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Contexto del conflicto

La República Centroafricana (RCA) se independizó de 
Francia en 1960. Durante los seis primeros años estuvo 
gobernada de forma dictatorial por D. Dacko, que fue 
derrocado por su primo J.B. Bokassa, quien estableció 
una excéntrica dictadura militar. Posteriormente, Francia 
apoyó un golpe de Estado que permitió que Dacko volviera 
a tomar el poder, hasta que en 1981 fue derrocado de 
nuevo, en este caso, por Ange Félix Patassé, que se 
convirtió en el propietario de gran parte de las compañías 
que explotaban los recursos naturales del país. La 
República Centroafricana sufrió varios motines militares 
en los años noventa, por impago de salarios, y un golpe 
de Estado en 2003, año en que accedió a la presidencia 
François Bozizé, que todavía ostenta el poder. 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. La RCA es uno de los países más 
pobres del mundo y la mitad de la población es analfabeta. 
Con la recesión económica de Europa y Estados Unidos, 
la industria diamantífera entró en una profunda crisis y 
cerraron la mayoría de las empresas. En palabras del ex 
representante especial del secretario general de la ONU 
en el país, las raíces del conflicto de la RCA residen en 
el colapso de sus estructuras socioeconómicas y en la 
ausencia de diálogo político. En 2005 se crearon los 
grupos armados de oposición: Ejército del Pueblo para la 
Restauración de la República y la Democracia (APRD) y la 
Union des Forces du Renouveau (UFR), encabezada por F. 
Njadder-Bedaya. También existe el grupo armado UFDR 
(Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement), 
coalición de tres grupos (GAPLC, MLCJ y FDC), liderada 
por Michel Djtodia, y el Front Démocratique pour le Peuple 
Africaine (FDPC), liderado por Abdoulaye Miskine, próximo 
al ex presidente Patassé. En el 2009 surgió la Convention 
des Patriots pour la Justice et la Paix (CPJP).

Antecedentes del proceso de paz

Después de que en 1996 el país viviera tres motines de 
sus FFAA, en enero de 1997 se firmaron los Acuerdos 

de Bangui entre las fuerzas leales al entonces presidente 
Patassé y los grupos rebeldes, y se estableció una fuerza 
interafricana denominada MISAB, cuyos 800 efectivos se 
encargarían de la desmovilización de los combatientes y 
de velar por el cumplimiento de los acuerdos. En 1998, 
después de una intervención de tropas francesas, las 
Naciones Unidas enviaron una misión de mantenimiento 
de la paz (MINURCA) para proteger la capital del país 
y sustituir a la MISAB. Desde 2007, el Gobierno ha ido 
firmando acuerdos de paz con los diferentes grupos 
armados. En febrero de 2007, el Gobierno y el FDPC, 
liderado por Abdoulaye Miskine, firmaron un acuerdo de paz 
en Syrte (Libia), bajo la mediación de Muammar al-Gaddafi. 
En abril se alcanzó un acuerdo con el UFDR de Damane 
Zakaria, que establecía un llamamiento conjunto al cese 
de hostilidades y el ofrecimiento de una amnistía para los 
miembros del grupo. En mayo de 2008, el Gobierno firmó 
en Libreville un acuerdo con el APDR de Jean-Jacques 
Demafouth, exiliado en Francia, con la mediación del 
presidente de Gabón, Omar Bongo. Posteriormente, en 
diciembre de 2008, el Gobierno y varios grupos armados 
de la oposición lograron un Acuerdo Político Inclusivo 
(API), con la mediación del ex arzobispo de Bangui, Paulin 
Pomodimo, en el que se establecía la formación de un 
Gobierno conjunto y la convocatoria de elecciones libres 
en 2010, que fueron postpuestas hasta 2011. El diálogo 
fue cofacilitado por el Centro para el Diálogo Humanitario, 
de Ginebra, y participaron en el mismo dos antiguos 
presidentes, André Koulingba y Ange-Félix Patassé; el 
APRD de Jean Jacques Demafouth; el UFDR de Damane 
Zakaria; el UFR de Florent N’Djadder y el MLCJ (facción 
del UFDR) de Abakar Sabone. Meses después, en julio de 
2009, y con la mediación de Libia, se integró el FDPC de 
Abdoulaye Miskine, exiliado en Libia, y en octubre de 2009 
se unió el MNSP (facción del MLCJ) de Hassan Ousman. 
El único grupo rebelde que seguía al margen del proceso 
de paz era el Cconvention des Patriots por la Justice et la 
Paix (CPJP) de Charles Massi. El Gobierno y una facción 
disidente de este grupo armado, compuesta por unos 
500 combatientes, firmaron en julio de 2011 un acuerdo 
de paz en la localidad de Nzako, en el este, después de 
que alcanzaran un acuerdo de alto el fuego en junio. 

El proceso de paz en 2012

Cabe destacar la firma del acuerdo de paz entre el 
grupo armado CPJP y el Gobierno, el 25 de agosto. 
El CPJP era el último grupo armado centroafricano activo 
en el país, ya que los principales cuatro grupos armados 
firmaron diversos acuerdos de paz durante el año 2008. 
No obstante, en algunos casos los grupos armados han 
continuado teniendo una importante presencia en el terreno 
y han sido los garantes de la seguridad en lugares donde 
la presencia de las Fuerzas Armadas centroafricanas 
es prácticamente nula. El CPJP alcanzó un cese de 
hostilidades temporal a mediados del año pasado, aunque 
persistieron los actos de violencia de forma esporádica. 
Una facción del grupo no reconoció el acuerdo alcanzado 
el 25 de agosto por su líder y reivindicó diversas acciones 
armadas cometidas a mediados de septiembre. 
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Una alianza de diversos grupos armados llamada Seleka 
inició una rebelión el 10 de diciembre, tomó el control de 
diversas localidades del país y amenazó con derrocar al 
presidente François Bozizé si no implantaba el acuerdo 
de paz alcanzado en 2007. Esta alianza, resultado de la 
unión de diversas facciones y escisiones de los grupos 
armados CPJP, UFDR y CPSK, activos en el norte del 
país y que habían alcanzado diversos acuerdos de paz 
en los últimos años con el Gobierno, exigió en un primer 
momento el pago de los estipendios acordados a raíz del 
acuerdo de paz y la liberación de los presos políticos. 
No obstante, posteriormente elevaron sus demandas 
y a finales de año exigieron la retirada de Bozizé como 
punto de inicio de las negociaciones. Bozizé manifestó 
su voluntad de estudiar la formación de un Gobierno de 
unidad nacional (lo que significaría la aceptación de cargos 
en el Gobierno para los líderes rebeldes) dirigido por él 
mismo. El avance de la rebelión fue imparable, y en pocos 
días tomó numerosas localidades sin apenas resistencia 
de las Fuerzas Armadas centroafricanas apoyadas por 
contingentes militares regionales. En el último momento 
la rebelión dio muestras de división interna entre los 
partidarios de derrocar a Bozizé y los partidarios de 
iniciar conversaciones de paz con Bozizé, entre los que 
se encontraba el CPSK. Bozizé rechazó dejar el poder, tal 
y como exigía la rebelión, lo que hacía temer un reinicio 
de las hostilidades, y decretó la dimisión del ministro de 
Defensa, su hijo Jean Francis Bozizé, y del jefe del Estado 
Mayor. El antiguo primer ministro y líder opositor en el 

•	 Se firmó un acuerdo de paz entre el grupo armado CPJP y el 
Gobierno, aunque una escisión de este grupo inició una rebelión.

•	 AlertNet (www.alertnet.org)
•	 All Africa (allafrica.com)
•	 Alwihda (www.alwihdainfo.com)
•	 BINUCA (www.operationspaix.net/BINUCA)
•	 Centrafrique Presse (www.centrafrique-presse.com)
•	 Foundation Hirondelle (www.hiroldelle.org)
•	 Gobierno (www.centrafricaine.info/fr.html)
•	 ICG (www.crisisgroup.org)
•	 Le Confident (www.leconfident.net)
•	 MINURCAT (www.un.org/Depts/DPKO/minurcat)(minurcat.unmisssions.org)
•	 Naciones Unidas (www.un.org/spanish/docs.sc)
•	 PNUD (www.cf.undp.org/p_ala_une.htm)
•	 Reliefweb (www.reliefweb.int)
•	 Sangonet (www.sangonet.com)

Hechos más destacados del año

Webs de interés

país, Martin Ziguélé, señaló que todas las opciones deben 
estar sobre la mesa de negociación, incluida la salida de 
Bozizé del poder. La comunidad internacional manifestó 
su preocupación y presionó al Gobierno a aceptar la 
celebración de conversaciones de paz en Libreville, 
Gabón, el 10 de enero.


