
EU-RCA (UNIÓN EUROPEA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Generalidades. 

La República Centroafricana (RCA) es un país con una extensión superior a 
España, y poco más de 5 millones de habitantes. Por su emplazamiento físico 
tiene un clima tropical (temperatura en torno a los 30ºC y lluvias considerables 
durante la mitad del año). 

Antigua colonia francesa, consiguió su independencia el 13 de agosto de 1960. 
Desde entonces la inestabilidad política ha sido una cuestión recurrente en su 
historia reciente. 

La situación actual tiene sus antecedentes próximos en 2013. En marzo el 
presidente François Bozizé es derrocado por el levantamiento de los rebeldes 
SELEKA, en su mayoría musulmanes, en las zonas norte y noreste del país. 

Michel Djotodia, uno de los líderes principales de la Seleka, asume el poder, 
suspende la constitución y disuelve el Parlamento, con la intención de, tras un 
proceso de transición de 18 meses, convocar elecciones libres. Sin embargo no 
consigue controlar a los grupos Seleka, que se dedican a aterrorizar a la 
población civil. Como respuesta se activan antiguas milicias, formadas por 
población cristiana y animista, para defenderse de los desmanes de la Seleka, 
e inician acciones de represalia bajo el nombre de milicias anti Balaka. 

El deterioro de la situación a finales de 2013 conduce, por una parte, a la 
dimisión del presidente Djotodia y al nombramiento de la presidenta interina 
Catherine Samba-Panza, y por otra parte al despliegue de varias fuerzas de 
mantenimiento de la paz: MISCA- Misión Internacional de la Unión Africana 
para Apoyo a la RCA, posteriormente reemplazada por MINUSCA; SANGARIS 
por parte francesa; y EUFOR-RCA y EUMAM-RCA por parte de la Unión 
Europea. Desde el 14 de febrero el presidente de la República es Faustin 
Archange TOUADERA, como resultado de las elecciones celebradas a finales 
de 2015 y principios de 2016. 

Alcanzados los objetivos de la operación EUMAM-RCA a mediados de 2016, 
ésta es reemplazada por EUTM-RCA. 
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