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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
 Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos 

conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.    

LOGRO 
    Identificar rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las 

formas de discriminación, exclusión y violencia sociales.  

COMPETENCIA 

 •Evalúo y debato dilemas de la vida en los que entran en conflicto el 
bien general y el bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, así sean distintos a los míos. 
•Juzgo y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores 
argumentos, así no coincidan con los míos 
•Explica de manera concreta el aporte de la globalización frente a la 
necesidad de formar jóvenes con sentido de liderazgo y alta 
autoestima. 

OBJETIVO 

Analizar algunos de los conflictos sociales y políticos que se dieron en países de 
África y proponer distintas opciones de solución, considerando sus aspectos positivos 
y negativos. 

 

CONCEPTO 
 Lógica, Innovación, 

Comunidad  

 EJE      Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

• Conflicto en Ruanda, 

Dafur y ZImbawe.  

• Vocación, misión y 

liderazgo. 

. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   SENCILLEZ 
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La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas 

y directas, decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad 

entre pensamiento y corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. Durante 

esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, profesores o familiares una ayuda que 

hayan tenido contigo y que fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas 

cosas y también las agradece. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA • Conflicto en Ruanda, Dafur y ZImbawe.  

• Vocación, misión y liderazgo. 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra segunda guía de estudio, abordaremos el tema sobre conflicto en algunos países del mundo y los 

diferentes hechos que conlleva esta situación. Por otro lado, nos detendremos en los conceptos de vocación, 

misión y liderazgo para determinar algunas características sobre ellas y como podría relacionarlas con la vida 

cotidiana de aquellos que jóvenes que están pensando en la elaboración de su proyecto de vida. 

África: Los conflictos armados y la represión estatal alimentan una combinación de violaciones de derechos 

humanos. 

En toda el África subsahariana, personas que se manifestaban pacíficamente han recibido tiros y palizas por 

defender sus derechos en un contexto de prolongados conflictos armados y represión estatal. Así lo afirma 

Amnistía Internacional, que publica hoy su retrospectiva anual sobre la situación de los derechos humanos en la 

región. 

La organización ha hecho hincapié en la valentía y la resistencia de las personas que tomaron las calles para exigir 

cambios, pero ha advertido de que están siendo defraudadas por gobiernos que continúan cometiendo 

violaciones de derechos humanos en toda la región. 

El informe analiza novedades importantes del año pasado, como el derrocamiento del presidente de Sudán, 

Omar al Bashir, la respuesta del gobierno de Zimbabue a las protestas multitudinarias, y el incremento de los 

ataques contra civiles en Mozambique y Malí. 

“En 2019, observamos el increíble poder de la gente en protestas multitudinarias que tuvieron lugar en toda el 

África subsahariana. Desde Sudán hasta Zimbabue, pasando por República Democrática del Congo y Guinea, la 

población hizo frente a una represión brutal para defender sus derechos”, ha declarado Deprose Muchena, 

director para África Oriental y Austral de Amnistía Internacional. 

“En algunos casos, las protestas se tradujeron en grandes cambios: tras el derrocamiento del veterano 

gobernante de Sudán Omar al Bashir, las nuevas autoridades prometieron reformas acordes con los derechos 

humanos; y a raíz de las protestas en el país, el gobierno de Etiopía introdujo una serie de paquetes de reformas 

en materia de derechos humanos. Por desgracia, los gobiernos represivos, que continúan cometiendo con 

impunidad violaciones de derechos humanos, siguen bloqueando otros cambios necesarios. 

En toda el África subsahariana, la población civil sufrió las peores consecuencias de los conflictos mortíferos y las 

crisis violentas. 
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En la región sudanesa de Darfur, las fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo posibles crímenes de 

guerra y otras violaciones graves de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, violencia sexual, saqueos 

sistemáticos y desplazamiento forzado. 

En República Democrática del Congo, decenas de grupos armados locales y extranjeros, así como las fuerzas de 

seguridad del país, continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos, lo que causó más de 2.000 

muertes de civiles y al menos un millón de desplazamientos forzados en 2019. 

En Somalia, la población civil seguía conviviendo con los ataques del grupo armado Al Shabaab, mientras el 

gobierno y las fuerzas internacionales aliadas no tomaban suficientes precauciones para protegerla de sus 

ataques dirigidos contra dicho grupo. 

Grupos armados llevaron a cabo ataques contra civiles en Camerún, República Centroafricana y Burkina Faso; 

mientras tanto, los gobiernos no protegían a la población civil. La seguridad empeoró de manera significativa en 

el centro de Malí, con homicidios generalizados de civiles a manos de grupos armados y de los autodenominados 

“grupos de autodefensa”. En respuesta a ello, las fuerzas de seguridad malienses cometieron múltiples 

violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y tortura. 

En Mozambique, grupos armados continuaron realizando ataques contra la población general en Cabo Delgado, 

y las fuerzas de seguridad cometieron presuntamente graves violaciones de derechos humanos como respuesta 

a la violencia. 

En Etiopía, las fuerzas de seguridad respondieron de manera desproporcionada a los enfrentamientos entre 

comunidades étnicas. En las regiones de habla inglesa de Camerún, los grupos armados separatistas continuaron 

cometiendo abusos, incluidos homicidios, mutilaciones y secuestros. Los grupos armados separatistas también 

destruyeron varias instalaciones de atención de la salud. Como respuesta, el ejército cometió ejecuciones 

extrajudiciales e incendió viviendas. 

“El acceso a atención médica sigue siendo un importante motivo de preocupación para la población en toda la 

región, donde los presupuestos de sanidad son insuficientes, lo que da lugar a escasez de camas y medicamentos 

en los hospitales. Los gobiernos, desde Angola a Zimbabue, pasando por Burundi y Camerún, no han respetado 

el derecho a la salud, y los conflictos han exacerbado la situación”, ha afirmado Samira Daoud, directora regional 

de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. 

“Con la amenaza de la pandemia de COVID-19, no hay tiempo que perder a la hora de abordar las desigualdades 

y las violaciones de derechos humanos que hacen que la atención médica sea inaccesible para tantas personas.” 

Represión estatal violenta 
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En toda la región, los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron persecución y hostigamiento 

por levantarse y alzar la voz contra los gobiernos. En Burundi, Malawi, Mozambique, Eswatini, Zambia y Guinea 

Ecuatorial se vivió una creciente represión del activismo en 2019. 

Por ejemplo, en Malawi, las personas activistas que organizaron y encabezaron manifestaciones contra el 

presunto fraude electoral tras las elecciones de mayo sufrieron ataques e intimidación por parte de cuadros 

jóvenes del partido gobernante y corrían riesgo de que las autoridades las señalaran para su enjuiciamiento. La 

votación fue posteriormente anulada por los tribunales, y el país se está preparando para celebrar nuevas 

elecciones este año. 

En Zimbabue, al menos 22 defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes de la 

sociedad civil y de la oposición fueron acusados por su presunto papel en la organización de las protestas contra 

las subidas del precio de los combustibles en enero de 2019. Las fuerzas de seguridad iniciaron una violenta 

represión que se saldó con la muerte de al menos 15 personas y decenas de heridas. 

En Guinea, donde las autoridades prohibieron más de 20 protestas por razones imprecisas y excesivamente 

amplias, las fuerzas de seguridad continuaron alimentando la violencia durante las manifestaciones, y al menos 

17 personas perdieron la vida de manera violenta el año pasado. 

En 17 países de toda el África subsahariana se detuvo arbitrariamente a periodistas en 2019. En Nigeria, por 

ejemplo, se registraron 19 casos de agresión, arrestos y detenciones arbitrarios contra periodistas, y muchas de 

estas personas hacían frente a cargos falsos. En Burundi, las autoridades continuaron reprimiendo el trabajo de 

defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, incluso mediante 

procesamientos y largas penas de cárcel. 

Desplazamiento 

Las persistentes violaciones de derechos humanos obligaron a cientos de miles de personas en la región a huir 

de sus hogares en busca de protección. Había aproximadamente 600.000 personas internamente desplazadas 

en República Centroafricana; más de 222.000 en Chad, y más de medio millón en Burkina Faso. 

En Sudáfrica, continuó la mortífera violencia xenófoba sistemática contra personas refugiadas, solicitantes de 

asilo y migrantes, impulsada en parte por años de impunidad en el caso de ataques ocurridos en el pasado y 

deficiencias de la justicia penal. Un total de doce personas, entre las que figuraban personas sudafricanas y 

extranjeras, perdieron la vida de manera violenta tras el estallido de violencia entre agosto y septiembre. 

Tomado y referenciado de https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/africa-armed-conflicts-and-state-repression-fuel-

cocktail/, 05 de mayo del 2021. 
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Vocación, misión y liderazgo 

El concepto de liderazgo está directamente relacionado con la 

vocación de servicio hacia los demás.  El buen líder es aquel que 

alcanza su éxito a través de la satisfacción y felicidad de los que le 

rodean. Es aquel que trabaja como visionario para que su entorno 

alcance los sueños más altos.  

¿Qué somos si no servimos a los demás? Nada. Absolutamente 

nada. Nuestra principal función y misión debe estar relacionada 

con la vocación de servicio. 

¿He sido de utilidad para alguien hoy? ¿He facilitado la vida de alguien durante el día de hoy? ¿Qué he 

hecho hoy por las personas que me rodean? ¿Estoy contribuyendo a la formación, mejora personal… 

de los que me rodean?  

En las respuestas a todas estas preguntas podremos evaluar nuestro nivel de liderazgo. Sabremos si 

somos un mejor o peor líder en función de la felicidad y el impacto positivo que generemos en nuestro 

entorno. 

Así, servicio, servicio y servicio a los demás es la clave que nos distingue como líderes. 

Como bien decía San Francisco de Asís en tan sabia frase, no podremos llevarnos nada 

de lo material que nos rodea. Tan sólo el amor y el cariño que recibimos por nuestras 

acciones para con los demás. ¿Existe realmente algún propósito más grande y noble? 

Rescatado de  https://maximopotencial.com/la-vocacion-de-servicio-como-clave-de-

liderazgo-personal/7 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maximopotencial.com/la-vocacion-de-servicio-como-clave-de-liderazgo-personal/
https://maximopotencial.com/la-vocacion-de-servicio-como-clave-de-liderazgo-personal/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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