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 I. Introducción 
 
 

1. Este informe se presenta de conformidad con la solicitud del Consejo de 
Seguridad contenida en la declaración de su Presidencia de 26 de septiembre 
de 2001 (S/PRST/2001/25), en la que el Consejo me pidió que le siguiera 
informando regularmente de la situación en la República Centroafricana y de las 
actividades de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la 
Paz en la República Centroafricana (BONUCA). 

2. En el informe figura una actualización sobre la situación política, 
socioeconómica, de seguridad, humanitaria y de derechos humanos en la República 
Centroafricana y las actividades de la BONUCA desde mi último informe de 12 de 
junio de 2009 (S/2009/309). En el informe también se resumen las medidas 
adoptadas para disponer de la estructura y los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la futura Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA). 
 
 

 II. Situación política 
 
 

3. Durante el período del informe, la República Centroafricana y sus asociados 
internacionales se centraron en iniciativas destinadas a aplicar las recomendaciones 
del diálogo político inclusivo de diciembre de 2008, en particular con respecto a la 
aplicación del programa de desarme, desmovilización y reintegración y los 
preparativos para organizar las elecciones de 2010. 

4. El Comité de Seguimiento del Diálogo, establecido el 29 de enero de 2009, ha 
celebrado hasta la fecha cinco reuniones plenarias mensualmente y tres reuniones 
trimestralmente para examinar los progresos realizados en la aplicación de las 
recomendaciones del diálogo político inclusivo. En su tercera reunión trimestral, 
celebrada en Bangui los días 5 y 6 de octubre, el Comité lamentó una vez más la 
lentitud con que se aplicaban las recomendaciones del diálogo. El Comité deploró 
también el incumplimiento de algunas recomendaciones políticas fundamentales 
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relacionadas con la separación de poderes, el establecimiento de un mecanismo 
permanente de diálogo y el fin de la práctica de que funcionarios del Gobierno 
desempeñen múltiples cargos.  

5. Para contribuir a promover la reconciliación nacional, el 27 de agosto el 
Presidente François Bozizé designó al anterior Arzobispo de Bangui, Paulin 
Pomodimo, Mediador Nacional en sustitución de Abel Nguende Goumba, que 
falleció el 11 de mayo. Desde su nombramiento, el Sr. Pomodimo se ha reunido con 
varios miembros de la oposición política y del Gobierno para tratar de encontrar 
soluciones pacíficas a los problemas políticos del país. Otro acontecimiento 
importante fue la destitución por el Gobierno de la República Centroafricana de 
Saifee Durbar, un empresario controvertido que había sido nombrado Ministro de 
Relaciones Exteriores Adjunto en enero de 2009. Se recordará que el Sr. Durbar 
había invocado la inmunidad diplomática para eludir la acción de la justicia en 
Londres y en París. 
 
 

 III. Preparativos para la organización de las elecciones 
 
 

6. El 3 de agosto, el Presidente Bozizé promulgó como ley el texto del código 
electoral que, según un fallo del Tribunal Constitucional de 30 de julio, contenía 
disposiciones anticonstitucionales. El 27 de agosto, el Presidente firmó un decreto, 
basado en el código electoral objeto de la polémica, por el que establecía la 
Comisión Electoral Independiente. Estas medidas indujeron la oposición política, en 
particular a la Union des forces vives de la nation (UFVN) y a les Autres Partis 
(Otros partidos) a suspender inmediatamente su participación en la Comisión 
Electoral Independiente y a pedir al Tribunal Constitucional que anulase el código 
electoral. El Tribunal Constitucional, en una decisión de 26 de septiembre, pidió al 
Gobierno que respetase el fallo pronunciado por el Tribunal el 30 de julio. 
Posteriormente, el Presidente Bozizé accedió a eliminar las disposiciones 
controvertidas del texto del código electoral y a promulgar un nuevo código el 2 de 
octubre. El 3 de octubre, el Presidente firmó un decreto por el que se establecía la 
Comisión Electoral Independiente, y el 8 de octubre otro decreto por el que se 
designaba a los 30 miembros de la Comisión, procedentes de los seis grupos que 
habían participado en el diálogo político inclusivo. 

7. El 12 de octubre, la Comisión Electoral Independiente eligió Presidente a 
Joseph Binguimale. Los miembros de la Comisión juraron su cargo el 16 de octubre. 
El 26 de octubre, mi Representante Especial, Sahle-Work Zewde, se reunió con el 
Sr. Binguimale y con los dos Vicepresidentes de la Comisión Electoral 
Independiente para examinar la forma en que debía proceder la Comisión. 

8. El 22 de septiembre, la Asamblea Nacional celebró un período de sesiones 
extraordinario en el que aprobó el presupuesto suplementario para el período 
restante de 2009. El presupuesto incluye una consignación por valor de 
1.000 millones de francos CFA (unos 2.296.000 dólares de los EE.UU.) para la 
financiación de las elecciones. En el presupuesto de 2010 se incluyó una cantidad 
similar. Esto se consideró un paso importante en el proceso electoral, ya que la 
oposición había interpretado anteriormente el hecho de que no se incluyeran 
consignaciones para las elecciones en el presupuesto de 2009 como prueba de que el 
Gobierno no tenía intención de celebrar elecciones en 2010.  



 S/2009/627
 

3 09-61944 
 

9. En respuesta a una solicitud del Gobierno de la República Centroafricana, 
envié a Bangui una misión para evaluar las necesidades electorales, del 29 de 
octubre al 12 de noviembre de 2009. La misión mantuvo conversaciones con las 
autoridades pertinentes del Gobierno, los principales actores políticos de la 
República Centroafricana, la Comisión Electoral Independiente, entidades de la 
sociedad civil, miembros de la comunidad internacional en Bangui y organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas en la República Centroafricana. 

10. La misión de evaluación se reunió con el Primer Ministro, Faustin-Archange 
Touadera al comienzo de su visita y fue recibida nuevamente por el Primer Ministro 
para informar de los resultados al término de su visita. La misión destacó la 
necesidad urgente de movilizar recursos a fin de facilitar las operaciones de la 
Comisión Electoral Independiente y para establecer las complejas estructuras y 
realizar las operaciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones creíbles. La 
misión consideró que el proceso electoral en la República Centroafricana se 
enfrentaba a muchas limitaciones y peligros que solo podrían resolverse con una 
asistencia considerable y expeditiva de la comunidad internacional. En 
consecuencia, recomendé que las Naciones Unidas prestasen asistencia electoral a la 
República Centroafricana centrada en dos objetivos estratégicos: contribuir a 
mejorar el clima social, político y de seguridad del país, con el fin de crear las 
condiciones necesarias para organizar unas elecciones pacíficas y transparentes; y 
ofrecer apoyo técnico para preparar y llevar a cabo las elecciones legislativas y 
presidenciales en 2010. Sobre la base de las recomendaciones de la misión de 
evaluación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 
preparado un proyecto de documento que contiene los detalles de un paquete de 
asistencia electoral de las Naciones Unidas a la República Centroafricana. 

11. La Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz 
(BONUCA) y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de 
la Paz (BINUCA) serán las primeras en apoyar los esfuerzos destinados a crear un 
entorno propicio para celebrar unas elecciones pacíficas y creíbles, en tanto que el 
PNUD coordinará la prestación de apoyo técnico. A este respecto, me complace 
señalar que, tras el nombramiento de la misión de evaluación de las necesidades, el 
PNUD actúo rápidamente para facilitar la suma de 365.000 dólares a fin de que la 
Comisión Electoral Independiente pudiese empezar inmediatamente a funcionar. 
Esta contribución permitirá también el rápido despliegue de expertos técnicos para 
ayudar a la Comisión a preparar el censo electoral y el registro de votantes. La 
Unión Europea también ha comprometido 4 millones de euros en apoyo de las 
elecciones. Habida cuenta del apretado calendario, ya que de acuerdo con la 
Constitución las elecciones deben celebrarse antes de fines de abril de 2010, habrá 
que supervisar estrechamente los preparativos para las elecciones y prestar pleno 
apoyo para que el proceso electoral siga su curso normalmente. 

12. Entre los posibles candidatos para las próximas elecciones, se ha prestado gran 
atención a la candidatura del anterior Presidente Ange-Félix Patassé, quien regresó a 
Bangui el 30 de octubre de 2009, después de seis años en el exilio desde que fue 
depuesto por François Bozizé durante los acontecimiento militares de marzo 
de 2003. En una reunión con el Presidente Bozizé, celebrada en Bangui el 9 de 
noviembre de 2009, el Sr. Patassé reafirmó su intención de presentarse a las 
elecciones presidenciales. El Presidente Bozizé por su parte todavía no ha anunciado 
oficialmente su candidatura. 
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13. Sigo preocupado por los informes de casos de intimidación y restricción de la 
libertad de circulación de algunos miembros de la oposición política por parte de las 
fuerzas de seguridad durante el crítico período preelectoral. En consecuencia, sigo 
exhortando al Gobierno a que garantice la seguridad de todos los actores políticos 
para que puedan participar libremente en el proceso democrático. También me 
preocupa el llamamiento hecho por algunos políticos del país para que se proceda a 
modificar la Constitución o se llegue a un arreglo político que permita aplazar las 
elecciones, debido según parece a la inseguridad en algunas zonas del país y 
también al retraso en la aplicación del programa de desarme, desmovilización y 
reintegración. La aplicación en curso de las fases de desarme y desmovilización 
contribuirá a reducir el nivel de desconfianza entre el Gobierno y los antiguos 
rebeldes, creando así un clima de mayor seguridad en el país. Al mismo tiempo, el 
hecho de condicionar la celebración de las elecciones a la plena ejecución del 
programa de desarme, desmovilización y reintegración podría poner en peligro 
todos los esfuerzos de consolidación de la paz en el país. 
 
 

 IV. El Programa de desarme, desmovilización  
y reintegración 
 
 

14. Tras retrasos iniciales, la primera fase de la campaña de sensibilización antes 
de proceder al desarme, la desmovilización y la reintegración fue lanzada por el 
Presidente Bozizé el 13 de agosto, en la ciudad noroccidental de Paoua, con ocasión 
de la celebración del 49° aniversario de la independencia del país. Esta campaña, 
que se desarrolló entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre, fue dirigida por el 
Ministro de Estado encargado de la comunicación, del civismo, de la reconciliación 
nacional y del seguimiento del diálogo de la República Centroafricana, Cyriaque 
Gonda, juntamente con el dirigente de un antiguo grupo rebelde, la Armée populaire 
pour la restauration de la Démocratie (APRD), Jean Jacques Demafouth, y el 
representante de otro antiguo movimiento rebelde, la Union des forces 
démocratiques pour le rassemblement (UFDR), Achimine Soulaymane. El asesor 
militar de la BONUCA también acompañó al equipo de sensibilización a varios 
lugares, en particular a las prefecturas de Ouham, Ouham Pende, Nana-Grebizi y 
Vakaga, donde se mantuvieron conversaciones con combatientes rebeldes de la 
APRD y de la UFDR. También se utilizó esta oportunidad para promover la 
reconciliación entre antiguos rebeldes y funcionarios de la administración local en 
territorios ocupados anteriormente por los rebeldes, lo que permitió levantar las 
barricadas en las carreteras colocadas por grupos rebeldes. 

15. Entre tanto, el Comité Directivo de desarme, desmovilización y reintegración 
ha seguido avanzando en los preparativos para la plena aplicación del Programa de 
desarme, desmovilización y reintegración. El 17 de septiembre, el Comité Técnico 
revisó el calendario y el presupuesto para el programa, que actualmente se estima en 
unos 27 millones de dólares. Un equipo de apoyo de la Dirección de Prevención de 
Crisis y Recuperación del PNUD visitó Bangui del 24 de septiembre al 1° de 
octubre a fin de ultimar las medidas para verificar las listas de excombatientes, y 
para finalizar el documento para orientar el proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración. Todos los antiguos grupos rebeldes habían presentado listas de sus 
combatientes en abril de 2009, excepto un antiguo grupo rebelde, el Mouvement des 
libérateurs centrafricains pour la Justice (MLCJ), que todavía ha de presentar su 
lista. No obstante, se espera ahora la desmovilización de unos 8.000 antiguos 
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combatientes, y se ha completado la contratación de especialistas para llevar a cabo 
el programa. 

16. Entre tanto, el Gobierno de la República Centroafricana ha gastado 65 
millones de francos CFA (unos 130.000 dólares) para rehabilitar el edificio puesto a 
disposición del Comité Directivo para la aplicación del Programa de desarme, 
desmovilización y reintegración. El 14 de octubre, el Presidente Bozizé se reunió 
con los miembros del Comité y destacó la gran importancia del proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración para la paz y la estabilidad en la República 
Centroafricana. Además, del 2 al 5 de noviembre, se organizó un taller sobre 
desarme, desmovilización y reintegración para discutir con los interesados las 
Normas Integradas de las Naciones Unidas para el desarme, la desmovilización y la 
reintegración, en particular con el Gobierno, los antiguos grupos y dirigentes 
rebeldes, los asociados técnicos y financieros, la Misión de Consolidación de la Paz 
en la República Centroafricana (MICOPAX), la BONUCA y los organismos de las 
Naciones Unidas. 

17. Aunque la plena aplicación del Programa de desarme, desmovilización y 
reintegración es un objetivo a largo plazo, es necesario acelerar el diseño y 
aplicación de los componentes de desarme y desmovilización del programa con el 
fin de crear unas condiciones mínimas de seguridad necesarias para llevar a cabo 
elecciones pacíficas y transparentes en abril de 2010. Algunos informes indican que 
un número creciente de antiguos combatientes se muestran cada vez más 
impacientes con el retraso en la aplicación del Programa de desarme, 
desmovilización y reintegración. Quiero expresar mi satisfacción por la firma, el 5 
de noviembre, del memorando de entendimiento entre la Comunidad Económica de 
los Estados de África Central (CEEAC) y el Comité Directivo de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración, que despeja el camino para el despliegue de 31 
observadores militares de la CEEAC en apoyo del proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración. También quiero expresar mi agradecimiento a la 
Unión Europea por haberse comprometido a financiar el despliegue. 
 
 

 V. Situación militar y de seguridad 
 
 

18. La mayoría de los grupos rebeldes signatarios del Acuerdo de Paz General de 
Libreville participan actualmente en el proceso de paz en la República 
Centroafricana. El único grupo rebelde que sigue al margen del proceso de paz es la 
(Convention des patriotes pour la justice et la paix) (CPJP), dirigido por Charles 
Massi, un antiguo Ministro del Gobierno. El Gobierno ha iniciado el diálogo con los 
dirigentes militares del CPJP, con el fin de persuadir al grupo a que se sume al 
proceso de paz. Asimismo, tras la firma de un acuerdo de paz con el dirigente del 
Front démocratique pur le peuple centrafficain (FDPC), Abdoulaye Miskine, con 
ocasión de la Cumbre de la Unión Africana celebrada en julio en Syrte, Jamahiriya 
Árabe Libia, unos 21 antiguos combatientes del FDPC regresaron a Bangui para 
sumarse al proceso de paz. Sin embargo, desde su regreso a Bangui, algunos grupos 
rebeldes han sufrido crisis internas y algunos mandos del MLCJ han formado un 
nuevo movimiento, el Mouvement national du salut de la patrie (MNSP), dirigido 
por Hassan Usman. Además, elementos del FDPC dirigidos por Gazzam Betty, se 
han separado del dirigente del FDPC, Abdoulaye Miskine. Esta separación se debió 
al parecer a una declaración del Sr. Miskine el 2 de octubre en el sentido de que se 
retiraba del Acuerdo de Paz General de Libreville y del acuerdo de Syrte firmado 
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con el Gobierno de la República Centroafricana el 3 de julio, ya que, a su juicio, el 
Gobierno no había respetado las condiciones de estos acuerdos. La declaración del 
Sr. Miskine de que tiene intención de retirarse del proceso de paz es motivo de 
preocupación, que se agrava por el hecho de que hasta ahora no estaba de acuerdo 
en regresar a la República Centroafricana. 

19. La situación política y de seguridad en la región de Vakaga, en las 
proximidades de las fronteras con el Chad y el Sudán, es tranquila aunque 
imprevisible tras los repetidos conflictos interétnicos entre los kara y los goula en la 
ciudad de Birao. Las tensiones también se han recrudecido entre los kara y los 
haoussa. En octubre, militantes kara desconocidos dieron muerte a unos 
empresarios, con lo que se reanudaron las tensiones en la ciudad de Birao y se cerró 
el mercado durante tres días. El 21 de noviembre, dos funcionarios de una 
organización no gubernamental, Triangle Génération Humanitaire, fueron 
secuestrados en Birao por individuos armados desconocidos, lo que provocó la 
suspensión temporal de las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
la región. Otras organizaciones humanitarias se han manifestado preocupadas por la 
situación de seguridad. 

20. La Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad 
(MINURCAT) suministró transporte aéreo para facilitar una visita conjunta 
BONUCA/Gobierno, de mediación entre el grupo étnico kara y el movimiento 
UFDR, dominado por los goula, en Birao, del 1° al 4 de julio. Esta iniciativa dio 
lugar a que el UFDR se replegase de Birao a su base de Tiringoulou. 
Posteriormente, mi Representante Especial llevó a cabo una visita a Birao, el 1° de 
octubre, durante la cual la Representante Especial celebró conversaciones con los 
representantes de los diferentes grupos étnicos, con el nuevo prefecto de Birao, con 
el comandante regional de las Fuerzas Armadas Centroafricanas y con el 
contingente de la MINURCAT con base en Birao, con el fin de determinar 
estrategias para encontrar una solución política a las repetidas crisis interétnicas en 
la región. Durante esta visita se observó que, si bien en junio algunas personas 
habían huido de Birao hacia ciudades vecinas en la República Centroafricana, otras 
habían comenzado a regresar a la ciudad a medida que la vida volvía a la 
normalidad. 

21. La presencia en las posiciones del APRD en torno a Kaga Bandoro de 
elementos leales a un antiguo dirigente del Chad, el General Baba Laddé, también 
suscita preocupaciones de seguridad. Este General, que había afirmado siempre que 
estaba en cruzada contra los salteadores de caminos, conocidos generalmente como 
los “Zaraguinas”, fue declarado persona non grata por el Gobierno de la República 
Centroafricana en octubre y posteriormente fue detenido y deportado al Chad tras 
los enfrentamientos entre su Front populaire pour le redressment (FPR) y las 
Fuerzas del Chad en la ciudad fronteriza septentrional de Sido, el 3 de octubre 
de 2009. Los partidarios del General Baba Laddé han amenazado con lanzar una 
jihad (guerra santa) contra el Gobierno de la República Centroafricana y la fuerza 
subregional de mantenimiento de la paz, MICOPAX, a modo de represalia, y han 
acusado a MICOPAX de facilitar la detención del dirigente del FPR. 

22. La situación de seguridad y la situación humanitaria en la región de Haut 
Mbomou en la zona sudoriental de la República Centroafricana también se ha 
agravado durante el período que se examina, como resultado de la llegada a la zona 
de combatientes pertenecientes al Ejército de Resistencia del Señor (LRA), 
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originalmente de Uganda. Los informes indican que el LRA ha venido utilizando el 
extremo sudoriental de la República Centroafricana como corredor para pasar al 
Sudán meridional, donde al parecer tiene sus bases de retaguardia. Recientemente se 
han lanzado operaciones conjuntas entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de 
Uganda (UPDF) y las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana (FACA) para 
combatir las actividades del LRA en la zona. Tras la llegada de 200 soldados de las 
UPDF a Obo, el 5 de julio, varios elementos del LRA resultaron muertos y, en 
agosto, se dio muerte a un alto mando del LRA, Okot. Sin embargo, durante todo el 
mes de julio, elementos del LRA atacaron diversos lugares en la República 
Centroafricana, incluidas las aldeas de Mboki, Ligua, Obo y Maboussou, así como 
otras aldeas vecinas; los ataques tenían como objetivo mercados y almacenes de 
alimentos gestionados por organismos internacionales de socorro. El 14 de julio, el 
LRA saqueó las reservas de arroz, maní y harina de cassava en Dindiri, a unos 
3 kilómetros de Obo. El 24 de julio, la ciudad de Ligua fue liberada del control del 
LRA tras una operación militar llevada a cabo por las UPDF. El 2 de agosto, el LRA 
llevó a cabo un ataque de represalia contra la ciudad de Mboki. El 12 de agosto, 
aeronaves de las UPDF bombardearon puestos sospechosos del LRA y, según los 
informes, algunos jefes superiores del LRA resultaron heridos como resultado de 
este ataque. Según los informes, el LRA ha operado en grupos pequeños, atacando 
diferentes puntos al mismo tiempo. El 21 de agosto, el LRA atacó un camión 
alquilado por una organización no gubernamental internacional, Cooperazione 
Internazionale, en las proximidades de Mboki, donde murieron dos funcionarios y 
otros dos resultaron heridos. 

23. La ausencia de una autoridad estatal efectiva en todo el territorio nacional, en 
particular a lo largo de las fronteras con el Chad, la República Democrática del 
Congo y el Sudán, sigue siendo fuente de preocupación, ya que persisten los 
informes de incursiones en las zonas nororiental y sudoriental de la República 
Centroafricana.  

24. Como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad operacional de las 
Fuerzas Armadas Centroafricanas, el 29 de octubre se celebró en Bangui una mesa 
redonda sobre la reforma del sector de la seguridad, a fin de definir estrategias para 
hacer frente a los problemas de seguridad en el país. Sin embargo, en esta reunión 
no se asumieron compromisos concretos con respecto a la reforma del sector de la 
seguridad. Teniendo en cuenta que esta reforma es esencial para una paz y una 
seguridad sostenibles, así como para la estabilización general del país, hago un 
llamamiento a la comunidad internacional para que apoye generosamente el 
proyecto de reforma del sector de la seguridad en la República Centroafricana. Entre 
tanto, la BONUCA y el Equipo de las Naciones Unidas en el país seguirán prestando 
apoyo para mejorar la capacidad operacional de la policía y la gendarmería de la 
República Centroafricana y para organizar la capacitación de las fuerzas de defensa 
y de seguridad en el respeto del derecho humanitario internacional y las normas de 
derechos humanos, así como de los derechos de las mujeres y los niños. 
 
 

 VI. Cuestiones de género 
 
 

25. Durante el período que se examina la BONUCA siguió promoviendo los 
derechos de la mujer y la participación de la mujer en la vida política del país de 
conformidad con las resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de 
Seguridad relativas a la mujer, la paz y la seguridad. Así, en agosto, como parte de 
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la celebración del 47° Día de la Mujer Panafricana en Bangui, la BONUCA colaboró 
con el Ministerio de Asuntos Sociales, Solidaridad Nacional y la Familia para 
organizar distintas actividades de sensibilización. 

26. En septiembre, la BONUCA cooperó con el Ministro de Administración 
Territorial y Descentralización para fortalecer la capacidad de los subprefectos y 
prefectos en relación con las cuestiones de derechos humanos y género. En octubre, 
la BONUCA prestó apoyo al Foro de la Mujer del Comité Permanente Nacional a 
fin de hacer un seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Región de los 
Grandes Lagos para organizar un taller de un día de duración y reflexionar sobre 
medidas concretas para promover la participación de la mujer en las próximas 
elecciones en la República Centroafricana. Con posterioridad a este taller, la 
BONUCA prestó asistencia al grupo de la Plataforma G-23 sobre la participación 
política de la mujer, con el fin de preparar e iniciar campañas de promoción de la 
mujer en sus respectivos partidos políticos y promover la participación de las 
mujeres en las elecciones. Hasta la fecha, han participado en estas campañas más de 
500 mujeres. 
 
 

 VII. Situación socioeconómica  
 
 

27. La actividad económica en la República Centroafricana se redujo en 2009 
debido a factores internos y externos, incluidos los efectos negativos de la actual 
crisis económica mundial en el sector de las exportaciones. Se estimó que el 
producto interno bruto (PIB) aumentaría a un promedio del 2% en 2009, en 
comparación con un 2,2% registrado en 2008, y con la tasa media de crecimiento del 
2,4% proyectada en el programa del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra 
la Pobreza del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2009. El volumen de las 
exportaciones de madera y diamantes se redujo en un 38% y un 27%, 
respectivamente, en el período comprendido entre agosto de 2008 y julio de 2009. 
Esta situación provocó el cierre de varias empresas, la pérdida de puestos de 
trabajos directos e indirectos y una reducción importante de los ingresos de las 
familias, en particular en las zonas de producción afectadas.  

28. Las autoridades de la República Centroafricana han adoptado importantes 
medidas para aumentar la recaudación de ingresos internos y mejorar la gestión de 
los gastos públicos, lo que ha permitido reducir la deuda interna en unos 12.000 
millones de francos CFA (unos 27.551.000 dólares). La deuda contraída con los 
bancos comerciales se está renegociando mediante la consolidación de antiguos 
préstamos en un nuevo préstamo único en condiciones más favorables. Sin embargo, 
el retraso en el pago de los funcionarios sigue siendo un problema grave y se han 
señalado atrasos de dos meses en el pago de los sueldos del Gobierno. 

29. El Gobierno de la República Centroafricana también ha proseguido, con el 
apoyo del Banco Mundial, su programa de reforma de la administración pública y la 
lucha contra la corrupción. Diversas instituciones, incluidos algunos ministerios y 
departamentos gubernamentales (Salud, Educación, Agricultura, Administración 
Pública, Administración Territorial, Secretaría General del Gobierno y Relaciones 
Exteriores) han sido objeto de auditorías y se ha promulgado una ley que exige que 
los funcionarios superiores y los jefes de las empresas públicas declaren sus activos. 
Además, la introducción de la “ventanilla única”, con el apoyo del PNUD, a fin de 
facilitar los trámites para la creación de empresas comerciales, contribuyó a reducir 



 S/2009/627
 

9 09-61944 
 

el tiempo necesario para tramitar las solicitudes, de nueve meses a siete días, y a 
crear un entorno más favorable a las empresas. 

30. Estas reformas y las mejoras en general permitieron a la República 
Centroafricana alcanzar en julio, el punto de culminación de conformidad con la 
Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados, preparando así el camino 
para que el país pudiera beneficiarse de las medidas de alivio de la deuda de las 
instituciones multilaterales. La reducción de la deuda concedida por los acreedores 
multilaterales de conformidad con la Iniciativa en favor de los países pobres muy 
endeudados fue de 578 millones de dólares, incluidos 207 millones de dólares del 
Banco Mundial y 26,77 millones del FMI. En 2009 la deuda total de la República 
Centroafricana con los acreedores del Club de París se ha reducido de 59,3 millones 
de dólares a 3,7 millones. 

31. Aunque en 2010 la República Centroafricana seguirá experimentando los 
efectos de la crisis económica mundial, se espera que el crecimiento económico se 
recupere y alcance una tasa media de crecimiento del 3,5%, y que la tasa media de 
inflación permanezca en torno a un 3%. Se espera también que el déficit por cuenta 
corriente externa se reduzca, ya que se prevé un aumento de las corrientes de 
asistencia exterior y una mejora del sector de las exportaciones. Además, el 
Gobierno de la República Centroafricana se ha comprometido a proseguir en 2010 
las reformas previstas en el programa del Servicio para el crecimiento y la lucha 
contra la pobreza, que concluirá en junio de 2010. 
 
 

 VIII. Situación humanitaria 
 
 

32. Al mes de octubre de 2009, el número total de desplazados internos se 
estimaba en 162.000. La República Centroafricana acoge también a unos 3.700 
refugiados sudaneses que han huido de Darfur en sucesivas oleadas desde mayo de 
2007. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros organismos de ejecución prestaron 
protección y asistencia a estos refugiados, en espera de encontrar soluciones más 
duraderas. 

33. A principios de julio, el PMA, el ACNUR y la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCAH), así como otros asociados llevaron a cabo una 
operación transfronteriza para llevar 250 toneladas de alimentos al Chad para 
prestar asistencia a 18.000 refugiados de la República Centroafricana, que habían 
huido del país a raíz de los conflictos locales en la prefectura centroafricana de 
Bamingui Bangoran. En Sam-Ouandja, en la prefectura de Haute Kotto, el PMA 
proporcionó raciones de alimentos a 15.000 desplazados. Las actividades del 
Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en la República Democrática del Congo y 
en la prefectura de Haut Mbomou, en la zona sudoriental de la República 
Centroafricana, han provocado movimientos de refugiados desde la República 
Democrática del Congo y desplazamientos internos en Haut Mbomou. Se estima que 
unas 9.783 personas (3.783 refugiados y 6.000 desplazados internos) se han 
beneficiado de la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones no gubernamentales, incluida una evaluación sobre el terreno de la 
situación de agua, higiene y saneamiento, con el fin de rehabilitar las aguadas y las 
letrinas. 
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34. Se estima que en el triángulo Kabo-Ouandango-Batangafo, de 6.000 a 8.000 
desplazados que habían abandonado sus hogares como consecuencia de los ataques 
registrados a mediados de abril recibieron artículos no alimentarios proporcionados 
por el UNICEF, en colaboración con organizaciones no gubernamentales. El Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) distribuyó equipos de emergencia en 
salud reproductiva y otro equipo médico en cuatro prefecturas (Vakaga, Ouham, 
Ouham-Pende y Haut Mbomou) afectadas por la crisis humanitaria y por la crisis 
posterior al conflicto, lo que reforzó la capacidad de los servicios de salud locales 
para ofrecer atención rápida y adecuada en casos de urgencias obstétricas en el 
marco de un programa acelerado de reducción de la mortalidad materna y neonatal 
entre las poblaciones afectadas por el conflicto. 

35. El ACNUR organizó cinco talleres para representantes del Gobierno, con el fin 
de evaluar los progresos realizados por la República Centroafricana en la aplicación 
del Protocolo de los Grandes Lagos para la Protección y Ayuda de los Desplazados 
Internos y los retos a que se enfrenta el Gobierno de la República Centroafricana 
para cumplir sus compromisos de respetar los derechos humanos. En julio, el 
Presidente Bozizé firmó una orden presidencial por la que se estableció un Comité 
nacional permanente de concertación y coordinación para la gestión de la protección 
de los derechos de los desplazados internos. 

36. Durante el período que se examina, el ACNUR siguió organizando sesiones de 
capacitación para que se conozcan mejor los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos aplicables. Estas actividades iban dirigidas a los 
funcionarios del Gobierno, las fuerzas de seguridad y la MICOPAX. En julio, la 
oficina local del ACNUR en Paoua organizó una sesión de información para los 
miembros del grupo rebelde APRD, la policía local y la gendarmería, las tropas del 
Gobierno y MICOPAX. En septiembre y octubre, se organizaron dos sesiones de 
capacitación para 82 antiguas mujeres soldados pertenecientes al APRD. Los 
funcionarios locales del ACNUR también asesoraron a las mujeres soldados del 
APRD sobre el VIH/SIDA. Además, el ACNUR organizó un taller de dos días para 
los fiscales de la República Centroafricana con objeto de formular estrategias para 
poner fin a la violencia contra los acusados de brujería. 

37. El UNFPA, por su parte, prestó apoyo al Comité Militar de lucha contra el 
SIDA mediante la capacitación de personal sanitario militar en atención médica y 
asistencia a las víctimas de violencia sexual, y asesoramiento sobre el VIH/SIDA y 
la violencia de género, para el personal militar y la población que vivía en torno a 
los campamentos militares. 

38. En relación con la protección de la infancia, el UNICEF, en cooperación con 
sus asociados, ha desmovilizado a 425 menores (374 niños y 51 niñas) integrados 
con los grupos armados en el noroeste del país. A fin de facilitar la reintegración de 
los niños en sus comunidades, el UNICEF ha prestado apoyo para la construcción de 
un pozo en la comunidad de acogida de Paoua, donde está situado el centro de 
orientación del UNICEF. Se espera que de este pozo puedan beneficiarse 
aproximadamente unas 200 familias es decir en torno a 1.000 personas. El UNICEF 
siguió prestando apoyo a seis servicios de alimentación terapéutica y 26 programas 
terapéuticos ambulatorios en la región septentrional de la República Centroafricana, 
atendiendo mensualmente a unos 1.100 niños con malnutrición grave. Al aumentar 
los casos de malnutrición en el sudoeste del país, se abrieron otros cuatro servicios 
adicionales de alimentación terapéutica y se iniciaron nueve programas de 
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alimentación terapéutica en régimen ambulatorio para atender mensualmente a unos 
900 niños afectados de malnutrición grave. Se calcula que cada año mueren de 
malnutrición en la República Centroafricana unos 27.000 niños. 

39. Por lo que respecta a la seguridad alimentaria y la nutrición, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) también está 
aplicando el sistema integrado de clasificación por fases para recoger y clasificar los 
datos sobre inseguridad alimentaria con el fin de determinar las prioridades de 
intervención. En total, el PMA prestó asistencia, con 8.200 toneladas de alimentos, a 
348.000 personas en situación vulnerable. Gracias al componente de socorro, el 
PMA prestó asistencia a desplazados internos en situación vulnerable, así como a 
niños malnutridos, madres de niños malnutridos, mujeres embarazadas y enfermeras. 
Además, reciben apoyo 3.000 refugiados de Darfur y personas afectadas por la crisis 
en el marco de los programas generales de distribución de alimentos, y 85.000 niños 
de las zonas rurales reciben asistencia en forma de comidas escolares. 

40. Tras las inundaciones registradas en Bangui en julio, los organismos de las 
Naciones Unidas proporcionaron alimentos, artículos no alimentarios y productos 
médicos a unas 10.000 personas. Además, el PMA siguió facilitando el transporte de 
personal y productos de los organismos humanitarios en la República Centroafricana 
mediante el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas y su apoyo 
logístico, que incluye servicios de almacenamiento y transporte. 

41. La población de refugiados de las ciudades y solicitantes de asilo era de 5.319 
personas procedentes de la República Centroafricana, el Chad, el Sudán, Burundi y 
Rwanda. Después de completar su programa de repatriaciones voluntarias, el 
ACNUR trata ahora de facilitar la integración local y el reasentamiento en terceros 
países y de ayudar a los refugiados de las ciudades a desarrollar actividades 
generadoras de ingresos. 
 
 

 IX. Actividades operacionales en apoyo de la  
recuperación y el desarrollo 
 
 

42. Durante el período que se examina, los programas, fondos y organismos de las 
Naciones Unidas prosiguieron sus actividades con arreglo al Marco de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyas prioridades, en apoyo de la estrategia 
nacional de la reducción de la pobreza se centran en: i) la promoción de la buena 
gobernanza y el respeto de los derechos humanos, ii) la recuperación después de los 
conflictos y la lucha contra la pobreza y iii) la lucha contra el VIH/SIDA. 

43. Por lo que respecta a la gobernanza y la prevención de las crisis, el PNUD, de 
acuerdo con la Comisión Europea, BONUCA y el Gobierno de Francia siguió 
prestando asistencia para la reforma del sector de la seguridad a través de la 
Secretaría Técnica del Comité Permanente para la Reforma del Sector de la 
Seguridad. En su calidad de órgano ejecutivo del programa de desarme, 
desmovilización y reintegración, el PNUD ha iniciado la contratación gradual de 
personal y la adquisición de equipo e infraestructura para el programa. En el marco 
de su proyecto para el fortalecimiento del estado de derecho y en colaboración con 
otros programas, el PNUD ha seguido proporcionando apoyo para la creación de 
capacidad y el fortalecimiento institucional de las instituciones judiciales y de 
seguridad. Además, el PNUD ha encargado un estudio socioeconómico para ayudar 
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al Gobierno a determinar las necesidades de reintegración de los combatientes que 
deben acogerse al programa después de una verificación. El PNUD también trató de 
asegurarse de que el estudio socioeconómico respondía a la resolución 1325 (2000) 
del Consejo de Seguridad de asegurar la integración de una perspectiva de género, 
teniendo en cuenta sobre todo que algunos de los antiguos combatientes que deben 
acogerse al programa de desarme, desmovilización y reintegración son mujeres. 

44. El sector de la salud sigue planteando problemas graves. En la subprefectura 
de Paoua se han registrado 14 casos de poliovirus salvaje desde que se inició la 
epidemia a principios de año. El UNICEF y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) organizaron campañas de vacunación contra la poliomielitis con el objetivo 
de vacunar para fines de año a 800.000 niños menores de 5 años. Además, el 
UNICEF, en colaboración con sus asociados, distribuyó 17.032 mosquiteros a un 
total de 8.516 familias y espera recibir otras 1.100.000 redes tratadas con 
insecticidas de larga duración. 

45. En la esfera de la educación, el UNICEF organizó sesiones de sensibilización 
en las 16 prefecturas de la República Centroafricana para promover la enseñanza de 
las niñas y el desarrollo de la primera infancia mediante programas preescolares. El 
UNICEF prosiguió también sus actividades de fortalecimiento de la capacidad 
destinadas a los directores de las escuelas y maestros, y organizó sesiones de 
capacitación sobre educación en casos de emergencia. En las prefecturas de Sam 
Ouandja y Kotto, 1.760 estudiantes pudieron finalmente cursar estudios en mejores 
condiciones gracias a la construcción de letrinas, el equipamiento de las aulas con 
mesas y bancos y la distribución de material escolar. El UNICEF también cooperó 
con sus asociados en la construcción de seis escuelas nuevas para el curso 
académico 2009/2010 en las prefecturas de Bamingui Bagora, Nana Gribizi y 
Ouham. 
 
 

 X. Derechos humanos y estado de derecho 
 
 

46. La situación de derechos humanos en la República Centroafricana sigue siendo 
preocupante, debido al contexto de seguridad, en particular en las prefecturas de 
Haut Mboumou y Vakaga y en algunas zonas de las regiones septentrional y 
noroccidental del país. Se atribuyó a elementos del LRA la responsabilidad de 
varios casos de violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario 
internacional, incluidas algunas ejecuciones extrajudiciales, secuestros, violaciones 
y saqueo sistemático de las ciudades y aldeas en la zona de Haut Mboumou. 
Personal de la Sección de Derechos Humanos de la BONUCA visitó los 
campamentos de refugiados y desplazados internos en la zona y observó que los 
internados carecían con frecuencia de protección pese a la presencia de las fuerzas 
de Uganda y de las Fuerzas Armadas Centroafricanas. Partiendo de esta evaluación, 
la BONUCA recomendó que se redoblaran los esfuerzos por garantizar la seguridad 
y protección de la población civil, en particular los refugiados y desplazados 
internos, así como de otros grupos y comunidades vulnerables; fortalecer el estado 
de derecho y la capacidad de los organismos de seguridad en la zona, en particular 
en las ciudades de Obo y Mboki; cumplir el mandato de protección de las Fuerzas 
Armadas Centroafricanas y la policía; y mejorar la coordinación de las actividades 
humanitarias en favor de los refugiados y desplazados internos, en particular para 
atender sus necesidades de alimentos, agua, atención de salud y alojamiento.  
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47. La impunidad siguió siendo un motivo importante de preocupación en todo el 
país durante el período que se examina. Los agentes de seguridad destacados en los 
controles de carretera siguieron cometiendo actos de cohecho y extorsión contra las 
poblaciones locales, en particular en las prefecturas de Ouham y Ouham Pendé. La 
Sección de Derechos Humanos de la BONUCA denunció varios casos de arrestos y 
detenciones arbitrarios. 

48. La BONUCA también ha prestado apoyo a las actividades dirigidas a mejorar 
la situación de los grupos vulnerables, en particular mujeres, niños y discapacitados, 
y protegerlos. A tal efecto, la BONUCA cooperó con el Ministerio de Asuntos 
Sociales en la preparación y adopción de la legislación pertinente para la protección 
de los discapacitados en la República Centroafricana. 

49. Con respecto a la administración de justicia, el 30 de septiembre la Asamblea 
Nacional aprobó el código penal y el código de procedimiento penal revisados. El 
código penal revisado incluye nuevas disposiciones que permiten a la República 
Centroafricana armonizar su legislación con las normas internacionales. Las 
reformas del nuevo código de procedimiento penal se centran en particular en la 
armonización de la legislación penal interna con los principios reconocidos 
universalmente que rigen los derechos de los acusados, teniendo en cuenta los 
procedimientos específicos previstos en las convenciones internacionales ratificadas 
por la República Centroafricana. Además, el 8 de agosto de 2009, el Gobierno 
promulgó una ley por la que se modificaba y se completaban algunas disposiciones 
de la ley de 10 de marzo de 1997 sobre la organización y funcionamiento del 
Consejo Superior de la Magistratura. 

50. Como parte de las actividades de fortalecimiento de la capacidad realizadas 
por la BONUCA en apoyo de las instituciones de seguridad, su Sección de Derechos 
Humanos organizó sesiones de capacitación para unos 300 militares de la 
MICOPAX, más de 30 funcionarios del Ministerio de Administración Territorial y 
Descentralización y funcionarios de 30 autoridades locales, con el fin de promover 
una mejor comprensión y respeto de los derechos humanos. 
 
 

 XI. Relación de la Oficina de las Naciones Unidas de  
Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República 
Centroafricana con la Misión de las Naciones  
Unidas en la República Centroafricana y el Chad 
 
 

51. La BONUCA siguió acogiendo en sus propios locales al oficial de enlace de la 
MINURCAT en Bangui. El 8 de octubre, la BONUCA y la MINURCAT organizaron 
una misión a Birao, integrada por los embajadores de China, los Estados Unidos de 
América, la Federación de Rusia, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el Representante de la Unión Europea en 
Bangui. El objetivo de esta misión era evaluar la situación política y de seguridad 
sobre el terreno. El 20 de octubre, mi Representante Permanente Especial visitó 
N’Djamena para participar en consultas regulares con los funcionarios de la 
MINURCAT, y, concretamente, para examinar la forma de reforzar la colaboración 
entre las dos misiones. 
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 XII. Actividades de la Comisión de Consolidación 
de la Paz 
 
 

52. El 22 de junio de 2009 el Presidente de la configuración de la Comisión de 
Consolidación de la Paz encargada de la República Centroafricana, el Representante 
Permanente de Bélgica ante las Naciones Unidas, Embajador Jan Grauls, informó al 
Consejo de Seguridad de la labor de la Comisión de la Consolidación de la Paz y 
destacó la necesidad de acelerar el inicio del proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración en el país, como parte integrante del proceso de reforma del sector de 
la seguridad. También expresó su satisfacción por la decisión del Consejo de 
establecer una presencia integrada de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana. 

53. Los días 27 y 28 de agosto, el Presidente de la Comisión de Consolidación de 
la Paz efectuó una misión a la República Centroafricana para seguir examinando con 
las autoridades nacionales y los miembros de la comunidad internacional en Bangui, 
incluido el sistema de las Naciones Unidas, diversas cuestiones apremiantes del 
proceso de consolidación de la paz, incluido el proceso de desarme, desmovilización 
y reintegración y la reforma del sector de la seguridad, los preparativos para las 
elecciones generales de 2010, y la situación del proyecto de los núcleos de 
desarrollo. En relación con el proyecto de los núcleos de desarrollo, la Presidencia 
de la Comisión observó que los preparativos avanzaban, pero que las comunidades, 
en particular las que más habían sufrido la violencia del pasado, estaban cada vez 
más preocupadas por la lentitud con que se ejecutaba el proyecto. También expresó 
su preocupación por el hecho de que en el momento de su misión solo se hubiera 
movilizado una cuarta parte aproximadamente del presupuesto total para los 
proyectos. Finalmente, instó al Gobierno a que indicase la naturaleza y el alcance de 
la asistencia técnica y financiera que esperaba de la comunidad internacional en 
apoyo de sus iniciativas de consolidación de la paz. 
 
 

 XIII. Actividades del Fondo para la Consolidación 
de la Paz 
 
 

54. El Comité Directivo del Fondo Nacional de Consolidación de la Paz, 
copatrocinado por mi Representante Especial y un Representante del Gobierno de la 
República Centroafricana ha aprobado 12 proyectos para su financiación con cargo a 
la asignación inicial de 10 millones de dólares. del Fondo. Estos proyectos se 
centran en tres actividades principales determinadas en el plan de prioridades del 
Fondo: i) la reforma del sector de la seguridad, incluida una asignación separada 
para el proceso de desarme, desmovilización y reintegración; ii) el estado de 
derecho y la buena gobernanza; iii) las comunidades afectadas por el conflicto. 

55. Se han conseguido importantes resultados en la ejecución de un proyecto del 
UNICEF en que se aborda la cuestión de los niños en el proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración. El empoderamiento de la mujer se promueve 
mediante la capacitación en derechos humanos y las actividades generadoras de 
ingresos. Se organizó un seminario sobre el patrimonio cultural de la República 
Centroafricana, como forma de promover la reconciliación nacional y la solución 
pacífica del conflicto. Se están preparando programas para los medios de 
comunicación sobre la promoción de la paz, destinados a las comunidades afectadas 



 S/2009/627
 

15 09-61944 
 

por el conflicto de Paoua y Birao en el marco de un proyecto para las emisoras de 
radio locales que realizan la UNESCO y el Ministerio de Comunicaciones. 

56. Pese a los progresos realizados en la ejecución de algunos de los proyectos del 
Fondo para la Consolidación de la Paz, cabe señalar los siguientes problemas: 
i) dificultades generalizadas para poner en marcha los proyectos; ii) inseguridad 
permanente sobre el terreno; iii) situación deficiente de la infraestructura del país, 
en particular el estado de las carreteras en el interior del país; y iv) dificultades de 
comunicación con localidades remotas. La ejecución de los proyectos del Fondo 
para la Consolidación de la Paz sobre el terreno ha puesto de relieve una vez más las 
grandes esperanzas de la población en los beneficios de la paz. El 16 de octubre se 
organizó en Bangui un retiro del Comité Directivo del Fondo para la Consolidación 
de la Paz con el fin de examinar la ejecución de los proyectos aprobados y orientar 
la culminación del plan de prioridades, lo que permitirá liberar una segunda 
consignación de recursos del Fondo. 
 
 

 XIV. Transición a la Oficina integrada de las  
Naciones Unidas para la Consolidación  
de la Paz en la República Centroafricana 
 
 

57. Durante el período que se examina, el Departamento de Asuntos Políticos  y el 
Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno tomaron medidas para 
asegurar una transición efectiva de la BONUCA a la BINUCA a partir del 1° de 
enero de 2010. El proyecto de presupuesto de la BINUCA para 2010 ha sido 
examinado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto y actualmente está sometido a la consideración de la Quinta Comisión 
de la Asamblea General. 
 
 

 XV. Observaciones 
 
 

58. Como este será mi último informe antes de que la BINUCA sustituya a la 
BONUCA, es importante decir que el proceso de consolidación de la paz en la 
República Centroafricana ha avanzado mucho desde que la BONUCA entró en 
funcionamiento en febrero de 2000. 

59. La Oficina cumplió una función de facilitación fundamental, que culminó en la 
firma del Acuerdo de Paz General en Libreville, en 2008, y en la celebración del 
diálogo político inclusivo en Bangui, en diciembre de 2008. Tengo la esperanza de 
que el establecimiento de la BINUCA potenciará considerablemente el impacto de la 
labor de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y propiciará una mejor 
coordinación de las actividades de las diversas entidades de las Naciones Unidas 
presentes en el país, de manera que la Organización hable con una sola voz y 
enfoque con un criterio coherente los complejos desafíos con que se enfrenta la 
República Centroafricana. 

60. El establecimiento de la Comisión Electoral Independiente es un importante 
paso hacia la organización de elecciones en 2010. Pido a la comunidad internacional 
que preste un firme apoyo a la Comisión y al proceso electoral en la República 
Centroafricana, ya que la realización de elecciones creíbles y en condiciones 
pacíficas es indispensable para mantener el impulso del diálogo político inclusivo, 
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instaurar una democracia estable en el país y promover una paz y un desarrollo 
duraderos. En vista de los enormes retos técnicos y del limitado tiempo que permite 
la Constitución del país, es esencial seguir de cerca los preparativos para las 
elecciones y respaldarlos efectivamente, a fin de asegurar un proceso electoral justo 
y creíble, para ayudar al país a salir por fin del ciclo de conflictos que ha retrasado 
su desarrollo socioeconómico desde su independencia, hace casi 50 años. 

61. Insto al Gobierno a que garantice la libertad de circulación y la seguridad de 
todos los agentes, en particular los pertenecientes a partidos de la oposición, para 
que puedan hacer campaña electoral por todo el país sin ser objeto de intimidación 
ni de acoso. Además, es apremiante abordar la cuestión de la impunidad y de las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por combatientes rebeldes y por 
funcionarios de seguridad del Gobierno. Al mismo tiempo, reconozco los esfuerzos 
que está realizando el Gobierno de la República Centroafricana, con el apoyo de la 
BONUCA y del equipo de las Naciones Unidas en el país, por promover el respeto 
de los derechos humanos y lograr que los culpables de violaciones de los derechos 
humanos comparezcan ante la justicia. También celebro los esfuerzos por 
desmovilizar a los niños que luchan con grupos rebeldes y otros grupos armados. 

62. Insto también a los candidatos a la presidencia y a sus partidarios a que 
antepongan el interés nacional a los limitados beneficios políticos o personales y a 
que demuestren, con las palabras y los hechos, un alto grado de responsabilidad 
cívica y de respeto por los derechos de sus conciudadanos, a fin de contribuir a un 
entorno pacífico antes de las elecciones, durante ellas y después. 

63. Para la realización de las elecciones en 2010 es de gran importancia poner 
rápidamente en práctica las etapas de desarme y desmovilización. Toda demora que 
se produzca en la puesta en práctica del programa de desarme, desmovilización y 
reintegración no solo puede tener repercusiones negativas en la celebración de las 
elecciones según lo previsto, sino que además podría provocar frustración a los 
excombatientes que esperan el desarme, y que pueden verse obligados a volver a la 
violencia. También es preciso procurar desarmar a los demás grupos armados, 
incluidos los grupos de autodefensa y las milicias étnicas Kara, Goula y Rounga, 
que no entran en el actual programa de desarme, desmovilización y reintegración. 

64. Para abordar la cuestión de la inseguridad transfronteriza a largo plazo, las 
Naciones Unidas seguirán cooperando con la Comunidad Económica y Monetaria de 
África Central (CEMAC) para apoyar el proceso tripartito iniciado por la República 
Centroafricana, el Camerún y el Chad en 2005 a fin de efectuar operaciones 
conjuntas para luchar contra la inseguridad transfronteriza a lo largo de sus fronteras 
comunes. Además, la BONUCA, la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán 
(UNMIS), la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en 
Darfur (UNAMID) y la MINURCAT también seguirán tratando de reforzar su 
cooperación mutua, en particular en lo que respecta al intercambio de información 
sobre los acontecimientos de seguridad negativos que se produzcan en la región. A 
este respecto, elogio y apoyo el esfuerzo regional por hacer frente a la amenaza que 
representa el LRA. 

65. También me gustaría manifestar mi profundo agradecimiento a los miembros 
de la comunidad internacional por su asistencia constructiva en apoyo de la 
consolidación de la paz en la República Centroafricana. Reitero en particular mi 
agradecimiento por la contribución plurisectorial de los asociados regionales, entre 
otros la CEMAC, la CEEAC y la Unión Africana, que, a pesar de que sus recursos 
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también son limitados, han aportado generosamente asistencia financiera y fuerzas 
de mantenimiento de la paz, así como una capacidad de mediación de importancia 
decisiva para ayudar a la República Centroafricana a recuperar y consolidar la paz y 
la seguridad. 

66. Felicito al Gobierno centroafricano por la forma en que ha gestionado su 
economía hasta llegar al punto de culminación de la iniciativa en favor de los países 
pobres muy endeudados, lo que ha permitido cancelar más de 506 millones de deuda 
externa. Aliento al Gobierno a que aproveche esta oportunidad de alivio de la deuda 
para invertir en sectores críticos de la economía a fin de estimular el crecimiento 
económico y generar empleo. 

67. Por último, desearía terminar elogiando al personal de la BONUCA, bajo la 
dirección de mi Representante Especial, Shale-Work Zewde, así como a todo el 
equipo de las Naciones Unidas en el país, por la importante labor que han realizado 
hasta ahora y que seguirán realizando en la República Centroafricana como parte de 
la BINUCA. 

 


