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“Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud 

inasible, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Custódiala; si la dejas apagar no se 

reenciende jamás. Y si ella muere en ti quedarás inerte; frío. Solo vives por esa partícula de 

ensueño que se sobrepone a lo real y que te hace sentir vivo”.   

José Ingenieros, El hombre mediocre, Buenos Aires, 1913. 

 

 

Delegados, embajadores, jueces, ministros, fiscales y compañeros: 

Dentro del cosmos de la modernidad, entre las corrientes de la paz y el conflicto, yacen miles 

de hombres como tú y como yo, hambrientos de cambio, deleitados con la ficción irrisoria de 

un mañana distinto. Nuestra realidad es fruto de los sueños de los visionarios de antaño y 

nuestros ideales son las líquidas y abstractas partículas que cristalizarán la realidad de los 

hombres del futuro. No es hasta que reflexionamos acerca de la naturaleza de este proceso de 

transición que valoramos las verdaderas implicaciones de nuestras acciones. 

No somos más que individuos aislados entre la masa social, sin embargo, no es esta 

individualidad lo que genera el cambio, por el contrario, las ideas son la fuerza motriz que 

marca la senda de las revoluciones; son las ideas aquellas que impulsan la materialización del 

cambio. No obstante, si demeritásemos el valor de la potencia personal, nos encontraríamos 

con la nada, pues, no existe revolución que haya sido emprendida sin conciencia individual. Es 

esta suma de unidades lo que empodera la raza humana y nos aproxima a la evolución perpetua. 

TECMUN es el crisol que funde las perspectivas personales en una gran razón 

colectiva. Es aquella entidad viva que congrega a visionarios aislados en una red de sueños, 

esperanzas y acciones. Hago un llamado categórico hacia todos ustedes, exigiéndoles que 

jamás dejen morir sus ideales, pues la decadencia del deseo contrae el desgarramiento del 

cambio, que conducirá a la muerte de nuestro espíritu y, al cabo, a la muerte perpetua e 

irreversible de nosotros mismos. 

Delegados, nosotros hacemos la diferencia. Vivamos con unidad, conciencia e ideales.  

 

 

 

 

 

______________________________ 

Kevin Zamora González 

Secretario General  
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Delegados, jueces, embajadores, ministros, fiscales y compañeros: 

 

Son diversas las acciones que nos llevan a corromper la paz y obstaculizar el crecimiento; sin 

embargo, hay dos actitudes que considero las más perjudiciales para nuestro progreso: la ignorancia 

y la indiferencia. A mi parecer, una más grave que la otra. La primera se resume en la falta de 

información y conocimientos sobre conceptos, que sin importar el nivel de dificultad, son vitales 

para el desarrollo del ser humano, así como la negligencia de las personas de adquirir estos 

conocimientos inclusive cuando tienen un deber moral o legal. La segunda, y la más grave, se basa 

en el comportamiento indistinto ante las situaciones que nos afectan tanto individualmente como 

colectivamente, sin importar el conocimiento adquirido acerca de éstas. Se puede tener la 

información, pero predomina la inactividad. Ambas representan el mayor peligro para nuestro 

futuro y lamentablemente están cada vez más presentes, en todos los sectores y en todas las edades. 

 

Todos somos un engrane, que sin importar el tamaño, es fundamental para el funcionamiento de 

un reloj. En este caso, de una sociedad. Si un engrane falla, el sistema completo cae. Las acciones 

que decidas llevar a cabo, o la falta de éstas, van a dictar tu porvenir y el de tus alrededores. No se 

trata de esperar a que alguien tome riendas en el asunto con la convicción de que la decisión que 

tome, sea la más apta para un futuro del cual eres protagonista. No se trata de estar a la espera de 

tiempos mejores con la ilusión de que en algún momento llegarán. Se trata de crear y trabajar por 

un futuro en el que el diálogo y el intercambio de ideas está presente en todos los sectores y en 

todas las edades; en el que la gente quiera estar informada para poder ser partícipe en la toma de 

decisiones.  

 

Debemos dejar de ser espectadores del cambio si realmente queremos ver un progreso y empezar 

a ser intérpretes de nuestro propio futuro. Aprovecha la oportunidad que se te presenta el día de 

hoy y las herramientas que te brinda TECMUN para trabajar por un futuro en el que la participación 

ciudadana y la responsabilidad social son los actores principales que van a dictaminar las decisiones 

que va a llevar a esta sociedad, a este gran reloj, a trabajar de la manera más efectiva posible. 

 

____________________________ 

Gisela Anahí Lima Castillo 

Subsecretaria General de la Asamblea General 

XXV TECMUN Jr. 

 



 

 

Bienvenidos delegados, en estos tres días no solo espero que vengan con buenos argumentos y 

buenas soluciones, espero que vengan y me impresionen con su fortaleza, con su forma de 

resiliencia, con sus ganas de auto superarse y principalmente con sus formas de defender lo 

que creen hasta morir por ello. Yo siempre he dicho y seguiré diciendo que el arma más 

poderosa que cualquier persona puede tener es la voz. Con esta puedes solucionar cualquier 

problema sin la necesidad de la violencia.  

 

Delegados, todos ustedes cuentan con esta arma, es su decisión para que usarla, ya sea para el 

bien o el mal, úsenla sabiamente, úsenla de una manera justa y equitativa. Les pido que nunca 

la rompan, porque en momentos de crisis como los que vivimos actualmente, lo único que le 

puede recuperar la confianza a la humanidad, es su palabra. Con esta reflexión en mente, haz 

que tu compromiso, esfuerzo y dedicación resalten más allá de este foro, haz que tus fortalezas 

te caractericen en tu vida diaria y no solo en este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Juan Pablo Balderas González de Burgos 

Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz 
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Antecedentes de la Comisión de 

Consolidación de la Paz 

 
La Comisión de la Consolidación de la Paz (CCP) es un órgano suplementario de la 

Asamblea General y del Consejo de Seguridad el cual se estableció en 2005. Tiene 

como misión regular las intervenciones de la comunidad internacional, apoyar los 

esfuerzos a favor de la paz en países con conflictos bélicos y generar estrategias con un 

fin más humanitario. La CCP reúne a treinta y un estados miembros con el objetivo de 

brindar apoyo para la recuperación de una entidad después de haber sufrido una 

conflagración con fin del continúo sostenimiento de la paz. Esta comisión también 

cuenta con un Fondo para la Consolidación de la Paz, el cual es formado por 

contribuciones voluntarias y tiene como objetivo financiar gastos urgentes de salida de 

crisis sólo cuando los procedimientos normales no permiten disponer de otros 

mecanismos de financiación. 



 

 

Tópico A 

________ 

Estrategias para alcanzar la estabilidad 

política, económica y social en Sudán del Sur, 

haciendo énfasis en el conflicto entre las etnias 

Dinka y Nuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Por: Juan Pablo Balderas González de Burgos 

 



 

 

Introducción 

Tras lograr su independencia en el 2011, Sudán del Sur quedó compuesto de diez estados y 

alrededor de doce millones y medio de habitantes con Salva Kiir como presidente y Riek 

Machar como vicepresidente. Se especulaba paz y prosperidad tras esta guerra civil que había 

empezado en 1985 y terminado en 2005. Dos años después, Sudán del Sur se encontraba en un 

nuevo conflicto entre las tribus Dinka y Nuer. En el 2013 Salva Kiir, quien también es parte de 

la tribu Dinka tomó una drástica decisión con la cual expulsó a su vicepresidente, Riek Machar 

y a todos los miembros del gobierno que fueran parte de la tribu Nuer con la afirmación de que 

estos individuos dirigidos por Machar estaban planeando realizar un golpe de estado con el fin 

de derrocarlo. La tribu lo tomó como una ruptura del pacto sobre el que se asienta la 

convivencia del país y el nuevo estado, lo cual tuvo como consecuencia la creación de un 

ejército rebelde por parte de Machar con el propósito de recuperar el poder que había perdido. 

Así fue como el 14 de diciembre de 2013 los primeros enfrentamientos se produjeron en Yuba 

y después se extendieron a zonas norestes del país y la ciudad de Bor, desde entonces Sudán 

vive en un constante e intermitente conflicto en el cual sus habitantes coexisten enfrentándose 

por recibir la ayuda de diferentes organismos internacionales.  

 

Antecedentes políticos de las tribus 

Los Dinka son la etnia mayoritaria en Sudán del Sur, casi un 70% de la población son 

pertenecientes a esta tribu. La etnia ha tenido un gran impacto político ya que el presidente de 

Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit es perteneciente de esta tribu. Están asentados en ambos 

lados del Río Nilo, eso genera que su principal actividad económica sea la ganadería. La tribu 

Dinka es caracterizada por ser una tribu guerrera, y posesiva. Una de las zonas que han 

controlado siempre es la región de Abyei, donde los enfrentamientos con los misseriya baggara, 

la tribu rival del norte, son frecuentes. Desde sus orígenes, han tenido conflictos con la tribu 

vecina, los Nuer. 

 

Los Nuer son una tribu que está asentada en la región del Nilo de Sudán del Sur con 

ciertos asentamientos en Etiopía. Junto con otros pueblos, son vecinos del pueblo Dinka. 

Se llaman así mismos ‘humanos’ aunque la naturaleza del pueblo es guerrera. Normalmente 

las peleas entre ellos se deben al ganado al cual tienen mucho apego; no sólo porque es su 

principal fuente económica sino porque es algo sagrado y toma parte importante en ceremonias 

de iniciación y otros ritos.  Riek Machar Teny, ex vicepresidente de Sudán del Sur y ex 

revolucionario de la guerra civil contra el “Norte”, es perteneciente a esta tribu. 



 

 

 

        Actualmente las dos etnias se encuentran en un conflicto bélico que ha afectado a la 

población de una manera extrema dejando al país en crisis tanto económica como socialmente 

hablando. desde sus orígenes ambas tribus han sido enemigas. En el 2011 junto a la 

independencia de Sudán del Sur, apoyada por los Estado Unidos de América, se creó cimientos 

sobre un pacto de las etnias enemigas y mayoritarias que se mencionan. En cuanto Kiir llegó a 

la presidencia, hubo problemas de entendimiento con su vicepresidente Machar, hasta que Kiir 

disolvió el gobierno quitándole poder a la etnia vecina lo cual fue interpretado como una 

ruptura del pacto establecido anteriormente, esto generó que los Nuer empezarán a planear su 

rebelión. La tribu Nuer tomó armas y conquistó la ciudad de Bor, la capital de Jonglei, haciendo 

que los Dinka abandonaran la zona en Diciembre del 2013. Los Dinka como respuesta atacaron 

a cualquier miembro de la tribu en Juba. Bor antes del ataque superaba una población de 

110.000 personas, actualmente hay 50.000 habitantes, de los cuales 2.500 son parte de la tribu 

Nuer, estas personas tienen que refugiarse en el centro de protección de civiles (POC) el cual 

está protegido por decenas de soldados y policías de diez países vecinos para así evitar la 

venganza de los Dinka, la cual ha dejado a alrededor de 500 fallecimientos. Esta constante 

amenaza e inseguridad en las regiones ha obligando a la población a migrar y está dejando a 

mujeres y niños en estado de hambruna extrema.  

 

Impacto Económico 

Dada la situación actual, Sudán del Sur ahora sufre de una de las mayores crisis económicas de 

la actualidad. Después de independizarse de su vecino del norte, Sudán del Sur se quedó con 

la posesión de casi todo el petróleo de la zona que está situada en el sur lo cual se pensaba que 

iba a darle a este nuevo país una estabilidad económica pero no fue así La producción de 

petróleo en Sudán del Sur ha caído un 50% al igual que su precio el cual, se desplomó después 

de que se incrementara el gasto bélico provocando el registro de un déficit, lo cual significa 

que los ingresos por petróleo se han reducido hasta un 75%.  

 

       Casi un 99% de la economía de Sudán del Sur depende de exportaciones de crudo para la 

producción de oro negro, pero la cifras de la producción de estos barriles han disminuido 

después del conflicto presentado entre las dos etnias. Al día se solían producir alrededor de 

245.000 barriles y ahora, ha disminuido hasta los 160.000 barriles.  

 

 



 

 

Impacto Social 

Según Simon Mansfield, director de la oficina de la Comisión Europea, Sudán del Sur sufre 

una de las mayores crisis humanitarias desde 1988. Este conflicto ha provocado alrededor de 

50,000 fallecimientos, los cuales casi un millón de ellos han sido civiles, obligado a casi una 

gran part de ellos a salir del país, convirtiéndose en refugiados.  

 

      La Organización de las Naciones Unidas (ONU) como respuesta para mantener a los 

ciudadanos en un estado relativamente estable, ha estado llevando donaciones y ha llevado a 

cabo millones de desplazados. 

 

        La Oxfam es una confederación internacional formada por distintas organizaciones no 

gubernamentales que realizan obras humanitarias para combatir el hambre.  Oxfam está a cargo 

de de los tratamientos de agua que se establecieron en Minkam, un campo de refugiados el cual 

actualmente se usa para los refugiados que fueron obligados a salir del país para buscar un 

lugar más seguro donde establecerse. En algún momento la Oxfam tendrán que retirarse ya que 

ellos sirven en momentos de extrema emergencia, lo que significa no pueden mantenerse ahí 

de una manera permanente. La preocupación de la Oxfam es que no ven una solución cercana 

al problema, por la cual actualmente están buscando hacer de Minkam una población que se 

autoabastezca y sea sostenible para la vivienda de estos refugiados. 

 

       La guerra entre estas dos etnias ha dejado a cuatro millones de personas, principalmente 

mujeres y niños, en un situación extrema de hambruna. “Tienen los peores indicadores del 

mundo de malnutrición infantil y morbilidad y están a la cola de los índices de desarrollo 

económico” expresa Simon Mansfield. Para intentar llegar a estabilizar un poco la extrema 

hambruna y también poder tratar de manera adecuada  las enfermedades como malaria, cólera, 

malnutrición, etc. que este conflicto ha dejado. Millones de euros y donaciones por parte de 

organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, llegan al campo de Minkam.  

 

       El hecho de que la guerra impida el acceso humanitario a ciertas zonas es la razón de que 

se haya declarado el estado de hambruna como caso de emergencia. 

 

       La declaración de hambruna se hizo oficial con el respaldo del gobierno de Juba junto con 

las agencias y organizaciones no gubernamentales (ONG) que están trabajando en buscar la 

estabilidad en Sudán del Sur. La tasa de mala alimentación en algunas regiones llega hasta un 

http://elpais.com/tag/malnutricion/a/


 

 

40% de la población. Este conflicto ha dejado hectáreas de tierra agrícola arrasadas, pérdidas 

de ganado y herramientas de labor y escasez de agua. Las agencias y ONGs transportado 

comida para los más vulnerables. El año pasado el Programa Mundial de Alimentos repartió 

alrededor de 265.000 toneladas de alimento. Este año se ha declarado que todas las regiones se 

declaró la necesidad de ayuda alimentaria y que al menos la mitad de la población no tiene 

garantizado comer de una manera estable durante el año. 

 

Proceso de Paz 

Dadas las circunstancias se han estado firmando varios altos de fuego para que se puedan hacer 

negociaciones. la ONU y la Unión Africana han estado negociando por un proceso de paz 

frustrado pero, estas negociaciones han fracasado. Las conversaciones y negociaciones para 

buscar la paz han seguido al igual que combates entre las dos etnias.    

 

      Toby Lancer es el coordinador de la ONU para el apoyo humanitario al país. Lancer estuvo 

también presente en la crisis de Darfur y de la República Centroafricana. Lancer está consciente 

de que Sudán del Sur actualmente depende de la ONU y las organizaciones no gubernamentales 

que han estado apoyando con donaciones de alimentos. Sudán del Sur sigue siendo un país 

gracias a este apoyo internacional que se le ha brindado. Aun así con todas las negociaciones 

para buscar la paz, no se espera que se pueda llegar a firmar la paz en un plan de corto plazo 

ya que no ha habido reconciliación entre las dos etnias y no hay factores los cuales generan 

esperanza en que se llegue a firmar un estado de paz.  
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Glosario 

 

A 

Asentados: acción de establecerse en un lugar y no moverse de ahí.  

Autoabastezca: se refiere a la acción de proveerse a uno mismo lo que necesita para 

cubrir sus necesidades.  

 

 

C 

Coexisten: se refiere a la acción de existir de varias personas o cosas al mismo tiempo.  

Conflicto bélico: es un conflicto armado que deja entrever la envergadura de los 

acontecimientos.  

Crisis: situación de emergencia que pone en peligro el desarrollo de un asunto. 

Crisis humanitarias: es una situación de emergencia en que se ven amenazadas la 

vida, salud, seguridad o bienestar de una comunidad o grupo de personas en un país o 

región. 

 

 

E 

Ejército: organización jerarquizada formada por el conjunto de las fuerzas militares de 

un  

Etnia: conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y, generalmente, a una 

misma comunidad lingüística y cultural. 

Enfrentamientos: discusión o pelea de una persona con otra, con un grupo, o 

viceversa.  

Especulaba: acción en pasado de suponer algo sin fundamento alguno.  

Estado. 

Estado: forma y organización de la sociedad, gobierno y establecimiento de normas de 

convivencia humana; con el fin de alcanzar el bien común. 

Exportaciones: se le llama así a la acción de llevar como venta a otro país un producto 

local.  

 



 

 

G 

Gasto bélico: son gastos inesperados originados por un conflicto.  

Golpe de estado: es la toma del poder político, de un modo repentino y violento, 

generalmente por fuerzas militares o rebeldes. 

Guerra: lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen 

diversas batallas. 

 

 

H 

Hambruna: se refiere a la escasez de manera intensa de alimentos. 

 

 

M 

Morbilidad: cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

 

 

P 

Pacto: acuerdo entre dos personas o grupo de personas con el fin de llegar a un acuerdo 

qué beneficie a ambas partes. 

Población: conjunto de habitantes en un mismo lugar. 

 

 

R 

Rebelión: levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se 

realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. 

Refugiados: se refiere a la acción de trasladarse a otro país por motivos de guerras, 

ideas políticas o religiosas.  

 

T 



 

 

Tribu: agrupación o asociación social y política propia de pueblos primitivos e 

integrada por un conjunto de personas que comparten un origen, una lengua, unas 

costumbres y unas creencias y que obedecen a un mismo jefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas Guía 

 
1. ¿Qué es lo que está pasando en Sudán del Sur y sus problemas políticos? 

2. ¿De qué situación actual que pasa Sudán del Sur está vinculada con su 

independencia? 

3. ¿Por qué hay una crisis económica en Sudán del Sur, si su territorio cuenta con la 

zonas más ricas de petróleo en África? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tópico B 

________ 

Medidas para contrarrestar la violencia e 

inseguridad en la República Centroafricana a 

causa de los actos violentos por parte de los 

grupos opresores que amenazan la continuidad 

de la paz 

 

 

 

 

 

 
 

Por: Juan Pablo Balderas González de Burgos 



 

 

Introducción 

En el año 2014 se desató uno de los conflictos bélicos más polémicos en la República 

Centroafricana por parte de los grupos armados Seleka, en donde las protestas ante François 

Bizitze (actual presidente de la República Centroafricana) desataron una guerra abierta en todo 

el país, hasta que en el 2007 se firmó un acuerdo en el cual los grupos opresores serían incluidos 

en el ejército del país. Este conflicto volvió a retomarse en el 2012 de una manera más violenta, 

ya que los grupos armados Seleka consideraron que François Bizitze no había seguido los 

compromisos declarados en el 2007: la liberación de los presos políticos y la paga a los rebeldes 

que abandonaron las armas. Nuevamente se volvió a firmar un nuevo acuerdo de paz en enero 

del 2013 pero, en marzo del mismo año,  los rebeldes tomaron control de Bangui, la capital del 

país  para así obligar al presidente a huir y así los Seleka tomaron poder de Beangui y colocaron 

a  Djotodia como presidente hasta que acabó su mandato para así ser obligados a que se 

estableciera un gobierno de transición el cual se le encomendó buscar restablecer la paz. En 

diciembre del mismo año fue cuando el problema se agravó debido a que el movimiento 

liderado por los Anti Balaka tomó armas, nuevamente generando enfrentamientos en Bangui y 

sus alrededores. Actualmente la República Centroafricana vive en una constante guerra civil 

donde se enfrentan los Anti Balaka (su mayoría cristianos) y el bando opositor liderado por el 

grupo armado Seleka (musulmanes). 

 

       Esta guerra ha afectado la calidad de vida en la República Centroafricana, los brotes de 

violencia han empeorado la estabilidad de la población, han hecho que millones de personas 

salgan en busca de zonas más seguras pero con escasez de recursos básicos para sobrevivir 

tales como agua, electricidad y un alojamiento en condiciones; ha provocado crisis alimentaria 

y desnutrición e incluso ha obligado a que las escuelas cierren, lo cual tiene una influencia en 

los niños y los servicios esenciales que se les deben de brindar al igual que la seguridad. Las 

mujeres sufren de acoso sexual por parte de los grupos opresores y los niños son obligados a 

convertirse en niños soldado. 

 

Los Seleka y la política: 

El grupo armado Seleka (cuyo significado es alianza) se empezó a formar alrededor de 

diciembre de 2012 en las zonas norte y este del país después de que se firmara un acuerdo entre 

diferentes grupos rebeldes de la zona, mayoritariamente musulmanes, que tenían en común el 

objetivo derrocar a Bozizé. Entre estos también se encuentran antiguos militares de las Fuerzas 

Armadas Centroafricanas (FACA) provenientes de Chad y Sudán. Estos desentiendes de la 



 

 

FACA fueron quienes lograron que Bozizé dejará la presidencia por el armamento que 

contaban de los anteriores conflictos a los que formaron parte. Este grupo en el proceso ejecutó 

violaciones, saqueos y homicidios. Una vez estando en el poder tras lograr su objetivo, hubo 

inestabilidad en todo el país ya que la alianza no contaba con una estructura, jerarquía, 

ideología política o iniciativa para gobernar. Ni siquiera Djotodia (presidente elegido después 

del retiro de Bozizé) contaba con el liderazgo suficiente para gobernar. No había un control 

presupuestario lo cual generó que la economía descendiera drásticamente, a cierto punto que 

ya no había dinero para pagar funcionarios públicos y el dinero con el que se contaba fue mal 

administrado por Djotodia ya que se aumentó un 50% del presupuesto para gastos de 

presidencia. La corrupción también estaba presente, otros cargos del gobierno y de la 

administración aprovecharon su posición y poder para enriquecerse principalmente con 

actividades ilícitas como el tráfico de materiales y joyas preciosas.  

 

       Algunos componentes del grupo eran antiguos artesanos y comerciantes de la parte noreste 

del país. Cuando se iniciaron los avances hacia la capital, estos comerciantes se dirigieron 

principalmente a la zona oeste, la parte más rica en diamantes. En el transcurso llevaron a cabo 

numerosos saqueos y homicidios, lo cual creó un choque violento con la población local. 

Teniendo el control de estas minas, el grupo contaba con el control de una zona estratégica que 

al fin y al cabo no la utilizo de manera justa ni a beneficio de la población, sino más bien al 

beneficio de los miembros de la alianza y desarrollar el mercado negro. 

 

 

 

Medidas violentas tomadas por los Anti Balaka: 

Con los miembros de la alianza Seleka al poder, el país poco a poco se iba desequilibrando en 

todos los aspectos. La violencia estaba presente y el grupo armado seguía cometiendo delitos, 

saqueos y homicidios sin razón alguna. Ante esta situación, varios ciudadanos optaron por 

unirse a las milicias de autodefensa que se habían creado a mediados de los año noventa con el 

objetivo de proteger las tierras de los campesinos de los saqueos de bandidos. De esta unión 

fue como se crearon los Anti Balaka (cuya traducción del sango es Anti Machete), quienes en 

su mayoría eran cristianos y animistas.  

 



 

 

       Los Anti Balaka tenían como objetivo tomar venganza de las acciones y violaciones hechas 

por los Seleka y también derrocar del poder a Djotodia. A lo largo que los Anti Balaka ganaban 

influencia entre la gente, antiguos miembros de la FACA se unieron, aportando una gran 

ventaja en el aspecto de experiencia en campo de batalla y armamento proveniente del ejército, 

junto a estos miembros también se sumaron las pequeñas milicias de autodefensa que se habían 

creado para defender las tierras de las zonas oestes del país de los Seleka en cuanto a sus 

saqueos de diamantes y materiales básicos como madera. Además de delincuentes y bandidos, 

también se unieron bozizistas, partidarios del anterior presidente Bozizé.   

 

       Tras la aparición de los Anti Balaka, los brotes de violencia con los Seleka comenzaron. 

Estos conflictos empezaban a hacerse lentamente más violentos, lo cual llegó al grado de 

desatar uno de los conflictos más violentos en África. Esto logró llamar la atención de 

diferentes países y entre estos, se encontraba Francia. Ante la presión que generaba Francia, en 

el 2013, Djotodia ordenó la disolución de la alianza Seleka. Muchos miembros de la alianza se 

negaron a tales acuerdos y se reorganizaron para así formar una etnia menos numerosa llamada 

como las Fuerzas Revolucionarias quienes se terminaron desplazando a la parte noreste del 

país. Los Anti Balaka vieron esta situación como una oportunidad para así llegar a la capital y 

tomar el control. En el proceso poco a poco se iban incrementando el número de homicidios, 

saqueos y enfrentamientos que simplemente no se podían detener. Fue hasta el año 2014 que 

Djotodia dimitió a su cargo en una reunión de la Comunidad Económica de los Estados de 

África que se llevó a cabo en Yamena (Chad). La Asamblea Nacional eligió a Catherine Samba-

Panza como presidenta interina sin embargo, los conflictos y brotes de violencia en Bangui 

siguen estando presentes y los números de homicidios, saqueos y enfrentamientos siguen 

aumentando. 

 

Apoyo Internacional:  

Ante la crisis e inestabilidad en la cual la república centroafricana se encuentra, las comunidad 

internacional ha dado y brindado apoyo de diferentes formas. La Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en diciembre del 2013, estableció la misión internacional de apoyo a la RCA 

con liderazgo africano, la cual está compuesta con alrededor de 6.000 militares provenientes 

de otros países de la región. En el 2014 tras la resolución del consejo de seguridad, se estableció 

la MINUSCA (Misión Multidimensional Integrada para la Estabilización de la RCA) la cual 

tiene como objetivos la protección de la población civil, al proceso de transición, asistencia 



 

 

humanitaria y la protección de los derechos humanos. Tal misión cuenta con 12.870 efectivos 

de los cuales 2.100 policías y el resto militares. 

 

       Francia se involucra a través de la operación Sangaris la cual fue establecida en diciembre 

del 2013 la cual principalmente sirve de apoyo a la MINUSCA, por la que cuenta con 2000 

militares en Bangui. 

 

La situación actual: 

El apoyo internacional y las fuerzas internacionales desplegadas en Bangui han conseguido de 

alguna forma una mejora en la seguridad de la zona, sin embargo los conflictos y 

enfrentamientos en la ciudad siguen estando presentes, choques violentos entre los Anti Balaka 

y militares de la MINUSCA que han dejado fallecimientos en ambos bandos. También se han 

llevado a cabo secuestros del personal de la ONU y el gobierno de Samba-Panza. 

 

       El país completo está siendo extremadamente afectado debido a estos actos y brotes de 

violencia y los esfuerzos políticos para que ambas facciones se reconcilien no hay funcionado. 

En julio del 2014 Samba-Panza, los Anti Balaka y los miembros de la ex-Seleka se reunieron 

en la capital de la república del congo para firmar el acuerdo de paz llamado Brazzaville en el 

cual se establecía un alto de fuego que al final termino siendo en vano ya que tan solo unas 

semanas después ambas facciones volvieron a empezar a combatir.  

 

        Mientras los intentos para la paz se siguen dando, el pueblo centroafricano es obligado a 

buscar alternativas para sobrevivir a la inseguridad en el país. Se estima que alrededor de cinco 

millones de habitantes han tenido que dejar sus viviendas en busca de un lugar más seguro. 

Hay más de medio millón de desplazados internos y cuatrocientos mil que se refugian en países 

vecinos tales como Chad, Camerún y la República Democrática del Congo. Se está llegando a 

un punto en el cual la ayuda internacional que se le está brindando es la que está manteniendo 

estable y con vida a la población centroafricana. 
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Glosario 

 

A 

Alto de fuego: detención temporal de una guerra o un conflicto armado. 

Animista: perteneciente o seguidor del animismo, creencia religiosa que atribuye a 

todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza. 

 

B 

Brotes: acción de brotar, empezar a manifestarse contra algo. 

 

C 

Corrupción: práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de 

aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores dentro de una 

organización. 

 

D 

Dimitir: renunciar, dejar algo, como abandonar un puesto o una comisión. 

 

E 

Encomendar: encargar a alguien de que haga algo o cuide algo en lugar de alguien 

más.  

Escasez: pobreza o falta de lo necesario para subsistir  

 

F 

Facciones: grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes dentro de una 

agrupación o colectividad. 

Funcionarios públicos: trabajador que cumple funciones de un organismo del estado. 

 

 

 



 

 

G 

Gobierno de transición: gobierno que se establece en tiempos de cambios para 

aglutinar apoyo en momentos de vital importancia.  

 

J 

Jerarquía: gradación de personas, valores o dignidades. 

 

I 

Ilícitas: no permitido legal o moralmente, delito. 

 

L 

Liderar: dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una 

competición, etc. 

 

M 

Mandato: período en que alguien actúa como mandatario de alto rango. 

Milicias: tropa o gente de guerra; Arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados 

para ella. 

 

O 

Opresores: que abusa de su poder o autoridad sobre alguien. 

 

P 

Polémico: algo que provoca controversia, discusión.  

Presidente interino: individuo que se establece para mantener el cargo de presidente 

hasta las siguientes elecciones. 

Presos políticos: Se llama preso político a la persona que es encarcelada por sus 

convicciones y actividades de tipo político. 

Protestas: promesas solemne de un alto dignatario al tomar posesión de su cargo. 

 



 

 

Preguntas Guía 

 
 

1. ¿Cuáles son los principales objetivos de la ONU en este conflicto? 

 

2. ¿Por qué Francia tiene una gran influencia en este problema? 

 

3. ¿Qué medidas se han tomado para poder contrarrestar la inseguridad en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


