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Estudios de caso sobre trabajo de incidencia 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA 

PAÍS: República Centroafricana 

TEMA: Gobernanza; migración y refugiados; construcción de 
paz y conflicto 

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Establecimiento de relaciones; ejemplos de buenas 
prácticas; funcionarios gubernamentales: educación; 
funcionarios gubernamentales: cabildeo; trabajo por 
medio de alianzas y coaliciones 

 

El equipo de Tearfund de África Occidental y Central recibió la visita parlamentaria de la baronesa 
Berridge y lord McConnell a la República Centroafricana. El viaje incluyó visitas a campamentos de 
personas desplazadas internas y reuniones con líderes políticos, entre ellos, la presidenta interina, 
Catherine Samba Panza; la jefa adjunta de la misión de paz de la ONU, Diane Corner; y la delegación 
interconfesional integrada por el arzobispo de Bangui, el imán principal y el jefe de la Iglesia 
Evangélica.  
 
Cuando regresaron al Reino Unido, ambos miembros de la Cámara de los Lores querían tomar 
medidas para promover la causa de paz en República Centroafricana, y más tarde ese mismo año 
tuvieron la oportunidad de hacerlo. La misión de mantenimiento de paz de la ONU, MINUSCA, estaba 
relevando a la fuerza de mantenimiento de paz de la UE en Bangui, pero todavía no estaba 
totalmente lista. Por lo tanto, consideraron necesario una extensión de la misión de la UE (EUFOR) 
para ayudar a asegurar la protección de personas civiles y la restauración a largo plazo de la 
seguridad en República Centroafricana. La presencia de tropas de mantenimiento de paz de la UE ha 
sido crucial para contener y limitar la expansión del impacto de los incidentes violentos en Bangui. 
Ambos pares apoyaron la solicitud de una coalición de ONG (entre ellas, Tearfund) a la UE y la ONU 
para la extensión de la misión de mantenimiento de paz de la UE en República Centroafricana por un 
período de tres meses.  
 
Con el apoyo de ambos y el de otros miembros de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los 
Comunes, la solicitud fue aprobada rápidamente, gracias a lo cual se logró una extensión provisoria 
de la misión de mantenimiento de paz de la UE. Esta es una pequeña, pero importante, victoria en el 
contexto de una emergencia política compleja en República Centroafricana. Con nuestro trabajo de 
incidencia, tratamos de dar los pasos necesarios para lograr un futuro mejor. Aún hay mucho camino 
por recorrer, pero Tearfund está comprometida a ver paz y estabilidad en República Centroafricana. 

 

 

 


