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Capítulo sexto

La República Centroafricana también existe
Blanca Palacián de Inza

Resumen

La República Centroafricana es un país, catalogado como Estado 
perennemente débil, sumido en una guerra civil internacionali-
zada que es la suma de distintos conflictos y que no parece tener 
visos de una pronta resolución. De especial importancia es la 
creciente influencia rusa de la mano de la decreciente presencia 
natural europea. En este capítulo se desgranarán los distintos 
elementos que conforman la violenta situación que vive el país, 
constatando que las explicaciones simples no sirven para com-
prender las situaciones complejas. 
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The Central African Republic also exists

Abstract

The Central African Republic is a country, classified as a peren-
nially weak state, plunged into an internationalized civil war that 
is the sum of different conflicts and that do not seem to have a 
prompt resolution in sight. Of special importance is the growing 
Russian influence which goes hand in hand with the natural 
decreasing European presence. This chapter will break down the 
different elements that make up the violent situation in the coun-
try, confirming that simple explanations do not serve to unders-
tand complex situations.
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1. Introducción

La presentación de la República Centroafricana (RCA o CAR, por 
sus siglas en inglés) o Centroáfrica, obliga a mencionar sus pri-
meros puestos en listados de triste protagonismo. Ha sido defi-
nida por el CIA Factbook1 como Estado perennemente débil. Esta 
denominación se debe a que, desde su independencia en 1960, la 
situación política del país ha sido sumamente inestable. 

Además, a pesar de sus abundantes recursos minerales (uranio, 
petróleo, oro y diamantes) así como madereros, energéticos (energía 
hidroeléctrica) y agrícolas; la República Centroafricana es uno de los 
países más pobres de África y se encuentra entre los diez países más 
pobres del mundo. La RCA ostenta también otro puesto relevante al 
ser el 5.º país del mundo con mayor tasa de mortalidad maternal.

En términos geográficos, RCA constituye una meseta situada 
en el África Central. Su localización no costera le obliga a abas-
tecer su comercio mediante el río Ubangui, un afluente del río 
Congo. Limita con Camerún, el Chad, la República Democrática 
del Congo, el Congo, Sudán y Sudán del Sur.

1 Datos tomados de Central African Republic - The World Factbook (cia.gov). Todos los 
enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente capítulo, 20/9/2022.

Figura 1. Mapa administrativo de la RCA. Fuente: Wikimedia Commons

http://cia.gov
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La lengua nacional es el sango y la lengua oficial es el francés. 
No obstante, en el país se hablan alrededor de 68 lenguas y 
dialectos. 

La República Centroafricana abarca una superficie de 622.984 
kilómetros cuadrados y la estimación del total de su población 
(que tiene una edad media de 20 años) asciende a 5,4 millo-
nes de habitantes2. Su capital es Bangui que a su vez es la ciu-
dad más poblada. Su extensión es mayor que la de España (que 
cuenta con una superficie de 505.990 km²) pero su densidad 
de población es muchísimo menor (España tenía en 2020 47,35 
millones de habitantes). El 89 % de la población centroafricana 
se considera cristiana y el 9 % musulmana. Como sucede en 
otros países del mundo, las diferencias de religión y los agravios 
a las minorías terminan por ser combustible que aviva las llamas 
del conflicto. 

Las fronteras actuales del país fueron trazadas por el gobierno 
francés cuando estableció, al término del siglo XIX, una colo-
nia que denominó Oubangi-Chari por encontrarse la mayor 
parte del territorio entre las cuencas de los ríos que llevan 
esos nombres. Los acontecimientos que sucedieron a conti-
nuación, al igual que en otras excolonias europeas en este 
continente, estuvieron marcados por la sucesión de gobiernos 
autocráticos hasta que, en el año 1993, se celebraron las pri-
meras elecciones multipartidistas democráticas de la historia 
del país. En esos primeros comicios Ange-Félix Patassé fue ele-
gido presidente y ocupó el cargo hasta 2003, fecha en la que 
fue destituido tras un golpe de Estado liderado por el general 
Bozizé. Tan solo un año después comenzó la que se considera 
la primera guerra civil centroafricana que continuó, pese a los 
tratados de paz de 2007 y 2010, en una segunda guerra civil 
cuyo inicio se sitúa en 2012 o 2013 según se ponga el foco 
en el inicio de la rebelión en el norte del país o en el golpe de 
Estado. La guerra sigue abierta. 

La presidencia del gobierno recae actualmente en las manos de 
Touadéra. En el ámbito supranacional, la República  Centroafricana 
es miembro de las Naciones Unidas, la Unión Africana, 
la  Comunidad Económica de los Estados de África Central, la 
 Francofonía y el Movimiento de Países no Alineados. 

2 Ibidem. 
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2.  Antecedentes del conflicto

La actual guerra en RCA se considera la segunda guerra civil del 
país, pero bien podría hablarse de una sola continuada. Así, como 
antecedente del conflicto que asola el país podemos considerar la 
denominada primera guerra civil o quizá, para ser más exactos 
todo el periodo postcolonial, sus desigualdades y sus luchas de 
poder. Porque, como todas las demás guerras, la del país que 
nos ocupa es compleja y está compuesta de diversos conflictos 
que se interrelacionan y retroalimentan en lo que parece ser un 
círculo vicioso sin final. 

De este modo encontramos una clara lucha por el poder que 
hunde sus raíces en la diferencia y la desigualdad; pero también 
existe un conflicto por los recursos naturales, por la subsistencia, 
los agravios y los intereses extranjeros y todo ello aliñado con el 
veneno del enfrentamiento religioso y con la indiferencia infor-
mativa internacional. «Si hay una guerra realmente olvidada en 
el planeta, es esta»3, afirma con rotundidad el periodista Alberto 
Rojas. 

En el año 2012 comenzó en el norte del país, de confesión mayo-
ritariamente musulmana, una rebelión armada contra el descuido 
que sentían haber sufrido durante años por parte del gobierno. Los 
milicianos rebeldes se unieron en una agrupación que denomina-
ron Seleka (vocablo en idioma local que podemos traducir como 
Alianza) que, ayudados por mercenarios de los vecinos Chad y 
Sudán, y haciéndose con el poder de las aldeas que encontraban 
por el camino, llegaron a la capital del país, Bangui. Se produjo, 
ya en 2013, otro golpe de Estado, el presidente Bozizé huyó del 
país y Michel Djotodia fue alzado a la presidencia del país en su 
lugar. 

Como respuesta a esta rebelión surgieron, orquestadas por el 
gobierno, las milicias de autodefensa llamadas Anti Balaka (cuyo 
nombre significa «antibalas de AK47»), de mayoría cristiana, 
pero no exclusivamente, pues también hay participantes ani-
mistas además de militares desertores partidarios del depuesto 
Bozizé, delincuentes… El pegamento que aglutina a tan variado 
grupo es el odio, en concreto el odio hacia todo lo musulmán. 

3 Rojas, A. y Sosynska, M. (marzo 2018). República Centroafricana: La guerra más 
olvidada del mundo. El Mundo. Disponible en: https://lab.elmundo.es/conflicto-repu-
blica-centroafricana/guerra.html

https://lab.elmundo.es/conflicto-republica-centroafricana/guerra.html
https://lab.elmundo.es/conflicto-republica-centroafricana/guerra.html
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Así pues, la formación de un bando u otro no es estrictamente 
por la confesión religiosa de sus integrantes, aunque no se puede 
despreciar el peso, cada vez mayor, que tiene este elemento. 

No obstante, las alianzas se han roto, las milicias musulmanas 
se han dividido y los grupos armados cristianos se unen a ellas 
según conveniencia. A este caos y violencia se suma la formación 
de grupos armados privados de señores de la guerra, sin clara 
ideología ni más intención que hacerse con el control de los recur-
sos naturales. También encontramos participación internacional 
en este conflicto con ánimo de estabilizar el país o de lo contra-
rio. Existe presencia de mercenarios de otros países, entre los 
que debemos destacar a los pertenecientes al grupo ruso Wagner 
(que se tratará más adelante por su creciente importancia); pre-
sencia del grupo terrorista ugandés Ejército de  Resistencia del 
Señor; y de contingentes bajo el paraguas de misiones interna-
cionales en un intento de estabilizar la situación en el país. 

El terrible resultado de toda esta amalgama es que el conflicto 
no tiene visos de ver su fin mientras que «en el cementerio de 
Bangui no cabe un muerto más»4. 

El gobierno francés solicitó una reunión de urgencia del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas que tuvo como colofón la apro-
bación, por resolución del 5 de diciembre de 2013, el envío de 
tropas francesas a la República Centroafricana con intención de 
proteger a los civiles y de rebajar la intensidad del conflicto. Sola-
mente un mes después, en enero de 2014, el presidente Djotodia 
dimitió y el Consejo Nacional de Transición del país, establecido en 
abril de 2013, nombró a Catherine Samba-Panza jefa de Estado 
de transición hasta la celebración de las elecciones que estaban 
programadas para febrero de 2015. Dichas elecciones no tuvie-
ron lugar hasta un año más tarde de lo previsto y su resultado 
fue el nombramiento de Faustin-Archange Touadera que logró la 
disminución de la violencia durante 3 años, pero esta vivió un 
resurgir cuando de nuevo fue presidente electo en diciembre de 
2020. Entonces, los grupos rebeldes intentaron derrocarle, pero 
dicha ofensiva fue repelida por la acción del ejército que ya se 
encontraba reforzado por la ayuda de cientos de mercenarios 
rusos del citado grupo Wagner. 

Como señala Jesús Díez Alcalde, desde que se emancipó del 
poder colonial francés en 1960, la RCA fue gobernada, hasta el 

4 Rojas, A. Op. cit. (artículo de El Mundo). 
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mandato de Catherine Samba-Panza, por seis presidentes cuyo 
mando fue centralista y despótico y favoreció la corrupción y el 
enfrentamiento y que se mantuvieron en el cargo gobernando 
de espaldas a la población5. De hecho, de estos seis presidentes, 
cinco se alzaron al poder tras un golpe de Estado. 

3.  Situación actual del conflicto

3.1. Situación política 

La elección de Touadéra se acogió con optimismo dentro y fuera 
de las fronteras de la RCA. Es cierto que en los primeros años 
logró una cierta estabilidad en el país, pero su mandato se fue 
tornando autoritario al no lograr apoyo en el parlamento. Para no 
verse derrocado, como anteriores presidentes, contó y cuenta con 
la ayuda de grupos armados de origen ruso y ruandés. Estos gru-
pos están encargados de la protección del presidente, de formar 
un nuevo ejército leal al mismo, de dar seguridad a las explotacio-
nes mineras, de combatir a las milicias que se oponen a Touadéra 

5 Díez Alcalde, J. (18/4/2016). Touadéra: el «candidato del pueblo» frente al colap-
so centroafricano. GESI. Disponible en: http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/
content/touad%C3%A9ra-el-%E2%80%9Ccandidato-del-pueblo%E2%80%9D-fren-
te-al-colapso-centroafricano

http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/touad%C3%A9ra-el-%E2%80%9Ccandidato-del-pueblo%E2%80%9D-frente-al-colapso-centroafricano
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/touad%C3%A9ra-el-%E2%80%9Ccandidato-del-pueblo%E2%80%9D-frente-al-colapso-centroafricano
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/touad%C3%A9ra-el-%E2%80%9Ccandidato-del-pueblo%E2%80%9D-frente-al-colapso-centroafricano
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y de dar continuidad al proceso electoral (a pesar de tomar medi-
das como prohibir la presentación a las elecciones a Bozizé). 

La tendencia autoritaria de Touadéra dio como lugar la formación, 
supuestamente liderada por Bozizé, en diciembre de 2020, de 
una coalición de oposición, la CPC o Coalición de Patriotas por el 
Cambio. Esta coalición aglutina a dos milicias Anti Balaka, a tres 
que fueron escisiones del grupo Seleka y a una milicia musul-
mana camerunesa perteneciente al pueblo nómada fulani. 

En el año 2021, esta alianza inesperada protagonizó un intento 
de golpe de Estado. Es obligado hacer una reflexión en este punto 
pues aclara que, la sola explicación de enfrentamientos religiosos 
es simplista y maniquea, y no refleja la realidad del conflicto. 
Esta coalición tan heterogénea de grupos que se creían enemi-
gos irreconciliables, en sintonía con el expresidente Bozizé al que 
habían derrocado en 2013, se alían para tomar la capital del país 
y derrocar al presidente Touadéra. El golpe de Estado resultó 
fallido gracias a la intervención del grupo armado ruso Wagner 
y fue seguido por la declaración de Estado de emergencia6. Las 
elecciones locales quedaron aplazadas hasta principios de 2023. 

Esta coalición, el golpe de Estado y la intervención del grupo ruso 
reflejan con absoluta claridad la realidad actual del conflicto armado. 
Un conflicto en el que la religión ha tenido y tiene sin duda un papel 
que no se debe desdeñar, pero que no es el centro del descontento, 
que parece ser de tinte más político, y una intervención extranjera 
que sin duda no es gratuita y que sostiene la situación. 

Así está la realidad política del país a fecha de la redacción de este 
capítulo, verano de 2022, pero esta visión quedaría incompleta si no 
abordamos otros temas que forman parte del escenario vital del país.

3.2.  Grupos enfrentados no armados o armados como vigilantes, 
grupos sectarios, empresas privadas de seguridad, bandas 

criminales, milicias, guerrilleros o insurgentes

«La guerra, la principal guerra, está muy lejos de terminar, 
pero las otras, los conflictos laterales no han hecho más 
que comenzar: Joseph Kony, aún libre con su Ejército de 
 Resistencia del Señor moviéndose y saqueando en la selva; 

6 EFE. (22/1/2021). RCA declara el estado de emergencia por la violencia de los 
grupos armados. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/mundo/rca-decla-
ra-el-estado-de-emergencia-por-la-violencia-los-grupos-armados/20000012-4446619

https://www.efe.com/efe/america/mundo/rca-declara-el-estado-de-emergencia-por-la-violencia-los-grupos-armados/20000012-4446619
https://www.efe.com/efe/america/mundo/rca-declara-el-estado-de-emergencia-por-la-violencia-los-grupos-armados/20000012-4446619
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los peul o fulanis y su incansable avance hacia las tierras 
cultivables del sur; y esos señores de la guerra cristianos o 
musulmanes ya sin agenda política a la que obedecer salvo 
el impulso depredador de su propio bolsillo»7.

3.2.1. Ganaderos nómadas y agricultores locales

El primer enfrentamiento entre colectivos que vamos a tratar 
es el histórico entre ganaderos nómadas y agricultores locales. 
Grandes rebaños bovinos son pastoreados por miembros del pue-
blo fulani, de adscripción islámica, en sus rutas de trashumancia. 
Suelen ir armados y muchos de ellos se apoyan en los milicianos 
ex-Seleka que dominan el norte y este de la RCA para poder atra-
vesar los campos protegidos por su autoridad8. 

En su caminar, los conflictos con los agricultores, cuyos culti-
vos quedan arrasados por el paso del ganado, están a la orden 
del día. Así, según el informe del secretario general de Naciones 
 Unidas sobre la situación del país del 16 de junio de 20229 entre 
el 1 de febrero y el 1 de junio, se registraron 42 incidentes rela-
cionados con la trashumancia en el oeste de la RCA, en los que 
se atacó a los pastores fulanis por sospecha de connivencia con 
grupos armados. De nuevo, sobre estos enfrentamientos planea 
la división religiosa como elemento destacado, pues si los fulanis 
son mayoritariamente islamistas, los agricultores son cristianos. 

Estos enfrentamientos entre pastores y agricultores africanos, que 
tienen lugar con especial relevancia en la franja del Sahel y en el 
África subsahariana, existen desde antiguo. No obstante, como 
señalaba Juan Mora Tebas en 2017, es en la última década cuando 
«la intensidad, frecuencia y alcance geográfico de estos inciden-
tes han aumentado con rapidez y de forma considerable»10. Esta 
sentencia puede ampliarse a estos primeros años de la década del 

7 Rojas, A. (octubre de 2020). República Centroafricana: una tragedia en tres actos. 
Documento de Opinión del IEEE 136/2020. Disponible en: https://www.ieee.es/Gale-
rias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO136_2020ALBROJ_centroafricana.pdf
8 Rojas, A. y Sosynska, M. Op. cit. Disponible en: https://lab.elmundo.es/conflicto-re-
publica-centroafricana/nomadas.html
9 Naciones Unidas. Secretario general. (16/6/2022). Central African  Republic: re-
port of the Secretary-General. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record 
/3977719?ln=en
10 Mora Tebas, J. A. (enero de 2017). Conflictos intercomunitarios en África: pastores 
vs. agricultores. Documento de Análisis del IEEE 02/2017. Disponible en: https://www.
ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-2017_Conflictos_Intercomuni-
tarios_JAMT.pdf

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO136_2020ALBROJ_centroafricana.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO136_2020ALBROJ_centroafricana.pdf
https://lab.elmundo.es/conflicto-republica-centroafricana/nomadas.html
https://lab.elmundo.es/conflicto-republica-centroafricana/nomadas.html
https://digitallibrary.un.org/record/3977719?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3977719?ln=en
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-2017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-2017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-2017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf
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20 de este milenio. Mora define estos enfrentamientos como una 
guerra silenciosa que ocasiona toda una variada espiral de violen-
cia que abarca desde los asesinatos a las violaciones. 

Atendiendo a la figura 3, podemos observar cómo la existencia de 
una vegetación de carácter tropical de la RCA hace el país muy 
atractivo para las cabezas de ganado de países situados en su norte 
geográfico, donde el clima es árido. Las dinámicas conflictivas que 
estos movimientos ocasionan vienen provocadas y favorecidas por 
numerosas causas que conforman un gran abanico del que pode-
mos destacar: la reducción de la superficie dedicada al pastoreo 
y a la agricultura (tanto por causas asociadas al cambio climático 
como la desertificación o directamente a la acción humana como 
al acaparamiento de tierras por parte de empresas extranjeras), 
el incremento de la presión demográfica, el aumento de la cabaña 
ganadera, el fracaso de los mecanismos tradicionales de resolución 
de conflictos o la instrumentalización política de las diferencias11. 

3.2.2. Grupos armados no estatales

En este subgrupo podemos clasificar a mercenarios, ejércitos pri-
vados, milicias, señores de la guerra y organizaciones criminales 
internacionales, entre otros.

11 Para un análisis más detallado de las causas y agravantes de estos enfrentamientos 
leer el documento: Mora Tebas, J. A. Op. cit. 

Figura 3. Mapas representando las condiciones climáticas y de vegetación y 
las zonas de ganadería en el continente africano. Autor: Juan Mora Tebas
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En la República Centroafricana la existencia de grupos armados 
se puede considerar un cáncer que ha hecho metástasis en órga-
nos y huesos. A pesar de acuerdos de paz y de cese de hostilida-
des, las numerosas rebeliones, la inseguridad generalizada y la 
normalización de la violencia mantienen al país en una profunda 
inestabilidad. Mediante la violencia también, el ejército nacional 
(Fuerzas Armadas Centro Africanas, FACA) con el apoyo de los 
paramilitares de la empresa rusa Wagner, ha logrado hacer retro-
ceder a los distintos grupos armados fuera de Bangui, pero los 
combates y episodios de violencia no han cesado. Estos han pro-
vocado un alto coste en desplazamientos de población y pérdida 
de vidas de ciudadanos, en especial de la etnia fulani. 

Desde 2013 los principales grupos armados en conflicto eran los 
musulmanes de Seleka y los Anti Balaka, de mayoría cristiana. 
Desde 2021, hay más de 14 grupos armados. El grupo Seleka se 
formó en 2012 como una coalición de partidos políticos y fuer-
zas rebeldes (entre ellas mercenarios chadianos, libios y sudane-
ses) en oposición al entonces presidente Bozizé. Los miembros 
de Seleka dieron un golpe de Estado en marzo de 2013 y como 
resultado Michel Djotodia se hizo con la presidencia de la RCA. 

En contraposición a la coalición Seleka se fundan las milicias 
Anti Balaka. El origen de este grupo podemos rastrearlo hasta el 
año 2009, cuando el presidente Bozizé organizó grupos locales 
de autoprotección en vista de su incapacidad para mantener el 
orden y la seguridad en el país. 

Como se desprende de los párrafos anteriores, detrás de estos 
grupos armados encontramos las luchas de poder entre élites de 
etnias del norte y del sur del país. Muchos análisis se han centrado 
en el antagonismo religioso de estos dos grupos, pero, si bien no 
deja de ser un elemento importante, no es la clave de bóveda de 
este conflicto. La prueba palpable de esto tuvo lugar en diciem-
bre de 2020, con el nacimiento de la Coalición de Patriotas por el 
 Cambio (CPC). Esta coalición está formada por seis grupos arma-
dos a priori irreconciliables: el Frente  Popular para el Renacimiento 
de la República Centroafricana (FPRC); el Movimiento Patriótico 
Centroafricano (MPC); Retorno,  Reclamación y  Rehabilitación 
(3R); Unidad Por la Paz en la República  Centroafricana (UPC) y 
dos grupos escindidos del movimiento Anti Balaka. El pegamento 
aglutinador de tan heterogénea coalición es el descontento por el 
incumplimiento del acuerdo de paz de 2019 entre el gobierno y 
14 grupos armados. Su lista de agravios incluye que no se forma-
ran las unidades mixtas de seguridad compuestas por individuos 
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de los grupos armados y las fuerzas de seguridad, el nombra-
miento de sus representantes en el gobierno pero sin medios 
económicos ni consulta previa a los líderes de los grupos, que no 
hayan formado parte de la administración, el mal funcionamiento 
de los órganos creados para la supervisión de los términos del 
acuerdo de paz y la cancelación de candidaturas presidenciales y 
legislativas de varios miembros de estos grupos armados12. Ade-
más de estas quejas comunes sostenidas por los distintos grupos, 
todos ellos tienen otras particulares como es el caso de 3R y UPC 
(ambos integrados por miembros de la etnia fulani) que acusan a 
las FACA y al grupo Wagner de llevar a cabo una masacre contra 
los fulani e incluso de no considerarles centroafricanos. 

Bozizé jugó un papel esencial en la formación del CPC gracias a 
su capacidad de movilización y de haber conseguido convencer 
a los distintos grupos de que unidos podrían tener éxito en un 
ataque directo al gobierno. 

Para hacer frente a esta nueva coalición rebelde, el gobierno 
acentuó su política de reclutamiento de milicianos en apoyo de 
los miembros del grupo Wagner, que por sí solo no era suficien-
temente numeroso. De esta manera los paramilitares rusos se 
concentraron en el centro y este del país, donde se sitúan las 
zonas mineras, y las FACA y las milicias aliadas se ocuparon del 
resto de la RCA. 

La presencia de la empresa militar y de seguridad privada 
(EMSP13) rusa Wagner está siendo un elemento protagonista 
en el conflicto. A través de este grupo paramilitar, Rusia está 
ganando peso en el continente africano de manera general y en 
la RCA particularmente. Este peso tiene su reflejo en el acceso a 
los recursos locales, en este caso, oro y diamantes. 

La participación rusa en el conflicto se negoció para el 
 asesoramiento militar y la presencia de mercenarios de la opaca 
empresa privada Wagner, propiedad del empresario Yevgeny 
Prigozhin, relacionado personalmente con Vladímir Putin, que 
también ha intervenido en Siria, Libia y Ucrania. África «es una 
de las prioridades de la política exterior de Rusia» ha consta-

12 Heungoup, Hans De Marie. (4/7/2022). En Centrafrique, la plaie des groupes ar-
més. Afrique XXI. Disponible en: https://afriquexxi.info/article5007.html
13 Laborie Iglesias, M. (2013). La privatización de la seguridad: las empresas militares 
y de seguridad privadas en el entorno estratégico actual. IEEE. Disponible en: https://
publicaciones.defensa.gob.es/la-privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-milita-
res-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-actual.html

https://afriquexxi.info/article5007.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/la-privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-actual.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/la-privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-actual.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/la-privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-actual.html
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tado Putin14. Este hecho ha tenido efectos de especial relevancia 
no solamente en la política del presidente centroafricano sino 
también en la reacción de otros países e incluso de organizacio-
nes supranacionales involucradas en la resolución del conflicto 
armado. El apartado dedicado a los actores externos involucrados 
en esta guerra se centrará con más detalle en el alcance de esta 
participación rusa. 

También se ha constado la presencia en este conflicto armado de 
mercenarios procedentes de Chad, Libia y Sudán. Conviene hacer 
hincapié en la distinción entre los mercenarios y las EMSP. A este 
respecto, Mario Laborie, experto en las segundas, nos aclara que 
la principal diferencia entre ambos actores es que un mercenario 
«no se integra en estructuras orgánicas permanentes, mantiene 
un cierto grado de clandestinidad, y actúa motivado primordial-
mente por razones económicas personales y con un horizonte 
a corto plazo»15. A diferencia de los mercenarios, los gobiernos 
nacionales otorgan a las EMSP legitimidad al regular su número, 
su naturaleza y su armamento. Ahora bien, Laborie apunta que 
estos gobiernos sostienen que «siempre que no sean empleados 
en acciones de combate directo estas actividades no se encuen-
tran relacionadas con los mercenarios»16. Ahora bien, en el caso 
que nos ocupa de la RCA, esta diferenciación se desdibuja en 
este punto, no así en los otros, al constatar cómo los efectivos 
del grupo Wagner sí que participan en combates directos. Segu-
ramente es por este motivo que muchos medios de comunicación 
y expertos en política internacional califican a los miembros del 
grupo ruso como mercenarios17. 

Con respecto a los mercenarios, que en este caso cumplen con 
todos los elementos para ser definidos como tales, de países 
vecinos que han participado y participan en el conflicto centro-
africano podemos destacar a los pertenecientes a Sudán, Libia, 
Chad y otros países vecinos.

14 Citado en: Sahuquillo, M. R. (4/10/2019). Un Putin crecido por su proyección en 
Siria corteja a los países africanos. El País. Disponible en: https://elpais.com/interna-
cional/2019/10/24/actualidad/1571941371_099044.html
15 Laborie Iglesias, M. Op. cit., p.13.
16 Ibidem.
17 BBC (https://www.bbc.com/news/world-africa-61311272), The Guardian (https://
www.theguardian.com/world/2022/jun/21/russian-mercenaries-accused-of-dead-
ly-attacks-on-mines-on-sudan-car-border), International Crisis Group (https://www.
crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/russias-influence-cen-
tral-african-republic), The New York Times (https://www.nytimes.com/2022/05/31/
world/africa/wagner-group-africa.html), entre otros muchos.

https://elpais.com/internacional/2019/10/24/actualidad/1571941371_099044.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/24/actualidad/1571941371_099044.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-61311272
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/russian-mercenaries-accused-of-deadly-attacks-on-mines-on-sudan-car-border
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/russian-mercenaries-accused-of-deadly-attacks-on-mines-on-sudan-car-border
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/russian-mercenaries-accused-of-deadly-attacks-on-mines-on-sudan-car-border
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/russias-influence-central-african-republic
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/russias-influence-central-african-republic
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/russias-influence-central-african-republic
https://www.nytimes.com/2022/05/31/world/africa/wagner-group-africa.html
https://www.nytimes.com/2022/05/31/world/africa/wagner-group-africa.html
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Según el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas18 
sobre la utilización de mercenarios, con fecha de 2017, François 
Bozizé contó y dependió en gran medida del apoyo de merce-
narios chadianos para deponer en 2003 al entonces presidente 
Patassé. Por su parte, Patassé contó con el apoyo de comba-
tientes libios y congoleses. También, señala dicho informe, hay 
constancia de nacionales chadianos, sudaneses, cameruneses, 
congoleños y nigerinos integrados en el grupo Seleka. No hay 
datos de la participación de mercenarios en el grupo Anti Balaka. 
Tienen presencia en la RCA, según siempre este informe, otros 
mercenarios, delincuentes y bandidos conocidos como zaraguina, 
y cazadores furtivos sudaneses que representan una amenaza 
significativa para los habitantes del norte del país. 

Conviene mencionar también, dentro de este caos orquestado 
por la multitud de bandas armadas activas en la RCA, la presen-
cia del grupo terrorista Ejército de Resistencia del Señor (LRA, 
por sus siglas en inglés). Así, el informe anteriormente citado, 
señala que la infiltración de miembros de este grupo en el país 
comenzó en el año 2008 en las zonas sur y sureste de la RCA, 
tras ser expulsados de Uganda. Su presencia se hace notar apro-
vechando la falta de seguridad de estas regiones. 

3.3. Recursos

La República Centroafricana está generosamente dotada con una 
amplia gama de recursos naturales como la madera, los diaman-
tes, el oro, el uranio y el marfil.

Como en tantos otros conflictos, los intereses por controlar los 
recursos se entremezclan con las luchas por el poder político, los 
agravios, las narrativas de la diferencia…

Para el instituto de investigación International Peace Information 
Service (IPIS) está claro que el empobrecido país centroafricano, 
rico en recursos, es tratado por otros países como un mero espa-
cio de influencia (hinterland) y que el motor predominante del 

18 NACIONES UNIDAS (septiembre de 2017). Asamblea General. Consejo de  Derechos 
Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como 
medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la libre determinación sobre su misión a la República Centroafricana. A/
HRC/36/47/Add.1. Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G17/265/40/PDF/G1726540.pdf?OpenElement

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/265/40/PDF/G1726540.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/265/40/PDF/G1726540.pdf?OpenElement
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conflicto es el acceso a los recursos19. Parece existir una clara 
relación entre la presencia de miembros de la empresa Wagner 
en la RCA, los diamantes y el oro20. Además, los enfrentamientos 
entre ganaderos y agricultores no son sino enfrentamientos por 
el uso de la tierra. De este modo, el impacto de la depredación 
violenta en la economía centroafricana ha ayudado a armar a la 
población civil en un intento de proteger su propia subsistencia, 
bien de manera aislada o colaborando con un grupo armado u 
otro21.

3.4. Violencia sexual

«La agresión de la guerra contra las mujeres no se queda en las 
balas. La violencia sexual alcanza en este Estado fallido propor-
ciones desconocidas»22.

La violencia por motivos de género (GBV, por sus siglas en inglés: 
Gender-Based Violence) está alcanzando en la RCA niveles cier-
tamente preocupantes, siendo la mayoría de las víctimas muje-
res y niñas. 

Según las estadísticas del Sistema de Gestión de Información 
sobre Violencia de Género (GBVIMS, por sus siglas en inglés: 
Gender-Based Violence Information Management System), se 
registró un aumento de la violencia sexual del 26 % en 2021 
con respecto al año anterior. Este incremento es aún mayor de 
lo que los datos reflejan puesto que no se incluyen los casos de 
quienes no han dado su consentimiento y por supuesto, tampoco 

19 IPIS. (Agosto 2018). Central African Republic: A Conflict Mapping. Disponible en: 
https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2018/09/1809-CAR-conflict-mapping_
web.pdf
20 Saini Fasanotti, F. (8/2/2022). Russia’s Wagner Group in Africa: Influence, commer-
cial concessions, rights violations, and counterinsurgency failure. Brookings. Disponible 
en: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/08/russias-wagner 
-group-in-africa-influence-commercial-concessions-rights-violations-and-counterin-
surgency-failure/
Olivier, M. (23/8/2019). Russia’s murky business dealings in the Central African 
 Republic. The Africa Repor. Disponible en: https://www.theafricareport.com/16511/
russias-murky-business-dealings-in-the-central-african-republic/
Colás, X. (31/7/2018). Asesinados en la República Centroafricana tres periodistas que 
investigaban a mercenarios rusos. El Mundo. Disponible en: Asesinados en la República 
Centroafricana tres periodistas que investigaban a mercenarios rusos | Internacional 
(elmundo.es)
21 IPIS. Op. cit., p. 97.
22 Del artículo de A. Rojas para El Mundo.

https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2018/09/1809-CAR-conflict-mapping_web.pdf
https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2018/09/1809-CAR-conflict-mapping_web.pdf
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/08/russias-wagner-group-in-africa-influence-commercial-concessions-rights-violations-and-counterinsurgency-failure/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/08/russias-wagner-group-in-africa-influence-commercial-concessions-rights-violations-and-counterinsurgency-failure/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/08/russias-wagner-group-in-africa-influence-commercial-concessions-rights-violations-and-counterinsurgency-failure/
https://www.theafricareport.com/16511/russias-murky-business-dealings-in-the-central-african-republic/
https://www.theafricareport.com/16511/russias-murky-business-dealings-in-the-central-african-republic/
http://elmundo.es
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aquellos que no se han denunciado, cuyo número es muy alto. 
Aun así, con los datos disponibles, la tendencia es aterradora 
puesto que revela las víctimas de violencia sexual son cada vez 
más jóvenes23.

Los supervivientes de la violencia basada en género, especial-
mente la violencia sexual, sufren no solamente el daño directo 
de la agresión sino el añadido por el estigma y sus consecuen-
cias, especialmente para obtener los medios de subsistencia. A 
menudo, ni siquiera acuden a la justicia bien por temor a la men-
cionada estigmatización, por la falta de confianza en el sistema 
judicial, o bien porque la presencia del poder judicial es inexis-
tente en muchas zonas del país. 

La violencia sexual constituye el mayor riesgo de seguridad para 
mujeres y niñas, en especial si son refugiadas o desplazadas. Los 
grupos armados usan la violación y la esclavitud sexual como 
arma de guerra a lo largo de todo el país24. Existen, aparente-
mente, incluso casos de este tipo de violencia perpetrada a manos 
de miembros de la misión de las Naciones Unidas en el país25.

Aunque la mayoría de las víctimas son féminas, los hombres y 
los niños no quedan libres de sufrir semejantes atrocidades; y 
lo que es peor, aunque se tiene conocimiento de este hecho, su 
situación parece ser invisible en los planes de protección o de 
mitigamiento de las consecuencias26. 

Existen recursos de apoyo a las víctimas, en ciudades de mayor 
tamaño o en la capital, entre los que podemos destacar los 
centros y programas de la Fundación Pierre Fabre27 o los de 

23 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos. (25/7/2022). Central African Republic: UN reports detail serious violations, some 
possibly amounting to war crimes and crimes against humanity. Disponible en: ht-
tps://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/central-african-republic-un-reports 
-detail-serious-violations-some-possibly
24 Human Rights Watch. (5/10/2017). Central African Republic: Sexual Violence as Weap-
on of War. Widespread Rape, Sexual Slavery by Armed Groups. Disponible en: https://
www.hrw.org/news/2017/10/05/central-african-republic-sexual-violence-weapon-war 
25 Naciones Unidas. Africa Renewal. New sexual abuse allegations against UN peace-
keepers in CAR. Disponible en: https://www.un.org/africarenewal/audio-main-view/
new-sexual-abuse-allegations-against-un-peacekeepers-car
26 All Survivors Project. (2018). «I don´t know who can help»: men and boys facing 
sexual violence in Central African Republic. Disponible en: https://allsurvivorsproject.
org/wp-content/uploads/2018/03/ASP-Central-African-Republic.pdf
27 Página web oficial: https://www.fondationpierrefabre.org/ Información del proyecto: 
https://www.fondationpierrefabre.org/en/our-programmes/access-quality-healthcare/
creation-of-a-care-centre-for-victims-of-sexual-violence/

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/central-african-republic-un-reports-detail-serious-violations-some-possibly
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/central-african-republic-un-reports-detail-serious-violations-some-possibly
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/central-african-republic-un-reports-detail-serious-violations-some-possibly
https://www.hrw.org/news/2017/10/05/central-african-republic-sexual-violence-weapon-war
https://www.hrw.org/news/2017/10/05/central-african-republic-sexual-violence-weapon-war
https://www.un.org/africarenewal/audio-main-view/new-sexual-abuse-allegations-against-un-peacekeepers-car
https://www.un.org/africarenewal/audio-main-view/new-sexual-abuse-allegations-against-un-peacekeepers-car
https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2018/03/ASP-Central-African-Republic.pdf
https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2018/03/ASP-Central-African-Republic.pdf
https://www.fondationpierrefabre.org/
https://www.fondationpierrefabre.org/en/our-programmes/access-quality-healthcare/creation-of-a-care-centre-for-victims-of-sexual-violence/
https://www.fondationpierrefabre.org/en/our-programmes/access-quality-healthcare/creation-of-a-care-centre-for-victims-of-sexual-violence/
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la organización Médicos sin Fronteras28. No obstante, la ayuda 
disponible es de escaso alcance, situación que no menoscaba la 
labor realizada y su importancia vital. 

3.5.  Menores asociados a fuerzas o grupos armados

Un/a niño/a asociado/a con una fuerza armada o un grupo 
armado no es únicamente aquel/aquella que toma o ha tomado 
parte directamente en las hostilidades. También se refiere a 
cualquier persona menor de 18 años que sea o haya sido reclu-
tada o utilizada por una fuerza armada o un grupo armado en 
cualquier capacidad, incluidos aquellos utilizados como comba-
tientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o con fines 
sexuales29.

Según la información proporcionada por trabajadores humani-
tarios, los distintos grupos armados habrían reclutado cerca de 
3.000 menores en la RCA desde que la violencia se recrudeció 
tras las elecciones de diciembre de 202030. Desgraciadamente, 
no se trata de la única violencia dirigida contra la infancia. Según 
datos de UNICEF de noviembre de 2021 la región de África 
 Occidental y Central se encuentra entre las más afectadas por 
graves violaciones contra los niños en los conflictos armados. En 
los últimos cinco años, la región ha registrado sistemáticamente 
algunas de las cifras más altas de violaciones graves contra los 
niños verificadas por la ONU31. Así, según datos de esta agencia, 
desde 2016, África Occidental y Central ha registrado más de 
21.000 casos comprobados de menores reclutados y utilizados 
por fuerzas armadas y grupos armados no estatales, y más de 
2.200 víctimas de violencia sexual. Más de 3.500 niños fueron 

28 Médecins Sans Frontières. (23/7/2019). Silence aggravates the wounds of sex-
ual violence. Disponible en: https://www.msf.org/silence-aggravates-wounds-sexual 
-violence-central-african-republic
29 Naciones Unidas. Unicef (febrero de 2007). The Paris Principles. Principles and 
guidelines on children associated with armed forces or armed groups. Art. 2.1. Dispo-
nible en: https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf 
30 Wuilberq, E. (19/2/2021). Children seen at risk of recruitment in Central Af-
rican Republic fighting. Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/article/
us-centralafrica-children-trfn-idUSKBN2AJ1LD
31 Naciones Unidas. Unicef. (23/11/2021). The West and Central Africa region 
among the most affected by grave violations against children in armed conflict. 
Disponible en: https://www.unicef.org/press-releases/west-and-central-africa-region 
-among-most-affected-grave-violations-against-children

https://www.msf.org/silence-aggravates-wounds-sexual-violence-central-african-republic
https://www.msf.org/silence-aggravates-wounds-sexual-violence-central-african-republic
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secuestrados y se registraron más de 1.500 incidentes de ata-
ques a escuelas y hospitales.

La situación en Camerún, la República Centroafricana, la  República 
Democrática del Congo, y las crisis en el Sahel central y la región 
de la cuenca del lago Chad, están teniendo consecuencias devas-
tadoras para los niños y las comunidades. Con el aumento de los 
conflictos armados y la pandemia de COVID-19, más de 57 millo-
nes de niños en África Occidental y Central necesitan asistencia 
humanitaria, una cifra que casi se duplicó entre 2020 y finales de 
2021.

3.6.  Desplazados y refugiados

En relación con los puntos anteriores, pues las condiciones de 
inseguridad se agravan con este fenómeno, la región se ve 
inmersa en una dinámica de movimientos de población de terri-
bles proporciones. 

El ejemplo que mejor ilustra la magnitud del caos y la desespe-
ración es la provincia de Banassou, al este de la RCA. Esta zona 
acoge tanto a refugiados de países vecinos como a desplazados 
nacionales. En ella encontramos a personas que han huido del 
terror instaurado por el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), a 
sursudaneses que lo han hecho de la guerra y a centroafricanos 
que lo han hecho de la que también desgarra su país32. Terrible 
drama humanitario cuando los refugiados se ven obligados a ins-
talarse en un país que sufre las mismas calamidades de las que 
huyen. 

3.7. Criptomonedas

Al abrigo de la catástrofe humanitaria, la violencia generalizada 
y la pobreza, la República Centroafricana ha adoptado el bitcoin 
como moneda oficial del país. Se trata del segundo en hacerlo 
después de la decisión de El Salvador. Cuesta entender esta deci-
sión a la luz de las limitaciones técnicas y económicas que con-
lleva el uso de esta criptodivisa. 

32 Kabasha, G. (16/5/2017). Huir hacia ningún lugar: Refugiados, hambre e insegu-
ridad en el este de la República Centroafricana. Blog África no es un país. El País. Dis-
ponible en: https://elpais.com/elpais/2017/05/04/africa_no_es_un_pais/1493881614 
_916606.html

https://elpais.com/elpais/2017/05/04/africa_no_es_un_pais/1493881614 _916606.html
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En un afán de entender los posibles motivos de la adopción de las 
criptomonedas, no hemos de desdeñar el posible influjo, además 
de su coincidencia temporal, de las sanciones impuestas a Rusia 
por la guerra en Ucrania, en particular su exclusión del sistema 
internacional de pagos SWIFT. La introducción del bitcoin facilita-
ría eludir dichas sanciones. Si damos validez a esta hipótesis, la 
situación alcanza una dimensión geopolítica más amplia y refleja 
la pugna entre Francia y por extensión la UE y Rusia, por ganar 
influencia en el país y en la región33. No hemos de olvidar que la 
moneda oficial de la RCA es el franco CFA, que está respaldada 
por Francia.

No es descabellado sospechar de las verdaderas intenciones de 
la adopción del bitcoin aunque sea por descarte. No se sostiene 
el argumento de que la toma de esta decisión haya sido por la 
mejora de las condiciones de vida de la población de la RCA, 
puesto que un 90 % de esta no tiene acceso a internet, requisito 
indispensable para la utilización de esta criptomoneda. Así pues, 
la explicación ha de ser el beneficio de uno o varios actores inter-
nacionales, puesto que no es el de los nacionales el que está en 
juego. 

Desde que el presidente Touadéra asumiera el cargo en 2016, el 
país comenzó a cambiar su alianza estratégica con Francia. Parte 
de este giro ha sido la contratación de los servicios del grupo 
ruso Wagner, con la constante sospecha de que el pago de estos 
se estaría haciendo con la adjudicación de contratos mineros. La 
adopción del bitcoin sería una vía para eludir cualquier restricción 
en otras formas de pago34. 

4. Papel de los actores externos

4.1. Contexto regional

En los países de la región, de manera particular en el Chad, 
 Camerún, la República Democrática del Congo y la República 
 Centroafricana, los conflictos intercomunitarios se han visto agra-
vados por narrativas de odio conducidas con fines electorales. 

33 Lloveras Soler, J. M.ª (2022). Geopolítica y criptomonedas en la República 
Centroafricana. CIDOB Opinión 723. Disponible en: https://www.cidob.org/en/
publications/publication_series/opinion/2022/geopolitica_y_criptomonedas_en 
_la_republica_centroafricana
34 BBC. (6/6/2022). Why the Central African Republic adopted Bitcoin. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-61565485

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/geopolitica_y_criptomonedas_en_la_republica_centroafricana
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/geopolitica_y_criptomonedas_en_la_republica_centroafricana
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/geopolitica_y_criptomonedas_en_la_republica_centroafricana
https://www.bbc.com/news/world-africa-61565485
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La porosidad de las fronteras de la RCA ha sido constante desde 
su independencia favoreciendo la injerencia de sus países vecinos 
y convirtiendo el país en un refugio para grupos rebeldes a los 
gobiernos de Sudán o de Chad35. Asimismo, esta porosidad se 
ha visto agravada con los permanentes enfrentamientos de los 
países colindantes dinamitando las respectivas soberanías nacio-
nales, la seguridad compartida y la estabilidad política36. 

En esta línea, parece haber indicios del apoyo de los gobiernos 
de Chad y Sudán al movimiento Seleka. Esta ayuda, negada por 
los países acusados de brindarla, se sostendría en su confesión 
musulmana y en la búsqueda de beneficios económicos. 

4.2. Conferencia Internacional sobre la Región 
de los Grandes Lagos (ICGLR)

LA ICGLR37, es una organización compuesta por doce Estados 
miembros: Angola, Burundi, la República Centroafricana, la 
República del Congo, la República Democrática del Congo, Kenia, 
Ruanda, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia. Se 
creó en el año 2000 bajo el paraguas de las Naciones Unidas y la 
Unión Africana. 

La complejidad y amplitud de las tareas que tiene ante sí la ICGLR 
se demuestra por los desafíos de los programas en marcha, que 
se refieren: a la paz y seguridad, la democracia y buena gober-
nanza, el desarrollo económico y la integración regional, asuntos 
sociales y humanitarios, asuntos transversales, prevención del 
genocidio, y recursos naturales. Estos programas se desarrollan 
a través de planes de acción que se plasman en proyectos y pro-
tocolos legalmente vinculantes38. Estos protocolos son 10 y se 
refieren: a la no agresión y la defensa mutua; la democracia y 
la buena gobernanza; la cooperación judicial; la prevención y el 
castigo del crimen de genocidio, los crímenes de guerra y críme-
nes contra la humanidad, y todas las formas de discriminación; la 
reconstrucción y el desarrollo; a la explotación ilegal de los recur-
sos naturales; a la prevención y eliminación de la violencia sexual 

35 Díez Alcalde, J. (2016). Op. cit.
36 Ibidem. 
37 Página web oficial: ICGLR – International Conference on the Great Lakes Region – 
For Peace, Security, Stability and Development.
38 García Sánchez, I. (agosto de 2012). La región de los Grandes Lagos. El corazón 
de África en la encrucijada. Documento de Análisis 37/2012 del IEEE. Disponible en: La 
Región de los Grandes Lagos. El corazón de África en la encrucijada (ieee.es)

http://ieee.es
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contra mujeres y niños; a la protección y asistencia a los des-
plazados internos; a los derechos de propiedad de las personas 
retornadas; y a la gestión de la información y la comunicación. 

4.3. La Comunidad Económica y Monetaria 
de África Central (CEMAC)

La CEMAC39 (en francés Communauté Économique & Monétaire 
de l’Afrique Centrale) la integran seis Estados. A saber:  Camerún, 
República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, 
Gabón, República del Congo. 

Su misión es promover la paz y el desarrollo armónico de sus 
miembros mediante una unión económica y monetaria. Su tra-
tado de fundación entró en vigor en 1999 pero aún no ha logrado 
la libre circulación de personas, mercancías y servicios ni la armo-
nización de legislaciones internas al respecto.

4.4. Unión Africana

La Unión Africana desplegó una misión de mantenimiento de la 
paz en la República Centroafricana, MISCA (por sus siglas en 
francés, Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique 
sous Conduite Africaine) en diciembre de 2013, con el apoyo de 
 Naciones Unidas. Un año más tarde se celebró la transferencia de 
autoridad de MISCA a la misión MINUSCA de Naciones Unidas. 

4.5. Naciones Unidas

Debido a la escalada del conflicto armado en la RCA, el Con-
sejo de Seguridad de la ONU autorizó, en 2014, el despliegue 
de esta fuerza de mantenimiento de la paz —Misión Multidimen-
sional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la 
 República Centroafricana (MINUSCA, por sus siglas en inglés)— 
que incorporó a efectivos de la Unión Africana y de Francia que 
habían trabajado en la RCA con anterioridad. 

El mandato de esta misión, renovado hasta noviembre de 202240, 
incluye proteger a los civiles, proporcionar seguridad, facilitar la asis-
tencia humanitaria, apoyar al gobierno de transición y el desarme y 

39 Página web oficial: CEMAC | COMMISSION DE LA CEMAC.
40 Mediante la Resolución 2605 (2021).
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desmovilización de los distintos grupos armados. A fecha de redac-
ción de este capítulo cuenta con cerca de 14.000 efectivos.

4.6. Unión Europea

La Unión Europea tiene desplegada en la RCA la misión de entre-
namiento denominada EUTM-RCA (por sus siglas en inglés, 
European Union Training Mission in the Central African Republic) 
desde 2016. Su misión es proporcionar asesoramiento, capacita-
ción y programas educativos a las fuerzas de seguridad del país 
con el objetivo primordial de convertir a las FACA en una orga-
nización ampliamente representativa, profesional y bajo control 
democrático.

Parece ser que esta misión reorientará sus labores suspendiendo 
las de entrenamiento militar a las fuerzas armadas nacionales 
por la influencia rusa cada vez mayor en el país41. 

Otra misión de la UE desplegada en la RCA es la EUAM RCA (por 
sus siglas en inglés EU Advisory Mission in the Central  African 
 Republic). Comenzó en diciembre de 2019, incorporada a la estruc-
tura de EUTM RCA, y su mandato ha sido prolongado hasta agosto 
de 2024. Se trata de una misión de carácter civil cuyo objetivo es 
proporcionar asistencia al ministerio del Interior local y a las fuerzas 
de seguridad, de modo que se conviertan en proveedores de segu-
ridad responsables con capacidad para desplegar en todo el país42. 

4.7.  Grupo Wagner

El grupo Wagner es una empresa militar y de seguridad privada 
(EMSP43) rusa. A través de este grupo paramilitar, Rusia está 
ganando peso en el continente africano. Pudimos ver combatien-

41 Europa Press. (17/12/2021). La UE suspende el entrenamiento de militares en 
RCA por la influencia del Grupo Wagner. Disponible en: https://www.europapress.es/
internacional/noticia-ue-suspende-entrenamiento-militares-rca-influencia-grupo-wag-
ner-20211217120954.html
42 Pichon, E. y Karhilo, J. (junio de 2020). The EU and multilateral conflict man-
agement: The case of the Central African Republic. European Parliamentary Research 
Service. Disponible en: The EU and multilateral conflict management: The case of the 
CAR (europa.eu).
43 Laborie Iglesias, M. (2013). La privatización de la seguridad: las empresas militares 
y de seguridad privadas en el entorno estratégico actual. IEEE. Disponible en: https://
publicaciones.defensa.gob.es/la-privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-milita-
res-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-actual.html

https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-suspende-entrenamiento-militares-rca-influencia-grupo-wagner-20211217120954.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-suspende-entrenamiento-militares-rca-influencia-grupo-wagner-20211217120954.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-suspende-entrenamiento-militares-rca-influencia-grupo-wagner-20211217120954.html
http://europa.eu
https://publicaciones.defensa.gob.es/la-privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-actual.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/la-privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-actual.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/la-privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-actual.html
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tes de esta empresa en las guerras de Mali, Mozambique y Libia. 
Trabajan para líderes con problemas de seguridad y comandan 
ejércitos y grupos armados. 

Operan en más de una decena de países africanos con la ayuda 
de una extensa red de empresas fachada, se inmiscuyen en polí-
tica, apoyan a autócratas, o donan comida a los desfavorecidos 
entre otras acciones44. 

Como afirma el presidente Touadéra, la colaboración entre Rusia 
y RCA hunde sus raíces en la Guerra Fría. Entonces las élites polí-
ticas centroafricanas aprovechaban la cooperación francesa en el 
país, pero a la vez no declinaban las ofertas de Moscú45. Esta 
influencia rusa quedó en suspenso tras el desmantelamiento de 
la Unión Soviética, pero se reactivó tras los pasos atrás de otras 
potencias en 2018 como la finalización de la Operación Sangaris 
francesa y las dudas de la Unión Europea y de la ONU con res-
pecto a la conveniencia de seguir apoyando de manera incondi-
cional al presidente centroafricano46. 

La intervención del grupo Wagner en la RCA permite a Rusia avan-
zar en su presencia en el continente africano; lograr importantes 
contratos para sus empresas mineras; exportar armamento, aun-
que sea en cantidades modestas y mejorar su imagen exterior al 
sostener a un régimen apoyado por la comunidad internacional. 
Todo ello con una inversión y riesgo mínimos47.

4.8. Chad

Con ayuda del ejército del Chad, Bozizé llegó al poder tras 
un golpe de Estado contra el entonces presidente Ange-Félix 
Patassé. El presidente chadiano Idriss Deby, estaba interesado 

44 Walsh, D. (1/6/2022). ¿Qué es el Grupo Wagner y qué hace en África? The New 
York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2022/06/01/espanol/gru-
po-wagner-putin-rusia-africa.html
45 Bensimon, C. (7/9/2019). Faustin-Archange Touadéra : Les conflits entre la France 
et la Russie n’ont pas lieu d’être en Centrafrique. Le Monde. Disponible en: https://www.
lemonde.fr/afrique/article/2019/09/07/faustin-archange-touadera-les-conflits-entre-la-
france-et-la-russie-n-ont-pas-lieu-d-etre-en-centrafrique_5507547_3212.html 
46 Picco, E. (8/10/2019). Sobre cómo Rusia conquistó la República Centroafricana. 
Africaye.org. Disponible en: Africaye.org | Sobre cómo Rusia conquistó la República 
Centroafricana | Blog colectivo para comprender África Subsahariana.
47 Matías Bueno, F. J. (9/1/2021). Wagner Group combate en la República Centroafri-
cana. Revista Ejércitos. Disponible en: Wagner Group combate en la República Centro-
africana - (revistaejercitos.com).

https://www.nytimes.com/es/2022/06/01/espanol/grupo-wagner-putin-rusia-africa.html
https://www.nytimes.com/es/2022/06/01/espanol/grupo-wagner-putin-rusia-africa.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/07/faustin-archange-touadera-les-conflits-entre-la-france-et-la-russie-n-ont-pas-lieu-d-etre-en-centrafrique_5507547_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/07/faustin-archange-touadera-les-conflits-entre-la-france-et-la-russie-n-ont-pas-lieu-d-etre-en-centrafrique_5507547_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/07/faustin-archange-touadera-les-conflits-entre-la-france-et-la-russie-n-ont-pas-lieu-d-etre-en-centrafrique_5507547_3212.html
http://Africaye.org
http://Africaye.org
http://revistaejercitos.com
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en tener un aliado fuerte en el sur, pero sus planes no salieron 
bien, pues en 2004 dio comienzo lo que se considera la primera 
guerra civil centroafricana. 

En 2012 comenzó en el norte del país una rebelión armada 
organizada en la agrupación llamada Seleka apoyados por 
mercenarios sudaneses y chadianos. A pesar de este apoyo, 
el ascenso del grupo Seleka al Gobierno de la RCA representa 
para Chad una amenaza de seguridad pues comparten una 
extensa frontera que hace porosa la inestabilidad. 

Asimismo, Chad ha de contentar a una parte de su población 
que no es nacional, pues ha acogido a miles de refugiados de la 
RCA que durante años han huido de los constantes conflictos 
armados. Según datos de ACNUR de abril de 2021, Chad acoge 
a unos 11.000 refugiados centroafricanos.

4.9. Uganda

Uganda también participa en el conflicto de la RCA a través de 
sus fuerzas armadas. Apoyado por EE. UU. combate al Ejército 
de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) lide-
rado por el escurridizo Joseph Kony, en suelo centroafricano. 

Aunque no era parte de su mandato, dentro de la fuerza de la 
Unión Africana, en 2014 el ejército ugandés se enfrentó a com-
batientes Seleka a los que acusó de colaborar con los terroris-
tas del LRA. 

4.10. Francia

El 21 de julio de 2021, el comandante de los Elementos France-
ses en Gabón (COMELEF) y general de división Jean-Pierre Perrin, 
anunció que el destacamento de apoyo operativo en Bangui se 
estaba transformando en una misión logística simple. Esta afir-
mación se circunscribe en la misma línea tomada por el gobierno 
francés un mes antes sobre suspender la cooperación militar 
con las Fuerzas Armadas Centroafricanas y congelar determina-
das ayudas económicas48. Según explicó el ministro francés de 
 Asuntos Exteriores: «En la República Centroafricana existe una 

48 OUEST-FRANCE. (26/7/2021). Centrafrique: pourquoi les relations avec la France 
continuent de se détériorer. Disponible en: Centrafrique : pourquoi les relations avec la 
France continuent de se détériorer (ouest-france.fr).

http://ouest-france.fr
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forma de toma del poder, y en particular del poder militar, por 
parte de mercenarios rusos»49, que sin duda son la base de estos 
giros en la política y la intervención militar. 

En diciembre de 2013, a tenor de la crisis de seguridad en la RCA, 
Francia desplegó en aquel país la Operación Sangaris. Poco antes del 
despliegue, unos meses más tarde, de la misión de Naciones Unidas 
MINUSCA, Francia ya había decidido la retirada de sus tropas. 

La opción francesa por jugar un papel menos protagonista en la 
RCA es a su vez causa y efecto de la mayor influencia rusa. 

4.11. España

Como se ha indicado anteriormente, EUTM RCA es una misión 
no ejecutiva de defensa de la Unión Europea para el asesora-
miento, formación y adiestramiento de las Fuerzas Armadas 
de la  República Centroafricana. España contribuye en la fecha 
de redacción de este capítulo, con ocho militares del Ejército de 
Tierra en esta misión de adiestramiento y con varios efectivos en 
MINUSCA, de Naciones Unidas. 

Vinculado a esta misión, y como apoyo a las tropas españolas 
desplegadas en la RCA, estuvo activo el Destacamento Mamba 
del Ejército del Aire, que operaba en Libreville (Gabón) desde 
marzo de 2014 hasta el 24 de marzo de 2020.

España también contribuye con la RCA a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La 
canalización de estas ayudas se ha realizado en su mayor parte 
a través de Agencias de Naciones Unidas, así como de ONG y 
organizaciones de la sociedad civil50.

4.12. La Iglesia Católica

«No sería exagerado decir que la única autoridad que queda en 
esta parte del país es la de la Iglesia Católica, que mantiene su 
presencia en todos los lugares, a pesar de la inseguridad. Tanto 
los sacerdotes locales como las religiosas misioneras desafían 
el peligro, cuidando de los desplazados y los refugiados, pero 

49 Ibidem.
50 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción. Oficina de Información Diplomática. (Julio 2021). República Centroafricana. Ficha 
País. Disponible en: republicacentroafricana_ficha pais.pdf (exteriores.gob.es).

http://exteriores.gob.es


Blanca Palacián de Inza

176

también manteniendo una llama de esperanza en medio de la 
desesperación»51. 

Además de esta presencia, algunas congregaciones religiosas 
españolas, como los combonianos y los capuchinos (destacando 
la labor del obispo español monseñor Aguirre en la Diócesis de 
 Bangassou, en el sureste del país), desarrollan proyectos de coope- 
ración, especialmente orientados a la educación y a la sanidad52.

4.13. Justicia internacional

En junio de 2015, Catherine Samba Panza, quien ocupaba entonces 
la jefatura de Estado de transición, promulgó una ley para la creación 
de la Corte Criminal Especial (SCC, por sus siglas en inglés) para 
luchar contra la impunidad, por la justicia y el proceso de reconcilia-
ción con el apoyo de la comunidad internacional. Se trata de un tri-
bunal compuesto por magistrados nacionales e internacionales con el 
objeto de investigar y enjuiciar las violaciones graves de los derechos 
humanos y del derecho internacional penal y humanitario cometidas 
en la RCA desde el 1 de enero de 2003. Hasta 2021 este tribunal no 
ha estado completamente operativo53. Su primer juicio comenzó en 
el mes de abril con tres acusados pertenecientes al grupo armado 3R, 
por hechos que tuvieron lugar en el mes de mayo de 2019 entre los 
que se citan asesinatos y crímenes de lesa humanidad. 

5.  Consecuencias del conflicto

Desde el segundo estallido de la guerra, o comienzo de la segunda 
guerra civil en la RCA, miles de personas han perdido la vida y se 
estiman unas cifras de refugiados que se acercan a los 600.00054 
y otros tantos de desplazados internos. El conflicto también ha 
causado estragos en la economía, paralizando el sector privado 
y dejando a casi el 75 % de la población del país en la pobreza.

51 Kabasha, G. (16/5/2017). Huir hacia ningún lugar. Blog África no es un país. Huete 
Machado, L. (coord.). El País. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/05/04/
africa_no_es_un_pais/1493881614_916606.html
52 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores. Op. cit. 
53 Naciones Unidas. (9/6/2021). Peacekeeping. CAR Special Criminal Court (SCC) now 
fully operational. Disponible en: CAR Special Criminal Court (SCC) now fully operational 
| United Nations Peacekeeping.
54 Council On Foreign Relations. (11/5/2022). Center of Preventive Action. Instability in 
the Central African Republic. Disponible en: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/
conflict/violence-central-african-republic

https://elpais.com/elpais/2017/05/04/africa_no_es_un_pais/1493881614_916606.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/04/africa_no_es_un_pais/1493881614_916606.html
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic
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Según el citado Informe del secretario general de la ONU de junio 
de 202255, cerca del 63 % de la población, es decir, 3,1 millones 
de centroafricanos, necesita protección y asistencia humanitaria. 

«Los precios de los productos básicos se han disparado», 
advierte Fernando Galván, coordinador general de Médicos sin 
Fronteras (MSF) en RCA, «tenemos la pobreza preexistente, 
el conflicto armado y la falta de acceso a servicios básicos por 
parte de la población. Es terrible. Además de la violencia, está 
muriendo mucha gente por causas evitables como malnutri-
ción, diarreas, tuberculosis, VIH o en el parto. Por ejemplo, 
todas las campañas de vacunación se ven afectadas»56.

6. Conclusiones

Como ha quedado plasmado en el desarrollo de este capítulo, la 
actual guerra civil en la República Centroafricana no es una gue-
rra de musulmanes contra cristianos; tampoco es simplemente 
un conflicto entre Rusia contra Francia; ni un ciclo de violencia de 
poblaciones africanas que necesiten una intervención occidental.

La guerra en la RCA tiene una dinámica interna propia que trasciende 
los tres relatos simplificadores anteriores que se leen en no pocos 
informes, documentos de análisis o columnas de prensa. Aunque son 
ciertas las injerencias extranjeras, las divisiones religiosas y étnicas, 
y que la carencia de un Estado fuerte y democrático espolea las 
rivalidades y conflictos internos; el maniqueísmo y simplicidad con el 
que se interpretan esas realidades reduce la complejidad de un país 
y un conflicto a un relato que no se ajusta a los hechos reales.

Por ese motivo muchos observadores ceñidos al relato de guerra 
de ex-Seleka contra Anti Balaka, quedaran sorprendidos con la 
alianza del CPC o Coalición de Patriotas por el Cambio de diciem-
bre de 2020. Esta alianza unía a los que parecían enemigos irre-
conciliables por el odio religioso y las matanzas, creando una 
coalición para luchar contra un presidente «democrático».

La solución del conflicto no parece cercana, habida cuenta de la 
negativa del gobierno centroafricano a negociar, ya que la victoria 
militar no parece realista. Por otro lado, la solución exclusivamente 

55 Naciones Unidas. Secretario General. Op. cit.
56 Citado en: Naranjo, J. (3/2/2021). Una nueva rebelión hunde a República 
 Centroafricana en una espiral de violencia. El País. Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2021-02-02/una-nueva-rebelion-hunde-a-republica-centroafrica-
na-en-una-espiral-de-violencia.html

https://elpais.com/internacional/2021-02-02/una-nueva-rebelion-hunde-a-republica-centroafricana-en-una-espiral-de-violencia.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-02/una-nueva-rebelion-hunde-a-republica-centroafricana-en-una-espiral-de-violencia.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-02/una-nueva-rebelion-hunde-a-republica-centroafricana-en-una-espiral-de-violencia.html
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armada, además de no ser solución a los problemas que se encuen-
tran en la base del conflicto, no hace más que hipotecar sin fin los 
recursos del país, de manera especial desde que a finales de 2021 
los apoyos financieros internacionales quedaron suspendidos. 

Por el camino se han perdido muchísimas vidas, la crisis de despla-
zados y refugiados no cesa de agravarse, no hay confianza en las 
instituciones ni en los distintos grupos sociales… mientras la comu-
nidad internacional está atenta a otros conflictos más mediáticos 
y retira sus apoyos debido a la creciente injerencia rusa. Seguire-
mos teniendo noticias de esta guerra en los próximos años como 
también las tendremos de la creciente influencia rusa en la RCA y 
en África de manera más general con las consecuencias sociales, 
políticas y económicas que derivará de ella, en detrimento de la 
influencia europea, vecino y aliado natural de este continente.

Anexo I
Tablas: Cronología del conflicto e indicadores geopolíticos

CRONOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

 CAPÍTULO 6 LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA TAMBIÉN EXISTE

FECHA ACONTECIMIENTOS

1960 Independencia.

1993
Primeras elecciones multipartidistas democráticas. 
Ange-Félix Patassé fue elegido presidente y ocupó el cargo 
hasta 2003.

2003 Golpe de Estado liderado por el general Bozizé.

2004-2007 Primera guerra civil.

2012 Segunda guerra civil.

2013 Golpe de Estado. Bozizé es depuesto. Djotodia se hace con la 
presidencia.

5 de diciembre de 2013 CSNU aprueba el despliegue de las tropas francesas. Operación 
Sangaris.

2013-2014 Despliegue de la Misión MISCA de la Unión Africana.

2014 Despliegue Misión MINUSCA de la ONU. 

Enero 2014 Djotodia dimite. 

Abril 2013 Se establece el Consejo Nacional de Transición. Nombra a 
Catherine Samba-Panza jefa de Estado de transición.

2016 Elecciones ganadas por Faustin-Archange Touadera.

2016 Misión EUTM-RCA de la UE.  
En 2019 se incorpora a su estructura la misión EUAM RCA.

2018 Comienza la presencia del Grupo Wagner en la RCA.

2019 Acuerdo de paz de 2019 entre el gobierno y 14 grupos armados.

Diciembre 2020 Se forma la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC).

2021 La CPC protagoniza un intento de golpe de Estado. 
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TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS. 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Extensión: 622.984 km2

PIB: 4.483 billones de dólares (2019 est.)

Estructura PIB

Agricultura: 43,2 % (2017 est.)

Industria: 16 % (2017 est.)

Servicios: 40,8 % (2017 est.)

PIB per cápita: 900 $ (2020 est.)

Tasa de crecimiento PIB: 4,3 % (2017 est.)

Relaciones comerciales

(Exportaciones):  
113,7 millones $ (2017 est.) 
China 41 %, Emiratos Árabes Unidos 19 %, Francia 7 % (2019), Madera, oro, diamantes, 
embarcaciones marinas, pasta de cacao (2019)

Relaciones comerciales

(Importaciones): 
393,1 millones $ (2017 est.) 
India 18 %, Francia 12 %, Estados Unidos 11 %, China 9 %, Países Bajos 7 %, Bélgica 
7 %, Malta 6 % (2019) 
Petróleo refinado, medicamentos envasados, gas natural, equipos de radiodifusión, ropa 
de segunda mano (2019)

Población: 5.454.533 (2022 est.)

Estructura de edad

0-14: 39,49 % 

15-64: 57,16 % 

Más de 65: 3,35 % (2020 est.)

Tasa de crecimiento de la población: 1,78 % (2022 est.)

Grupos étnicos: baya 28,8 %, banda 22,9 %, mandjia 9,9 %, sara 7,9 %, m’baka-ban-
tu 7,9 %, arab-fulani (peul) 6 %, mbum 6 %, ngbanki 5,5 %, zande-nzakara 3 %, otros 
grupos centroafricanos 2 %, grupos no centroafricanos 1 % (2003 est.)

Religiones: cristianos 89 %, musulmanes 9 %, religión popular 1 %, no afiliados 1 % 
(2020 est.)

Tasa de alfabetización de la población: 
Total: 37,4 %

Hombre: 49,5 %

Mujer: 25,8 % (2018)

Población bajo el umbral de la pobreza: 62 % (2008 est.) 

Índice GINI: 43,6 (2003 est.)

Gasto militar. % del PIB: 1,8 % (2021 est.)
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