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Nombre oficial del Estado: Republica Centroafricana1 
 
Límites: Limita al Norte con Chad, al Oeste con Camerún, al Sur con República del 
Congo y República Democrática del Congo, y al Este con Sudán y Sudán del Sur. 
 

Geografía: La mayor parte de la República Centroafricana consiste en sabanas sudano-
guineanas, pero también incluye una zona sahelo-sudanesa en el norte y una zona 
de bosque ecuatorial en el sur. Dos tercios del país se encuentran en las cuencas del 
río Ubangi, que fluye al sur hacia el Congo, mientras que el tercio restante se 
encuentra en la cuenca del Chari, que fluye hacia el lago Chad en el norte.

2 
 
Capital: Bangui, con unos 558.000 habitantes 
 

                                                 
1
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICACENTROAFRICANA_FICHA%20P

AIS.pdf – Noviembre 2013 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sahel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_sudanesa_oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico_de_selva_y_sabana_del_norte_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Congo_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Chad
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICACENTROAFRICANA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICACENTROAFRICANA_FICHA%20PAIS.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
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Otras ciudades, con una población aproximada: Bimbo (129.655); Mbaiki (67.132); 
Berberati (61.815); Kaga-Bandoro (56.520); Bria (29.027); Bangas¬sou (24.361); Obo 
(12.887); Ndélé (11.764); Birao (10.178) 
 
Forma de Gobierno: La Constitución de 27 de diciembre de 2004 establece un régimen 
presidencialista. El Presidente es elegido por sufragio universal directo por cinco años. 
La Constitución crea también la figura del Primer Ministro, nombrado por el Presidente 
entre la mayoría parlamentaria. Tras la toma del poder por Michel Djotodia en marzo 
de 2013 y la suspensión de la Constitución, está pendiente la redacción de nueva 
Constitución. 
  
Superficie total: Aproximadamente 623.000 km2 
 
División de la Administración: La Constitución define a RCA como una República 
unitaria. Está dividida en 7 Regiones y 17 Prefecturas. 
 

 
 
Moneda nacional: El Franco CFA es la moneda oficial de RCA como la del resto de 
países miembros de la CEMAC. Es emitida por la BEAC. Tiene una paridad fija de 1 € = 
655,957 Fcfa 
  
Idioma oficial: El francés y el sango. 
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1.1 Demografía y población   

La población de la RCA se estima en unos 4,5 millones de habitantes, de los cuales el 
99,5% es de raza negra y el 0,5% blanca (es decir europeos o descendientes). El 55% 
de la población tiene entre 15 y 64 años, el 40% tiene menos de 14 años y el 5% es 
mayor de 65 años. La población de la RCA tiene una tasa de crecimiento de 2,0,% 
anual. La tasa de fertilidad es de 4,4 niños por madre. La mortalidad infantil asciende 
a 106 muertes por 1.000 nacimientos. La incidencia del VIH en los jóvenes, es de 2,2% 
en las mujeres y de 1% en varones. La esperanza de vida es de 49,1 años. El 61% de la 
población es rural. 
 
Tasa de alfabetización: 56,6%   -   hombres: 69,6% - mujeres: 44,2% (2011 est) 
Esperanza de vida escolar (primaria hasta la educación superior): 7 años 
masculino: 8 años - femenina: 5 años (2011) 
El trabajo infantil - niños de 5-14:  47% (2006 est)3 
En cuanto al índice de percepción de la corrupción en el sector público, Transparency 
International colocó a RCA en el puesto 144 de 176 países analizados en 2012  
Clasificaciones del IDH 2012 y cambios en las clasificaciones de 2011 a 2012 
República Centroafricana 180 –1.4 
 

1.1.1 Etnología     

Existen más de ochenta grupos étnicos en la República Centroafricana, cada uno con 
su propio idioma. Cerca del 50% es Baya-Mandjia y el 40% es Banda (la mayoría 
ubicados en la parte norte y centro del país), y el 7% es M'Baka (ubicados en el 
sudoeste del país). 
 
Los Mbororo, un subgrupo de los Fulani son musulmanes y siguen practicando el 
pastoreo nómada, con  movimiento de grandes rebaños de una zona de pastoreo a 
otra. A menudo tienen conflictos con los agricultores sedentarios (en su mayoría 
cristianos Gbaya), porque el ganado a veces se come los cultivos.5 

                  
1.2 Economía  

PIB: 2.195 millones de $ (2011); 2.217 millones $ (estimación 2012) 
PIB por cápita: 488 $ (est.2011); 484 $ (est. 2012) 
Desglose del PIB por sectores de la economía y de la actividad (2011): 
agricultura (52,9%), servicios (33,6%) e industria (13,5%) 
 
La agricultura, es una de las bases de la economía, en gran medida es de subsistencia 
y se ve muy afectada por desplazamientos de la población. Los cultivos tradicionales 
son la madera, tabaco, café y algodón. El 78% de la población activa trabaja en el 

                                                 
3
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html 

4
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20

Report%20Spanish.pdf 
5
 http://www.hrw.org/fr/node/121548/section/5 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baya-Mandjia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_(antropolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%27Baka&action=edit&redlink=1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf
http://www.hrw.org/fr/node/121548/section/5
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campo. El sector secundario se encuentra en retroceso sin apenas exportaciones y 
con unas importaciones de alto coste. El sector terciario está lastrado por la escasez 
de infraestructuras. 
 
La República Centroafricana es una economía muy vulnerable a los shocks externos 
ya que, al tener una base exportadora y un aparato productivo centrado en materias 
primas y productos sin elaborar, está sometida a las fluctuaciones de las cotizaciones 
de los precios internacionales de las materias primas, lo que afecta al flujo de 
ingresos por exportación y al desarrollo de otros sectores. 
 
La viabilidad de los sectores de producción no primarios, con la excepción del 
diamantífero, (que se verá afectada por la prohibición de venta impuesta por los 
acuerdos de Kimberlly), se ve dificultada por añadidura por el deficiente estado de la 
red de carreteras, el hecho de que el país no cuenta con salida al mar y la pequeña 
dimensión de la población, que reduce el tamaño del mercado. 
 
Los costes de transporte son elevados y el mercado doméstico es estrecho y de 
escaso poder adquisitivo como para sostener a la mayoría de las posibles actividades 
industriales y de servicios. 
 
A pesar de sus abundantes recursos minerales, tales como las reservas 
de uranio en Bakouma, petróleo en Vakaga, oro y diamantes, así como 
maderas, energía hidroeléctrica y tierras de cultivo, la República Centroafricana es 
uno de los países más pobres del mundo y se encuentra entre los diez países más 
pobres de África..6 
 

1.2.1. Coyuntura económica 

La RCA es uno de los países con mayores índices de pobreza del mundo, con una 
infraestructura deficiente, inversión extranjera muy reducida, y dependiente de la 
ayuda exterior. Desde 2004, el país ha contado con la ayuda del FMI y del BM, así 
como de la UE y de donantes bilaterales. 
 
El Fondo Monetario Internacional concretamente desarrolló un programa de 
reducción de la pobreza y facilitación del crecimiento (PRGF) para el período de 2007-
2009, y fue aprobada su ampliación de otros seis meses hasta el 30 de junio de 2010. 
RCA puso en marcha una serie de programas de ajuste económico en colaboración 
con el FMI, como un programa de privatizaciones. 
 
El Gobierno de RCA elaboró en 2011 el Documento de Estrategia de Reducción de la 
Pobreza de segunda generación para el periodo 2011-2015, conjuntamente con el 
Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Este plan incluyó por primera vez 
temas como el medio ambiente, el turismo y el sector privado, así como otros 

                                                 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakouma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vakaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
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transversales como las TICs y la mejora del clima de negocios. Se trata, por tanto, de 
un compendio de los planes económicos del Gobierno. 
 
A mediados de 2012, el FMI aprobó una facilidad de crédito con duración de tres 
años, lo que supuso un signo esperanzador para la elaboración de política económica 
en el país. No obstante, la inestabilidad política no ha permitido seguir avanzando en 
este sentido. El impacto de la crisis provocado por la inseguridad tras la toma del 
poder por SELEKA es severo. 
 

1.2.2. Comercio exterior 
 
Los productos exportados por 
la RCA más importantes en 
2011 fueron: madera y sus 
manufacturas (86 Millones 
USD), diamantes y piedras 
preciosas (62,9 M USD) y 
algodón (14,8 M USD). 
Los productos que más 
importó la RCA en 2011 
fueron: petróleo y 
combustibles (85,2 M USD), y 
bienes de inversión pública 
(24,2 M USD). 
La inversión extranjera directa, en millones de dólares, fue de 40,6 millones en  
2011, un 25,3% del PIB según el World Investment Report 2012 de la UNCTAD 
 

1.3 Organización Política  

El gobierno de la República Centroafricana opera bajo un sistema presidencialista, 
donde el presidente es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. El primer ministro 
también es miembro del poder ejecutivo. El presidente es electo por sufragio universal 
directo para un periodo de cinco años; sólo se puede reelegir una vez.  
 
Hasta enero de 2014 el Presidente ha sido Michel Djotodia (desde 24 de marzo 2013 
que tomó el poder por un golpe de estado). Las fuerzas rebeldes se apoderaron  de la 
capital, en marzo de 2013, obligando al ex Presidente BOZIZE a huir del país.  
 
Djotodia asumió la presidencia, estableció un gobierno de transición, y fue confirmado 
posteriormente como Presidente por el Consejo Nacional de Transición el 13 de abril 
de 2013; el período de transición de 18 meses comenzó oficialmente el 18 de agosto 
2013. Jefe de Gobierno y Primer Ministro Nicolas Tiangaye (desde el 17 de enero de 
2013). 
 

Exportaciones a Importaciones desde 

País Porcentaje País Porcentaje 

 Bélgica 31,5% 
 Países 

Bajos 
19,5% 

 China 27,7%  Camerún 9,7% 

 República Democrática del 
Congo 

8,6%  Francia 9,3% 

 Indonesia 5,2% 
 Corea del 

Sur 
8,7% 

Otros 27% Otros 52,8% 

Fuente: Agencia Central de Inteligencia (CIA), 2012.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Central_de_Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
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Samba-Panza asumió la presidencia tras la renuncia de Djotodia el 10 de enero de 
2014, debido a la fuerte presión internacional. Panza, se impuso a otros siete 
candidatos aprobados por el Consejo de Transición Nacional y que contaban con un 
curioso requerimiento: no haber sido condenados por corrupción, ni haber participado 
en una milicia o fuerzas insurgentes en los últimos 20 años.  

El poder legislativo está representado por la Asamblea Nacional (Asamblée Nationale), 
la cual se compone de 105 miembros elegidos para un periodo de cinco años.  
 
El poder judicial lo encabeza la Corte Suprema (Cour Supreme) que está integrada por 
jueces elegidos por el presidente. El sistema legal de la República Centroafricana se 
rige por el derecho continental basado en el modelo francés. 7 
 

1.3.1. Partidos Políticos  

 Alianza para la Democracia y el Progreso o ADP [Jacques MBOLIEDAS] 

 Central African Democratic Rally o RDC [Louis-Pierre GAMBA] 

 Foro Cívico o FC [Gen. Timothee MALENDOMA] 

 Foro Democrático para la Modernidad o FODEM [Saturnino NDOMBY] 

 Partido Liberal Democrático o PLD [Néstor KOMBO-NAGUEMON] 

 Asociación Londo o LONDO 

 Movimiento por la Democracia y el Desarrollo o MDD 

 Movimiento para la Liberación del Pueblo de África Central o MLPC [Martin 
Ziguélé] 

 Convergencia Nacional o KNK 

 Partido de Unidad Nacional o PUN [Jean-Paul NGOUPANDE] 

 Nueva Alianza para el Progreso o NAP [Jean-Jacques Demafouth] 

 Frente Patriótico para el Progreso o FPP [Alexandre Philippe Goumba] 

 Unión del Pueblo para la República o UPR [Pierre Sammy MAKFOY] 

 Partido Socialdemócrata o PSD [Enoc LAKOUE]8 
      

1.4- Historia  y  Evolución Política 
 
1.4.1 Historia Antigua    

El área original de la civilización ancestral de la República Centroafricana se deshizo 
con el tráfico de esclavos hacia América. Los datos arqueológicos afirman que 
existieron pobladores en la zona incluso antes del nacimiento del antiguo imperio 
egipcio. Sin embargo, la sociedad organizada se fue colapsando gradualmente 
cuando cientos de miles de personas fueron sacadas encadenadas para ser 
transportadas a América como esclavos de las colonias europeas. Los 
conquistadores árabes que llegaron del norte completaron la devastación. Se afirma 

                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana -  CIA (2013). «Legal System» (en 

inglés). The World Factbook. Consultado el 29 de noviembre de 2013. 
8
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2100.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
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que hasta el siglo XIX unos veinte mil esclavos de esta parte de África fueron 
vendidos anualmente en el mercado egipcio.   
  

1.4.2 Colonización    

Los franceses llegaron en 1880. El gobierno francés dividió la zona en 17 parcelas 
que las cedió a diversas empresas a cambio del 15% de los beneficios económicos. 
Por la necesidad de la mano de obra barata, estas compañías prácticamente 
confiscaron a los pobladores nativos y los obligaron a trabajar. Aquellos que 
abandonaban la labor eran matados o torturados o bien, sencillamente asesinados. 
En 1910 la actualmente conocida como República Centroafricana, llamada entonces 
Ubangi-Chari, fue incorporada al África Ecuatorial Francesa.  
 

1.4.3 Independencia  

Los primeros signos de nacionalismo llegaron después de la Segunda Guerra 
Mundial con el movimiento Evolution Sociale de l'Afrique Noire a manos de 
Barthelemuy Bogana, quien murió misteriosamente en 1959. Logra la autonomía en 
1958 y la independencia plena el 13 de agosto de 1960, aunque el país todavía es 
controlado por Francia. Lo sucedió David Dacko quien se convirtió en el primer 
presidente con la independencia de 1960.  

 

1.4.4 Dictaduras militares  

Dracko transformó su gobierno en un sistema dictatorial que duró hasta el golpe 
militar de Jean-Bedel Bokasa en 1966. Durante 13 años más se vivieron cruentos 
años de opresión. A pesar de este duro régimen, Francia ansiaba los depósitos de 
uranio de Bakouma y coordinó acciones cerca de la frontera con Sudán apoyando al 
régimen de Bokasa.  
 
En 1976, Bokassa se nombró Emperador del Imperio Centroafricano. La coronación 
se llevó a cabo en 1977. Dos años más tarde, Francia cortaría abruptamente las 
ayudas al imperio. Cuando Bokassa visitaba Libia buscando fondos para su sistema, 
los franceses apoyan el golpe de Dacko que toma el imperio. Dos años más tarde, 
Dacko fue depuesto por André Kolingba quien crea un estado de un solo partido en 
1986 reprimiendo y eliminando cuanto partido opositor pudiera existir. 9  

En octubre de 1986 Bokassa volvió inesperadamente del destierro, siendo 
encarcelado inmediatamente y condenado a muerte, pena que sería conmutada en 
febrero 1988 por la pena de 20 años de cárcel. Este acto de clemencia influyó en la 
asunción del poder por parte de Kolingba. Sin embargo, años más tarde, cuando la 
democracia fue imponiéndose a través del Africa francófona, las violentas protestas 
domésticas y la presión francesa obligaron a Kolingba a la introducción de un 
sistema multipartidista.  

                                                 
9
 http://www.aragonesesviajes.com/africa/republica-centroafricana/historia.asp 

http://www.aragonesesviajes.com/africa/republica-centroafricana/historia.asp


 

  

 11 

Después de varios retrasos e interrupciones, causados por los esfuerzos de Kolingba 
para frustrar resultados que él no aprobó, Ange-Felix Patasse ganó la presidencia 
en octubre de 1993. Él era el líder del movimiento de oposición, Mouvement de 
Liberación du Peuple Centrafricain (MLPC) habiendo pasado muchos años en cárcel 
y el destierro. El Vicepresidente del partido, Jean-Luc Mandaba, fue nombrado 
primer ministro.  

2.- Situación de los Derechos Humanos 
 

2.1 Historia reciente   

En 1996 y 1997 estallaron varios motines militares que pusieron en peligro el régimen 
del Presidente Patassé, que pudo mantenerse en el poder gracias a la intervención 
francesa y al posterior despliegue de una fuerza internacional auspiciada por las 
Naciones Unidas.  

En 1998, se renovó la Asamblea Nacional con bastante dificultad, hasta el punto que la 
Asamblea tuvo que prorrogar tres meses el mandato de los diputados porque su 
mandato había llegado a su fin antes de la normal renovación. En 1999 le tocó el turno 
a la Jefatura del Estado, y se celebraron elecciones presidenciales que fueron ganadas 
nuevamente por el Presidente Patassé para un nuevo mandato de seis años. Las 
elecciones se celebraron en un clima de tensión entre la oposición y la mayoría 
gobernante del Presidente Patassé. La oposición le acusó de fraude.  

En mayo de 2001 se produjo un intento de golpe de Estado por parte del ex Presidente 
y General André Kolingba que huyó del país. El Presidente Patassé creó una comisión 
para depurar responsabilidades por el intento golpista que estuvo en funcionamiento 
muchos meses. En octubre de 2001 el General François Bozizé, acusado de estar 
involucrado en la trama golpista, fue destituido como Jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas Centroafricanas y huyó al exilio para no ser arrestado. El General 
Bozizé declaró entonces una guerra abierta contra el régimen de Patassé e inició una 
rebelión armada. En pocos meses se hizo con el control de gran parte del país, y en 
noviembre de 2002 llegó a las puertas de la capital, Bangui. Tras una derrota temporal, 
las fuerzas del General Bozizé se replegaron, pero unos meses después, en una nueva 
ofensiva, las tropas rebeldes consiguieron llegar a Bangui.  

El 15 de marzo de 2003, el General Bozizé, en ausencia del Presidente Patassé, entró 
en Bangui y se autoproclamó Presidente de la República. Se suspendió la Constitución 
y se disolvió la Asamblea Nacional, pero el General Bozizé prometió una transición 
democratica. Para demostrar su nuevo talante Bozizé nombró Primer Ministro y Jefe 
del Gobierno a Abel Goumba, un antiguo líder político de la época de la independencia 
que gozaba de gran credibilidad en el interior y en el exterior del país. El Primer 
Ministro Goumba fue el artífice del plan de la transición, mientras el ex Presidente 
Patassé reclamaba su legitimidad desde su exilio en Togo.  
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En septiembre y octubre de 2003 se desarrolló en Bangui el Diálogo Nacional, un 
importantísimo y profundo debate sobre la realidad social, económica y política del 
país. Con un gran consenso surgido del Diálogo Nacional se preparó una nueva 
Constitución que fue sancionada por el Jefe del Estado el 28 de diciembre de 2004.  

En 2005 se inició la puesta en marcha de las nuevas instituciones. En marzo y mayo de 
ese año se celebraron, de forma conjunta, elecciones legislativas y presidenciales 
democráticas y supervisadas por la comunidad internacional. En cuanto a las 
elecciones legislativas, fueron ganadas por el Kwa Na Kwa, una plataforma de apoyo al 
General Bozizé, compuesta de candidatos independientes y de pequeños partidos. Por 
lo que respecta a las elecciones presidenciales, se tuvieron que resolver en una 
segunda vuelta a dos candidatos, en la que compitieron el General Bozizé y Martin 
Ziguélé, antiguo Primer Ministro, Jefe del Gobierno y líder provisional del MLPC del ex 
Presidente Patassé. Finalmente, el General Bozizé resultó vencedor con el 64,4% de los 
votos.  

El 9 de junio de 2005 se reunió la nueva Asamblea Nacional y Célestin Gaombalet, 
antiguo Primer Ministro, Jefe del Gobierno fue elegido su Presidente. Dos días 
después, el 11 de junio, François Bozizé tomó posesión como Presidente de la 
República para un mandato legal de 5 años (2005-2010).  

La nueva andadura democrática de la República Centroafricana fue ampliamente 
respaldada por la comunidad internacional política y económicamente. Pero en enero 
de 2006 varios grupos rebeldes se establecieron en el norte del país con el fin de 
deponer al Presidente Bozizé.  

En junio de 2006 Francia se comprometió a aportar el apoyo militar necesario para dar 
estabilidad al país y acabar con los "salteadores de caminos" término que emplea el 
gobierno de Bangui para referirse a la rebelión armada que controla una pequeña 
parte del norte del país.  

La nueva amenaza armada del régimen de Bangui eran tres grupos principales: la UFR, 
la Union de Fuerzas Republicanas de Florian N'Djadder-Bedaya, hijo de un alto cargo 
militar Centroafricano que falleció en el intento golpista de mayo de 2001; el FDPC, el 
Frente Democrático del Pueblo Centroafricano del General Abdoulaye Miskine; y el 
APRD, el Ejército Popular para la Restauración de la Democracia del soldado de 1ª 
clase, Jean Jacques Larmassoum, alias Larma. 10

 

A pesar del Diálogo Global Nacional celebrado en diciembre de 2008 para poner fin al 
conflicto, en el norte y el este del país continuaron los combates. Un elemento nuevo 
fue la participación de miembros de grupos étnicos rivales en algunos de los 
enfrentamientos armados, que causaron decenas de muertes de civiles y el 
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desplazamiento de miles de personas. Gran parte de la violencia entre comunidades 
tuvo lugar en el noroeste del país. 

 

Unidades de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, apoyadas por miembros de 
las Fuerzas Armadas Centroafricanas, llevaron a cabo operaciones contra miembros 
del grupo armado ugandés Ejército de Resistencia del Señor en el este de la República 
Centroafricana.  

 

El gobierno firmó en Sirte, Libia, un nuevo acuerdo de paz con el líder del Frente 
Democrático para el Pueblo Centroafricano, pero esta iniciativa no puso fin a las 
hostilidades entre ambas partes. Los grandes grupos armados se negaron a seguir la 
recomendación del Diálogo Global Nacional de desarmar, desmovilizar y reintegrar a 
sus combatientes. Algunos de ellos, como la Unión de Fuerzas Democráticas para la 
Agrupación y la Alianza Popular para la Restauración de la Democracia, condicionaron 
su cooperación con el programa del Diálogo Global Nacional al desarme de las milicias 
étnicas y los grupos armados chadianos en el norte de la República Centroafricana. 
 
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), ayudó a desmovilizar a unos 180 niños 
de entre 10 y 17 años pertenecientes a la Alianza Popular para la Restauración de la 
Democracia en la provincia de Ouham-Pende y  la agencia de la ONU para los 
refugiados, ACNUR, organizó un taller de derechos humanos para miembros de este 
grupo, fuerzas del gobierno y una fuerza regional para el mantenimiento de la paz. 
 
Se tomaron varias medidas para preparar las elecciones generales de 2010. En junio, la 
Asamblea Nacional aprobó una ley electoral. En agosto, el presidente François Bozizé 
dictó un decreto por el que se establecía una comisión electoral independiente 
encargada de preparar, organizar y supervisar las elecciones municipales, regionales, 
legislativas y presidenciales.11 
 
El presidente Bozizé fue reelegido en enero 2012, al derrotar, con más del 60 por 
ciento de los votos, a su rival más cercano, el ex presidente Ange-Félix Patassé. El 
Tribunal Constitucional confirmó en febrero los resultados provisionales que había 
hecho públicos la Comisión Electoral Independiente. 
 
El gobierno no controlaba una proporción considerable de la República Centroafricana. 
Había al menos 200.000 desplazados internos que se habían visto obligados a huir de 
sus hogares debido a los ataques y unos 200.000 refugiados en países vecinos. 
 
El noroeste de la República Centroafricana estaba bajo el control efectivo del Ejército 
Popular para el Restablecimiento de la Democracia (APRD), grupo armado que había 
firmado un acuerdo de paz con el gobierno. En el sureste y el este aumentaron el 
número y la gravedad de los ataques del Ejército de Resistencia del Señor (LRA). 
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A mediados de julio, miembros de la Unión de Fuerzas Democráticas para la 
Integración (UFDR) atacaron y ocuparon la ciudad de Sam Ouandja, en el nordeste del 
país. La UFDR, grupo armado con base en la provincia de Haute-Kotto, afirmó que se 
trataba de una represalia por los ataques perpetrados contra sus posiciones por la 
Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP). Cientos de personas se vieron 
desplazadas por los combates entre los grupos armados CPJP y UFDR en septiembre. 
Entre junio y agosto, tres facciones de la CPJP firmaron acuerdos de paz con el 
gobierno, aunque sus combatientes seguían estando armados.12 
 

En diciembre de 2012, la coalición de grupos rebeldes, denominada Seleka, (que en la 
lengua local Sango significa alianza, que había firmado en 2007 un acuerdo con el 
gobierno para integrarse en el Ejército),  se levantó contra el presidente François 
Bozizé porque consideraban que no había cumplido los compromisos del alto el fuego: 
la liberación de los presos políticos y el pago a los rebeldes que abandonaron las 
armas, avanzaron hasta la capital, Bangui, exigiendo al Presidente Bozizé la creación de 
un Gobierno de unidad nacional y el respeto a los Acuerdos de la Cumbre de Libreville 
de 2008. 
 
La crisis en diciembre provocó la convocatoria de una nueva Cumbre y unos nuevos 
Acuerdos (Libreville 2) para tratar de integrar a los grupos rebeldes en la vida política y 
social del país. La falta de avances en los acuerdos y el proceso de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR), fue el motivo aducido por Seleka para lanzar 
una nueva ofensiva relámpago que llevó a la coalición a la toma de Bangui el 24 de 
marzo 2013 y a su líder Djotodia autoproclamarse Presidente de RCA. 
  
Djotodia suspendió la constitución vigente con la promesa de llevar a cabo la 
transición política. Al día siguiente del golpe la Unión Africana suspendió la 
pertenencia de RCA a la organización. El Presidente Bozizé huye del país refugiándose 
en Camerún. El 27 de marzo, Djotodia confirma en sus funciones a Nicolas Tiangaye, 
Primer Ministro tras los acuerdos de Librevillle y el 31 de marzo aprueba un decreto 
con un nuevo Gobierno “de unidad”. 
 
El Presidente de la CEEAC, Idriss Déby, convocó dos Cumbres extraordinarias en 
Yamena el 3 y el 18 de abril, a las que ha asistido el Primer Ministro Tiangaye. En ellas, 
se acuerda crear un Consejo Nacional de Transición (CNT) que permita la transición 
hasta la convocatoria de elecciones en un plazo de 18 meses, reconociendo a Djotodia 
como Presidente del CNT, si bien éste no podrá presentarse a elecciones. El 18 de abril, 
en una segunda Cumbre extraordinaria en Yamena, los países CEEAC tomaron 
importantes decisiones resumidas en una declaración y hoja de ruta con los siguientes 
puntos fundamentales: Despliegue contingente 2.000 soldados Fuerza Multinacional 
para África Central (FOMAC) para mantenimiento seguridad y apoyo a las fuerzas de 
defensa. Reconoce amplios poderes al Primer Ministro, Nicolas Tiangaye, que no podrá 
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ser revocado por Djotodia durante la transición. La Declaración también reconoce 
poder legislativo del CNT cuya urgente misión será elaborar y adaptar nueva 
Constitución. Los Jefes de Estado de CEEAC animan a nuevo Gobierno RCA a restaurar 
paz y seguridad y a escuchar las necesidades de MICOPAX (Misión Consolidación de la 
Paz). Se prorrogó el mandato de la MICOPAX que expiraba en 2013. 
 
El 21 de abril, la jefa de la diplomacia europea expresó su satisfacción por la decisión 
de los líderes de la CEEAC de incrementar “significativamente” el tamaño de la fuerza 
multinacional desplegada en la República Centroafricana. El 3 de mayo, CEEAC celebró 
una Cumbre en Brazzaville en la que se lanzó la petición de creación de un fondo para 
financiar la preparación de elecciones y hacer frente a la débil situación política y de 
seguridad. 
 
En el plano interno, el consejo Nacional de Transición celebró sus primeras sesiones, 
de las que destaca la aprobación del Reglamento interno y el estudio de un nuevo 
Código electoral, y la puesta en marcha de una comisión de control de los efectivos de 
las Fuerzas Armadas, para identificar y registrar a todos los miembros de las FACA y 
Seleka.13 
 
Los enfrentamientos interconfesionales son un fenómeno relativamente nuevo ya que 

cristianos y musulmanes habían convivido en armonía hasta ahora. Desde el golpe, sin 
embargo, ambos bandos han utilizado la retórica religiosa con fines políticos y cada vez 
hay más ataques sangrientos. 
 
El ascenso del grupo Seleka al Gobierno representa para Chad una seria amenaza de 
seguridad. Ambos países vecinos comparten una extensa y porosa frontera y Chad ha 
acogido a miles de refugiados de la RCA que han huido de los constantes conflictos 
armados durante años. 
 
Chad se ha enfrentado a ataques rebeldes de grupos basados en Sudán, su vecino del 
este, por lo que lo último que quiere ver es otro polvorín en el sur. Desde 2003 ha 
intervenido en varias ocasiones en la RCA para sofocar rebeliones internas. 

El Ejército de Uganda, asesorado por EE.UU., también es un actor activo en la RCA, 
donde trata de combatir al grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor 
liderado por Joseph Kony, el líder guerrillero acusado por la Corte Penal Internacional 
de crímenes de lesa humanidad y objeto de una campaña para capturarle.14 

 

En diciembre de 2013 Michel Djotodia sin el refrendo del primer ministro Nicolas 
Tiangaye destituyó tres ministros y al director del Tesoro Publico, esta iniciativa, 
tomada en contradicción con la carta constitucional de la transición y los acuerdos de 
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Libreville, presenta unas características que agravan aún más la inestabilidad de la 
República Centroafricana.15 

En esos momentos resultó especialmente alarmante el recrudecimiento de las 
tensiones entre comunidades en las principales ciudades del país, como así también la 
violencia  en Bouca, Bossangoa y, más recientemente, en Yaloké, en las  poblaciones 
locales: hombres, mujeres y niños viven con miedo y huyen de sus aldeas por temor a 
nuevos ataques. 

Decenas de miles de personas siguen escondidas en el bosque; la situación empeora 
día a día para estos desplazados, que viven aterrorizados y carecen de lo más esencial: 
alimentos, agua potable y acceso a la asistencia de salud. 

Los servicios del Estado  no tienen capacidad para realizar sus tareas, en particular en 
materia de salud. Más allá de los servicios brindados por las organizaciones 
humanitarias, ninguna estructura de salud funciona fuera de Bangui, faltan los 
medicamentos y los establecimientos de salud han sido saqueados o cerrados.16 

Después de que el grupo rebelde Séléka, dominado por musulmanes, se hizo con el 
poder en marzo, y tras la posterior disolución del grupo, el caos ha reinado en el país. 
Ahora se intenta llevar a cabo un genocidio en el país, adviertió la ONU. 

En diciembre estallaron, por primera vez, los intensos combates en la capital del país, 
Bangui, entre grupos armados procedentes de Séléka y el grupo de autodefensa anti-
Balaka. Los enfrentamientos en Bangui son una repetición de enfrentamientos 
similares en el campo y en otras ciudades de la República Centroafricana. 
 
El conflicto tiene sus raíces en la disolución, mal preparada, de Séléka después de que 
el grupo rebelde eliminó al anterior presidente del país. Los guerreros, muchos de ellos 
niños soldados, se organizaron en nuevos grupos armados locales que aterrorizan a la 
población civil, que es en gran parte cristiana o sigue las religiones africanas. Como 
respuesta a esto, se ha creado el grupo anti-Balaka, que ha tomado las armas contra 
los grupos surgidos tras la disolución de Séléka, pero también contra la minoría 
musulmana en el país. 

Aumentaron las matanzas de civiles en todo el país y, por primera vez en la historia de 
la República Centroafricana, estallaron combates por motivos religiosos. Las masacres 
fueron perpetradas por musulmanes y cristianos, pero parece que se trata de la 
población musulmana en las zonas predominantemente cristianas la que es más 
vulnerable a los asesinatos masivos organizados.17 

El 10 de enero de 2014 el presidente golpista Djotodia, primer presidente musulmán 
en un país fundamentalmente cristiano por la presión de las organizaciones africanas 
dimite como presidente interino. 
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El Secretario General de la ONU tomó nota de las renuncias del Presidente de 
Transición y el Primer Ministro de la República Centroafricana, y conminó a todos los 
actores políticos del país a restaurar la seguridad y la ley y el orden. 

En su conferencia de prensa de principios de año, Ban Ki-moon también subrayó la 
urgencia de abordar las raíces de la inestabilidad persistente en la nación –que se 
encuentra actualmente sin un gobierno funcional– y pugnó por el apoyo internacional 
para el pronto restablecimiento de las instituciones. Expresó alarma por el continuo 
deterioro de la seguridad y por la precariedad de las condiciones humanitarias y de 
falta de protección de la población pese a la presencia de la misión de la Unión 
Africana, establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU, y de las tropas francesas 
en el país.“No se ha completado el despliegue de los 6.000 efectivos estipulados. Urjo 
a la Unión Africana a acelerar el despliegue completo de esos soldados”.18 

El incumplimiento por parte de la Unión Africana de su promesa de desplegar en el 
país todo un contingente de fuerzas para el mantenimiento de la paz hace que éstas 
sean insuficientes para proteger a la población, que es sumamente vulnerable. 

Más de un mes después de la votación celebrada en la ONU hay todavía menos de 
4.000 efectivos de la Unión Africana, además de los 1.200 franceses. Mientras tanto 
han perdido la vida más de un millar de personas y centenares de miles siguen 
atrapadas en campos para la población desplazada, porque tienen demasiado miedo 
para regresar a sus hogares. 
 
La dimisión de Djotodia podría desencadenar fácilmente ataques de venganza de las 
milicias cristianas ‘antibalaka’ contra la comunidad musulmana. Las fuerzas 
musulmanas que integraban Seleka también están fuertemente armadas, por lo que se 
corre realmente el riesgo de que la violencia se intensifique aún más.19 
 
El Parlamento de transición, que se desplazó a Yamena a petición de los líderes de la 
CEEAC, debe elegir a un nuevo jefe de Estado. Según la Carta Constitucional de 
Transición, el presidente del CNT, Alexsandre Ferdinand Nguendet, colaborador de 
Djotodia, debería dirigir el país de forma provisional hasta la nueva elección. 20 

La designación de Catherine Samba-Panza, alcaldesa de Bangui, como presidenta del 
gobierno de transición, el 10 de enero de 2014, genera esperanzas de que comience 
un proceso político y se ponga fin al derramamiento de sangre entre musulmanes y 
cristianos. Catherine Samba-Panza es abogada con formación académica en Francia y 
ha trabajado en el sector de seguros durante varias décadas. Ha ocupado distintos 
cargos directivos en la filial del Grupo Allianz en África central durante veinte años. 
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Por otra parte, también tiene una larga experiencia en el sector de las ONG. Ha sido 
vicepresidente de la Asociación de Mujeres Abogadas de la República Centroafricana y 
entre 2006 y 2012 ha liderado la ONG Red para la Defensa de los Derechos Humanos 
en la República Centroafricana. 
 
Samba-Panza co-presidió la Mesa de Diálogo Nacional, celebrada en Bangui en 2003 
para la reconciliación nacional y la recuperación socio-económica y fue elegida líder de 
la Comisión a cargo del monitoreo y la evaluación periódica de la aplicación de las 
recomendaciones de la Mesa.  
 
También ha sido colaboradora de Amnistía Internacional, para lo cual ha viajado por 
varios países de la región de los Grandes Lagos para formar derechos humanos a 
distintas ONG. 
 
En mayo de 2013 fue nombrada alcaldesa de Bangui, cargo que ocupó hasta la fecha 
de su elección como presidente de transición del país.21 

El nuevo gobierno de transición no tiene más capacidad financiera que el anterior 
pero, en lo que tiene que ver con la reconstitución de las fuerzas de seguridad del 
Estado, tiene tres ventajas: Tiene más competencia dentro de sus filas, tiene más 
legitimidad ante los ojos de la población de Bangui y cuenta con el respaldo de las 
fuerzas de seguridad africanas, francesas y europeas. 

El nuevo primer ministro interino, Andre Nzapayeke, asistió a la reunión de donantes 
en Addis Abeba, y dijo que su país necesitaba “un verdadero Plan Marshall” y que las 
promesas de ayuda económica tenían “especial valor” considerando el “periodo de 
crisis económica internacional”. 

Para lograr una solución duradera a la crisis, se necesitará una campaña de 
reconciliación y de diálogo entre las partes beligerantes, así como de más fondos y 
equipos para las fuerzas de mantenimiento de paz. El tipo de violencia descoordinada 
y primitiva que estamos viendo en República Centroafricana no puede ser frenada solo 
por una fuerza militar, ya que tanto los asesinos potenciales como sus víctimas son en 
gran mayoría civiles.22 

En Bangui la violencia no cesa. No con la misma intensidad que en diciembre, ya no 
retumba la artillería pesada y no se cuentan los muertos por centenares. En muchos 
barrios reina una calma incierta. Pero los hospitales siguen recibiendo heridos por bala 
o por machete a diario, en una rutina violenta en la que se enfrentan ya vecinos contra 
vecinos, enemigos no por apoyar a uno u otro grupo armado, si no por ser musulmán o 
cristiano. Estos enfrentamientos no cesan, y la renuncia de Djotodia y el 
nombramiento de una nueva presidenta, Catherine Samba- Panza, no ha hecho 
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amainar y que ha sembrado el miedo en las comunidades: Bangui ostenta medio 
millón de desplazados. 

La mayoría de los cristianos, refugiados en centros religiosos o en campos de 
desplazados como el del aeropuerto (protegido por los franceses) donde se hacinan 
más de 100.000 personas. Los musulmanes se reagrupan en sus barrios y muchos, por 
miles, han iniciado el camino del exilio y dejan Bangui y la RCA. 

La presencia de las tropas francesas en la ciudad (1.600 hombres en la operación 
Sangaris) no es bien recibida por los musulmanes, "han desarmado a los ex-Séléka, 
pero no a los Anti-Balaka, los musulmanes sienten que los franceses los han dejado 
desprotegidos  

Si los musulmanes culpan a los franceses de las muertes en Bangui, los cristianos 
durante mucho tiempo han desconfiado de parte de las tropas que se supone que 
también deben protegerles, la MISCA, de la Unión Africana y, entre las que destacan 
soldados chadianos. Chad, el vecino acusado de entrometerse en la vida política de la 
RCA, en el hacer y deshacer de presidentes y al que se vislumbra detrás del golpe de 
Estado de Djotodia. Muchos de los soldados de fortuna integrantes de la Séléka 
provienen de Chad (o Sudán). 

El miedo y la venganza, se extienden más allá de Bangui. Durante meses, casi un año, 
los hombres de la Séléka, desorganizados y mal pagados, han abusado de la población 
civil, mayoritariamente cristiana, de la RCA. La incapacidad de Djotodia de controlarlos, 
de atajar sus atrocidades, y de evitar la consecuente formación de grupos de 
autodefensa, le llevó a su propia dimisión, presionado por la comunidad internacional. 

Los musulmanes, tradicionalmente marginados, más prominentes en el norte (donde 
se formó Séléka), considerados "extranjeros" en discurso público imperante hasta la 
actualidad, ahora son acusados sin excepción de apoyar a Séléka y las barbaridades 
cometidas por sus hombres. 

Hay miedo entre los cristianos que viven en la ruta hacia el norte por los ex-Séléka en 
su vuelta a casa. Hay miedo entre las poblaciones musulmanas a ser atacados por sus 
vecinos o por los Antibalaka en las carreteras, en su camino hacia el exilio. 

Si en Bouca, población del Noreste, ya no hay musulmanes, antes numerosos en la 
ciudad de 15.000 personas, en la vecina Batangafo, de acuerdo con Médicos Sin 
Fronteras (MSF), 3.000 cristianos se refugian por la noche en el recinto del hospital 
ante persistentes rumores de ataques. 

Samba-Panza ha incluido en su gobierno tanto a ministros de Djotodia como a 
miembros de los Anti-Balaka. Al igual que solicitan grupos como Human Rights Watch y 
Amnistía Internacional, pidió la presencia de fuerzas de las Naciones Unidas dada la 
imposibilidad de parar los pillajes y las muertes en Bangui y para que puedan 
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desplegarse también en las provincias.23
 Jean-Jaques Demafouth quien tenía papel 

significativo en derrocar al presidente François Bozizé, quedará en su puesto como 
consejero de seguridad del presidente en la Misión Internacional de Apoyo a la 
República Centroafricana (MISCA). 

Actualmente siguen las matanzas en gran escala de civiles, tanto cristianos como 
musulmanes, en la región noroccidental de la República Centroafricana. La presencia 
de fuerzas internacionales de paz en esta zona es esencial para contribuir a prevenir 
atrocidades, teniendo en cuenta sobre todo que están convergiendo en ella milicias 
rivales. 

Existe un peligro real de que se produzca otra escalada de lo que ya es una catástrofe 
humanitaria. Las fuerzas de paz han tenido efecto donde se han desplegado, pero hay 
grandes partes del noroeste del país donde brillan por su ausencia y donde se han 
atacado ciudades y existe un riesgo real de que se cometan más atrocidades.  

Los enfrentamientos armados entre milicias antibalaka y los restos de las fuerzas ex 
Seleka y sus partidarios han causado homicidios y heridos entre la población civil, así 
como el incendio de miles de casas. La población civil de la República Centroafricana 
esté pagando un alto precio por los retrasos de la UA. Las tropas de paz han sido 
enviadas a la República Centroafricana con un mandato claro: proteger la vida de los 
civiles. En los lugares donde se han desplegado, la situación ha cambiado, pero los 
sucesos recientes demuestran que deben desplegarse en las zonas donde existe un 
peligro real e inminente para la población civil. 

La ausencia de transporte y de servicios básicos o ayuda humanitaria tiene atrapados a 
los civiles desplazados por el conflicto, que no pueden huir en busca de seguridad, 
carecen de apoyo y viven un peligro muy real de sufrir ataques. 24  

La situación en la República Centroafricana se agrava más cada día y aumenta la 
inseguridad y las violaciones de las garantías básicas a medida que se agudizan los 
combates entre grupos cristianos y musulmanes, resaltó el 27 de enero 2014  la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos. 

 Los enfrentamientos entre milicianos anti-Balaka y ex Seleka, estos últimos apoyados 
por civiles musulmanes, se han agudizado en los últimos días en la capital, Bangui, y en 
otras zonas del país, causando más muertos y saqueos de casas, tiendas y mezquitas. 
Los civiles musulmanes son muy vulnerables y que muchos se están viendo obligados a 
huir del país, sobre todo a Chad. 

                                                 
23

 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/03/actualidad/1391430039_790590.html 
24

 http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/rep-centroafr-debe-union-afr-desplegar-fuerzas-

paz-proteger-civiles-2014-01-29 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/03/actualidad/1391430039_790590.html
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/rep-centroafr-debe-union-afr-desplegar-fuerzas-paz-proteger-civiles-2014-01-29
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/rep-centroafr-debe-union-afr-desplegar-fuerzas-paz-proteger-civiles-2014-01-29


 

  

 21 

En la localidad de Baoro, efectivos anti-Balaka supuestamente atacaron a civiles 
musulmanes el pasado día 22 de enero, causando la muerte de 80 personas y heridas a 
varios centenares. Además, cerca de 4. 000 casas resultaron incendiadas. 

También hay gran preocupación por la proliferación de grupos armados y la explosión 
de actos de delincuencia común, que hacen que la situación sea más caótica y 
peligrosa. 25 

2.2- Organismos Internacionales.  

 
La República Centroafricana (CAR) está rodeada por países afectados por conflictos. 
Las guerras y la inseguridad en la vecina República Democrática del Congo, Sudán y 
Chad todos han desbordado las fronteras porosas en CAR. 
 
El país y su conflicto no atraen mucho interés por parte de los medios de comunicación 
o de los gobiernos. Naciones Unidas ha descrito la situación en la RCA como la 'crisis 
más silenciosa del mundo'. 
 
La necesidad es extrema, ya que aunque es uno de los países menos desarrollados del 
mundo y cuenta con ingresos de los más bajos, el golpe de Estado por el grupo rebelde 
Seleka en diciembre de 2012 lanzó al país a una mayor agitación, y la totalidad de la 
población del país (4,6 millones de personas) se ve afectada. Más de 200.000 familias y 
60.000 niños se han visto obligadas a huir de sus hogares.26  
 
La Resolución 2127 (2013) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7072ª sesión, 
celebrada el 5 de diciembre de 2013, recuerda sus resoluciones y declaraciones 
anteriores sobre la República Centroafricana, en particular la resolución 2121 (2013) 
(todos los autores de los actos acaecidos deben ser obligados a rendir cuentas y que 
algunos de esos actos pueden constituir crímenes de conformidad con el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional) y expresa que sigue deteriorándose la situación 
de la seguridad, que se caracteriza por el colapso total del orden público, la ausencia 
del estado de derecho y las tensiones sectarias.  
 
Las consecuencias que la inestabilidad de la República Centroafricana pueden acarrear 
para la región de África Central y otros lugares, conlleva la necesidad de que la 
comunidad internacional reaccione con rapidez. Continúan las violaciones múltiples y 
cada vez más numerosas del derecho internacional humanitario y las violaciones y los 
abusos generalizados de los derechos humanos, sobre todo los cometidos por antiguos 
elementos de Seleka y grupos de milicias, en particular los conocidos como 
“antibalaka”, incluidos los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, arrestos y detenciones arbitrarios, tortura, violencia sexual contra mujeres y 
niños, violación, reclutamiento y utilización de niños y ataques contra civiles y la nueva 

                                                 
25

 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=28577 
26

 http://www.warchild.org.uk/what-we-do/central-african-republic 
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dinámica de violencia y represalias y el riesgo de que degenere en una escisión 
religiosa y étnica del país entero, lo cual podría derivar en una situación incontrolable 
en la que podrían ocurrir delitos graves contra el derecho internacional, en particular 
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que acarrean graves consecuencias 
regionales, y declara la capacidad insuficiente de las instituciones policiales, judiciales y 
penitenciarias para hacer que los autores de esas violaciones y abusos rindan cuentas 
de sus actos.27 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó de manera unánime el establecimiento de 
una misión militar africana para proteger a la población civil y a ayudar a estabilizar y 
restablecer la autoridad del Estado en la República Centroafricana. 
 
El grupo, que será conocido como Misión Internacional de Apoyo a la República 
Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), cuenta con una autorización inicial de 
un año.

28
 

 

En el grupo de trabajo de la Asamblea de Naciones Unidas de enero de 2014 el 
Ministro de Justicia de RCA presentó el marco institucional y jurídico de promoción y 
defensa de los derechos humanos: 

- Precisó que siempre habían existido instituciones, si bien con ciertos 
cambios efectuados en el período de transición. El Ministro se refirió en 
particular a la Carta constitucional de transición, aprobada por el Consejo 
Nacional de Transición y promulgada el 18 de julio de 2013, tras haber 
logrado un amplio consenso, en la que se recogían todas las disposiciones 
de la Constitución de 2004. La Carta Constitucional consagra el principio de 
la separación de poderes y la independencia del poder judicial. 

- Se reafirmó la adhesión de la República Centroafricana a los instrumentos 
jurídicos internacionales de derechos humanos. La creación de un 
Ministerio de Derechos Humanos encargado de coordinar la acción 
humanitaria supone un avance suplementario que reflejaba la voluntad del 
Gobierno de asegurar la protección de las personas. El nuevo Código Penal y 
el nuevo Código de Procedimiento Penal aprobados en 2010, contienen 
varias disposiciones tendentes a la promoción de los derechos humanos. El 
establecimiento de normas sobre la duración de la detención policial y la 
presencia de un médico y de un abogado desde el primer momento de la 
detención constituyen avances significativos. 

- Los derechos de los refugiados y los desplazados son objeto de la particular 
atención del Gobierno que había ratificado varios instrumentos jurídicos 
internacionales y regionales. A  raíz de la creación de una comisión mixta de 
investigación de los crímenes, delitos y demás violaciones de los derechos 
humanos y de los atentados contra la propiedad, se estaba elaborando un 
texto relativo a la indemnización de las víctimas de graves violaciones de los 
derechos humanos. En cuanto a la pena de muerte, ya se ha elaborado un 

                                                 
27

 http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7367 
28

 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=28183#.Uq9jsNLuKkQ 
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proyecto de ley para su abolición pura y simple y solo falta iniciar los 
trámites legislativos para su aprobación por el Consejo Nacional de 
Transición.  

- Respecto a los derechos de las personas vulnerables y los derechos 
solidarios, se ha plasmado en la aprobación de textos jurídicos y 
documentos marco, además de en medidas respaldadas por la organización 
no gubernamental Handicap International, con objeto de permitir la plena 
participación de esas personas en la vida pública. 

- Por lo que respecta a las mujeres, el Gobierno centroafricano ha entablado 
procesos de reforma jurídica para la promoción y la protección de los 
derechos de la mujer, como un proyecto de ley de paridad, la revisión del 
Código de la Familia para tener en cuenta las normas internacionales, y la 
participación de las mujeres en el proceso de resolución de conflictos, de 
conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. Se 
han adoptado distintas medidas de protección y promoción de los derechos 
del niño. Se reconocen los derechos de las minorías, en particular de los 
pigmeos aka o bayaka, los peuls mbororo y los albinos, y el Gobierno 
centroafricano también les concede especial atención. 

29
 

 

El 28 de enero 2014, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una 
resolución unánime que autoriza el despliegue de una operación en particular de la 
Unión Europea en la República Centroafricana en apoyo de las fuerzas francesas en el 
país africano. 
 
El Consejo de Seguridad "autoriza a la Unión Europea a adoptar todas las medidas 
necesarias, dentro de sus posibilidades y de sus zonas de despliegue  durante un 
período de seis meses. También decidió adoptar un régimen de sanciones contra las 
personas que hayan cometido violaciones de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario y de los individuos que han violado el embargo del Consejo 
de Seguridad sobre las armas. Las sanciones incluyen la congelación de activos y 
prohibición de viajar. En su Resolución el Consejo también decidió prorrogar el 
mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en la República Centroafricana 
(BINUCA) hasta el 31 de enero de 2015 para fortalecer el mandato y ampliar su 
presencia en las provincias.  El 1 de enero de 2014,  se desplegó el primer contingente 
de guardias de Marruecos.  
 
Con respecto al proceso político en la República Centroafricana, la resolución subraya 
la importancia de que las autoridades de transición a organizar elecciones libres y 
justas " tan pronto como sea posible ya más tardar en febrero de 2015 y, si es posible, 
durante el segundo semestre de 2014.30 
 

                                                 

29
 A/HRC/25/11. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen 

Periódico Universal*  República Centroafricana. 6 de enero 2014 
30
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La Fiscalía de la C.P.I. está investigando las denuncias de graves crímenes cometidos 
en RCA, en particular durante el conflicto armado en 2002-03. Las denuncias son en 
relación a asesinatos, saqueos y violaciones, ocurridas durante intensas batallas entre 
octubre-noviembre de 2002 y entre febrero-marzo de 2003. De esta investigación 
surge un patrón de violaciones masivas y otros actos de violencia sexual perpetrados 
por individuos armados. La violencia sexual parecería ser un rasgo central en el 
conflicto. Las violaciones fueron cometidas en contra de la población civil, incluyendo 
la violación de mujeres, ancianas, niñas y hombres. Por lo general, el acto era agravado 
por la crueldad en la comisión del crimen de violación por la multiplicidad de 
perpetradores, frente a terceros, a veces con familiares que eran forzados a participar. 
El impacto social es devastador, con muchas víctimas estigmatizadas  e infectadas con 
el virus del HIV. Desde finales de 2005 se han perpetrado asesinatos y quema de 
poblados. 31 
 
En 2012 continuó el juicio de Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República 
Democrática del Congo, ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Jean-Pierre 
Bemba se enfrentaba a dos cargos de crímenes de lesa humanidad y tres cargos de 
crímenes de guerra, pues estaba acusado de dirigir en 2002 y 2003 en la República 
Centroafricana milicias que mataron y violaron a civiles. 
 
La Corte Penal Internacional no dictó orden de detención ni el sistema de justicia 
nacional enjuició a ningún otro dirigente del gobierno o de grupos armados que 
pudiera haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 32 
 
La fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha anunciado en 
febrero 2014 que va a abrir una investigación preliminar sobre los violentos actos que 
están ocurriendo. El tribunal ya tiene abierta una instrucción sobre la guerra que 
desangró al país entre 2004 y 2007, pero si la nueva investigación sigue adelante 
puede convertirse en un segundo caso.33 
 
2.3 Fuerzas Internacionales 

 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en octubre 2012 que había 
enviado unos 100 soldados estadounidenses a África central, incluida la República 
Centroafricana, para ayudar y asesorar a las fuerzas gubernamentales que combatían 
contra el Ejército de Resistencia del Señor. 
 
Unos 200 soldados del gobierno francés seguían desplegados en la República 
Centroafricana, ayudando a reestructurar y adiestrar a las fuerzas armadas del 
gobierno. 

                                                 
31

 http://www.iccnow.org/documents/OTP_StatementUnofficialTranslationCAR21Jan2008_sp.pdf 
32

 http://amnesty.org/es/region/central-african-republic/report-2012 
33
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Bajo la responsabilidad de la Comunidad Económica de Estados de África Central 
(CEEAC), la Misión para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana 
(MICOPAX) estableció una presencia en Ndélé, en el nordeste del país, en febrero. El 
contingente estaba compuesto por soldados de Chad, Gabón, Camerún, República del 
Congo y República Democrática del Congo. Mientras continuaba el despliegue de miles 
de efectivos del ejército ugandés en el este de la República Centroafricana..34

 

 

Después de hacerlo en Costa de Marfil, Libia y Mali, Francia decidió intervenir 
militarmente en la República Centroafricana para “llevar la paz” a ese pueblo. En 
efecto, Hollande no dudó en completar el envío de 1.600  soldados franceses. El 6 de 
diciembre de 2013, durante la Cumbre África-Francia en el Palacio del Elíseo, François 
Hollande declaró a los medios que la operación militar en la República Centroafricana, 
que lleva por nombre “Sanguiris", es la respuesta a una "situación catastrófica que 
vive su pueblo, que ha pedido la ayuda de Francia.  La ONU votó la Resolución 2127, 
que autorizó la intervención militar gala. 
 
Desde 1960 el pueblo centroafricano ha sufrido 6 golpes de Estado promovidos por 
intereses transnacionales que lo han llevado a la anarquía. Los sucesivos presidentes 
centroafricanos David Dacko, Bokassa 1º, André Kolingba, Ange F. Patasse, Francois 
Bozizé, Michel Djotodia, han sido corresponsables junto con Francia del desastre. 
Francia siempre ha tenido intereses en la República Centroáfricana, aun hoy en día 
controla su economía. Bolloré tiene el monopolio de la logística y del transporte fluvial. 
Castel reina sobre el mundo del mercado de las bebidas y el azúcar. CFAO controla el 
comercio de vehículos. A partir de 2007, France Telecom. AREVA está presente en 
Centroáfrica aunque, oficialmente, el gigante nuclear no está sino en la fase de 
exploración. TOTAL refuerza su hegemonía en el almacenamiento y en la 
comercialización de petróleo.35 
 
Es "verosímil" que las tropas francesas tengan que quedarse en la República 
Centroafricana más allá de los seis meses del mandato actual que le confirió 
inicialmente la ONU, además tendrá que haber una misión de las Naciones Unidas con 
cascos azules para evitar el hundimiento de un país situado en una zona estratégica. En 
los dos meses que llevan las tropas francesas en la República Centroafricana se ha 
podido rebajar la tensión en Bangui, en el resto del territorio, la situación es más 
complicada. Cuando lleguen los soldados europeos que han prometido varios países, 
los 1.600 franceses podrán desplegarse en otras partes del país y realizar patrullas con 
las fuerzas africanas (que deben llegar a ser 6.000). 
 
El 10 de febrero los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han dado luz verde a la 
base legal para establecer una operación militar en República Centroafricana, 
bautizada EUFOR CAR, autorizada por la resolución del Consejo de Seguridad de la 
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ONU 2134 con el objetivo fundamental de contribuir a proteger a la población civil de 
los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. 
 
La fuerza contribuirá de forma "temporal" sobre el terreno a lograr un entorno seguro 
en la zona de Bangui, la capital, con vistas a facilitar el relevo de la misión internacional 
liderada por las fuerzas africanas hasta que llegue a los 6.000 efectivos y de esta forma 
proteger a las poblaciones en mayor riesgo, creando las condiciones para el suministro 
de ayuda humanitaria. La misión, que contará con "un mínimo" de 500 militares y 
podría asumir la seguridad del aeropuerto de la capital, tendrá una duración de seis 
meses. 36 
 
2.4 Tratados firmados. 

 CCPR-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
Adhesión:  08/08/1981 08/05/1981  
 

 Protocolo CCPR-OP1-Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos.      Adhesión:  08/08/1981 08/05/1981  
 

 CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Adhesión: 21/07/1991 21/06/1991
  

 CERD-Internacional Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial.  Ratificación: 07/03/1966  15/04/1971 16/03/1971
  

 CESCR-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
 Adhesión:  08/08/1981 08/05/1981  

   

 CPD-Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
 Sólo Firma: 09/05/2007   

 

 Protocolo CPD-OP-facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad: Sólo Firma 09/05/2007  
  

 CRC-Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificación: 30/07/1990
 23/05/1992 23/04/1992  

 Protocolo CRC-OP-AC-facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Sólo 
Firma: 27/09/2010   
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 CRC-OP-SC Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños la prostitución infantil y la pornografía 
infantil. Sólo Firma: 27/09/2010 37 

 

 La República Centroafricana (RCA) es Estado Parte de la Corte Penal 
Internacional  (CPI). El gobierno de RCA ratificó el Estatuto de Roma el 3 de 
octubre de 2001.  La CPI tiene jurisdicción en RCA desde la entrada en vigor 
del Estatuto de Roma el 1ero de julio de 2002.  El Fiscal anunció el 22 de 
mayo de 2007 el comienzo de una investigación en la República 
Centroafricana (RCA) de conformidad con el artículo 53 del Estatuto de 
Roma.38 

 

 El 2 de agosto de 2013 se firmó el instrumento de ratificación de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.   
 

 El 30 de agosto de 2010, se ratificó el Convenio Nº 169 (1989) de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y 
tribales. 

 
2.5. Fuerzas de seguridad y violaciones de DDHH. 
 

Antecedentes 
 

Durante años se han cometido graves abusos contra los derechos humanos y 
violaciones del derecho internacional humanitario en la zona norte de la República 
Centroafricana por diversidad de grupos armados y soldados del gobierno. Se han 
cometido homicidios ilegítimos, secuestros, destrucción de propiedades, violación y 
otras formas de violencia sexual contra las mujeres. Los altos cargos de cada momento  
no han establecido estrategias efectivas para proteger a la población de la zona norte 
de la República Centroafricana, limitándose simplemente a firmar acuerdos de paz con 
los grupos armados de oposición y a lanzar ataques en la zona que van dirigidos y 
afectan desproporcionadamente a la población civil.  

  
La población del norte de la República Centroafricana, ha estado abandonada a 
merced de grupos armados, soldados del gobierno y bandas de criminales armados. 
Los líderes militares y políticos han ordenado o aprobado estas violaciones.39  
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En 2013 los soldados del gobierno de la República Centroafricana maltrataron y 
mataron a civiles de manera básicamente impune. Muchos de los autores de estos 
actos eran miembros de la guardia presidencial.40

 

 
Detenciones y arrestos arbitrarios 

El código penal 2009 mantiene la brujería y la hechicería como delito. La ley no define 
los elementos de brujería, y la determinación corresponde exclusivamente al juez. Las 
mujeres, los ancianos y los que no tienen familia, son blanco de acusaciones de 
brujería. El juez es discrecional para determinar si el acusado "se comporta" como una 
"bruja". La policía detuvo a numerosas personas por estas prácticas, a menudo en 
combinación con algún otro delito. Las acusaciones de brujería son ajenas a la práctica 
religiosa y con frecuencia se asocian a las disputas personales.  

A finales de 2009, los funcionarios de prisiones Bangui estimaron que las mujeres 
acusadas y condenadas por brujería eran el 50 o 60 por ciento de los detenidos de la 
prisión de mujeres. Aunque las autoridades liberaron a la mayoría de las personas 
encarceladas por brujería o hechicería por falta de pruebas, los retrasos en las vistas 
judiciales a menudo prolongan detenciones41 
 

Tortura 

Las mujeres y los hombres acusados de brujería con frecuencia son torturados y 
maltratados, o incluso víctimas de homicidio. Las autoridades gubernamentales y de 
seguridad aprueban tales acusaciones y malos tratos, y no toman medida alguna para 
proteger a las víctimas o poner a los responsables a disposición de la justicia.42 

La brujería es un delito punible con cinco a 10 años de prisión y una multa de $ 200 a $ 

2.000 (100.000 a 1.000.000 CFA). Mientras que el nuevo Código Penal suprime la pena 
de muerte por brujería, una nueva cláusula establece que, cuando la práctica de la 
brujería produce resultados de lesiones graves o la incapacidad permanente, la pena 
de prisión es de cinco a 10 años de trabajos forzados. En caso de fallecimiento de la 

víctima, la pena es toda la vida en trabajos forzados. De manera privada, continuaron 
los abusos y la discriminación contra las personas acusadas de brujería, sin embargo, 
estas acusaciones en general surgen de disputas personales, y no de las prácticas 
religiosas o culturales específicas.

43
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Ejecuciones extra-judiciales y “desapariciones” 

En enero de 2010 el representante especial de la ONU sobre los desplazados internos 
expresó su preocupación por el hecho de que el APRD hubiera impartido justicia 
sumaria en juicios llevados a cabo de manera arbitraria. El representante especial 
informó de que, en mayo el APRD había ejecutado a cinco personas que habían sido 
declaradas culpables de brujería por tribunales populares, es decir, tribunales 
informales organizados y controlados por el APRD. 
 

2.6 Violaciones de DDHH cometidos por las fuerzas NO gubernamentales 
 
Antecedentes 
 

En la República Centroafricana, la proliferación de bandidos armados, conocidos 
localmente como “Zaraguinas”, comenzó a principios de la década de 1980, tras el 
golpe fallido de una parte de las fuerzas armadas para derrocar al presidente de la 
época, André Kolingba. Los soldados leales a los líderes del golpe huyeron y se 
ocultaron en los bosques y praderas del norte del país. Desde allí se dedicaron a atacar 
y a robar a los viajeros, en un principio para sobrevivir. A estos antiguos soldados se 
unieron posteriormente miembros de ex grupos armados de la oposición y soldados de 
Chad. En los años siguientes, el bandidaje se convirtió en una actividad lucrativa para 
sus autores, que también realizaron secuestros (especialmente de menores, aunque 
también de adultos) para pedir rescate. Disfrutaban de una impunidad casi total 
debido a la fragilidad del Estado en Bangui, producto de fuerzas gubernamentales 
amotinadas, indisciplinadas, mal equipadas y mal entrenadas. También se unieron a los 
“Zaraguinas” miembros de las fuerzas gubernamentales leales a los líderes depuestos, 
o soldados y miembros de grupos armados de oposición que habían sido 
desmovilizados. Atraídos por la impunidad y el vacío de poder, están llegaron al norte 
de la República Centroafricana bandidos de otros países vecinos, e incluso de países 
lejanos de África Occidental. 44 
 
 Grupos actuales 
  
Los grupos armados Seleka defendían el poder del expresidente Djotodia. Están 
formados por la Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad (UFDR), la Unión de 
Fuerzas Republicanas, y la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz. Atacan 
sobre todo barrios cristianos. Junto a ellos combaten mercenarios de Sudán, Níger y 
Chad. 
 
Por otro lado, se han formado grupos de autodefensa conocidos como antibalaka 
(antimachete) que se oponian al poder de Djotodia y sus hombres. Atacan barrios de 
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ascendencia musulmana. Son milicias pro Bozizé o grupos contrarios a la llegada de 
milicias extranjeras a quienes perciben como extraños. 
 
En 2012 los grupos armados cometieron impunemente abusos contra civiles en 
extensas zonas de la República Centroafricana. Mataron e hirieron a civiles, violaron a 
mujeres y niñas y saquearon y destruyeron viviendas, graneros y comercios. Los 
niveles de inseguridad hacían muy difícil que las organizaciones humanitarias y de 
derechos humanos determinaran los detalles de estos incidentes. 
 
El Ejército Popular para el Restablecimiento de la Democracia (APRD) mantenía el 
control efectivo en el noroeste del país.  
 
El Ejército de Resistencia del Señor (LRA) llevó a cabo cientos de ataques en la 
República Centroafricana, secuestró a personas, incluidas niñas, saqueó y robó, y mató 
a cientos de civiles. En marzo unos miembros del LRA mataron al menos a dos civiles y 
cuatro soldados del gobierno y secuestraron a unas 50 personas en la zona de Nzako, 
provincia de Mbomou. Los combatientes del LRA también saquearon propiedades 
privadas y quemaron muchas casas. El mes anterior, unos combatientes del LRA habían 
atacado y ocupado durante varias horas Nzako antes de abandonar la zona con bienes 
robados y al menos 10 civiles secuestrados. En junio, unos combatientes del LRA 
mataron a un médico y a su chófer en una emboscada tendida a un vehículo que 
transportaba vacunas contra la polio. El ataque tuvo lugar en la carretera que une 
Zémio y Rafaï, en la provincia de Haut-Mbomou. Según Radio Ndeke Luka, los 
atacantes quemaron el vehículo y todo su contenido. 
 
La Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP) fue acusada de violaciones, 
homicidios, saqueos y extorsión en el nordeste de la República Centroafricana. En 
septiembre, unos combatientes de la CPJP mataron a siete personas, entre ellas un 
funcionario, cerca de Bria.45 
 
Durante 2013 se siguieron cometiendo abusos por grupos armados –incluidos 
homicidios, tortura y secuestros– en el norte y el este del país atribuidos a lo que 
quedaba del Frente Popular para la Reparación, originario de Chad. En enero, una 
fuerza combinada de los ejércitos centroafricano y chadiano atacó las bases de este 
grupo en el norte de la República Centroafricana y dispersó a los combatientes. En 
septiembre, el líder del grupo, Baba Laddé, regresó a Chad. Cientos de combatientes 
suyos y de civiles que vivían con ellos fueron repatriados un mes más tarde. 
 
Aunque  el Ejército de Resistencia del Señor cometió menos homicidios que en años 
anteriores, algunos de sus combatientes seguían matando a civiles desarmados, 
saqueando propiedades y utilizando a mujeres y niñas como esclavas sexuales.46 
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Secuestros 

El 30 de enero de 2010, presuntos miembros del APRD secuestraron a ocho 
trabajadores de la sección española de Médicos sin Fronteras que viajaban en un 
vehículo cerca de la frontera entre la República Centroafricana y Chad. Seis fueron 
encontrados y liberados dos días después, pero dos personas de nacionalidad española 
estuvieron recluidas hasta el 10 de febrero. 

2.7.-  Situación de la justicia 

-  Organización  

El más alto tribunal es la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional (consta de 9 jueces, 
al menos, 3 de los cuales son mujeres). Los jueces de la Corte Suprema son nombrados 
por el presidente. Los jueces de la Corte Constitucional – dos son elegidos por el 
presidente, uno por el presidente de la Asamblea Nacional, dos elegidos por sus pares, 
dos son defensores elegidos por sus pares, y dos son profesores de derecho, elegidos 
por sus pares; los jueces sirven por 7 años no renovable. Hay tribunales superiores y 
juzgados de paz. 

 
- Derecho a juicio justo  

 
En julio y agosto 2013 se detuvo a varias personas relacionadas con los ex ministros de 
Hacienda y Justicia, destituidos en junio y julio, respectivamente, los cuales, según el 
presidente Bozizé, conspiraban para derrocar al gobierno. Al terminar el año 
continuaban recluidos sin cargos ni juicio.47 

 
2.8  Libertad de expresión 

-Periodistas 

Faustin Bambou fue detenido en 2009  tras publicar su periódico, Les Collines de 
l’Oubangui, un artículo en diciembre de 2007 en el que se afirmaba que ministros del 
gobierno habían malversado fondos destinados a pagar atrasos salariales de 
empleados públicos. Después de un juicio sin las debidas garantías, el 28 de enero lo 
condenaron a seis meses de prisión. Fue puesto en libertad el 23 de febrero tras serle 
concedida una amnistía por el presidente Bozizé.48 

Durante 2012 en los medios de comunicación imperaba un clima de autocensura. A 
varios miembros de la oposición y al menos a un periodista se les prohibió sin 
explicaciones salir del país.49 
 
Tanto antes como después del golpe de marzo 2013, en el que se hizo con el poder el 
grupo Séléka, lo que ha recrudecido los conflictos entre musulmanes y cristianos, se 
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mantuvo el constante acoso sobre periodistas y medios de comunicación desde todos 
los bandos. 
 
En febrero, fue desmentida la muerte de la periodista de la radio Be Oko, Elisabeth 
Blanche Olofio, que había sido atacada, en enero, por la organización Séléka durante la 
ocupación de las tropas rebeldes de la ciudad de Bambari. La coalición Séléka saqueó 
la casa de la periodista, que fue golpeada por tener “la lengua aguda”. Sus vecinos la 
defendieron, se produjeron varios heridos, y la Asociación de Radios Comunitarias de 
la República llegó a anunciar su muerte. Sin embargo, poco después, la propia 
asociación desmintió la noticia y entrevistó a la reportera en la capital, Bangui, muy 
traumatizada por los hechos. 
 
En marzo, el mismo grupo rebelde, Séléka, saqueó varios medios de comunicación en 
la capital, entre ellos el periódico Le Confident, cuyas instalaciones fueron destrozadas. 
De la emisora Radio Ndeke Luka se llevaron un coche y cinco motocicletas, y no 
pudieron emitir durante dos días debido al saqueo. También fueron atacadas las 
instalaciones de la radio privada Néhémie. 
 
En mayo, el nuevo presidente prometió, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, 
que ningún periodista sería encarcelado por difundir información y que el nuevo 
gobierno garantizaría la libertad de información, pero la realidad fue que las amenazas 
y los saqueos a los medios no han dejado de incrementarse desde entonces. En julio y 
agosto, se recrudeció la presión, un periodista fue secuestrado durante varias horas y 
varios fueron amenazados por el gobierno. En septiembre y octubre, varios reporteros 
fueron amenazados, acosados e interrogados por la nueva organización policial 
liderada por el antiguo general del grupo rebelde Séléka, Mahamat Nouradine Adam. 
El general Nouradine fue el hombre fuerte del grupo Séléka durante la fase inicial de la 
rebelión, y tras la caída del presidente Boizeze fue nombrado ministro de la Seguridad 
pública, migración, y emigración. Sin embargo, en agosto, el nuevo presidente, el 
general Nouradine pasó a liderar el grupo policial CEDAD, que actúa como una policía 
secreta y es responsable del acoso e interrogatorios a periodistas que publican 
artículos críticos sobre el gobierno, que cuentan las intrigas del poder, o que relatan la 
existencia de cárceles secretas. 
 
En diciembre, coincidiendo con el despliegue de tropas francesas bajo mandato de la 
ONU para desarmar a las antiguos milicias de Séléka, llegó el apagón informativo. 
Algunas emisoras reanudaron las emisiones el 8 de diciembre, después del 
llamamiento del presidente, restringiendo mucho las horas de emisión, para no 
sobrepasar el toque de queda, pero las amenazas continuaron y no habian cesado al 
finalizar el año. Algunos periódicos, como Le Citoyen, Le Confident y Le Quotidien de 
Bangui, volvieron a publicar el 16 de diciembre, pero Le Citoyen tuvo que trasladarse a 
un lugar más seguro, y la mayoría volvió a cerrar el 20 de diciembre ante el aumento 
de la tensión. Los profesionales más amenazados son los que trabajan en las emisoras 
de ámbito local, ya que cualquier información se entiende que conlleva una posición 
política que alguno de los bandos quiere impedir. Radio ICDI es la única que cubre una 
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amplia zona al norte de la capital, pero los cuatro periodistas que trabajan en ella 
tuvieron que huir de la emisora, el 16 de diciembre, por las amenazas de un grupo de 
pistoleros de Séléka.50 

 

2.9.-  Defensoras/es de derechos humanos y Activistas 

Los activistas de derechos humanos Bernadette Sayo y Erick Kpakpo recibieron 
amenazas de muerte anónimas por su trabajo en apoyo de víctimas de las atrocidades 
del conflicto armado de 2002 y 2003 que buscaban justicia.51 
 

- Presos de conciencia 

En abril 2013, tras fallar un juez que no debían responder de ningún delito, se concedió 
la libertad provisional a 11 presos de conciencia que habían sido detenidos en junio de 
2010 por su vinculación con un abogado y un empresario a quienes buscaban las 
autoridades. Sin embargo, el gobierno apeló contra el fallo, y al terminar el año 
continuaba pendiente un cargo de incendio provocado.52 

 

2.10 Libertad religiosa 

De su población alrededor del 80% son cristianos. Los musulmanes representan 
alrededor del 15% de la población, concentrada sobre todo en el extremo noreste del 
país y, a menudo se asocian con actividades comerciales, así como en la crianza de 
ganado de itinerancia. La Constitución establece la libertad de culto, y prohíbe lo que 
el gobierno considera el fundamentalismo religioso o la intolerancia.53 

-Minorías religiosas  

En 2012 los Musulmanes continuaron sufriendo discriminación social, en muchos 
casos, se presume que simpatizan con los grupos rebeldes que eran 
predominantemente musulmanes. Frecuentemente atacaron tiendas de su propiedad 
y en algunos casos los vigilantes musulmanes fueron objeto de acoso, palizas y 
detención.54  
 
Los antibalaka se describen a sí mismos como fuerzas de autodefensa cuyo objetivo es 
proteger a sus propios pueblos, pero son violentamente antimusulmanes y cometen 
muchas masacres. Supervivientes musulmanes de las masacres informaron que los 
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líderes anti-Balaka celebraban los ataques extremistas, proclamando que querían 
matar a todos los musulmanes. Aunque la mayoría de los luchadores anti Balaka están 
mal armados, con sólo armas artesanales, machetes y cuchillos, en algunos de los 
ataques  también participaron asaltantes con uniformes militares equipados con rifles 
de asalto Kalashnikov y otro tipo de armas automáticas, que probablemente serían de 
ex militares FACA leales al presidente Bozizé tras su expulsión, incluidos los miembros 
de la guardia presidencial de elite.55 

Las fuerzas de la antigua Seleka continuaron sembrando el terror en algunas regiones 
con el lanzamiento de ataques por sorpresa a los pequeños grupos de 
cristianos. 40.000 cristianos han huido del país para encontrar una relativa seguridad 
en la Iglesia Católica Bossangoa, donde viven en un espacio pequeño, lleno de 
gente. Sin embargo, cualquier movimiento fuera del campamento a otras áreas de la 
ciudad o para ir a los campos es peligroso, especialmente para los hombres.56 

2.11 Mujeres  

- Violencia contra las mujeres  

Soldados del gobierno chadiano que habían participado en la operación de enero 2013 
contra el Frente Popular para la Reparación violaron a más de 12 mujeres en la 
localidad de Ndele, en el norte del país. Ni las autoridades de la República 
Centroafricana ni las de Chad tomaron medidas contra ellos.57 
 
Entre enero y noviembre de 2013 la ONU ha registrado al menos 4,350 casos de 
violencia sexual cometidos por hombres armados, la mayoría de ellos presuntamente a 
manos se militantes Sekeka. La extrema animadversión entre musulmanes y cristianos, 
que antes vivían juntos, se casaban y trabajaban codo con codo es algo nuevo y 
"claramente se podía haber evitado". La participación de niños en la comisión de estos 
crímenes atroces podría ser el 'punto de no retorno' que haría que ciertas 
comunidades no pudiesen volver a vivir juntas en el futuro".58 
 
 

2.12 Niños y niñas  

-Violencia contra los niños/as 

Desde su independencia en 1960, la República Centroafricana (RCA) ha experimentado 
un conflicto y agitación casi constante, lo que contribuye a la pobreza extrema, el 
deterioro económico, la inestabilidad y la continua violación de los derechos humanos. 
Es uno de los pocos países donde la esperanza de vida está disminuyendo (de 49 en 
1990 a 47 en 2009). 
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Las consecuencias para los niños son catastróficas en un país donde el 50% de la 
población es menor de 18 años. Ellos representan el grupo más vulnerable y con 
frecuencia están expuestos al abuso y la negligencia, incluida la explotación sexual, el 
matrimonio forzado, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH y el reclutamiento 
por parte de grupos armados como el Ejército de Resistencia del Señor de Joseph 
Kony.59 
 
En  2013 el conflicto ha afectado a 2,3 millones de niños. Están muriendo por ser 
cristianos o musulmanes. Son obligados a abandonar sus hogares y a esconderse 
aterrados para evitar a los combatientes. Son testigos de actos horrorosos de 
violencia. Son reclutados por grupos armados, posiblemente ya sobrepasen los 
6.000.60 No dejan de aumentar los casos confirmados de violencia contra las mujeres y 
también en el número de niños no acompañados, así como su reclutamiento.61 

 
 - Niños soldados 
 

En un informe publicado en abril 2012, el secretario general de la ONU expresó su 
grave preocupación por el reclutamiento y uso de niños y niñas como combatientes 
por grupos armados entre junio de 2008 y diciembre de 2010. Se identificaba a varios 
grupos armados que seguían utilizando niños y niñas. Entre ellos figuraban la Unión de 
Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR), la Convención de Patriotas por la 
Justicia y la Paz (CPJP), el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC), el 
Movimiento de Libertadores Centroafricanos por la Justicia (MLCJ) y milicias de 
autodefensa locales asociadas con el gobierno. El informe también ponía de relieve el 
secuestro y el reclutamiento forzoso de niños y niñas por el Ejército de Resistencia del 
Señor (LRA) en la República Centroafricana y países vecinos, y el uso de niños y niñas 
en la República Centroafricana; se sabía que el LRA utilizaba a niños y niñas como 
combatientes, espías, sirvientes, esclavos sexuales y porteadores. 
 
Se consiguió la retirada de 1.300 niños y niñas de las filas del Ejército Popular para el 
Restablecimiento de la Democracia (APRD) entre 2008 y 2010.62 
En agosto de 2013, el grupo armado Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz y el 
gobierno de la República Centroafricana firmaron un acuerdo para el cese de las 
hostilidades. En los meses precedentes habían sido desmovilizados decenas de niños 
soldados del grupo. Sin embargo, al terminar el año no había concluido el proceso de 
desarme de sus combatientes, y una facción suya que no apoyaba el acuerdo llevó a 
cabo ataques contra soldados del gobierno durante el segundo semestre del año.63 
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Hay un gran número de niños soldados en las filas de  los anti-Balaka. El Jefe Anti-
Balaka admitió que en su grupo había como combatientes niños de sólo 15 años, pero 
ningún niño menor de 15 años. Sin embargo, se vio niños armados que parecían ser 
menores de 15 años.  Durante una visita al campamento anti-Balaka de Bowaye a  
principios de diciembre 2013, se apreció como combatientes a cientos de niños 
armados, muchos de los cuales eran claramente menores de 15 años.64 
 
En la actualidad, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia estima que sólo en 
República Centroafricana, el número de niños que están siendo utilizados como 
soldados puede llegar a los 6.000. Aunque la mayoría de los menores de edad 
reclutados como soldados en el país son varones, también las niñas son reclutadas o 
alistadas a la fuerza, y a menudo son violadas o sometidas a esclavitud sexual y otras 
formas de violencia sexual como esposas de mandos militares mayores o de alto 
rango.65 
 

-Acceso a educación  

En la mayoría de las pizarras abandonadas alrededor de las escuelas Bossangoa, la 
fecha de la última clase fue en marzo de 2013, cuando Seleka tomó el poder en 
Bangui.  A nivel nacional, más del 70% de los niños en edad escolar, al menos, 450 000-
no van ya a la escuela,  la crisis educativa  es considerable.  Incluso en los grandes 
centros de población como Bossangoa, las escuelas no funcionan y a menudo están 
ocupadas por personas desplazadas que buscan refugio. La escuela de la Libertad 
Bossangoa, por ejemplo, tiene actualmente en sus aulas a unos 4.000 musulmanes 
desplazados. 

Las escuelas  están cerradas debido a que las aldeas se queman o se abandonan y las 
escuelas son saqueadas sistemáticamente. Los combatientes de la ex Seleka roban  
todos los libros y materiales. En septiembre de 2013, a nivel nacional, el 64% de todas 
las escuelas había sufrido un saqueo a gran escala (tanto por los grupos armados como 
por civiles), esta cifra se elevaba al 90% en algunas provincias. El saqueo era tanto por  
los techos de zinc de las escuelas, como por libros de texto, oficinas, cantinas y 
registros escolares oficiales66   

2.13 Trata de personas 
 

La República Centroafricana es un país de origen y destino de los niños sometidos a 
trabajo forzoso y la trata sexual y, de mujeres sometidas a la prostitución forzada. La 
mayoría son ciudadanos del país. Es menor el número de los transportados de ida y 
vuelta entre la RCA y Camerún, Chad, Nigeria, República del Congo, República 
Democrática del Congo, Sudán y Sudán del Sur. Los niños se ven obligados a la 
servidumbre doméstica, la explotación sexual comercial, el trabajo agrícola, la minería 
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y la venta ambulante; grupos armados que operan en la República Centroafricana, 
entre ellos el Ejército de Resistencia del Señor, siguen reclutando y utilizando a niños 
para actividades militares, mientras que las unidades de auto-defensa de las aldeas 
usan niños como combatientes, miradores y cargadores. 
 
La República Centroafricana no cumple plenamente con los estándares mínimos para 
la eliminación del tráfico y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo, el 
gobierno no ha investigado o procesado cualquier sospecha de casos de trata de 
personas, entre ellas el uso de niños soldados67 

 

2.14 Impunidad   

En el marco de la implementación del acuerdo general de paz, el Parlamento aprobó 
en septiembre 2009 una ley de amnistía general que abarcaba los delitos cometidos 
por el gobierno y las fuerzas políticas armadas entre el 15 de marzo de 2005, cuando 
llegó al poder el presidente François Bozizé, y el 13 de octubre de 2008, fecha de 
promulgación de la ley por el presidente. Aunque la amnistía no debía abarcar los 
delitos cometidos entre octubre de 2002 y marzo de 2003, concedía inmunidad a 
varios dirigentes políticos y militares del conflicto armado de 2002-2003. Entre ellos 
figuraban el ex presidente Ange-Félix Patassé, que estaba en el poder durante ese 
periodo, su ex ministro de Defensa, Jean-Jacques Demafouth, y el ex asesor 
presidencial de seguridad Martin Koumtamadji. La ley de amnistía no impedía que la 
Corte Penal Internacional incoase procesamientos por delitos previstos en el derecho 
internacional.68 
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3.- Situación de los desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados. 

 

Refugiados y Desplazados internos en Republica Centroafricana – 30/06/2013  
 

- Desplazados internos 
 

El día 30 de junio 2013, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados estimó un número de 206.000 desplazados internos y un número de casi 
60.000 personas que huyeron a Camerún, Chad y el Congo.69 
 
El 10 de diciembre, 2013 ACNUR indicó que los enfrentamientos entre los rebeldes que 
formaron parte del grupo armado Seleka y las fuerzas de autodefensa en Bangui, la 
capital de la República Centroafricana causaron el desplazamiento de cerca de 110.000 
personas. Con la nueva estampida suma más de medio millón el número de 
desplazados en ese país desde el inicio de la crisis, en diciembre de 2012. 
 
Se calcula que unas 108.000 personas se albergaban en 30 sitios de Bangui donde se 
sentían más seguras que en sus casas. Esos sitios son principalmente iglesias, 
mezquitas, edificios públicos y el aeropuerto. Además, una cantidad indeterminada de 
personas se ha dirigido hacia el barrio musulmán llamado Kilómetro 5, al noroeste de 
Bangui. Las condiciones de vida son lamentables, muchas personas duermen al 
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descampado, bajo la lluvia. Algunas van a sus hogares durante el día y vuelven a los 
refugios antes del toque de queda a las 6 de la tarde por miedo a los ataques 
nocturnos. 70

 

La crisis del desplazamiento interno es el resultado directo de las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en su mayoría por ex combatientes Seleka. Su modus 
operandi es atacar aldeas y disparar a la población que huye, quemando pueblos 
enteros. La mayoría de los pueblos de la República Centroafricana se encuentra cerca 
de las carreteras principales, por lo que son vulnerables a este tipo de ataques por 
sorpresa, usan las tácticas utilizadas anteriormente por la guardia presidencial del ex 
presidente Bozizé durante las operaciones contra la insurgencia.   

La reciente oleada de violencia, en la que han participado milicias de autodefensa y 
combatientes de grupos armados disueltos, ha provocado que en torno a un 10 % de 
los 4,6 millones de habitantes del país hayan huido de sus hogares. 71 
 
En Bangui, hay 40 zonas con más de 210.000 personas desplazadas. En el aeropuerto 
no existe virtualmente ni refugio ni una sola mosquitera. El resultado, las tasas de 
malaria infantil y de infecciones respiratorias siguen aumentando. Las condiciones de 
higiene son impactantes: la combinación de la defecación al aire libre y la lluvia se 
convierten en un campo de cultivo ideal para las enfermedades intestinales, que 
pueden ser letales para los niños. Muchos más sufrirán trauma tras la violencia de la 
que irrumpió el pasado 5 de diciembre. 72 

 
El desplazamiento interno. Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) 
(septiembre de 2013)73 
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De acuerdo con las últimas cifras de la ONU (enero 2014), ahora son 958 000 personas 
desplazadas en el país. Esto indica que más del 20% de la población total de la 
Republica Centroafricana - o 1 de cada 5 personas - es desplazada interna. 
  
En menos de un año, más de 533.000 personas en el país se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares debido a la continua violencia a lo largo de líneas religiosas y 
étnicas. Este es un asombroso aumento del 960% sobre las cifras de diciembre de 
2012, cuando se registraron 50.000 desplazados internamente. Hoy en día, más de una 
décima parte de la población vive ahora en el desplazamiento. 
  
Número de desplazados internos se duplicó en los 3 últimos meses, el miedo a la 
violación, la ejecución y la extorsión fuerza a un gran número de personas a huir. 
  
Más de 400 personas, en su mayoría hombres, fueron asesinados en sólo 3 días en 
enero. En Bangui, ex combatientes Seleka entraron en un hospital y comenzó la 
ejecución de los pacientes que estaban siendo tratados por bala y machete heridas. 74 
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75 

76 
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- Refugiados de otros países en Republica Centroafricana. 

A primeros de 2014 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
comenzará a evacuar  a cientos de migrantes que se encuentran en la República 
Centroafricana, donde los violentos combates y la tensión han provocado ya cerca de 
un millón de desplazados. 

 

La OIM explicó que repatriará a unos 800 chadianos desde la capital Bangui, que son 
parte de un grupo de unos 2.500 migrantes de Chad que se han refugiado en las 
inmediaciones del aeropuerto, donde las condiciones sanitarias son muy precarias. El 
portavoz de la OIM en Ginebra, explicó que la agencia ha recibido peticiones de Chad, 
Níger, Mali, Sudán y la República Democrática del Congo “para asistir a miles de sus 
ciudadanos en situación muy vulnerable en la República Centroafricana”. 

 

Se estima que unos 60.000 migrantes de países colindantes con la República 
Centroafricana han solicitado asistencia a sus embajadas para abandonar ese país y 
casi la mitad de ellos han podido salir ya con medios facilitados por sus gobiernos. 

 

La OIM ha desplegado 15 equipos operativos en esa ciudad para organizar la 
evacuación aérea. Además, ha solicitado 17,5 millones de dólares de los donantes para 
repatriar a un total de 10.000 migrantes.77 
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