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Introducción 

     La República Centroafricana (RCA) pertenece a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) desde el 20 de septiembre de 1960 (ONU,2020); a partir del año 1997 la RCA 

recibe cooperación por parte de la Comunidad Internacional en temas de mantenimiento de 

paz; convirtiéndose en un eje fundamental de cooperación mediante despliegue de 

operaciones de paz, debido a la continua necesidad de ayuda humanitaria por la que pasaba 

el país con su inestabilidad política y violencia interna ; por otro lado, la relación entre la 

UE y países africanos según información de Consejo Europeo de la UE, se han desarrollado 

desde diversos marcos entre los que se destacan el apoyo comercial, así como en materia de 

migración y seguridad; este último aspecto tendrá énfasis en el desarrollo del proyecto.  

     Según datos del Consejo de la Unión Europea (2020) “la UE ha emprendido 

varias misiones y operaciones civiles y militares en África, en el marco de la política 

común de seguridad y defensa (PCSD). En la actualidad hay misiones de la UE 

desplegadas en: La República Centroafricana, Libia, Mali, Níger y Somalia.”  

     La historia de la RCA ha estado inmersa en guerras, inestabilidad, golpes de Estado, 

Crisis Humanitaria e intervenciones Internacionales; estas últimas han efectuado cambios 

en ciertas partes del país, manteniendo las misiones y operaciones como punto de inicio 

para la reestructuración del territorio centroafricano. Muchos han sido los intentos de la 

comunidad internacional por ayudar a mejorar la crisis que se vive al interior del Estado 

africano en cuestión; el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII1 de la 

                                                      
1 El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas proporciona el marco para que el Consejo de Seguridad 

pueda tomar medidas coercitivas, incluyendo el uso de la fuerza. Permite que el Consejo determine “la 

existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión”, haga recomendaciones o 
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Carta de la ONU, ha realizado despliegues de distintas operaciones en la RCA; uno de los 

últimos ha sido la operación de mantenimiento de la paz denominada  “Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Centroafricana-MINUSCA”, esta contempla los siguientes objetivos: 

 la protección de la población civil (máxima prioridad), además del apoyo al 

proceso de transición, la facilitación de asistencia humanitaria, la promoción y 

protección de los derechos humanos, el apoyo a la justicia y el estado de derecho y 

el desarme, la desmovilización, reintegración y los procesos de repatriación (ONU, 

2014) 

     En esta misión el Consejo de Seguridad modifica los mandatos con el fin de cubrir 

falencias previstas en las operaciones pasadas. 

     En complemento a la MINUSCA, la Unión Europea (UE) también ha brindado su apoyo 

para tratar de mitigar los efectos de la situación que se vive en la RCA, mediante el 

despliegue de la Misión de entrenamiento militar EUTM-RCA la cual busca contribuir en 

la reforma del sector defensa del país, centrándose  en la capacitación de las  

Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) manteniendo como base de mencionada 

capacitación tres principios: asesoramiento estratégico, capacitación operativa y educación. 

      El objetivo de este trabajo es analizar los efectos en materia de seguridad y gobernanza 

en la República Centroafricana a raíz de la misión en desarrollo de mantenimiento de paz 

de la ONU (MINUSCA), en cooperación con la UE y su operación de gestión de crisis 

EUTM-RCA haciendo énfasis en el estudio de los mandatos y sus logros durante el periodo 

2014-2018 respectivamente, teniendo en cuenta que las intervenciones internacionales, en 

                                                      
decida qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada o que entrañen una acción militar se han de 

emplear “para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. 
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este caso materializadas en misiones y operaciones, tienen un impacto significativo sobre la 

población y territorio en el cual se interviene. 

 

     La RCA se seleccionó como objeto de estudio en la presente investigación ya que está 

dentro de los seis países con mayor riesgo y vulnerabilidad (índice realizado teniendo en 

cuenta 178 países) según datos de la Fund for Peace (Fund for Peace, 2019), de igual 

manera ha llamado la atención ya que ha tenido operaciones de apoyo a la paz o de 

mantenimiento de la paz desde hace más de dos décadas, siendo de los conflictos más 

violentos e inestables existentes, lo llamativo del caso Centroafricano, además de la 

duración de su conflicto, es la multiplicidad de actores a los que el Estado se ha tenido que 

enfrentar. Actualmente se tienen identificados 14 grupos rebeldes, aunque la investigación 

se centra en dos de los más importantes, lo que lo hace un caso casi único en comparación 

de los demás conflictos vigentes en África. De igual modo, no significa que sea la única 

misión Multidimensional que se lleve a cabo a partir del 2014 en África ya que también se 

encuentra en desarrollo una Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 

(MINUSMA)2en Malí. 

     Para entender la intervención de la Comunidad Internacional en este conflicto interno, es 

necesario conocer su contexto, por ende, en el primer capítulo se ahondará en los grupos 

enfrentados (Seleka y Anti-balaka); y el rol de lo religioso dentro del conflicto, lo cual 

permitirá contextualizar y entender un poco la dinámica de los enfrentamientos existentes, a 

la vez que se expone la influencia que han tenido algunos actores externos a la República 

                                                      
2 Siendo la MINUSCA y la MINUSMA las únicas de este tipo que se están desarrollando en África.  
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Centroafricana. Se parte del contexto histórico general para analizar la situación de 

seguridad y gobernanza que enfrentó la RCA durante el periodo 2014-2018. 

     En el segundo capítulo se hará un breve contexto de operaciones de mantenimiento de 

paz que se han desplegado para poder llegar al análisis de las dos Misiones en las cuales se 

centrará el trabajo, con el propósito de lograr identificar las motivaciones por las cuales la 

ONU decidió realizar la operación MINUSCA junto con el apoyo de la EUTM-RCA de la 

UE; de igual manera se explicarán los mandatos de las dos misiones 

     En el tercer capítulo, se analizarán los posibles logros de la MINUSCA y la EUTM-

RCA, así como sus avances significativos, sus retos, desafíos y problemáticas en la 

implementación de los mandatos que han encontrado organizaciones como el instituto 

internacional de la paz (IPI, por sus siglas en inglés) a raíz del análisis de las misiones.  

      Finalmente se concluye retomando los tres capítulos de la investigación para dar una 

respuesta acerca de los efectos de la misión MINUSCA de la ONU y la EUTM-RCA de la 

UE en materia de seguridad y gobernanza previstas en estas dos misiones. 

      Para abordar la problemática en cuestión, se hace una aproximación teórica desde la 

Interdependencia Compleja de Keohane y Nye; a partir de esta teoría se pretende analizar el 

problema partiendo desde su concepción general de Gobernanza entendida para ellos como: 

(Keohane, R & Nye, J, 2000) afirman que “el proceso y las instituciones, tanto 

formales como informales, que guían y limitan las actividades colectivas de un 

grupo. El gobierno es el subconjunto que actúa con autoridad y crea obligaciones 

formales. Gobernanza no necesariamente tiene que ser conducida por los gobiernos 

y por organizaciones internacionales a las que les delegan autoridad. Empresas 

privadas, asociaciones de empresas, organizaciones no-gubernamentales (ONGs), y 

asociaciones de ONGs participan en ella, de manera frecuente en asociación con 
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órganos gubernamentales, para crear gobernanza; a veces sin autoridad 

gubernamental” (p.12). 

Siendo considerada como gobernanza buena cuando los DDHH priman haciendo que se 

promuevan y protejan con altivez; los politólogos Allan Buchanan y Robert Keohane 

sostienen que «existe consenso de que los DDHH incluye al menos el derecho a la 

seguridad física, a la libertad (no esclavitud ni actividad forzosa) y el derecho a la 

subsistencia». (Buchanan,A y Keohane,R, 2006) 

     Asimismo, la Teoría de la Interdependencia afirma que “podemos imaginarnos un 

mundo en el que hay actores no-estatales que participan activamente en la política mundial, 

en el que no existe una jerarquía clara entre los diversos tipos de asuntos, y en el que la 

fuerza no es efectiva como instrumento de la política exterior” (Keohanne & Nye, 1977). 

     Lo anterior muestra el rol de las misiones para el mantenimiento de paz, las cuales 

tienen como herramienta última el uso de la fuerza y como principal mecanismo la 

cooperación y el diálogo, resaltando que a pesar de ser desplegadas por actores no-estatales 

(ONU Y Unión Europea), estos están influyendo activamente en las agendas de los países 

respecto a la política mundial. Por otro lado, la interdependencia derivada de la correlación 

de intereses termina siendo el garante de relaciones no solo entre Estados sino también 

entre instituciones y otros actores nacionales e internacionales teniendo relación con la 

principal característica de la Interdependencia Compleja; Los canales múltiples3, los cuales 

expanden las relaciones entre Estados permitiendo así que esta característica juegue un 

papel relevante como canal de comunicación dentro del conflicto. 

                                                      
3 Estos canales pueden resumirse, como relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales 

(Keohanne & Nye, 1977) 
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     La motivación para intervenir en la RCA no permite distinguir con claridad la diferencia 

entre temas de interés internos y externos lo cual se relaciona con la segunda característica 

de la Interdependencia; vista como “la ausencia de Jerarquía en los temas” (Keohanne & 

Nye, 1977) en la cual el asunto militar no es lo primordial en la agenda; no obstante, dicho 

tema continua siendo relevante; asimismo, como tercera característica se destaca el “menor 

papel de las FFMM” (Keohanne & Nye, 1977) ya que si hay interdependencia, la fuerza 

militar solo habría de usarse en caso de que se agoten los demás instrumentos.  

Se ha seleccionado esta teoría como fuente de análisis de caso por los siguientes motivos 

principales 

1) Es posible evidenciar la intervención de múltiples actores del escenario 

internacional en el desarrollo de las misiones. 

2)  Se manejan temas múltiples de agenda por los cuales de decide desplegar las 

misiones EUTM-RCA Y MINUSCA, siendo la supervivencia de la población algo 

fundamental, primando así el bienestar interno.  

3) La importancia de la implementación de los objetivos de las misiones nombradas 

con anterioridad no resalta el aspecto militar como eje fundamental; siendo el 

carácter social más relevante.  

     Teniendo en cuenta que uno de los temas a analizar es la seguridad, entenderemos este 

término en el desarrollo del proyecto como: “En el lenguaje común la seguridad es asumida 

como una cualidad de los sujetos que están libres de amenazas o de agresiones a su 

individualidad” (Orozco, 2006) 

     De igual modo, se tendrá en cuenta la cooperación desde el institucionalismo liberal, en 

esta se reconoce la existencia de otros actores internacionales y estatales, además, se resalta 
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la necesidad de contar con condiciones claves donde se evidencie la relación de 

reciprocidad4 teniendo en cuenta las asimetrías que se pueden presentar en las relaciones.  

     Tomando posturas realistas y liberales (Jimenez, 2003), (Axelrod, R. y Keohane, R, 

1985) analizan la cooperación de la siguiente manera: 

 “Cooperación no equivale a armonía. La armonía exige una total identidad de 

intereses, pero la cooperación sólo puede tener lugar en situaciones en las que hay 

una mezcla de intereses conflictivos y complementarios. En esas situaciones la 

cooperación tiene lugar cuando los actores ajustan su comportamiento a las 

preferencias reales o previstas de los demás. Así definida, la cooperación no es 

necesariamente buena desde un punto de vista moral (p.226) 

Planteamiento del problema de investigación 

     Según datos de Naciones Unidas están en curso 13 misiones con fines de mantenimiento 

de la paz (ONU, 2020) , de las cuales 7 están dirigidas hacia distintos países del continente 

africano; la República Centroafricana ha sido caracterizada por los enfrentamientos 

violentos entre grupos armados durante hace más de dos décadas; su inestabilidad política y 

social principalmente han sido factores que han impulsado la necesidad de intervenir en 

este país, debido a la cantidad de víctimas y de destrucción, ocasionando que el número de 

refugiados aumentara considerablemente desde el año 2014 (85,075 refugiados) hasta el 

año 2018( 540,003 refugiados) (ACNUR, s.f.) tomando este periodo de tiempo ya que es la 

temporalidad que se tendrá en cuenta en el desarrollo del trabajo.       

                                                      
4 “La reciprocidad para Keohane implica acciones que dependen de reacciones compensatorias de los otros y 

que cesan cuando estas reacciones esperadas no se producen” Keohane,1993:191 
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     La MINUSCA está en desarrollo; dio inicio el 10 de abril del año 2014, con la 

aprobación del Consejo de Seguridad cuyos motivos de intervención según informes de la 

ONU se deben a la preocupación de la crisis humanitaria, política, de seguridad y de 

DDHH observada en este país, siendo la protección de la población civil la prioridad 

máxima. El problema en análisis radica en los efectos de los objetivos relacionados con 

seguridad y gobernanza en esta operación a partir del 2014 al 2018, así como su relación 

directa con la operación de gestión de crisis de la UE-EUTM-RCA establecida desde el año 

2016 la cual se creó con el propósito de orientar, capacitar y reformar las fuerzas Armadas 

de Este país en pro del restablecimiento de la seguridad y como fin último: la paz. 

     Las problemáticas a raíz de la inestabilidad de un Estado pueden generar alteraciones 

impredecibles, por consiguiente, las consideraciones o el análisis de una situación puede 

variar dependiendo el caso estudiado; teniendo en cuenta los cambios estructurales que 

puede presentar este territorio antes y durante la misión MINUSCA y EUTM-RCA 

examinando causas, efectos, consecuencias, beneficios y desventajas de estas operaciones 

en progreso; cabe resaltar que las consideraciones pueden permitir una comparación 

efectiva con alguna de las otras misiones que se están desarrollando en África o en algún 

país que tenga características internas similares, resaltando ciertos patrones identitarios que 

podrían percibirse. 

Pregunta de investigación 

     ¿Cuál ha sido el cambio en la República Centroafricana en materia de seguridad y 

Gobernanza a raíz de la misión en desarrollo de mantenimiento de paz de la ONU 

(MINUSCA), en cooperación con la UE y su operación de gestión de crisis EUTM-RCA 

durante el periodo 2014-2018? 
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Justificación 

     La investigación relacionada con las operaciones en desarrollo MINUSCA y EUTM-

RCA en la República Centroafricana es de suma importancia, ya que de acuerdo a los 

resultados que se evidencien tras el análisis de datos, hechos y variables presentadas en el 

periodo 2014-2018 se puede realizar una comparación respecto a los factores comunes de 

las operaciones considerando los efectos que traen consigo en el continente africano 

principalmente, creando así una apertura a la interpretación de las intervenciones de 

mantenimiento de la paz; sus efectos a la hora de actuar e incluso los intereses de países 

miembros de la ONU y el Consejo de Seguridad para apoyar las misiones en diferentes 

territorios de este continente el cual se caracteriza por su amplia reserva de metales y de 

recursos naturales por un lado y por otro, se resaltan sus niveles altos de desigualdad, 

pobreza e inseguridad.  

     De igual modo, esta investigación permite analizar más a fondo el desempeño de las 

operaciones especiales, logrando precisar ciertos proyectos o propuestas auxiliares que 

permitan no solo la facilitación del cumplimiento de objetivos de las misiones sino, 

además, la reforma de ciertos márgenes de acción llevados a cabo dentro del territorio 

africano principalmente. 

     Para la realización de la investigación se cuenta con documentos relacionados con las 

operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, la cooperación de la UE en varias de 

estas misiones, filtrando principalmente las efectuadas en la República Centroafricana 

incluyendo documentos orientados a la influencia de la teoría de la Interdependencia 

Compleja de Keohane y Nye siendo esta la base para el desarrollo analítico de las misiones 

MINUSCA y EUTM-RCA. Se busca la consolidación de fuentes cuyos estudios sean 

realizados a partir del año 2010 al 2018 con el fin de obtener antecedentes de las 
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operaciones MINUSCA y EUTM-RCA y su margen de comparación sea análoga y 

coherente. 

     Dado que se pretende profundizar en los cambios en seguridad y gobernanza que 

generen aportes no solo al estudio de caso centroafricano sino también al continente ya que 

se ha visto inmerso en diferentes operaciones para el mantenimiento de paz y sus resultados 

no han sido totalmente efectivos. 

     Los resultados de esta investigación podrán guiar a quien haga uso de la información en 

posibles proyectos de cotejo sobre los efectos de las misiones de paz en materia de 

seguridad y Gobernanza llevados a cabo en África, puesto que esas misiones aprobadas por 

el Consejo de Seguridad de la ONU son cada vez más comunes en el continente en 

mención, a tal punto que, de las 14 misiones en curso, 8 son dirigidas a África según datos 

de la ONU. Por otro lado, la utilidad de este proyecto se relaciona con la posible inferencia 

acerca de las motivaciones del Consejo de Seguridad para Intervenir de forma humanitaria 

en este continente. 

Objetivo General:   

     Analizar los efectos en materia de seguridad y gobernanza de las misiones MINUSCA y 

EUTM-RCA, llevadas a cabo en la República Centroafricana durante el periodo 2014-

2018. 

Objetivos específicos:  

 Identificar las condiciones de seguridad y gobernanza en las que se encuentra la 

República Centroafricana. 

 Identificar las razones por las cuales la ONU decidió realizar la operación 

MINUSCA junto con el apoyo de la EUTM-RCA. 
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 Analizar los resultados en cuanto a cumplimiento de objetivos que han arrojado 

estas misiones en República Centroafricana. 

Metodología propuesta 

     En el presente proyecto se utiliza un método de investigación cualitativo teniendo en 

cuenta el estudio de caso (República Centroafricana) para dar inicio al análisis y las 

consideraciones acerca de las misiones MINUSCA y EUTM-RCA; además, se da uso a la 

investigación histórica mediante la utilización de archivos, documentos, cifras, libros y 

artículos relacionados con la temática a profundizar con elementos correlacionados los 

cuales permitan vincular las dos operaciones de manera óptima y analizar los efectos de las 

misiones en materia de seguridad y Gobernanza. La recolección de la información se dará a 

partir de los antecedentes, y los procesos que se han venido desarrollando en el marco de 

estas misiones obteniendo una investigación de carácter descriptiva, explicativa y analítica 

acerca de un tema coyuntural; el análisis de datos estadísticos será un pilar clave para el 

desarrollo eficiente del proceso investigativo. 

   Correspondiendo a lo definido como investigación explicativa, lo cual puede definirse así, 

Investigación Explicativa: “su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno, y 

en qué condiciones se manifiesta, por qué se relacionan dos o más variables” 

(Hernandez,Fernandez y Baptista, 2003) 

Capítulo I 

1.1 Acerca de la RCA 

     La República Centroafricana (RCA) 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; su capital es Bangui, con 747.000 habitantes aproximadamente; se ubica en 
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África Central sin salida al mar. Su presidente actual es Faustin-Archange Touadéra (electo 

en 2015) (CIA, 2019) 

                 

Ilustración 1 y 2. Recuperado de: The World Factbook-CIA   (CIA, 2019) 

    En el informe  (Fisas, Anuario de Procesos de paz, 2015)  se evidenció que  

“La madera y los diamantes representan la mayoría de los ingresos de exportación, 

seguidos del algodón. A pesar de ser un país rico en diamantes, oro, uranio, madera 

y café, arrastra desde hace años inestabilidad política, Gobierno ineficaz, 

inseguridad, bandidaje y deterioro de la situación económica, asimismo, la industria 

diamantífera ha tenido altibajos en el mercado internacional debido a recesiones de 

sus compradores (Estados Unidos y Europa principalmente); las raíces del conflicto 

de la RCA residen en el colapso de sus estructuras socioeconómicas y en la ausencia 

de diálogo político, además, la RCA es uno de los países más pobres del mundo y la 

mitad de la población es analfabeta” (p.71). 

     Lo anterior es posible analizarlo desde la Teoría de la Interdependencia Compleja, 

teniendo en cuenta que gran parte de los conflictos que se han generado al interior del país 

han sido por desconfianza en el gobierno e inconformidad con gestiones públicas como se 
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podrá observar en el desarrollo del trabajo, se han desatado enfrentamientos entre grupos 

armados varias veces debido a esas inconformidades siendo los recursos económicos y su 

distribución un tema en la agenda muy importante incluso más que la fuerza militar, sin 

dejar de lado este tema ya que también se desarrolla en la RCA haciendo que se dificulte la 

jerarquización de los problemas y acudiendo a la cooperación como la mejor herramienta 

para solucionar dichas problemáticas internas.  

     Su poco desarrollo económico también puede ser explicado debido a que posee un 

sistema de transporte deficiente, una fuerza laboral en gran medida no calificada y la 

aplicación de políticas económicas no eficientes para su situación, o mal dirigidas (The 

World Factbook, 2017).  

     La lucha entre el gobierno y sus oponentes sigue representando uno de los mayores 

problemas para el avance económico, social y político de esta población, lo cual ha 

manifestado la necesidad de solicitar ayuda internacional como se puede ver con las 

operaciones de mantenimiento de la paz en el cuál se hará énfasis.  

      

1.2 Contexto Religioso 

1.2.1 Conflicto en República centroafricana 

 La población centroafricana se divide en docenas de etnias. (Annunziata, 2017) afirma que  

“El cristianismo es en gran parte dominante, pero sobre todo en forma de iglesias 

evangélicas y proféticas. El animismo es la religión tradicional todavía practicada 

por el 15% de los centroafricanos. Además, se practica la brujería que se considera 

como una ofensa; cada año varios sospechosos de brujería identificados son 

asesinados por los propios aldeanos. Oficialmente, el cristianismo es la religión más 
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practicada en la República Centroafricana y representan el 75%, de los cuales 40% 

son protestantes y 35% son católicos. La religión musulmana representa el 10%” 

(p.77) 

     Con los datos anteriores observamos que existe una mayoría cristiana, que de hecho se 

encuentra ubicada al sur del país, y aunque los musulmanes solo representan un 10%, estos 

ostentan el poder de la parte norte. Son importantes estas dos religiones y su ubicación 

dentro del país ya que son de las religiones que se encuentran fuertemente enfrentadas, por 

un lado, tenemos el movimiento Seleka; junto a ellos combaten mercenarios de Sudán, 

Níger y Chad. Son fundamentalmente musulmanes y sus objetivos son los barrios 

cristianos. 

     En el otro bando encontramos los Anti-balaka (anti-machete), grupos de autodefensa 

cristianos. Tienen aterrorizada a la comunidad musulmana, objetivo de venganzas 

colectivas. Aunque nacen en defensa a la comunidad cristiana que se encuentra fuertemente 

asediada por los Seleka, más adelante también se explicaran sus motivaciones políticas en 

el conflicto. 

 1.2.2 Movimiento Seleka (ex-Seleka) 

     En lenguaje sango que es la lengua oficial nacional de la República Centroafricana, 

“Seleka” significa “alianza”, este es un movimiento conformado por facciones disidentes de 

la Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR), la Convención de Patriotas 

para la Justicia y la Paz (CPJP) y el Frente Democrático de los Pueblos de África Central  

(FDPC) el cual cuenta con una base operativa cercana a los 3.000 miembros (ABC 

Internacional, 2013).Resaltando también que es dominado por musulmanes y su principal 

apoyo venia en gran medida de los mercenarios sudaneses y chadianos. 



15 
 

     Debido a la incapacidad del gobierno de François Bozizé para dar solución a varias 

situaciones del país, como buscar salidas a la problemática que suponen los grupos armados 

(sobre todo en el noreste del país), el diálogo político inclusivo, la inseguridad del país, la 

retirada del apoyo regional (principalmente el presidente de Chad, Idriss Déby) y de la 

comunidad internacional, entre otros factores económicos y sociales, durante diez años, 

fueron los detonantes para la creación de la alianza Seleka. Alianza que aprovechó los años 

en los que el gobierno fue incapaz de responder a estas demandas para comenzar a ganar 

poder gracias a la ausencia del Estado y a la debilidad de las Fuerzas Armadas, que 

contaban como máximo con 5.000 efectivos (Alcalde, 2014). 

     A finales del 2012 el aumento en la actividad de estos rebeldes llevó al gobierno de 

turno a tomar decisiones para hacer frente a los estallidos de enfrentamientos violentos que 

se estaban experimentando (Central African Republic, 2019). Esta situación desembocó en 

los diálogos que se firmaron en Libreville, Gabón en 2013 (Kam Kah, 2013, pág. 57). 

     Como resultado el líder Michel Djotodia fue nombrado Ministro de Defensa, y otros 

cuatro líderes que hacían parte del grupo Seleka dentro de un gobierno de transición, se 

desplegaron tropas extranjeras para ayudar a la estabilidad y la paz en la República 

Centroafricana, sin embargo, el alto el fuego se rompió días más tarde, con cada parte 

acusando a la otra de ser la que no cumplía con lo pactado (Kam Kah, 2013, pág. 58). 

     La inestabilidad aumentó, los Seleka pusieron en marcha varios ataques en contra de 

ciudades estratégicas y las puso bajo su control. Como era de esperarse, la capital Bangui, 

fue tomada el 24 de marzo de 2013 por la alianza (Central African Republic, 2016, pág. 

24), el presidente Bozizé escapó a Camerún (Kam Kah, 2013, pág. 58). Se formó un nuevo 

gobierno, pero el Estado quedó en el limbo (International Crisis Group, 2013, pág. 16). 
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     Michel Djotodia se proclamó como presidente de la República, la constitución y la 

Asamblea Nacional fueron suspendidas y disueltas, pero el actuar del grupo no fue 

conforme a los objetivos bajo los que fue creado, y, por el contrario, comenzaron a llevar a 

la RCA a un Estado de desequilibrio peor que el antes establecido, lo que provocó un gran 

odio hacia los Seleka y por ende hacia los musulmanes (International Crisis Group, 2013, 

pág. 18) 

1.2.3 Movimiento Anti-balaka. 

     En 2013, tras el golpe de estado emprendido por el movimiento rebelde de Seleka, la 

RCA fue sacudida por la inestabilidad política, crisis humanitaria y además se encontraba 

gobernada por Djotodia cuyo historial estaba plagado de violencia y un actuar poco 

respetuoso de los derechos humanos (Country Watch, 2019). 

     Con la RCA envuelta en el escenario conflictivo anteriormente descrito, se establece el 

nacimiento de los Anti-balaka debido a los terribles actos cometidos por los Séléka (Kah, 

2014), ya que cuando los últimos mencionados decidieron tomar la capital Bangui, dejaron 

devastadas aldeas, robaron y asesinaron indiscriminadamente a cristianos, estos actos 

fueron los que desataron un inmenso odio especialmente hacia los musulmanes, debido a 

que estos eran quienes dominaban el movimiento.  

     Los Anti-balaka son una coalición de diferentes grupos armados, cada uno con sus 

respectivos mandos locales. Estos grupos de autodefensa originales estaban compuestos por 

miembros cristianos y cuya existencia se remonta al año 2009 como un grupo de defensa de 

saqueadores o ladrones de carretera pero que decide renovarse para defender a los 

cristianos quienes estaban siendo brutalmente atacados por los Seleka. (Kane, 2014).   
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     En su ascenso como los supuestos defensores de cristianos, comenzaron los ataques en 

contra de musulmanes que eran considerados adeptos, defensores o miembros de los Séléka 

(Kane, 2014), es decir que, a raíz de una supuesta defensa de cristianos, y el crecimiento del 

dominio de un grupo considerado musulmán, se comenzó un ciclo de violencia entre estos 

dos movimientos. 

     A continuación, se presenta un gráfico de los principales puntos de actividad de los 

grupos enfrentados, puntos de control, enfrentamiento y ubicación estratégica de los 

recursos más apetecidos por estos. 

 

Ilustración 3: Fuente: (Díez, 2014), Díez, J. (22 septiembre 2014) ieee.es, recuperado de: https://bit.ly/3axpjCb5 

 
     Para (Kah, 2014, ), esta violenta relación entre musulmanes y no musulmanes se 

remonta desde los tiempos pre-coloniales de la RCA y que ayuda a constituir la base de la 

                                                      
5 Es necesario aclarar que, aunque el Petróleo es uno de los recursos representados en el gráfico no se tiene 
certeza de la cantidad existente dentro de Centroáfrica ya que no es un recurso que haya sido explotado a 
profundidad. 

about:blank
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crisis que hoy no sólo es política, sino también religiosa. Durante el periodo pre colonial, 

grupos musulmanes invadieron pueblos del sur y tomaron esclavos no musulmanes. Los no 

musulmanes durante este período sufrieron las punzadas de los traficantes de esclavos 

musulmanes y esto dejó asuntos que todavía están en la memoria social de hoy. La 

colonización francesa también alentó una visión hostil del islam para evitar los 

levantamientos anticoloniales y también para crear un baluarte contra sus enemigos  

(p.37). 

     Con el anterior panorama comenzamos a constatar lo dicho por Keohane quien afirma 

que después de los años 60 (años cercanos a la independencia de la RCA), la dinámica y 

enfoque de la política exterior y la ayuda humanitaria recibida cambia debido a las 

interacciones de las sub-unidades de los gobiernos nacionales, las cuales en este caso se ven 

sujetas a actuar para hacer frente a los grupos enfrentados y que básicamente las obligan a 

solicitar o aceptar ayuda en este caso de organizaciones como la ONU y la Unión Europea. 

     Analizando los enfrentamientos de los Seleka y los anti-balaka, se puede encontrar una 

dinámica de “regionalismo” en la que varios gobiernos subnacionales cooperan a favor de 

un interés en común6, de tal manera que esta cooperación termina viéndose reflejada en la 

búsqueda de asesoramiento y ayuda humanitaria del gobierno de la RCA por parte de otros 

actores internaciones. 

    

                                                      
6 en este caso el enfrentamiento de estos grupos y las catastróficas consecuencias que están trayendo a las 

poblaciones afectadas por el conflicto.  
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Capitulo II 

2.1 Operaciones de mantenimiento de paz  

“El mantenimiento de la paz de la ONU ayuda a los países a superar el duro camino 

que separa los conflictos y la paz. Cuenta con virtudes como la legitimidad, el 

reparto de responsabilidades y la capacidad para desplegar tropas y fuerzas 

policiales por todo el mundo, que se integran con el personal civil de mantenimiento 

de la paz para abordar una serie de mandatos establecidos por el Consejo de 

Seguridad y por la Asamblea General de las Naciones Unidas.” (ONU, 2020) 

 

     La Organización de Naciones Unidas (ONU) por medio de su Carta constitutiva, creó el 

Sistema de Seguridad Colectiva incluyendo los mecanismos e instrumentos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos, el manteniendo de la paz y seguridad internacional, dado 

que son temas de preocupación para toda la comunidad internacional; En la carta de las 

Naciones Unidas se le confiere al Consejo de Seguridad (CDS) la responsabilidad de 

mantener la paz y la seguridad internacional. 

     Jurídicamente entre el Capítulo VI y el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas; se 

ha mantenido la práctica de las Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP); por un lado, 

contemplando las recomendaciones que brinda el capítulo VI para resolución de conflictos 

de forma pacífica y por otro, teniendo en cuenta El Capítulo VII en el cual se autorizan las 

acciones que sean necesarias (uso de la fuerza) para mantener la paz y la seguridad 

internacional.  

     Las OMP han ido evolucionando, teniendo en cuenta que el sistema internacional es 

dinámico y se requiere adaptarse a nuevas demandas, amenazas y escenarios del conflicto; 

sin embargo, ha sido un desafío acomodarse a las nuevas condiciones y necesidades.  
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     En el año 2008, el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas elaboró 

un documento7 en el que establecía los nuevos principios y guías para llevar a cabo las 

operaciones multidimensionales. Siendo el mantenimiento de la paz un eje central, 

encontrando contenido referido a la prevención de conflictos (conflict prevention), las 

medidas para el establecimiento de la paz (peacemaking), las medidas para la imposición de 

la paz (peace enforcement), mantenimiento de la paz (peacekeeping) y la consolidación de 

la paz (peace building) (operations, 2008) definiéndolo de la siguiente manera:  

a) La prevención de conflictos (conflict prevention): implica la aplicación de medidas 

estructurales o diplomáticas para evitar la escalada de tensiones y disputas 

intraestatales o interestatales con el fin de intermediar para que el conflicto no se 

desarrolle, sino que haya una solución prematura.  

b) Establecimiento de la paz (peacemaking): Se abordan los conflictos generalmente 

bajo acciones diplomáticas con el fin de llevar a partes hostiles a una negociación, a 

un acuerdo.  

c) mantenimiento de la paz (peacekeeping): es definida como la técnica para preservar 

la paz donde la lucha está detenida, bajo la verificación del cumplimiento de 

acuerdos logrados. El mantenimiento de la paz, como hemos visto, ha evolucionado 

desde un modelo militar de interposición entre fuerzas a incorporar más elementos 

como el policial y el civil con el fin de sentar las bases para una paz sostenible.  

d) Imposición de paz (peace enforcement): aplicación de medidas coercitivas (con la 

aprobación del Consejo de Seguridad) incluyendo el uso militar de la fuerza con el 

fin de la restauración de la paz.  

                                                      
7 Doctrina Capstone 
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e) Consolidación de la paz (peace building): incluye medidas de reforzamiento de las 

capacidades nacionales para la gestión de los conflictos a todos los niveles: procesos 

electorales, reconstrucción de infraestructuras e instituciones, etc. (IEEE, 2012) 

 

     Los límites entre la clasificación anterior muchas veces son borrosos ya que pueden 

tener una interrelación para el cumplimiento de objetivos y el fin último que es la 

consolidación de la paz como se puede observar en el siguiente diagrama.  

 

               

Diagrama 1.Fuente: (operations, United Nations Peacekeeping Operations.Principles and Guidelines., 2008) recuperado 

de: https://bit.ly/3bcUxyt  (p.19) 

 

      En el documento de “United Nations Peacekeeping Operations” (operations, 2008) se 

analizan y definen los diferentes principios y guías de operaciones de paz de la ONU pero, 

años atrás como por ejemplo en 1992, el entonces Secretario General de las Naciones  

Boutros Ghali presentó un documento ante el Consejo de Seguridad con recomendaciones 
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sobre los medios para fortalecer las capacidades de naciones unidas en materia de 

diplomacia preventiva y de establecimiento y mantenimiento de la paz; en el capítulo II de 

este documento titulado “Un Programa de Paz” (Ghali, 1992) define estos términos, de una 

manera más sencilla pero con el mismo enfoque argumentativo.  

     Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) se han ido desarrollando en gran 

medida y más aún en territorio africano, siendo una población con alta intervención 

internacional debido a conflictos internos los cuales aumentan la vulnerabilidad de su 

población siendo la RCA claro ejemplo de esto.  

 

2.1.1 Operaciones de Mantenimiento de Paz en la RCA  

     Posterior a la Segunda Guerra Mundial con el movimiento “Evolution Sociale de 

l'Afrique Noire” a manos de Barthelemuy Bogana; La República Centroafricana (RCA) 

Logró la autonomía en 1958 y la independencia plena de Francia el 13 de agosto de 1960. 

No obstante, el “desgobierno” caracterizó a este territorio durante más de tres décadas, así 

como la continua influencia de Francia pese a ya estar independizados. Los gobiernos 

militares autoritarios estuvieron en el poder manteniendo un ambiente hostil e inestable 

evidenciando la falta de una estructura estatal lo cual tuvo desembocadura en una violencia 

generalizada; una guerra civil que ha provocado desastres humanitarios incalculables.  

      El primer presidente oficial de la República Independiente fue David Dacko (1960-

1966), en el año 1966 el comandante Jean-Bedel Bokassa lideró un golpe militar que dio 

como resultado el derrocamiento de Dacko; A partir de este periodo (1966), tanto la 

violencia como la represión fueron las características predominantes en este país. Tras el 

paso de las décadas la inestabilidad gubernamental, así como la insatisfacción de la 
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población debido a los reiterativos Golpes de Estado intensificó la inseguridad, la violación 

de los DDHH y la ingobernabilidad a tal punto que Francia continuaba interviniendo en 

RCA generando mayor desconfianza, corrupción, inestabilidad y por ende mayor violencia 

(periodo de 1979-1981). 

     En el segundo semestre de 1993 después de la dictadura de André-Dieudonné Kolingba, 

se estableció el gobierno civil de Ange-Felix Patasse quien ganó las elecciones 

presidenciales; dicha transición duró apenas una década y la era de violencia retornó al 

territorio africano mediante conflictos internos entre los rebeldes y el gobierno.         

Simultáneamente, ante la gravedad de los hechos acaecidos la Organización de las 

Naciones Unidas en conjunto con organizaciones regionales donde se destaca la Unión 

Europea (UE) y la Unión Africana(UA) junto con países periféricos (Gabón,Burkina Faso, 

Chad y Mali) basados en los hechos de inestabilidad que se estaban acrecentando 

decidieron intervenir como mediadores entre las partes del conflicto para abolir la 

inseguridad y la precariedad que se estaba presentando con el propósito principal de 

reestablecer la paz debido a los enfrentamientos entre Gobierno y los rebeldes; dicho 

proceso de mediación da inicio en enero de 1997 inicialmente con  la firma de los Acuerdos 

de Bangui8 donde se consiguió una tregua entre las fuerzas leales a Patassé y las 

contrapartes. (GESI, 2018) 

     A finales de enero de 1997 se creó una fuerza interafricana MISAB(Mission 

Interafricaine de Surveillance des Accords de Bangui)la cual tenía como objetivo el 

monitoreo de la implementación de los acuerdos de Bangui así como la verificación de que 

                                                      
8 Entendido como el “Acuerdo relativo a la creación de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual”. 

Concertado en Bangui, RCA, el 2 de marzo de 1977.  
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la paz y la seguridad se estaba restaurando, .La operación se desplegó el 8 de febrero de 

1997 (según informes de la ONU), a mediados de abril de 1998 Francia estaba empezando 

a retirar sus tropas lo cual debilitaría la misión según el Secretario General(ONU) dicho 

retiro progresivo se evidenció en la disminución de su presencia militar hasta finalizar su 

apoyo (Meyer,2009); por ende, se realizó el despliegue de otra operación cuyos principios 

estarían basados en la MISAB; el Consejo de Seguridad decidió establecer la Misión de las 

Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINURCA) con efecto a partir del 15 de 

abril de 1998.9 

     Esta misión, al igual que la anterior tenía como objetivo principal el Mantenimiento de 

la Paz, aunque contenía en sus mandatos tareas con mayor estructuración con el fin de que 

se pudiesen alcanzar a cabalidad; la MINURCA contribuyó con la restauración tanto de la 

estabilidad como de la seguridad, adicionalmente, facilitó el tránsito dentro de la capital, la 

supervisión del proceso de desarme y el fortalecimiento de las fuerzas policiales nacionales. 

Respecto a los resultados de esta misión la ONU se pronunció declarando que los 

resultados habían sido favorables para la estructuración y le ordenamiento de la República 

Centroafricana (Annan, 2000); con el paso del tiempo se fue desgastando la misión, pero, 

en febrero de 2000 fue replegada gracias a la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la 

Paz de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (BONUCA). A mediados de 

octubre de 2002 se desplegó una nueva operación cuyo mandato inicial era preservar la 

seguridad del presidente PATASSE debido a un intento de golpe de Estado; la Comunidad 

Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) creó la llamada FOMUC (Fuerza 

Multinacional), (este sería el reemplazo de la MINURCA); No obstante, en el año 2003 

                                                      
9 Resolution 1159 (1998) / adopted by the Security Council at its 3867th meeting, on 27 March 1998 
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PATASSE fue depuesto en un golpe militar dirigido por el general Bozizé Yangouvonda, 

quien estableció un gobierno de transición, posteriormente el objetivo de la misión cambió 

siendo la preservación de la paz el principal objetivo; pese a que se recibió inversión 

externa para llevar a cabo el desarrollo óptimo de la operación(Inversión de la UE y la 

CEMAC según datos de la (Red de investigación sobre operaciones de paz, 2008); la 

FOMUC no logró sus cometidos puesto que no pudo asegurar la paz y la estabilidad a un 

nivel aceptable (Meyer, 2009) 

     En la Resolución 177810 (de 25 de septiembre de 2007) El Consejo de Seguridad de la 

ONU desplegó dos operaciones simultáneamente; la EUFOR TCHAD/RCA (EU Military 

Operation in Eastern Chad and North Eastern Central African Republic) la cual fue puesta 

en marcha territorialmente hablando entre el este de Chad y el Noroestes de la RCA siendo 

de apoyo militar con el fin de hacer frente a la crisis de Darfur cuyo fin principal dejó de 

ser el mantenimiento de la paz para transformarse en la consolidación de la misma; siendo 

el desarrollo del sector militar parte fundamental del desarrollo de la seguridad nacional; 

esta operación fue desplegada por la UE (EU Council Secretarian, 2009). La otra operación 

fue la MINURCAT (Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el 

Chad) la cual según el documento del Consejo de Seguridad el 25 de septiembre de 2007 

mantiene en sus mandatos los siguientes objetivos: contribuir a la protección de los civiles; 

promover los derechos humanos y el estado de derecho; y promover la paz regional según 

datos de la página oficial de la ONU; La Misión cumplió su mandato el 31 de diciembre de 

2010, de conformidad con la resolución 1923 (2010) según datos de la ONU; Asimismo, la 

ONU asumió el control de la EUFOR el 15 de marzo de 2009 en Chad y la RCA, amparado 

                                                      
10 (ONU, Resolución 1778 (2007), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5748ª sesión, 2007) 
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bajo la Resolución 1834 del Consejo de las Naciones Unidas. No obstante, estas dos 

operaciones continuaban con la línea de objetivos de la FOCUM (en el año 2008 

reemplazada por la MICOPAX (Mission for the Consolidation of Peace in the Central 

African Republic). 

     Teniendo en cuenta la retirada de la MINURCAT, la ONU y la Oficina Integrada de las 

Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana, 

continuaron trabajando en beneficio de la población civil de Chad hasta que en enero de 

2010 Chad manifiesta sus deseos ante el Secretario General de que la MINURCAT sea 

retirada definitivamente. (ONU,2010) 

     “En 2013, el grupo armado Seleka llega a la capital de la RCA con ciertas exigencias 

debido a las inconformidades que tienen del gobierno; entre esas se encontraban la creación 

de un gobierno de unidad nacional y el respeto a los Acuerdos de la Cumbre de Libreville, 

aprobados en 2008. Derivado de las demandas hechas al gobierno de François Bozizé, se 

celebró una nueva Cumbre y se concretaron los nuevos Acuerdos (Libreville 211) con la 

finalidad de intentar integrar a los grupos rebeldes en la sociedad centroafricana 

cumpliendo varias de sus demandas. Sin embargo, la falta de avances en los acuerdos y el 

proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), fue la razón aludida por 

Seleka para llevar a la Presidencia a su dirigente Michel Djotodia produciendo un golpe de 

estado el cual terminó con la derroca de François Bozizé en marzo de 2013” (Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques., 2018) .  

                                                      
11 se celebró una nueva Cumbre y se concretaron los nuevos Acuerdos con la finalidad de intentar integrar a 

los grupos rebeldes(Seleka) en la sociedad y política de la República Centroafricana. Sin embargo, no hubo 

avances significativos lo cual ocasionó una rebelión y una ofensiva por parte de los rebeldes.   
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Al asumir el poder, Djotodia tras disolver el Parlamento y un período de transición de 18 

meses, pretende convocar elecciones libres. Sin embargo, pese a las reformas que se 

pretendían poner en marcha con este nuevo gobierno, los Seleka continuaban vulnerando 

los DDHH de la población civil. Este líder no consigue controlar a los grupos Seleka, por lo 

tanto, dimitió el 10 de enero de 2014; el 27 de enero de 2014 Catherine Samba-Panza fue 

nombrada presidenta interina. (GESI, 2018)  

     Simultáneamente, se despliegan varias fuerzas de mantenimiento de la paz: SANGARIS 

(proveniente de Francia para el mantenimiento de la paz); MISCA (Misión Internacional de 

la Unión Africana para Apoyo a la RCA siendo el relevo de la MICOPAX para la 

consolidación de paz) y EUFOR-RCA (impulsada por la UE para apoyar a la MISCA cuya 

autorización la dio la ONU)  

     Teniendo en cuenta la Resolución 2149 del Consejo de Seguridad, el 10 de abril de 2014 

se creó la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 

la República Centroafricana (MINUSCA, por sus siglas en inglés) siendo una operación de 

consolidación de la paz en el territorio ya mencionado anteriormente. 

     La presidenta interina Catherine Samba-Panza solicitó que: 

 “ la UE continuara con las operaciones de mantenimiento de la paz tras la 

finalización el 15 de marzo de 2015 de la operación EUFOR-RCA, el Consejo de la 

Unión Europea decidió el 16 de enero de 2015 el establecimiento de la operación 

EUMAM-RCA (Misión de Asesoramiento Militar de la Unión Europea – República 

Centroafricana), con funciones de asesoramiento y apoyo a las Fuerzas Armadas 

locales (Consejo de la Unión Europea, 2015; considerada una operación de 

consolidación de la paz” (Puertas, 2018). 
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     Los objetivos de la EUMAM-RCA fueron sobresalientes mostrando sus resultados a 

mediados de 2016, por ende, ésta es reemplazada por EUTM-RCA (European Union 

Training Mission – República Centroafricana), con mismo propósito que su predecesora.  

     En diciembre de 2015, se celebraron elecciones presidenciales, cuyo triunfo fue 

obtenido por Faustin-Archange Touadéra (asumió su cargo en marzo de 2016). Dentro de 

su mandato mantiene como propósito reconstruir el país debido a tantos periodos de 

conflicto y violencia, cuyos pilares fundamentales son: luchar contra la impunidad, lograr la 

integridad territorial y la reconciliación nacional, además, busca avanzar en el programa 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR); la seguridad y la lucha contra la 

corrupción ha estado frecuentado en sus discursos debido a los grandes retos de la RCA 

debido a sus antecedentes antidemocráticos. 

2.2 Operación MINUSCA 

     La República Centroafricana se ha caracterizado por su problemática interna de 

seguridad, tal como se mencionaba anteriormente; las intervenciones internacionales dieron 

lugar desde el año 1997; siendo la MINUSCA uno de los despliegues de misiones para el 

mantenimiento de la paz (peace keeping) en este territorio, con sede en Bangui, la cual dio 

lugar gracias a la Resolución 2149/2014 del Consejo de Seguridad. En sus mandatos según 

datos de la ONU se destacan los siguientes objetivos: “la protección de civiles como 

prioridad máxima. Sus otras tareas iniciales incluyeron el apoyo al proceso de transición, 

la facilitación de asistencia humanitaria, la promoción y protección de los derechos 

humanos, el apoyo a la justicia y el estado de derecho y el desarme, la desmovilización, la 

reintegración y los procesos de repatriación” (ONU, s.f.)   
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     La operación MINUSCA, se despliega debido a la rebelión “Seleka” del año 2013 y la 

ofensiva “Anti Balaka”; este conflicto trajo consigo una situación de tensión, represión y 

víctimas. Posterior al despliegue de la Misión, los niveles de seguridad lograron mejorar, 

pero la inestabilidad política y la violencia continuaron siendo un factor preponderante.  

2.2.1 EUTM-RCA 

     Tras ser elegido presidente de la RCA, Faustin-Archange Touadera invitó a la Unión 

Europea a que desplegara una misión de formación militar en la República Centroafricana 

(EUTM RCA) 12, la cual fue aprobada y desplegada en julio de 2016; en sus mandatos 

debía trabajar en coordinación, funcionando como complemento de la MINUSCA en 

función de la reforma del sector defensa siendo su objetivo principal el apoyo y la 

capacitación de la FACA la cual centraría su actuar en la capital Bangui.  

“La misión se articula en un cuartel general y tres campos de actuación o pilares 

principales: asesoramiento estratégico, adiestramiento operativo y educación”. (Blázquez, 

2017) 

Capitulo III 

    3.1 República Centroafricana y su realidad durante las Misiones MINUSCA Y 

EUTM-RCA 

     Durante el periodo de 2014 a 2018 se ha tenido una paz un poco tensa, y solo en algunos 

lugares, específicamente en Bangui, centro de Operación de las Misiones, pero en otros 

lugares del país se siguen viviendo duros enfrentamientos entre los grupos Seleka y Anti- 

balaka, los cuales día a día continúan afectando a los civiles más vulnerables. 

                                                      
12 DECISIÓN (PESC) 2016/610 DEL CONSEJO de 19 de abril de 2016 relativa a una Misión de Formación 

Militar PCSD de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUTM RCA) 
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Aunque se esperaba que esta intervención por parte de la ONU disminuyera las tensiones 

existentes dentro del país por el contrario se ha alertado y divulgado la crisis humanitaria 

que se vive al interior de este, de hecho, según un reporte publicado por ACNUR para el 

año 2016 uno de cada cuatro centroafricanos había tenido que abandonar su hogar a causa 

de la guerra (UNHCR-ACNUR, s.f.)  

     Los integrantes de la Mision han tenido que enfrentarse a los grupos beligerantes, 

dejando víctimas y aumentado las protestas, aunque en temas estructurales del gobierno se 

puede hablar de una “avance” en terminos de democracia, con lo sucedido el 14 de febrero 

de 2016, en donde fue posible lograr un proceso de eleccion de gobernante transparante y 

pacifico. 

     Teniendo en cuenta los actores sub-nacionales que empiezan a entrar en el marco de 

análisis de la Teoria de la Interdepencia de Keohane y Nye, en el caso de la RCA el mayor 

desafío ha sido encontrar una mediación entre los grupos armados que se encuentran en 

conflicto al interior del país ya que si no se consigue frenar los enfrentamientos, los 

mandatos a favor del peacekeeping no se van a cumplir de una forma optima ya que el 

proceso de reconciliación y protección a la población civil se van a ver afectados; esto 

permite analizar que si bien el Estado continua siendo el actor más predominante, en la 

RCA los actores sub-nacionales han influido en la forma de actuar del Estado frente a su 

crisis interna lo que ha impulsado a la RCA para solicitar ayuda a otros actores destacando 

los regionales ya que los países que limitan con la RCA pueden verse afectados también 

por la crisis, creando el efecto de la mesa de billar en donde un golpe de una bola a otra 

generará una serie de movimientos que ocasionalmente pueden afectar a otras bolas dentro 

de la misma mesa.  
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3.1.1. Misión MINUSCA 

     Ante el soporte de la misión MINUSCA se aprobó una nueva constitución; la 

aprobación de la misma fue: 93% de votos a favor y 7% de votos en contra; aprobada el 13 

de diciembre de 2015, además también estuvo durante el proceso de verificación de 

elecciones transparentes en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el 

1 de Marzo de 2016 en el cual resultó electo Faustin Archange Touadéra con el 62% de los 

votos a favor; estos dos procesos también fueron respaldados por la Unión Africana y la 

CEEAC, en un escenario de mayor estabilidad, dado que los hechos de violencia 

continuaron pero se ejerció mayor control interno con el fin de volverlos hechos aislados. 

Sin embargo, la reforma institucional, no es garantía para que un país recobre su estabilidad 

interna ya que la vulneración de derechos humanos continúa siendo un asunto de 

preocupación.  

      “El mandato de la misión es amplio en cuanto a la protección de civiles, sin 

embargo, la MINUSCA se vio limitada para actuar entre algunas situaciones de 

violencia, remarcando deficiencia en la formación, falta de efectivos y 

equipamiento, así como problemas al momento de coordinar acciones con las 

fuerzas pertenecientes a otras misiones presentes. Tales problemas, generan 

sospechas en las comunidades, que comienzan a mirar con recelo a los efectivos de 

la ONU” (Amnistía Internacional, 2016)  

     En el sistema judicial la MINUSCA prestó un asesoramiento en la conformación del 

Tribunal Penal Especial, respecto a selección de miembros y guía de investigaciones. 
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También se procedió al despliegue de personal judicial en áreas donde la presencia de 

jueces, fiscales y tribunales era casi nula o habían sido desmantelados.  

     Durante el 2017 se comenzó a estructurar una mesa de diálogo entre las partes en 

conflicto el cual fue apoyado por los socios principales del gobierno centroafricano, el cual 

buscó ser más ambicioso que las iniciativas anteriores. Así, la mesa de diálogo contó con 

representantes de los 14 grupos armados del país y del Ejecutivo de Bangui. 

     El gobierno de la República Centroafricana y los 14 grupos armados del país alcanzaron 

un acuerdo de paz en febrero de 2019 para terminar con más de cinco años de violencia 

sectaria entre musulmanes y cristianos, en Jartum, capital de Sudán, bajo el auspicio de la 

Unión Africana (UA) y la Organización de Naciones Unidas. 

     Aunque el acuerdo representa un avance en las intenciones del retorno de la paz, este 

país ha sido golpeado por el conflicto armado provocando miles de muertos y más de un 

millón de desplazados internos, así como la huida al exterior de alrededor de 570 mil 

personas (France 24, 2019). 

     Siendo un gran desafío el logro de la correcta y duradera ejecución de este acuerdo ya 

que como se ha demostrado en su desarrollo histórico, las iniciativas han fracasado 

llevando al país a una inestabilidad mayor. 

     Citando como antecedente los fuertes enfrentamientos entre los cascos azules (tropas de 

MINUSCA) y grupos rebeldes cuyo desenlace dejó 4 muertos en abril de 2018, (días antes 

de que las tropas desplegadas informaran del recrudecimiento del conflicto) luego de que 
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las fuerzas de paz y el ejército tuvieran fuertes choques con el vecindario musulmán PK513 

(acrónimo de Punto Kilométrico 5) y causaron la muerte de un casco azul y de 21 

milicianos, junto a 135 heridos.        

3.1.2 El Trabajo de la EUTM-RCA 

     European Union Training Mission in Central African Republic (EUTM-RCA), Después 

de un período prolongado de disturbios, la inestabilidad en la República Centroafricana 

(RCA) alcanzó su punto máximo en 2013, alcanzando casi el colapso del Estado 

Centroafricano. La desintegración de las instituciones estatales y el retorno a una economía 

de subsistencia debido al conflicto interno resultó en una situación muy compleja que 

requirió una respuesta urgente por parte de la comunidad internacional. 

     En una carta de 2015, Catherine Samba-Panza, en ese momento presidenta interina, 

invitó a la Unión Europea a seguir apoyando a las Fuerzas Armadas de África Central 

(FACA) a través de un refuerzo de capacitación operativa en plena colaboración con la 

Estabilización Integrada Multidimensional de las Naciones Unidas Misión en la República 

Centroafricana (MINUSCA). 

     El 14 de marzo de 2016, el Consejo aprobó el concepto de gestión de crisis sobre un 

posible entrenamiento militar de la UE Misión en la República Centroafricana (EUTM 

RCA), para contribuir a la reforma del sector de defensa del país14. En el 2016, el 

presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, mediante una carta 

formal invitó a la Unión a desplegar un Misión de entrenamiento militar bajo la Política 

                                                      
13 siendo este el barrio islámico de la capital (Bangui) reconocido por su grado de conflictividad y peligro.  
14 Decisión (PESC) 2016/610 del Consejo, de 19 de abril de 2016, relativa a una Misión de Formación Militar 

PCSD de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUTM RCA). 
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Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE en RCA, Posteriormente, en abril de 

2016, el Consejo formalmente decidió establecer EUTM RCA con miras a su lanzamiento 

en julio de 2016. 

     El 30 de julio de 2018, el Consejo prorrogó el mandato del EUTM RCA por dos años, es 

decir, hasta el 19 de septiembre de 2020 (Consejo De la Unión Europea, 2020). El Consejo 

también modificó el mandato de la misión para permitirle brindar asesoramiento estratégico 

no solo al Ministerio de Defensa, personal militar y las fuerzas armadas, también al 

gabinete del presidente, y permitirle brindar asesoramiento sobre cooperación civil-militar, 

incluso al Ministerio del Interior y la Gendarmería15. 

     El mandato permite el apoyo de las autoridades de RCA en la preparación e 

implementación de la próximo Reforma del Sector de Defensa y Seguridad (SSR) 

ayudando a la FACA a gestionar su situación y construir la capacidad y calidad necesarias 

para alcanzar el objetivo de una Fuera Militar con un futuro modernizado, efectivo, 

étnicamente equilibrado y democráticamente responsable. 

     Durante el tiempo que lleva su despliegue, la EUTM-RCA ha logrado la capacitación de 

aproximadamente 6000 miembros de la FACA (EUTM-RCA, 2020), en temas de 

comunicación estratégica, actuar operacional y protocolos de acción todo lo anterior 

enmarcado en la meta de la reactivación de las Fuerzas Armadas de África Central y el pilar 

estratégico de la misión europea en la República Centroafricana. 

     Una de sus mayores apuestas es la implementación de una red de comunicación segura e 

integrada, permitiendo la conexión fónica y gráfico (morsa) entre las diferentes unidades de 

                                                      
15 La gendarmería es un cuerpo militarizado que cumple las funciones de policía o, en sus orígenes, como 

cuerpo de seguridad en las pequeñas poblaciones. 
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FACA. Las primeras pruebas están proyectadas a desarrollarse durante el primer trimestre 

de 2020. 

     La meta nace debido a que desde 2014, el ejército centroafricano ya no cuenta con redes 

de comunicación, siendo estas de vital importancia para la coordinación de las diferentes 

unidades con miras a correcta operatividad de estas. A su vez y derivado del desarrollo de 

estas rede, están en busca de implementar una red global para que el personal 

centroafricano pueda transmitir comunicaciones rápidas y eficientes a las zonas de Defensa 

que a su vez pueden transmitirlas a los diversos batallones territoriales. 
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Conclusiones 

      Analizando el cambio en materia de seguridad se llega a concluir que el ambiente en la 

RCA (periodo 2014-2018) seguía caracterizándose por su hostilidad y violencia. Desde que 

se inició la operación MINUSCA en el año 2014 junto con la operación EUTM-RCA 

establecida en 2016, la transformación no ha sido totalmente favorable, como se puede 

observar en la siguiente gráfica el número de refugiados provenientes de la RCA durante el 

2014 al 2018 aumentó de 74.843 a 539.876 según datos de (ACNUR, s.f.) , viendo un 

crecimiento del número de refugiados debido a la crisis en la cual se encontraba el país.  

 

 

  
Gráfica 1: Refugees from the Central African Republic. Recuperado de - UNHCR, Government, COR. Recuperado de: 

https://bit.ly/32ULIXy 

 

     Pese a que las misiones han traído avances en materia de seguridad a la luz de los 

mandatos, en el enfoque general esos avances quedan nublados ya que se busca un impacto 

en todo el país cuando se han hecho operaciones sectoriales, la mayoría ejecutadas en su 

capital Bangui.  

     Cuando se analizaba desde la gobernanza, la institucionalidad y las reformas que se han 

realizado en el marco de estas dos misiones; fue evidente que siempre se han diseñado 

desde unos documentos relativamente claros, pero al momento de poner en práctica dichas 

reformas solamente se han logrado de manera temporal ya que viendo el contexto histórico 
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de las misiones es evidente que la inconformidad estaba por encima de los lineamientos 

normativos.  

     Se analizó que los factores que alimentan el conflicto son de tipo religioso y de rencillas 

que vienen desde tiempos pre-coloniales, lo que representa un obstáculo para las Misiones, 

cuyo enfoque va orientado más hacia el funcionamiento de las instituciones 

gubernamentales y a la capacitación de las Fuerzas Militares, lo que significaría que aunque 

logren estos objetivos, no estarían solucionando los problemas que existen al interior del 

país, que es tan diverso cultural y religiosamente que es difícil encontrar una unidad 

nacional que los ayude avanzar hacia unos acuerdos de paz aplicables y duraderos. 

     Estudiando las misiones de mantenimiento de paz previas del despliegue de la 

MINUSCA y la EUTM-RCA es posible identificar que los objetivos planteados desde la 

primera misión realizada en este territorio tienen un enfoque de “Mantenimiento de la paz” 

más no de “construcción de paz” lo cual puede ser un término más adecuado cuando se 

busca crear una hoja de ruta de transición a raíz de un conflicto que ha tenido una 

perdurabilidad extensa.  

     Las Misiones MINUSCA y EUTM-RCA han tenido logros en materia de seguridad y 

gobernanza. Pero, se puede inferir que los mandatos establecidos son demasiado 

ambiciosos para poder ser alcanzados a cabalidad; la problemática de la RCA exige una 

implementación progresiva de cada objetivo.  

     Por otro lado, la cooperación percibida desde la teoría de la Interdependencia va a 

definir objetivos de ayuda entre actores internacionales con el fin de obtener mejores 

condiciones de vida para la población con respecto de la educación, comercio, intercambio 
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de tecnología, cultura, derechos humanos, desarrollo sustentable, gobierno, energía o 

integración económica, etc. (Cordero, 2014). 

     Es decir, la cooperación internacional ha ayudado a los gobiernos a organizar su rol 

internamente, y a estructurar su política exterior, de tal forma que, en el caso de la 

República Centroafricana, a pesar de no ser un Estado sólido y estable, tiene sus bases y se 

ha estructurado tanto por el rol de sus actores internos como en la intervención y ayuda 

recibida por actores externos. 

     Dentro de la misma interdependencia también se puede responder al cuestionamiento 

acerca de los efectos de las Misiones desplegadas y su falta de respuesta más óptima en el 

desarrollo de los objetivos en la RCA, Como bien nos explican Keohane y Nye, el rol de lo 

que los autores denominan “gobiernos subnacionales” que en este caso vendrían siendo las 

prefecturas, y subprefecturas en las que se divide el país, son fundamentales a la hora de 

construir las bases para el buen funcionamiento del Estado. 

     Es decir, a la hora de cooperar para mantener y construir la paz y seguridad 

internacional, Organizaciones como la ONU y comunidades como la Unión Europea, deben 

concentrar sus esfuerzos en conocer detalladamente las dinámicas y necesidades 

encontradas dentro de estos gobiernos subnacionales, para así construir un plan de 

ejecución que se adapte a las dinámicas locales del país en cuestión, hablando puntualmente 

del caso investigado, las Misiones deben enfocar sus intervenciones mediante el 

conocimiento de la cultura y relaciones locales, de manera que se puedan aplicar las 

soluciones que se adapten a las costumbres e intercambios y relaciones establecidas de 

manera localizada y no globalizada. 
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     Teniendo en cuenta el análisis realizado en los tres capítulos anteriores, es posible 

observar que MINUSCA no ha dado la respuesta esperada respecto al logro de objetivos, 

pese a que estos fueron reformulados con el fin de ser adecuados para poder lograrse dentro 

de la problemática en cuestión; ha sido incapaz de revertir la situación de inestabilidad del 

país, siendo un desafío debido a la durabilidad del conflicto además de la complejidad de 

las dinámicas del mismo, la diversidad de religiones, intereses e ideologías y la 

fragmentación de sus actores armados; por lo tanto, los temas de la agenda deben ser 

fragmentados, no tenidos en cuenta desde un marco general ya que cada problemática trae 

consigo estrategias diferentes para hallar una solución. Por lo tanto, se confirma que la 

redacción de algunos objetivos es demasiado ambiciosa por la delimitación de los tiempos 

y despliegues, más aún, teniendo en cuenta que la realidad social se puede someter a 

cambios por detonantes tanto internos como externos.  

     En este caso de estudio, fue posible observar que las misiones desplegadas MINUSCA 

y EUTM-RCA aunque han sido fundamentales para lograr un mayor ordenamiento, y al ser 

fundamentada bajo principios de misiones anteriores que han dado resultados positivos, han 

sido insuficientes para tratar el problema de seguridad y gobernanza que enfrenta la RCA 

desde hace más de dos décadas; se necesita un mayor ordenamiento en la cooperación 

SUR-SUR16 y mejor manejo de la cooperación NORTE-SUR17 para mantener los 

resultados de las misiones haciendo que no se conviertan en cambios temporales. 

                                                      
16 Se utiliza para promover la generación de agendas positivas y el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre países en desarrollo. Consiste en una cooperación basada en la horizontalidad, la 

solidaridad y el interés y beneficio mutuos, destinada a abordar conjuntamente los desafíos del desarrollo y a 

apoyar las prioridades de los países involucrados. (APC Colombia, s.f.) 
17 Es aquella que se da entre un país desarrollado y otro en vía de desarrollo o de menor nivel de desarrollo. 

Es aquella que se da entre un país desarrollado y otro en vía de desarrollo o de menor nivel de desarrollo. 

(APC Colombia, s.f.) 



40 
 

     Se espera que este trabajo sea de utilidad para el análisis de los efectos de misiones con 

despliegue simultaneo para evaluar su conveniencia, siempre y cuando se tengan 

características en común para llegar a una conclusión más acertada. Cabe resaltar que se debe 

tener en cuenta el escenario y la temporalidad del análisis ya que esto puede afectar la 

conclusión.   
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