
 
  

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 12 de mayo de 2020- 
 
 
Nombre oficial: República 
Centroafricana. 
 
Capital: Bangui. 
 
Día Nacional: 1 de diciembre. Día de 
la República. 
 
 
Población: 5,990,855 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 54.2 años. 
• Tasa de natalidad: 33.2 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 12.3 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: francés y sango. 
 
Religión: cristianismo (89.5%), islam 
(8.5%), no afiliados (1.0%), y religión 
popular (1.0%).1 
 
Moneda: franco de la Comunidad 
Financiera Africana. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook, 
Central African Republic; y Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Guía del Viajero. 

 

            
 
 

 
 

 
 
Superficie Total: 622,984 Km². 
 
Límites territoriales: 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. 
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 14 prefecturas. 

 

 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures.  
Central African Republic. Consultado el 12 de mayo de 2020 en:  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/central-african-
republic#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&re
strictions_year=2016 



 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: República presidencial. 
 

Poder Ejecutivo. El presidente es Faustin-Archange Touadéra (desde 
el 30 de marzo de 2016). El primer ministro es Firmin Ngrebada (desde 
el 25 de febrero de 2019). 
 
Poder Legislativo. La Asamblea Nacional está integrada por 140 
miembros que ejercen el cargo por cinco años. Su presidente es 
Laurent Ngon Baba.  
 

Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Central African Republic. 
Consultado el 12 de mayo de 2020. 
https://data.ipu.org/node/33/basic-information?chamber_id=13499 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En 2013, grupos armados derrocaron al entonces presidente Franҫois 
Bozizé.2 Michel Djotodia asumió el poder como presidente de facto y 
renunció al cargo en enero de 2014 debido a  la presión de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Central. 
Posteriormente, en diciembre de 2015, se llevaron a cabo elecciones 
presidenciales, cuyo triunfo fue obtenido por Faustin-Archange 
Touadéra, quien asumió el cargo en marzo de 2016. Con el objetivo de 
reconstruir el país, 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.3  
 
En febrero de 2019, el Gobierno de la República Centroafricana firmó un 
acuerdo de paz con los grupos armados con el propósito de poner fin a 
 
 

 
2 “República Centroafricana firmó acuerdo de paz con 14 grupos armados”. France 24. 6 de 
febrero de 2019. 
https://www.france24.com/es/20190206-republica-centroafricana-acuerdo-paz-armados 
3 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. República 
Centroafricana. Consultada el 12 de mayo de 2020. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICACENTROAFRICANA_FICHA
%20PAIS.pdf 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Mujeres  12 (8.57%) 

Hombres  128 (91.43%) 
Total  140 (100%) 



 
 los actos violentos persistentes que ha sacudido a esta nación desde 
2013. 
 
El presidente planteó una reforma constitucional en la que propone 
extender su mandato si las condiciones no son las adecuadas para 
llevar a cabo las elecciones en las que se nombraría a su relevo. Ante ese 
contexto, la oposición ha exhortado a la población a movilizarse contra 
los planes de reforma.4  
De acuerdo con UNICEF, la República Centroafricana es uno de los 
peores lugares para ser niño, ya que 2 de cada 3 infantes requieren 
ayuda humanitaria y 1.2 millones de personas están desplazadas o 
refugiadas por el conflicto interno.5 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El país es miembro de las Naciones Unidas desde el 20 de septiembre 
de 1960.6  
La República Centroafricana también es parte de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM),7, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 
 
A nivel regional, forma parte de la Unión Africana (AU, por sus siglas en 
inglés), la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, el 
Banco Africano de Desarrollo, la Organización Internacional de la 
Francofonía y la Organización para la Cooperación Islámica, donde es 
Miembro Observador. 
 
En abril de 2020, el Alto Representante de la Unión Europea para la 
Política Exterior, Josep Borrell, insistió ante el presidente de la 
República Centroafricana en que las elecciones presidenciales y 
legislativas previstas para diciembre del año en curso son vitales para la 
democracia y la paz del país.8  
 
 
 

 
4 “La oposición llama a movilizarse en RCA ante los planes de enmendar la Constitución”. En 
europa press. 20 de abril de 2020 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oposicion-llama-movilizarse-rca-planes-
enmendar-constitucion-20200420161941.html 
5 UNICEF. Conflicto en República Centroafricana. Consultado el 12 de mayo de 2020 en: 
https://www.unicef.es/causas/emergencias/conflicto-republica-centroafricana 
6 United Nations. Member States. Central African Republic. Consultado el 12 de mayo de 2020 
en: https://www.un.org/en/member-states/ 
7 OIM. Estados Miembros. Consultado el 12 de mayo de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
8 “Borrell recalca ante el presidente de RCA que las elecciones de diciembre son esenciales 
para la reconciliación. En europa press. 29 de abril de 2020 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-recalca-presidente-rca-elecciones-
diciembre-son-esenciales-reconciliacion-20200429184418.html 



 
En diciembre de 2019, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, Filippo Grandi, realizó una visita a la República 
Centroafricana con el propósito de dar la bienvenida a cerca de 200 
refugiados que retornaban de la República Democrática del Congo. 
Existen cerca de 600,000 refugiados centroafricanos en los países 
vecinos y una cantidad similar permanece desplazada al interior de sus 
fronteras.9 
 
Lo anterior se debe a que los habitantes de la República Centroafricana 
han estado en guerra entre el 2013 y 2019, a pesar del acuerdo de paz. 
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por 
sus siglas en inglés), la vida de los niños continúa amenazada por los 
efectos del conflicto, tales como la falta de acceso a alimentos, atención 
sanitaria, educación y agua.10De acuerdo con esa organización, en este 
país hay graves violaciones a los derechos humanos de los niños, lo que 
incluye asesinatos y mutilaciones, 
reclutamiento, violencia sexual, 
ataques a escuelas y hospitales, 
secuestros y denegación de acceso 
humanitario.11 
 
Cabe destacar que el 4 de febrero 
de 2020, México y la República 
Centroafricana establecieron 
relaciones diplomáticas. El acto 
coincide con el primer aniversario 
de la firma de los Acuerdos de Paz y Reconciliación, firmados el 6 de 
febrero de 2019.12 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza en la República 
Centroafricana sigue siendo alta, aproximadamente el 71% de la 
población vivía por debajo del umbral de la pobreza internacional en 
2018. No obstante, ha habido mejoras en el suministro de servicios 
públicos en la región suroeste del país.13 
 
 

 
9 ACNUR México. “El Alto Comisionado comienza su visita a la República Centroafricana, 
dándole a los refugiados una bienvenida a casa”. 3 de diciembre de 2019 
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/12/5de8216a4/el-alto-comisionado-comienza-su-
visita-a-la-republica-centroafricana-dandole.html 
10 UNICEF. Op. cit. 
11 Ídem. 
12 Secretaría de Relaciones Exteriores. “México establece relaciones diplomáticas con la 
República Centroafricana”. Comunicado No. 035, 5 de febrero de 2020. 
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-establece-relaciones-diplomaticas-con-la-republica-
centroafricana 
13 The World Bank. Central African Republic. Consultado el 12 de mayo de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/centralafricanrepublic/overview#1 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en la República  Centroafricana 
(2017) 

• Agricultura: 43.2%  
• Industria: 16% 
• Servicios: 40.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de la República Centroafricana fue de 4.4% en 2019, 
y se prevé que para 2020 sea de 4.9%.14 
 
Comercio exterior (2017)15  
• Exportaciones: US$ 113.7 miles 

de millones.  
• Importaciones: US$ 393.1 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Francia (31.2%), 

Burundi (16.2%), China (12.5%), 
Camerún (9.6%) y Austria (7.8%). 
 
• Importaciones: Francia (17.1%), 

Estados Unidos (12.3%), India 
(11.5%), China (8.2%9, Sudáfrica 
(7.4%), Japón (5.8%), Italia (5.1%), 
Camerún (4.9%) y Países Bajos 
(4.6%). 

 

Principales exportaciones: 
Diamantes, madera, algodón y 
café. 
 
Principales importaciones: 
Alimentos, textiles, productos 
derivados del petróleo, 
maquinaria, equipos eléctricos, 
vehículos de motor, productos 
químicos y farmacéuticos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Central African Republic. 
Consultado el 12 de mayo de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=80&pr.y=5&sy=2
019&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=626&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
15 CIA. The World Factbook. Central African Republic. Op. cit.   
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