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mientras que en la capital el campamen-
to de M’Poko, junto al aeropuerto, se 
convirtió en centro de acogida de unos 
21.000 desplazados.

Las fuerzas de EUFOR RCA han 
conseguido que la situación actual sea 
algo más estable de la que se encon-
traron a su llegada hace seis meses. En 
concreto, en el área que está bajo res-
ponsabilidad de España, los distritos 
tres y cinco, la seguridad ha mejorado 
hasta el punto de que ya hay muchas 
personas que están retornando a sus ca-

sas. A pesar de ello, todavía persiste un 
clima de inestabilidad que no se deriva 
de un conflicto religioso entre musulma-
nes y cristianos, sino que está provoca-
da por la criminalidad de grupos locales 
armados de toda índole que se dedican 
al pillaje y el tráfico de sustancias prohi-
bidas, aprovechando la falta de seguri-
dad en el país, administrado actualmen-
te por un frágil Gobierno de transición. 
La violencia y el desacuerdo entre las 
facciones son los principales proble-
mas a los que se enfrenta la presidenta 

El Consejo de la 
Unión Europea 

ha acordado 
prolongar la 
misión hasta  

marzo de 2015
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O extensión: 622.984 km2

O población: 5.166.510 
habitantes (2013)

O Víctimas: Más de 10.000 
muertos y un millón de 

desplazados y refugiados 
desde marzo de 2013.

opeRación eufoR Rca
O 850 militares y agentes de 
la Fuerza de Gendarmería 

Europea. 

participación española: 
O 60 soldados de Operaciones 

Especiales, 25 guardias 
civiles y oficiales en el Cuartel 

General de Bangui y en el 
centro de operaciones de 

Larissa (Grecia).

opeRación sangaRis
O 2.000 soldados franceses en 

apoyo de la ONU para la 
normalización del país.

minusca
O 7.500 militares y policías en 
la Misión de Naciones Unidas 

para la estabilización de la 
República Centroafricana.

Destacamento 
mamba 

O Un avión de transporte 
C-295 y 54 militares 

del Ejército del Aire, en 
Libreville (Gabón), para 

apoyo logístico.

La operación europea EUFOR RCA y la francesa Sangaris 
apoyan a los cascos azules de MINUSCA —la operación de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas— y al Gobierno 
de transición en el esfuerzo por restablecer un entorno de 
estabilidad y seguridad en la República Centroafricana que 
permita el regreso de los miles de desplazados y la celebración 
de unas elecciones democráticas.
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