,
están reforzando su preparación y acondicionando su equipo con el objetivo de garantizar la
mayor eficacia desde su llegada al país.
Como señala el Teniente Coronel Javier Lucas de Soto, jefe del componente de operaciones
especiales de EUFOR RCA –formado, hasta el momento, por los 50 militares españoles del
Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra–: «nuestras unidades de
Operaciones Especiales están siempre disponibles para cumplir sus cometidos. El plan de
disponibilidad nos exige una exhaustiva preparación los seis meses previos al despliegue en
cualquier zona de operaciones, que ahora se situará en la República Centroafricana».
Aunque los miembros del MOE han desplegado en casi todos los escenarios, esta será la
primera vez que una fuerza española lidere las operaciones especiales de una misión en el
marco de una estructura multinacional, en este caso de la Unión Europea: «Somos
conscientes –subraya el Teniente Coronel Lucas de Soto– de la importancia de nuestra
misión: la situación actual en el país es muy compleja y convulsa, y la violencia aún no ha
finalizado. Por ello, es necesaria la presencia de una fuerza con capacidad de restablecer un
entorno seguro, que devuelva la estabilidad al país. Nosotros asumiremos esta
responsabilidad en Bangui».
Por su parte, los efectivos de la Guardia Civil, que actuarán bajo el mando del Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, se integrarán en la Unidad Integrada de Policía (IPU), que es parte de
EUFOR RCA. Con una entidad de 120 efectivos, 22 de los cuales serán guardias civiles
españoles, «su misión –según confirma el teniente coronel Miguel Sánchez Guerrero, jefe
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del Área de Operaciones de Paz de la Dirección General de la Guardia Civil– será contribuir al
establecimiento de un entorno estable en su zona de acción, y garantizar la seguridad de la
población y el orden público con el resto de fuerzas internacionales, así como con las
autoridades y fuerzas de seguridad locales. España formalizó su compromiso de forma
inmediata y, desde entonces, participa en el planeamiento en el Cuartel General de Larissa».
Desde que se planteó el lanzamiento de esta misión europea, el Servicio Europeo de Acción
Exterior solicitó una unidad policial, que estuviese formada por la Fuerza de Gendarmería
Europea: una iniciativa de la que España, con la Guardia Civil, es socio fundador, y que reúne
a Fuerzas y Cuerpos policiales de carácter militar de la UE. En Bangui, señala el teniente
coronel Sánchez Guerrero, «una Sección del Grupo de Acción Rápida (GAR), con sede en
Logroño, realizará, entre otras, misiones de seguridad ciudadana, y también se constituirá en
la reserva con capacidades de operaciones especiales de la unidad policial». Además de la
fuerza española, Francia, Portugal, Polonia, y Lituania formarán la Unidad Integrada de
Policía en Bangui, que ya está plenamente constituida y preparada para iniciar la misión.
REFLEXIÓN FINAL: SIN COOPERACIÓN INTERNACIONAL, NO HAY SALIDA
La seguridad de la población de la República Centroafricana, así como la estabilización y el
proceso de transición política del país, requieren de una mayor cooperación internacional.
Además, este convulso y violento conflicto tiene un impacto negativo no solo en el interior
de sus fronteras, sino que existe el riesgo real de que se extienda por la región. La falta de
fuerzas oficiales de seguridad aumenta aún más el riesgo de que el país se convirtiera en un
refugio seguro para los grupos criminales y armados de los países vecinos. Un país que, antes
de esta grave crisis, ya era un ejemplo de "Estado fallido”, y que se enfrenta ahora al colapso
total de la ley y el orden, y al desplome de las instituciones estatales.
Nada será posible en la República Centroafricana si antes no se consolida un nivel de
seguridad que permita, a medio y largo plazo, la refundación del país, acción esta que debe
estar sustentada en la fortaleza de sus instituciones democráticas, en la reconciliación
nacional y en el fomento de un urgente desarrollo. Ahora, sus autoridades cuentan con el
apoyo internacional, una cooperación que no debería, por el bien de todos, desaprovechar.
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Gracias a la presencia de la misión africana MISCA –aún cuestionada– y de la Operación
Sangaris de Francia, la situación ha mejorado relativamente en Bangui y en algunas
prefecturas del noroeste del país; pero aún son muchos los focos de inestabilidad y
descontrol en todo el territorio de soberanía. Sin duda, esta responsabilidad debe recaer en
las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana y en su Gendarmería, pero, hasta que
llegue ese momento, el apoyo internacional es la única garantía para erradicar la violencia
que ahoga a los centroafricanos.
En el futuro, todo apunta a que MISCA será relevada por una misión de Naciones Unidas. A
más corto plazo, en apenas unas semanas, la misión EUFOR RCA se convertirá en un apoyo
fundamental, como esperan los ciudades de Bangui, para la creación –en los dos distritos
más cercanos al aeropuerto de M´Poko– de “oasis de seguridad” que se conviertan en
ejemplo para el resto de la capital. Por el bien de la seguridad centroafricana y europea, el
lanzamiento de esta misión no debería demorarse más, porque, entre otras cosas, está en
juego la credibilidad de la Unión Europea como actor internacional en un entorno
estratégico demasiado incierto. En este escenario, el pasado 19 de diciembre, España ha
mostrado a la Unión Europea su clara determinación y su compromiso con la República
Centroafricana, como un ejemplo más –como señaló el ministro Morenés, el pasado mes de
enero– de que «todas nuestras acciones en el exterior añaden elementos de paz y esperanza
a la complicadísima realidad mundial, y egoístamente, reduce los riesgos para España».
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