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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República Centroafricana.
Capital: Bangui.
Día nacional: 13 de diciembre (Día de la República)
Superficie: 622,984 Km².
Límites territoriales: colinda al Norte con Chad; al Noreste con Sudán; al Este con
Sudán del Sur; al Sur con República Democrática del Congo; al Sureste con Congo
y, al Oeste con Camerún.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Central.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Central African Republic”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
2
Se compone de cuatro bandas horizontales del mismo tamaño, de un color distinto, de arriba para
abajo: azul, blanco, verde y amarillo. Tiene una banda roja vertical en el centro; una estrella amarilla
de cinco puntas en el lado de la asta dentro de la banda azul. El rojo simboliza la sangre derramada
en la lucha por la independencia; el azul representa el cielo y la libertad; el blanco, la paz y la
dignidad; el verde, la esperanza y la fe; el amarillo, la tolerancia; la estrella representa la aspiración
hacia
un
futuro
vibrante.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
3
Se compone de dos banderas. Dentro del escudo aparece un elefante y el baobab que son
símbolos de la naturaleza y representan la columna vertebral del país, la mano en la parte inferior
derecha es un símbolo del partido MESAN, los tres diamantes en la parte inferior izquierda son
símbolos de los recursos minerales del país y la estrella dorada que está en el centro del escudo,
sobre un mapa de África representa la posición del país en el continente. Un sol dorado se eleva
sobre el escudo, y una medalla descansa debajo. Worldatlas. Central African Flag. Consultado el 25
de
junio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/centralafricanrepublic/cfflags.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 14 regiones.4
Regiones de República Centroafricana
1 Bamingui-Bangoran
8 Mambéré-Kadéï
2 Basse-Kotto
9 Mbomou
3 Haute-Kotto
10 Nana-Mambéré
4 Haut-Mbomou
11 Ombella-M'Poko
5 Kémo
12 Ouaka
6 Lobaye
13 Ouham
7 Basse-Kotto
14 Ouham-Pendé

Otras ciudades: Bimbo, Berberati, Mbaiki, Kaga-Bandoro, Bria, Bambari,
Bangassou, Ndélé, Birao.5
La población urbana es del 40%.6
Población: 5,625,118 habitantes.
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Statoids. Prefectures of the Central African Republic. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
http://www.statoids.com/ucf.html
5
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
República
Centroafricana.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICACENTROAFRICANA_FICHA%20
PAIS.pdf
6
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 13 de junio de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
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Idioma: francés (oficial), sango (lengua franca y nacional) y lenguas de grupos
étnicos.7
Moneda: franco (CFA).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 27,9021 CFA
1 USD = 561,062 CFA
Religión: creencias indígenas (35.0%), protestantismo (25.0%), catolicismo romano
(25.0%), islam (15%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 52.8 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 34.3/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 13.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.352 (puesto 188)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 23/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
La agricultura de subsistencia, la silvicultura y la minería, son los sectores más
importantes de la economía de la República Centroafricana, los cuales tienen
ocupados a aproximadamente el 60% de la Población Económicamente Activa
(PEA) que vive en las zonas periféricas. El sector agrícola genera más de la mitad
del Producto Interno Bruto (PIB), aunque las estadísticas no son del todo confiables
dado que el país es propenso a conflictos. La madera y los diamantes representan
la mayor parte de los ingresos de exportación, el sector que les sigue es el del
algodón.
Existen limitaciones importantes para el desarrollo económico como la geografía (el
país no tiene salida al mar), un sistema de transporte deficiente, la fuerza de trabajo
en gran parte no calificada y el legado de políticas macroeconómicas mal dirigidas.
A esto se le agrega las luchas entre facciones del gobierno y sus oponentes que
son un lastre para la revitalización económica.
Op. cit., Central Intelligence Agency. “Central African Republic”, The World Factbook. Consultado
el 25 de junio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
8
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XOF
9
UNDP. Central African Republic. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 25 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Central African Republic”, The World Factbook. Consultado el 13 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
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La distribución del ingreso es desigual y las donaciones de la comunidad
internacional solo pueden satisfacer parcialmente las necesidades humanitarias. La
República Centroafricana comparte una moneda común, que está vinculada al euro,
con la Unión Monetaria del África Central.
Desde 2009, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha trabajado en estrecha
colaboración con el gobierno para instituir reformas que han dado lugar a algunas
mejoras en la transparencia presupuestaria, pero persisten otros problemas. El
gasto adicional del gobierno en el periodo previo a las elecciones de 2011 empeoró
la situación fiscal de la República Centroafricana. En 2012, el Banco Mundial (BM)
aprobó 125 millones de dólares en fondos para infraestructura de transporte y
comercio regional, enfocados en la ruta entre la capital de la República
Centroafricana y el puerto de Douala en Camerún.
En julio de 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una línea de crédito
extendida a tres años valorada en 116 millones de dólares; a mediados de 2017, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) completó una revisión del desempeño fiscal de
la República Centroafricana y aprobó ampliamente la gestión del gobierno, aunque
persisten problemas con la recaudación de ingresos, la débil capacidad del gobierno
y la transparencia. A fines de 2016, el Banco Mundial (BM) aprobó una subvención
de 20 millones de dólares para restablecer la gestión fiscal básica, mejorar la
transparencia y ayudar con la recuperación económica.
La participación en el Proceso de Kimberley (un compromiso para eliminar los
diamantes de conflicto de la cadena de suministro global), llevó a una eliminación
parcial de la prohibición de las exportaciones de diamantes de la República
Centroafricana en 2015, pero la inseguridad persistente probablemente impide el
crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB).
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 1.992 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 399.787 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 42.9%
 Industria: 15.9%
 Servicios: 41.2%
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IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=1&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=626&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPI
PCH%2CLP&grp=0&a=
13
Ibídem.
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Comercio exterior (2017)14
 Exportaciones: US$ 118.5 millones
 Importaciones: US$ 380.5 millones
 Saldo: US$ -262 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Belarús (33.5%), Alemania (15.3%), Francia (14.2%), Chad
(12.6%), Camerún (9.7%), China (8.1%).
 Importaciones: Egipto (29.8%), Francia (18.6%), China (6.8%), Bélgica
(5.7%), Camerún (5.4%).
Principales exportaciones: diamantes, madera, algodón y café.
Principales importaciones: alimentos, textiles, productos del petróleo, maquinaria,
equipos eléctricos, vehículos de motor, productos químicos, productos
farmacéuticos.

Op. cit., “Central African Republic”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
14
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POLÍTICA INTERIOR15
El 13 de agosto de 1960, la República Centroafricana logró su independencia de la
República Francesa. Su primer presidente fue David Dacko, quien formó parte del
Movimiento por la Evolución Social del África Negra y gobernó al país hasta enero
de 1966. David Dacko fue derrocado por el comandante Jean-Bedel Bokassa, que
se declaró emperador del “Imperio Centroafricano” y fue derrocado en 1979,
mediante un golpe de Estado perpetrado por André-Dieudonné Kolingba, que
ascendió al poder en 1986 y terminó su dictadura en octubre de 1993.16
En 1993, Ange-Felix Patasse ganó las elecciones presidenciales y puso fin a doce
años de gobierno militar. Para 2003, François Bozizé Yangouvonda, un líder rebelde
que había sido comandante del ejército tomó el poder. Derivado de ello, hubo
enfrentamientos entre el gobierno del presidente que se impuso y rebeldes. 17 En
2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobó la creación de la
Oficina de Construcción de Paz de la ONU para la República Centroafricana para
darle seguimiento y solución a la inseguridad que asecha al país.18
En 2013, varios grupos rebeldes de la coalición Seleka, avanzaron hasta llegar a la
capital de la República Centroafricana, exigiendo al presidente François Bozizé
Yangouvonda, la creación de un gobierno de unidad nacional y el respeto a los
Acuerdos de la Cumbre de Libreville, aprobados en 2008. Derivado de esas
demandas, se celebró una nueva Cumbre y se concretaron los nuevos Acuerdos
(Libreville 2) con la finalidad de intentar integrar a los grupos rebeldes en la sociedad
y política de la República Centroafricana. 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 AmNondokro Djotodia, mediante una ofensiva asestada el 13 de marzo de 2013, en la
que tomaron la ciudad capital, Bangui. El 14 de marzo de 2013, la Unión Africana
despojó a la República Centroafricana de su membresía. El Presidente depuesto,
François Bozizé Yangouvonda, huyó a Camerún como refugiado. El 27 de marzo
de 2013, el Presidente impuesto, Michel Am-Nondokro Djotodia, designó a Nicolás
Tiangaye, como Primer Ministro y el 31 de marzo, emitió un decreto para la
formación de un nuevo gobierno de unidad.
El Presidente de la Comunidad Económica de los Estados de África Central
(CEEAC), Idris Déby, convocó dos cumbres en Yamena, Chad, el 3 y el 8 de abril
15

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País
República
Centroafricana.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICACENTROAFRICANA_FICHA%20
PAIS.pdf
16
BBC. Central African Republic country profile. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.bbc.com/news/world-africa-13150040
17
Ídem.
18
Ídem.
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de 2013, en las que se acordó instituir el Consejo Nacional de Transición (CNT)
para que coadyuve en el proceso de transición hasta la convocatoria de elecciones
en un lapso de año y medio. El 18 de abril, se llevó a cabo una segunda Cumbre
extraordinaria en Yamena, donde los Miembros de la Comunidad Económica de los
Estados de África Central (CEEAC), aprobaron una Hoja de Ruta y una Declaración
con miras a lograr la transición.
En agosto de 2013, el Presidente Michel Am-Nondokro Djotodia, juró como
mandatario de la transición y se dio con ello, el plazo de 18 meses para celebrar
elecciones libres. No obstante, los excesos y saqueos de los integrantes de Seleka,
aunados a la insurrección de las autodefensas Antibalakas para enfrentarlos,
sumieron al país nuevamente en la violencia que derivó en cientos de miles de
desplazados y refugiados. El 10 de enero de 2014, dimitió Michel Am-Nondokro
Djotodia. El 27 de enero de 2014, asumió la Presidencia de la Transición, Catherine
Samba-Panza. Para estabilizar al país, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), decidió transformar una misión vigente de la Unión Africana en una
Operación para el Mantenimiento de la Paz, por medio de la aprobación el 10 de
abril de 2014, de la Resolución 2149 del Consejo de Seguridad, que dio origen a la
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la
República Centroafricana (MINUSCA, por sus siglas en inglés).
Debido a los desafíos de la transición, los Miembros de la Comunidad Económica
de los Estados de África Central (CEEAC), autorizaron a Catherine Samba-Panza,
permanecer en el poder hasta agosto de 2015. En mayo de ese año, se llevó a cabo
el Foro de Bangui de Diálogo y Reconciliación Nacional que tuvo como resultado la
suscripción de un acuerdo entre el gobierno de transición y los principales grupos
armados para participar en el programa Desarme, Desmovilización y Reintegración
(DDR), además, se solicitó que las elecciones legislativas fueran retrasadas. El 3
de junio de 2015, se promulgó una ley para la creación del Tribunal Especial para
República Centroafricana, que tiene como objetivo, investigar y procesar violaciones
graves de los derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad y los
crímenes de guerra.19
En diciembre de 2015, se celebraron elecciones presidenciales, cuyo triunfo fue
obtenido por el actual Presidente Faustin-Archange Touadéra, que asumió su cargo
en marzo de 2016. Con el propósito de reconstruir el país, azotado por tres años de
conflicto, el mandatario tiene tres prioridades principales: luchar contra la
impunidad, lograr la integridad territorial y la reconciliación nacional; avanzar en el
programa Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y reformar el sector de
la seguridad y, concretar el desarrollo económico, la reconstrucción del país y luchar
contra la corrupción.

19

Voluntarios ONU. Apoyo al Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana. Consultado el
25 de junio de 2018, en: https://www.unv.org/es/our-stories/apoyo-al-tribunal-penal-especial-de-larep%C3%BAblica-centroafricana
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Estructura del sistema político centroafricano
Sistema de Gobierno: República semipresidencial.20
Jefe de Estado: Presidente Faustin-Archange Touadéra (desde el 30 de marzo de
2016).
Primer Ministro: Simplice Sarandji (desde el 2 de abril de 2016).
Poder Legislativo: Es unicamaral, está compuesto por la Asamblea Nacional o
Assemblée Nationale (131 asientos; miembros elegidos directamente en distritos
electorales de un solo escaño por mayoría absoluta con una segunda vuelta si es
necesario; los miembros sirven en períodos de 5 años). 21 Las elecciones más
recientes se celebraron el 31 de marzo de 2016.22


Porcentaje de mujeres: 8.6% (12/140) en la Cámara Baja23

Poder Judicial:24 se compone de una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional
(consta de 9 jueces, de los cuales al menos 3 son mujeres).
Partidos políticos con representación en el Parlamento25
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Logotipo

Independientes

60
(42.85%)

-

-

Unión Nacional por
la Democracia y el
Progreso (UNDP,
por sus siglas en
francés)

16
(11.42%)

Derecha

20

Worldatlas. What Type Of Government Does The Central African Republic Have? Consultado el
25 de junio de 2018, en: https://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-thecentral-african-republic-have.html
21
Op. cit., “Central African Republic”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
22
IPU. Central African Republic. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el 25 de junio
de 2018, en: http://archive.ipu.org/Parline/reports/2059_E.htm
23
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el 25
de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
24
Op. cit., “Central African Republic”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
25
Op. cit., IPU. Central African Republic. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el
25 de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/Parline/reports/2059_E.htm
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Unión
Centroafricana
para la
Renovación
(URCA, por sus
siglas en francés)
Movimiento por la
Liberación del
Pueblo
Centroafricano
(MLPC, por sus
siglas en francés)
Manifestación
Democrática
Centroafricana
(RDC, por sus
siglas en francés)

11
(7.85%)

Socialdemocracia

10
(7.14%)

Socialdemocracia

8
(5.71%)

Socialismo

Convergencia
Nacional “Kwa Na
Kwa” (KNK)

7
(5.0%)

Pro-BozizéSocialdemocracia

Movimiento por la
República (RPR,
por sus siglas en
francés)

6
(4.28%)

-

-

Otros

22
(15.71%)

-

-
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POLÍTICA EXTERIOR26
La República Centroafricana pertenece a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) desde el 20 de septiembre de 1960, 27 asimismo, es parte de varios
organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación Civil
Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la
Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), el Organismo
Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la Organización
Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, República Centroafricana es parte del
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
A nivel regional es parte de organizaciones como la Unión Africana (UA), el Banco
Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés), el Banco de Desarrollo de
los Estados del África Central (BDEAC, por sus siglas en francés), la Comunidad
Económica y Monetaria de África Central (CEMAC, por sus siglas en francés), entre
otras. En el ámbito de la Lingüística, es parte de la Organización Internacional de la
Francofonía (OIF). Asimismo, en cuando a su relación con países árabes, esta se
desarrolla en la Organización para la Cooperación Islámica (OIC), donde funge
como Miembro Observador.
Chad ha desempeñado un papel particular en el ámbito de la cooperación en
materia de seguridad con la República Centroafricana. El Presidente chadiano, Idris
Déby, tuvo un protagonismo importante primero al frente de la Comunidad
Económica de los Estados de África Central (CEEAC), y después como Titular de
la Unión Africana (UA). No obstante, se han producido críticas contra las acciones
de las tropas de Chad en la República Centroafricana, situación que desembocó en
la salida de estas y el cierre de fronteras en ambos países.
Con Camerún las relaciones son indispensables, dado que funge como vía de salida
al mar. La inestabilidad de la República Centroafricana ha expulsado a 245,000
personas que han buscado refugio en Camerún, donde han sido acogidas. Camerún
es parte de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones
Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA, por sus siglas en inglés), el país
ha recibido cada vez más refugiados centroafricanos y ha reforzado la seguridad en
su frontera para impedir el flagelo que representan los ataques de grupos armados
centroafricanos.
Op. cit., “Central African Republic”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html
27
United Nations. Member States. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
26
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La República Centroafricana y Congo, tienen relaciones estrechas, debido a que su
Presidente, Denis Sassou Nguesso, ha fungido como mediador ante la ola de
violencia e inestabilidad interna. La República Popular del Congo, ha acogido a
varios refugiados centroafricanos expulsados en el marco del conflicto de la
República Centroafricana.
Con Uganda, la República Centroafricana, mantiene un nivel elevado de
cooperación en materia militar, debido a los ataques que ha perpetrado el Ejército
de Resistencia del Señor (“Lord’s Resistance Army”, LRA), un grupo extremista
cuyas agresiones generaron que el gobierno centroafricano permitiera al gobierno
ugandés, realizar operaciones militares en el territorio de la República
Centroafricana para desmantelarlo. Además, de esta autorización del gobierno
centroafricano, también Estados Unidos y la Unión Africana, han impulsado ataques
contra el Ejército de Resistencia del Señor (“Lord’s Resistance Army”, LRA).
Las relaciones entre la República Centroafricana con Francia han sido estrechas en
ocasiones y algunas veces han sido tensas. El gobierno de Francia ha brindado
asistencia a las autoridades centroafricanas y ha llevado la responsabilidad de
atender varios servicios de seguridad en el ámbito interno.28
En 1996, Francia intervino en el contexto de varios motines en la República
Centroafricana, sin embargo, su participación no fue plenamente satisfactoria por
parte del gobierno del entonces Presidente Ange-Félix Patassé. Así que Francia
procedió a retirar sus tropas en abril de 1998, no obstante, los asesores permanecen
en el territorio de la República Centroafricana.29
En su relaciones extra-regionales, destaca China, que ha aumentado su influencia
y visibilidad en el país debido al interés que tiene en sus recursos naturales.
Derivado de la merma en la influencia de Francia en la República Centroafricana,
China ha observado que el país tiene un gran potencial para ser aprovechado,
debido a que posee extensos depósitos de uranio, oro, hierro, diamantes y
posiblemente petróleo.30

28

Global Security. Central African Republic - Foreign Relations. Consultado el 25 de junio de 2018,
en: https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/car-forrel.htm
29
Ídem.
30
Ídem.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Centroafricana no han establecido
relaciones diplomáticas.31
México y la República Centroafricana, coinciden en los foros multilaterales,
principalmente en los auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
El 5 de agosto de 2017, luego de recibir la aprobación de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), México desplegó a un elemento designado por la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para ejercer funciones como Oficial
de Guardia por un período de 12 meses en el Cuartel General de la Misión
Multidimensional Integrada de las Naciones Unidas en la República Centroafricana
(MINUSCA, por sus siglas en inglés), con el propósito de continuar fortaleciendo la
cooperación con la Organización y ser parte de oportunidades nuevas de
participación en Operaciones de Mantenimiento de Paz en África.32

31

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. África. Consultado el 28 de junio de 2018,
en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieafrica3.pdf
32
Secretaría de Marina. México reafirma su compromiso con las operaciones de paz de la
Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
https://www.gob.mx/semar/prensa/mexico-reafirma-su-compromiso-con-las-operaciones-de-pazde-la-organizacion-de-las-naciones-unidas-147684?idiom=es
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-REPÚBLICA CENTROAFRICANA
En el ámbito parlamentario, México y República Centroafricana coinciden en la
Unión Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte, la
República Centroafricana ha formado parte de la Unión Interparlamentaria (UIP) en
diferentes períodos: 1962-1966, 1988-1993, 1994-1998, 2002-2003 y en 2017
reingresó para permanecer en la institución.33
No se tiene registro de mayores intercambios parlamentarios.

33

IPU. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el 26 de junio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2059_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-REPÚBLICA
CENTROAFRICANA34
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, México y la República
Centroafricana, no han tenido intercambios comerciales.

34

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con República
Centroafricana.
Consultado
el
28
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/CFbc_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-República Centroafricana
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México
2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

República
Centroafricana
2017: 4.7%
2016: 4.5%
2015: 4.8%
1.992
399.787
3.395

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

700
2017: 3.8%
2016: 4.6%
8.0%
5.6
34.3
13.2
52.8 media
54.2 mujeres
51.4 hombres
Belarús
Alemania
Francia

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA35
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Centroafricana no cuentan con
acuerdos bilaterales suscritos.

35

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 28 de junio de 2018,
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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