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Una misión europea en 

centroÁfrica

LA guerra civil comienza en la República Centroafri-
cana en 2003. A partir de ahí se sucederán en el 
país diferentes alternancias de poder que obligarán, 
en 2013, al despliegue francés de la operación San-

garis para restablecer las condiciones de seguridad. En parale-
lo, la Unión Africana establecerá también una misión de carác-
ter político (MISCA). Pero incluso, a pesar de la intervención 
de tropas extranjeras, la situación continua siendo caótica y en 
2014 se establece un gobierno de transición orientado a realizar 
unas elecciones libres y democráticas bajo los auspicios de la 
comunidad internacional. En este momento, la Unión Europea 
decide intervenir con una misión militar, EUFOR RCA, con una 
fuerte participación española, enfocada hacia el mantenimiento 
de la paz y la protección de la población en la capital, Bangui, y 
sus inmediaciones. La ONU asumiría la misión de la Unión Afri-
cana, transformándola en una operación para el mantenimiento 
de la paz (MINUSCA) que, inicialmente y hasta fechas recien-
tes, contaría con 10.000 soldados y 2.000 policías. Asímismo, 
ante la presencia de la fuerza de MINUSCA, la Unión Europea 
decidiría transformar su misión militar en una misión de aseso-
ramiento militar (EUMAM RCA).

Tras ser elegido presidente del país, Faustin-Archange Tou-
adera invitaría a la Unión Europea a transformar de nuevo su 
misión en una de entrenamiento militar de la PCSD, similar a la 
establecida para Malí, creando la Misión de Entrenamiento de 
la Unión Europea para la República Cen-
troafricana (EUTM RCA) desplegada de 
forma inmediata en julio de 2016, sobre la 
base del Cuartel General del Eurocuerpo. 
El mandato de la misión establece que, en 
estrecha coordinación y complementando 
la actuación de la MINUSCA, EUTM RCA 
debe apoyar al gobierno de la República 
Centroafricana en la implementación de 
la reforma del sector de seguridad, es-
pecialmente en la reforma del sector de 
la defensa, mediante la asistencia a las 

Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA). Su objetivo es, por 
tanto, apoyar la creación de unas FACA modernas, eficaces, 
étnicamente equilibradas y democráticamente responsables, 
centrando su actuación en el área de Bangui.

En la actualidad, EUTM RCA está formada por 170 militares, 
60 de ellos pertenecientes al Cuartel General de Estrasburgo 
que forman el núcleo de la unidad. Estos militares, perfecta-
mente cohesionados y acostumbrados al trabajo en equipo en 
el Eurocuerpo, proporcionan una inestimable aportación a la 
misión que, además, cuenta en total con personal de doce paí-
ses diferentes, la mayor parte miembros de la UE y, entre ellos, 
España, que participa con una treintena de hombres y mujeres. 

CAMPOS DE ACTUACIÓN 
La misión se articula en un cuartel general y tres campos de ac-
tuación o pilares principales: asesoramiento estratégico, adies-
tramiento operativo y educación. Las tareas de estado mayor 
coordinan esos tres pilares, facilitan el apoyo logístico y, a la 
vez, enlazan el nivel táctico en la zona de operaciones con su 
nivel superior, la recién creada Capacidad Militar de Planifica-
ción y Conducción (MPCC) del Estado Mayor Militar de la UE.

El primero de los pilares citados proporciona asesoramiento 
estratégico al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor Con-
junto de las FACA en la redacción y/o puesta al día de textos 
reglamentarios necesarios para su reorganización con objeto 

de que puedan alcanzar la máxima efica-
cia en la gestión de sus recursos y en su 
capacidad operativa y permitiéndoles, en 
un plazo razonable,  actuar y dirigirse de 
forma autónoma.

Hasta la fecha se ha conseguido 
redactar la práctica totalidad de los do-
cumentos que definen y desarrollan la 
política centroafricana de Defensa y que 
fueron planificados durante el lanzamien-
to de la misión de forma coordinada con 
MINUSCA, la RCA y la UE.
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cialista, así como de proporcionar, durante el mandato inicial 
de dos años, formación militar individual al 25 por 100 de los 
oficiales y suboficiales de sus Fuerzas Armadas.

Para llevar a cabo esta misión, se incide en tres áreas prin-
cipales: formación de un cuadro local de profesores e instructo-
res (un objetivo preferente del mandato EUTM que ha de dotar 
a las FACA de autonomía para gestionar de forma indepen-
diente su propia formación), realización de cursos de impacto 
rápido y elaboración de un catálogo de cursos (un total de 30 
cursos de especialización y 20 de cualificación están siendo 
confeccionados en detalle y, progresivamente, serán transferi-
dos al sistema militar educativo).

POSIBLE EVOLUCIÓN
La situación final deseada es que el país sea autosuficiente 
para la gestión autónoma de todos sus sectores. En el de la 
seguridad, objetivo de la EUTM RCA, se prevé una evolución 
para balancear el esfuerzo actual de formación y entrenamien-
to de las FACA, a otro que priorizará el pilar de asesoramiento 
estratégico y la mentorización, dejando el protagonismo a las 
fuerzas locales, con la EUTM en una posición más retrasada 
que apoye y acompañe los avances de las FACA.

Es por ello que el concepto Train the Trainers (formación 
de instructores) es esencial en la actualidad, para asegurar la 
formación de militares capaces y profesionales que, posterior-
mente, entrenen a los suyos en todos y cada uno de los cam-
pos de la defensa, asegurando, de esta manera, la autonomía 
y autosuficiencia del mañana. 

El trabajo a realizar es todavía arduo y no se deben espe-
rar resultados a corto plazo, pero es fundamental mantener el 
impulso de la misión, aprovechar la buena imagen de la Unión 
Europea, tanto entre la población local como entre los diferen-
tes actores internacionales. Para ello es vital que los países 
miembros, los países que deben contribuir con aportación de 
personal y fondos a la misión, mantengan también el interés, la 
esperanza y la constancia necesarias para contribuir a la salida 
de la crisis de la República Centroafricana. L

Por otra parte, el pilar de adiestramiento operativo estable-
ce que durante el primer mandato de la misión, desde sep-
tiembre del 2016 a septiembre de 2018, se deben instruir y 
adiestrar de dos a tres Batallones de Infantería Territorial (BIT) 
de las Fuerzas Armadas centroafricanas. 

El adiestramiento de las unidades se realiza durante seis 
meses, desde la instrucción individual del soldado hasta llegar 
al nivel batallón, e incluye los distintos niveles de unidades ele-
mentales, pelotón, sección y compañía, a la vez que prepara 
sus planas mayores y sus secciones de armas de apoyo en mi-
siones de combate, reconocimiento, patrulla y control de área. 
El objetivo de esta formación es el despliegue de las unidades 
militares para que garanticen la seguridad de la población a la 
vez que permitan reafirmar la acción del Estado en los lugares 
lejanos de la capital donde, por el momento, el Gobierno no tie-
ne permanencia alguna. El contenido de la formación se orien-
ta principalmente a misiones de presencia y control de zona. 

Hasta ahora se ha dado instrucción a dos BIT. El tercero 
empezará su formación el próximo mes de enero y la finalizará 
antes del verano de 2018. Además, se realiza la instrucción de 
antiguos mercenarios y combatientes irregulares provenientes 
de los grupos armados diseminados a lo largo del país, y que 
han sido objeto de un proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración. En este caso, este personal civil recibe una for-
mación de doce semanas cuyo objetivo es un entrenamiento e 
instrucción individual que les permite reintegrarse plenamente 
en unidades FACA.

El Gobierno del país ha solicitado también a la EUTM que 
realice la evaluación y validación de diferentes unidades (de 
operaciones especiales, paracaidistas, ingenieros, inteligen-
cia y protección de autoridades, entre otras), que han recibido 
anteriormente instrucción en otros países africanos mediante 
acuerdos bilaterales. 

El tercer pilar de la misión, el de educación, es el responsa-
ble de apoyar a las autoridades militares centroafricanas en el 
desarrollo de un sistema educativo militar orientado a oficiales 
superiores, oficiales y suboficiales, incluyendo personal espe-
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