Cronología
2016
Junio
1
Nigeria: En una manifestación conmemorativa del 49°aniversario de la guerra de Biafra, mueren 10 activistas independentistas en enfrentamientos con la policía.
Guinea: La nación de África Occidental, una de las más afectadas por la última epidemia de ébola, es declarada libre de esta enfermedad por la OMS.

2
Angola: El presidente José Eduardo dos Santos nombra a su hija al frente de la empresa petrolera estatal

Sonangol.

3
Botswana: Luego de la firma del mayor acuerdo comercial sobre medicamentos para el SIDA de la historia

del continente, el presidente Ian Khama declara la disponibilidad de una droga de Glaxosmithkline, en el
marco de un programa de salud para el tratamiento de dicha enfermedad.

4
Níger: El grupo yihadista Boko Haram ataca la ciudad fronteriza de Bosso, matando a 30 soldados nigerinos

y 2 nigerianos, según afirma el ministro de Defensa de Níger.

5
Libia: Asciende a 133 el número de cadáveres hallados en la costa libia tras hundimiento en el Mediterrá-

neo de un bote con migrantes, según informa la Media Luna Roja.
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7
Congo: Human Rights Watch responsabiliza a soldados congoleños por un total de 18 asesinatos en la mi-

sión de mantenimiento de la paz en República Centroafricana. El ministerio de defensa de Brazzaville asegura que una investigación ya se estaba llevando a cabo.

8
Eritrea: Un informe de Naciones Unidas denuncia que entre 300 mil y 400 mil personas han sido esclaviza-

das en los últimos veinticinco años en el Estado del Cuerno Africano. El gobierno de Asmara desmiente la
información al tiempo que el Comité de Naciones Unidas para Eritrea exige que el caso sea derivado a la
Corte Penal Internacional.
Chad: El gobierno de N’Djamena envía 2 mil soldados a Níger para combatir la expansión de Boko Haram

en ese país.

9
Somalia: La misión de la Unión Africana (AMISOM) contra Al-Shabab en Somalia informa que 110 militan-

tes yihadistas fueron asesinados en un ataque del grupo a una base militar etíope en territorio somalí.
Liberia: La OMS declara el país libre de transmisión activa del virus del ébola.

10
Uganda: Fuentes militares anuncian la retirada de tropas ugandesas que persiguen rebeldes del LRA lide-

rado por Joseph Kony en territorio de la República Centroafricana.

12
Ruanda: Cerca de 400 ciudadanos de Burundi son extraditados de Rwanda, algunos de ellos acusados de

espionaje, en el marco de la creciente tensión entre ambos Estados, causada por la crisis política que se
vive en Burundi.

14
Burundi: 230 estudiantes de una escuela secundaria son suspendidos por difundir fotografías modificadas

del presidente Nkurunziza. Otros 300 jóvenes ya han sufrido la misma sanción en el último año, y algunos
incluso han sido encarcelados.

15
República del Congo: El líder opositor al gobierno de Sassou Nguesso, el general Jean-Marie Michel Mo-

koko, es arrestado. No se expresan motivos puntuales, pero Mokoko había sido relacionado con un supuesto golpe de estado en el año 2007.

16
República Centroafricana: Rebeldes del Lord’s Resistance Army secuestran 17 personas de una villa rural

en el oriente del país. La nueva espiral de violencia ha causado varias muertes y miles de desplazamientos
esta última semana.

18
República Democrática del Congo: Diecinueve etíopes son hallados muertos por asfixia en un camión

con procedencia de Zambia, en el sur-este de la RDC. Otros 76 sobrevivieron y fueron derivados al consulado de Zambia, en el marco de la crisis humanitaria de se vive en Etiopía por las sequías e inundaciones repentinas.
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20
Nigeria: El naira, la moneda nigeriana, pierde un 30 por ciento de su valor respecto al dólar, tras la flexibi-

lización del cambio llevada a cabo por el banco central de la mayor economía del continente.
Malawi: El FMI suma $80 millones de dólares a su programa de préstamos destinados al pequeño país azo-

tado por las sequías.

21
República del Congo: El político congoleño Jean-Pierre Bemba, ex-vicepresidente de ese país, es conde-

nado a 18 años de prisión por la Corte Penal Internacional, acusado de perpetrar crímenes de guerra en la
República Centroafricana en su campaña de 2002-2003.
República Democrática del Congo: Se declara la epidemia de fiebre amarilla, luego de que la OMS con-

firmó más de mil casos activos de dicha enfermedad, y el número vacunas se reduce a una velocidad preocupante. El estado de emergencia también se extiende a Angola.

22
Libia: En enfrentamientos entre milicianos rebeldes y pobladores de una villa al este de Trípoli, 40 perso-

nas mueren por explosiones. Los rebeldes llevaban a cabo actividades ilegales en el poblado, entre ellas,
tráfico de migrantes.

24
Sudáfrica: La Corte de Justicia sudafricana deniega la apelación de Jacob Zuma respecto a los casos de co-

rrupción en los que está implicado. Un nuevo revés judicial para el presidente, mientras la escalada de violencia en las calles de Sudáfrica aumenta.

25
Sudán del Sur: Un choque entre fuerzas estatales y grupos armados rebeldes en el poblado noroccidental

de Wau obliga a miles de personas a desplazarse. Los enfrentamientos continúan a pesar de las conversaciones de paz.

26
Nigeria: El ejército confirma el éxito de una operación en la que liberó a 5 mil personas retenidas por Boko

Haram. Progresivamente y con ayuda de tropas de países limítrofes, Nigeria a recapturado buena parte del
territorio perdido, aunque la amenaza yihadista sigue en pie.

28
Zimbabwe: El principal líder de oposición al gobierno de Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai, reconoce

haber sido diagnosticado con cáncer de colón, y se retirará a Sudáfrica para iniciar su tratamiento. El nonagenario presidente sigue negando los rumores sobre su salud.

30
Somalia: Al menos 18 civiles mueren al estallar una bomba al costado de la ruta en Lafole, al sur de Moga-

discio. Al-Shabab no toma responsabilidad del hecho.
Camerún: Boko Haram, mediante un bombardero suicida, acaba con la vida de por lo menos 11 personas

que se encontraban en una mezquita cercana a la frontera con Nigeria.

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Africa / Página 4

Julio
1
Sudáfrica: Manifestantes reaccionan contra la empresa de radiotelevisión estatal de Sudáfrica, South Afri-

can Broadcasting Corporation (SABC), ante su decisión de censurar grabaciones vinculadas con actos represivos por parte de la policía, durante diversas protestas en oposición al gobierno. Las huelgas aumentan la
inestabilidad política y social en el país.

2
Angola: Angola se enfrenta al peor de los brotes de fiebre amarilla en los últimos 30 años, contando con

350 pérdidas desde diciembre del año pasado, según datos de la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

3
Mauritania: Las autoridades arrestan a nueve activistas pertenecientes a la ONG antiesclavista Iniciativa de

Resurgimiento del Abolicionismo (IRA), organización que desde el año 2008 solicita el reconocimiento oficial por parte del gobierno. Negando su apoyo, han optado por reprimir sus actividades, acallando sus denuncias y encarcelando a dos de sus miembros principales.
Nigeria: Los Vengadores del Delta del Níger (NDA), un grupo militar conformado en marzo del 2016 que

actúa atacando las instalaciones petroleras en Nigeria, reconoce su responsabilidad en los asaltos de cinco
diferentes centros de producción ubicados en la zona sur de Nigeria. La tensión entre el grupo y el gobierno
de Buhari ha aumentado en los últimos meses, mientras las compañías internacionales exigen una solución.

4
Costa de Marfil: El gobierno anuncia que reducirá las tasas de impuestos a las exportaciones de cacao pa-

ra alentar la producción y obtener mayores ventajas. Actualmente, Costa de Marfil se ha convertido en el
primer productor mundial de cacao, aunque las condiciones climáticas de esta temporada preocupan a los
productores.

5
Tanzania: El gobierno resuelve castigar con una condena de 30 años de prisión a aquellos hombres que se
casen o embaracen a niñas que se encuentren transitando su período escolar. Las medidas buscan reducir
las elevadas tasas de embarazo adolescente y matrimonio infantil.

6
Rwanda: Francia sentencia a cadena perpetua a Tito Barahira y Octavien Ngenzi, tras ser declarados cul-

pables de crímenes contra la humanidad durante el genocidio de Rwanda de 1994.

7
Uganda: El presidente Yoweri Museveni pide enmendar la Constitución para poder ser reelegido en las

elecciones de 2021, fecha en la que concluye su mandato. De ocurrir tal modificación, su actual cargo en el
poder llegaría a los 40 años.

8
Kenia: Alrededor de 300 personas marchan en Nairobi protestando por el asesinato del abogado en dere-

chos humanos Willie Kimani, de su cliente y de su conductor; hecho en el que la policía local se encuentra
vinculada, según datos locales.
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Gambia: El presidente Yahya Jammeh declara la prohibición del matrimonio infantil, estableciendo una

pena de 20 años tanto para el esposo como a los padres responsables de la niña. Según datos oficiales de
UNICEF, al menos 10 mujeres de entre 20 a 24 años fueron forzadas a casarse antes de sus 15 años.

10
Sudán del Sur: El gobierno de Japón ordena el envío de tres aviones militares para evacuar a la población

japonesa afectada por la erupción de nuevos conflictos en Juba, donde ya se registran 272 muertes desde
el domingo.

11
Sudáfrica: Estados Unidos se compromete a donar 410$ millones de dólares a Sudáfrica en pos de comba-

tir la grave epidemia del virus de VIH. Actualmente, el país cuenta con la mayor población afectada por dicha enfermedad, registrándose 6,8 millones de casos oficiales.
Somalia: Al menos 10 soldados mueren ante un nuevo ataque del grupo yihadista Al Shabaab, al estallar

un auto con cargamentos explosivos en la base militar ubicada en la zona suroeste de Mogadiscio.

12
Uganda y Djibouti: La Corte Internacional de Justicia acusa a los gobiernos de Uganda y Djibouti ante el

Consejo de Seguridad de la ONU ante su ineficacia a la hora de arrestar a Omar al-Bashir, quien se encuentra en pedido de captura por crímenes contra la humanidad.

13
Sudán del Sur: Luego de cinco días de confrontaciones armadas en Juba, las cuales culminaron con la in-

tervención de las fuerzas armadas del presidente Salva Kiir, el vicepresidente Riek Machar, rival en el combate, declara su renuncia en las afueras de la capital, donde se encuentra custodiado por sus tropas.
Burundi: Asesinan de un disparo un ex ministro del parlamento, Hafsa Mossi, quien hasta ese momento

integraba la Asamblea Legislativa, y era partidario del gobierno del actual presidente Pierre Nkurunziza.

14
Sudán del Sur: La Casa Blanca comunica el envío de 47 tropas armadas a Juba con la intención de prote-

ger a los ciudadanos americanos allí hospedados y a la embajada estadounidense, luego del estallido de los
conflictos.
República Centroafricana: El presidente de Francia, François Hollande, anuncia el retiro de las tropas

militares francesas instaladas en la República Centroafricana, las cuales desde hace tres años se encuentran
trabajando en una operación de paz. La salida fue programada para octubre de este año.

15
Sudán del Sur: Naciones Unidas comunica su decisión de retirar de Juba parte del personal involucrado

en las operaciones de paz, tras recibir denuncias de violencia por parte de las tropas militares leales al presidente Salva Kiir. El Secretario General, Ban Ki-Moon reitera al Consejo de Seguridad su intención de imponer un embargo de armas a Sudán del Sur, y la necesidad de sancionar urgentemente a los líderes involucrados.

16
República Democrática del Congo: El número de afectados por fiebre amarilla aumenta un 38% en las

últimas tres semanas, según datos de la OMS. Las autoridades responsables prevén lanzar una campaña de
vacunación para la próxima semana.
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18
Uganda: El presidente Yoweri Museveni declara su oposición al plan de Naciones Unidas, vinculado al em-

bargo de armas a su vecino Sudán del Sur, alegando que dicha medida “solo debilitaría a su ejército, justo
cuando el país está intentando contener el resurgimiento de violencia”.

19
Mali: Un grupo militar defensor de la etnia Fulani (tambié conocidos como Peul) reconocen su participa-

ción en el ataque a una base militar en el centro de Mali.

20
Nigeria: Alrededor de 250 mil niños, inmovilizados bajo el régimen de Boko Haram al noreste de Nigeria,

sufren de desnutrición, además de otros graves problemas de salud, debido a las malas condiciones higiénicas y a la falta de alimentación en la que se ven inmersos, según datos de UNICEF.
Zambia: La policía arresta a 28 militantes partidarios de la oposición, acusados de generar violentos dis-

turbios callejeros y de portar bombas petrolíferas. La escalada de tensiones aumenta al acercarse las elecciones presidenciales, fecha estimada para el próximo 11 de agosto.

21
Sudán del Sur: Naciones Unidas reclama la liberación de Alfred Taban, el editor de uno de los periódicos

más controversiales de Sudán del Sur. Las autoridades oficiales justificaron su arresto argumentando la impronta crítica al gobierno en varios de sus artículos.

22
Nigeria: Los Vengadores del Delta del Níger (NDA) vuelven a rechazar cualquier intento de diálogo pacífico

con el gobierno, alegando que el inicio de un compromiso debe implicar la participación de la comunidad
internacional.

23
Costa de Marfil: El Parlamento de Costa de Marfil vota con amplia mayoría a favor de convocar un re-

feréndum sobre una nueva constitución, que entre otras medidas busca retirar una polémica cláusula sobre
requisitos de nacionalidad que ha contribuido a años de inestabilidad y a la guerra civil.

25
Sudáfrica: Son cada vez más los obstáculos que se suman y reflejan la decadencia de Jacob Zuma como

presidente del ANC. Así lo declaró uno de los residentes de la mina de plata de Marikana, donde en el año
2012 alrededor de 34 mineros habían sido asesinados en manos de la policía. Los habitantes atestiguan que
el partido ha fallado en su promesa de reconstruir la localidad y de llevar servicios básicos como la luz y el
agua, faltantes hasta el día de hoy.

26
Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir reemplaza al líder opositor Riek Machar como vicepresidente del

Gobierno de unidad, nombrando al general Tabal Deng Gai; movimiento que podría minar la ya inestable
situación política en Sudán del Sur.

28
Nigeria: Uno de los equipos operativos militares en lucha contra Boko Haram recupera hoy una de las

últimas ciudades retenidas por el grupo fundamentalista, ubicada en el estado de Borno, al noreste de Nigeria.
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Sudán del Sur: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insiste en el Consejo de Seguridad acerca

de la necesidad de fortalecer las misiones de paz en Sudán del Sur. Reitera también la posibilidad de imponer un embargo de armas y de sancionar a los líderes que dificultan el inicio de un proceso de paz.

29
Libia: El presidente Mousa Alkouni firma un acuerdo con la brigada militar Petroleum Facilities Guards con

el objetivo de proteger las centrales de producción de combustibles, para acabar con el bloqueo económico
y restablecer las exportaciones.

30
Sudán del Sur: El Consejo de Seguridad de la ONU resuelve prolongar las misiones para el mantenimiento

de la paz en Sudán del Sur, ante la irrupción de nuevos disturbios.
Níger: Las autoridades deciden extender el estado de emergencia hacia Diffa, región ubicada al sudeste del

país, la cual ha sido uno de los focos de ataque por parte de Boko Haram durante los últimos tres meses.

31
República Democrática del Congo: Miles de congoleños se reúnen en la capital para manifestarse en

contra del presidente Joseph Kabila, quien ha permanecido en el poder desde 2001, año en el que su padre
fue asesinado.

Agosto
1
Nigeria: Un informe judicial confirma las acusaciones sobre el ejército nigeriano, de haber acabado con la

vida de 348 fieles musulmanes chiítas en diciembre de 2015, en una serie de enfrentamientos al norte del
país.

3
Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir desplaza a seis de sus ministros, por estar relacionados con su rival,

Riek Machar, debilitando el ya frágil acuerdo de paz entre ambas partes.

4
Sudán: Al menos 76 mueren a causa de las repentinas inundaciones que afectaron al país en la última se-

mana.
Nigeria: Se confirman rumores del desplazamiento en el liderazgo de Boko Haram. El antiguo jefe Abuba-

kar Shekau, cuyo nuevo estatus aún no se dio a conocer pero que afirmó la continuidad de su presencia, es
sustituido por el designado del Estado Islámico, Abu Musab al-Barnawi.

7
Sudáfrica: El African National Congress enfrenta sus peores resultados en elecciones locales desde el fin

del apartheid, mientras Zuma y sus allegados están cada vez más enredados en cargos de corrupción.

8
Angola: El número de muertos en enfrentamientos entre rebeldes y ejército en la zona petrolera de Ca-

binda alcanza la cifra de 40 personas en una semana.
Etiopía: Al menos 90 personas mueren en protestas contra el desplazamiento rural llevadas a cabo en las

regiones de Oromiya y Amhara.
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Santo Tomé y Príncipe: El ex-primer ministro, Evaristo Carvalho, triunfa en las elecciones presidenciales,

tras la retirada del otro candidato, que denunció irregularidades en la primera rueda de los comicios.

9
Sudán: Inician conversaciones de cese al fuego tras la afirmativa de la oposición para buscar un acuerdo de

paz duradero, luego de tres años de conflicto continuo y más de 130 mil desplazados sólo desde enero de
este año.

10
Libia: Gobiernos occidentales instan a las fuerzas rebeldes y las del gobierno de coalición a preservar la

terminal petrolera de Zueitina, en medio de los enfrentamientos que se dan en la zona aledaña a la misma.
Sudán del Sur: El gobierno rechaza la propuesta de Naciones Unidas de enviar tropas comandadas por el

organismo internacional, medida que buscaba evitar la escalada de la tensión entre el gobierno de Juba y la
oposición.

14
República Democrática del Congo: El gobernador de la provincia de Beni confirma la muerte de al me-

nos 36 personas en el atentado terrorista más mortal que ha sufrido esa región en lo que va del año.
Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir, frente al aumento de hechos violentos en la última semana, pro-

pone repensar la propuesta de recibir tropas de Naciones Unidas, contundentemente rechazada inicialmente unos días atrás.

15
Zambia: El escrutinio final de las elecciones presidenciales confirma la reelección de Edgar Lungu al mando

del poder ejecutivo. La oposición liderada por Hakainde Hichilema, en tanto, denuncia irregularidades en el
proceso electoral, y promete apelar a la justicia. La tensión aumenta en las calles de Lusaka.

18
Sierra Leona: La muerte de una adolescente sometida al procedimiento de mutilación genital impulsa a

los movimientos de derechos de las mujeres a exigir al gobierno de Freetown que acelere la prohibición de
dicha práctica.

21
Nigeria: Tras algunas semanas de aparente inactividad, el grupo militante de los Vengadores del Delta del

Níger se declara listo para iniciar conversaciones con el gobierno para un cese a las hostilidades. Sin embargo, advierte que si la oportunidad falla, continuarán con los ataques a los centros petroleros multinacionales de la zona.
Etiopía: Tras lograr el segundo lugar en la maratón olímpica de Río de Janeiro, el etíope Feyisa Lilesa regala

una de las postales más memorables de los Juegos Olímpicos de 2016: Cruzando sus brazos sobre su cabeza, manifestó su apoyo a los miembros de la tribu Oromo, a la que pertenece, y que protagoniza un conflicto agrícola con el gobierno de Addis Abeba.

22
Sudáfrica: La Alianza Democrática triunfa en las elecciones municipales de Pretoria y Johannesburgo, en-

tre otras, desplazando al ANC después de 22 años al frente de la gestión de la capital y de la ciudad más
económicamente dinámica del país, respectivamente.
Gambia_ Un líder de oposición detenido durante una protesta contra Yahya Jammeh en mayo, fallece en

prisión. El repudio de organizaciones de derechos humanos se hace sentir instantáneamente.
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24
Argelia: El ejército confirma la eliminación de las últimas células operativas al este de Argel de Jund al-

Khilafa, un grupo yihadista que se había declarado aliado del Estado Islámico.

26
Zimbabwe: Robert Mugabe advierte a la oposición, frente al creciente número de protestas y enfrenta-

mientos entre los manifestantes y la policía en los últimos meses: “No habrá Primavera Árabe en este país”.

27
Gabón: Las elecciones generales enfrentan al presidente Ali Bongo, cuya familia gobierna la nación rica en

petróleo desde hace medio siglo, y el líder de oposición Jean Ping. La misión observadora de Naciones Unidas reporta irregularidades, y ambos bandos se denuncian mutuamente por fraude.
Togo: Las autoridades deciden sacrificar un total de 11 mil 500 pollos, ante la alarma suscitada por la

irrupción de gripe aviar en granjas de la capital, Lomé, y la ciudad de Adetikope.

29
Nigeria: Los Vengadores de Delta del Níger afirman haber detenido sus actividades de sabotaje a plantas

extractoras de crudo, al tiempo que un grupo menor se responsabiliza por un nuevo ataque.

30
Gabón: El líder de oposición Jean Ping se declara unilateralmente ganador de las elecciones presidenciales,

aunque el comité electoral da la victoria a su rival, Ali Bongo, con una ventaja del uno por ciento de los votos. Francia y Estados Unidos manifiestan su preocupación y son criticados por el gobierno de Libreville por
interferir en asuntos internos. Ping denuncia la muerte de dos de sus seguidores en manos de la policía.

31
Somalía: 22 muertos en ataque con coche-bomba perpetrado por Al-Shabaab en Mogadiscio, frente al

palacio presidencial.

Septiembre
1
Gabón: Alrededor de 1100 personas fueron arrestadas en manos de las autoridades oficiales en los dos días
de violencia que siguieron a la reelección del presidente Ali Bongo. La oposición continúa impugnando los
comicios por considerarlos fraudulentos.

2
Kenia: Anuncian el lanzamiento de una nueva ley que prevé otorgar títulos de tierra a las comunidades
nómades marginalizadas a lo largo del país, medida que augura la finalización de largos e históricos conflictos entre las autoridades locales y las etnias.

4
Sudán del Sur: El gobierno acepta recibir más de 4 mil agentes para el mantenimiento de la paz, en un intento de llegar a un acuerdo con Naciones Unidas y poder evadir el embargo de armas que el Consejo de
Seguridad amenaza imponer al país.
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5
Gabón: Jean Ping insiste en convocar un paro general para que los ciudadanos puedan manifestarse en contra de los acusados comicios injustos, mientras el ministro de justicia se resigna a organizar un recuento de
los votos.

6
Costa de Marfil: El gobierno desaloja a miles de campesinos instalados en los cultivos de cacao, en un intento de recuperar los dañados bosques del país. Según un estudio de la Unión Europea, Costa de Marfil ha
perdido más del 80% de los bosques en lo que data desde la independencia de Francia en 1960, hasta 2010.
Zambia: El Tribunal Constitucional de Zambia valida definitivamente este lunes la elección justa del Presidente saliente Edgar Lungu, rechazado, de esta forma, la apelación de fraude intentado por su rival, el opositor Hakainde Hichilema.

7
Nigeria: El ejército asegura haber arrestado al líder sospechoso de los Vengadores del Delta del Níger, y a
un grupo de hombres que lo acompañaban, acusados de atacar las centrales de producción de gas y petróleo.

8
Sudáfrica: El Ministro de Finanzas Pravin Gordhan, quien está siendo investigado por la policía acusado de
tomar ilícitamente fondos de la caja de impuestos cuando este ocupaba su cargo, declara que su permanencia en el poder es “solo por Jacob Zuma”.

9
Zimbawe: El Banco Mundial reconoce los avances del país en materia de derechos humanos y plantea recompensar sus esfuerzos incorporándolo nuevamente a la institución internacional, lo que constituiría,
según sus dirigentes, una “política de desarrollo” que motivaría al país a mantener este récord nunca antes
alcanzado.

10
Sierra Leona: La Comisión Anti-corrupción arresta Isha Johansen, la única mujer en el mundo presidiendo
una federación nacional de fútbol, acusada por presuntas actividades fraudulentas.
Costa de Marfil: El país reabre sus fronteras occidentales compartidas con Libia y Guinea, cerradas desde
hacía dos años para prevenir la propagación de la epidemia del Ébola.

11
Costa de Marfil: El presidente José Mario Vaz se reúne con la oposición para trazar un programa que prevé
la formación de un nuevo gobierno, con el objetivo de encontrar una salida a la crisis política que mantiene
paralizado al país desde hace más de uno año.

12
Zimbabwe: La policía advierte que prohibirá toda manifestación pública en la capital por un mes, luego de
que el martes los partidos de la oposición anunciaran su deseo de organizar protestas para pedir por elecciones libres en 2018. Cada vez son más los hechos que demuestran el descontento de la población hacia el
régimen de Robert Mugabe, de 92 años, quien ha estado en el poder desde que el país se independizó de
Gran Bretaña en 1980.
Sudáfrica: El presidente sudafricano Jacob Zuma paga al estado más de medio millón de dólares, tal como
lo ordenó la Corte de Justicia, tras un escándalo por remodelaciones de su casa particular. La polémica des-
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pertó sospechas de corrupción en los más altos niveles del gobierno, además de pedidos por parte de la
oposición de que renunciara.

13
Somalia: Mogadiscio vuelve a ser sede de la cumbre de jefes de estado de la organización regional Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) de África Oriental. Es la primera vez que la nación es
anfitriona desde que entró en conflicto en 1991.

15
Libia: Libia reanuda las exportaciones de algunos de sus puertos un día después de que su control fuera devuelto al Gobierno de Unidad, según informes de la National Oil Corporation (NOC). Los cuatro puertos clave de petróleo (conocidos como "media luna del petróleo") habían caído hacía pocos días ante las fuerzas
leales al general renegado, Khalifa Haftar, quien es seguidor dell parlamento de Tobruk -rival del GNA- y se
niega a reconocer la autoridad del gobierno respaldado por la ONU.

16
Sudán del Sur: Según ACNUR, el número de refugiados que escapan de Sudán del Sur hacia países vecinos
ya supera el millón.

18
Sudán: Las autoridades amenazan a Sudán del Sur con cerrar las fronteras si esta no expulsa a los grupos
militares allí instalados.

19
Congo: Al menos 17 personas, incluyendo tres policías, mueren en los enfrentamientos registrados entre la
policía y manifestantes antigubernamentales en Kinshasa durante una marcha de protesta contra la intención del presidente Joseph Kabila de extender su mandato y perpetuarse así en el poder.

20
Somalia: Según Naciones Unidas el número de somalíes que padecen de hambre por falta de alimentación
ha alcanzado los 5 millones, lo que representa una cifra de 4 de cada 10 personas, siendo los niños el grupo
más vulnerable.

21
Burundi: Naciones Unidas elabora una lista de sospechosos acusados torturar y asesinar a los líderes opositores del gobierno de Pierre Nkurunziza. La investigación busca esclarecer las 564 ejecuciones registradas
en la nación africana desde abril del 2015, cuando Nkurunziza anunció que permanecería por un tercer
término.

23
Congo: El gobierno decide arrestar y castigar a los responsables de las violentas manifestaciones que paralizan al país desde hace dos días; conflicto que, según datos de Human Rights Watch ha costado la vida de 43
personas, 6 de ellos policías.

24
Gabón: El Tribunal Constitucional de Gabón refrenda la victoria del presidente del país, Ali Bongo, en las
elecciones del pasado 27 de agosto, al rechazar el recurso para impugnar los resultados presentado por la
oposición, encabezada por Jean Ping.
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26
Nigeria: El presidente del Banco de Desarrollo Africano anuncia la inversión de $500 millones dólares al
Banco de Desarrollo de Nigeria.

27
Kenia: El gobierno decide reemplazar a los encargados de las comisiones electorales, integrantes de la Comisión Independiente de Puntaje Electoral (IEBC), medida que podría constituir una salida a la crisis política
que tensiona al país desde las elecciones del pasado Agosto, en las cuales la oposición acusó a la comisión
de fraude.

28
Etiopia: El lanzamiento de un mapa digital diseñado para observar la fertilidad de la tierra, elaborado por la
Ethiopian Soil Information System (EthioSIS), constituye una de las grandes herramientas de los campesinos
etíopes para hacer frente a la falta de productividad, agravada por el cambio climático.

29
Burundi: El líder del partido que encabeza la oposición al gobierno es arrestado este miércoles acusado de
estar vinculado con una “banda armada”. Se suman las figuras y activistas políticos detenidos desde que
estalló la crisis.

Octubre
2
Etiopía: Más de cincuenta personas mueren en una estampida, desatada luego de que fuerzas policiales

irrumpieron con gas lacrimógeno y disparos en una manifestación en la conflictiva región de Oromiya.

3
Cabo Verde: El escrutinio llevado a cabo luego de los comicios presidenciales confirma la victoria con un

75 por ciento de los votos y la consecuente reelección de Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente desde 2011.

4
Libia: En un sólo día, el número de personas rescatadas por la guardia costera italiana del Mar Mediterrá-

neo, en su intento por alcanzar las costas australes del continente europeo, asciende a la impactante cifra
de 6055 individuos. Otras 22 personas fueron halladas muertas en las playas libias en la misma fecha.

5
Costa de Marfil: El presidente Alassane Ouattara se presentó ante el Parlamento solicitando la aprobación

de la nueva constitución. La amenaza de una posible guerra civil ha atemorizado a la nación, por lo cual la
oposición a Ouattara está preocupada porque el proyecto constitucional sea antidemocrático.
Zambia: Hichilema y Mwamba, los dos principales líderes del partido de oposición al gobierno de Edgar

Lungu, recientemente reelecto en medio de escandalosas denuncias por fraude, han sido arrestados, sospechosos del delito de sedición.

6
Burundi: Un diputado del presidente Pierre Nkurunziza confirma que el ejecutivo planea retirarse de la

Corte Penal Internacional, seis meses después que la misma propusiera investigar la muerte de cientos de
personas en manos del gobierno.
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7
Sudáfrica: En un nuevo episodio del conflicto entre estudiantes universitarios y el gobierno, los primeros

exigieron la suspensión de las actividades de la educación superior hasta que el costo de las cuotas y matrículas se reduzca en establecimientos públicos.

8
Marruecos: El Partido de la Justicia y el Desarrollo, de islamistas moderados, triunfa nuevamente en las

elecciones parlamentarias, afianzando su liderazgo. Cabe recordar que el sistema marroquí no permite la
mayoría absoluta automática de un partido en el parlamento, por lo cual se debe formar un gobierno de
coalición.

9
Mozambique: Un reconocido miembro del partido de oposición ReNaMo es asesinado en una playa a cau-

sa de los disparos de un atacante no identificado. El partido exige explicaciones y lamenta la dificultad de
un diálogo continuo con el gobierno de Maputo.

10
Etiopía: El gobierno de Addis Abeba denuncia la participación de elementos extranjeros apoyando y finan-

ciando actividades rebeldes. Los principales señalados: Egipto y Eritrea. Naciones Unidas exige pruebas fehacientes.

11
Rwanda: El presidente Paul Kagame manifiesta su enojo ante la reapertura de investigaciones por parte

de la justicia francesa, sobre los acontecimientos vinculados al asesinato del presidente Juvenal Habyarimana y el posterior genocidio de 1994.
Costa de Marfil: El parlamento resuelve respaldar el proyecto de una nueva constitución presentado por

el ejecutivo. La postura oficialista asegura que la nueva carta magna evitaría nuevos brotes de inestabilidad
política, mientras la oposición prefiere descartarla por sus componentes antidemocráticos.
Etiopía: Tras un viaje que incluyó paradas en Mali, Níger y Etiopía, en las cuales resaltó la necesidad de

cooperar en la solución de los conflictos que atraviesan esos países, la líder alemana Angela Merkel declara
en la sede de la Unión Africana que el continente será una de las prioridades alemanas en su presidencia de
la cumbre del G-20.

12
Burundi: El parlamento, por una abrumadora mayoría de los votos, aprueba el retiro del país de la Corte

Penal Internacional. A pesar de que varios jefes de estado han criticado la organización por su particular
animadversión a individuos africanos, el gobierno de Nkurunziza en Bujumbura es el primero en tomar semejante decisión
Burkina Faso: En un ataque armado en el norte del país mueren tres soldados y dos civiles. Es una señal

de que el conflicto en el vecino país de Mali podría estar esparciéndose en la región.

13
República Centroafricana: Al menos treinta personas son asesinadas y otras sesenta son heridas en un

ataque de la milicia musulmana Seleka a un campo de refugiados al norte del país antes que las fuerzas de
MINUSCA lograran repelerlas.
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14
Guinea-Bissau: En medio de la crisis política que lleva más de un año sacudiendo al país, el proceso de

reconciliación da un paso importante al resolver los partidos en disputa, que el primer ministro, Baciro Dja,
podrá permanecer en su cargo hasta el fin de su mandato en 2018.

15
Libia: En Trípoli, un grupo rebelde toma un edificio anexo al parlamento y proclama su autoridad, desa-

fiando al gobierno respaldado por Naciones Unidas. Mientras tanto, las fuerzas occidentales que luchan en
Sirte siguen avanzando contra el Estado Islámico.

16
Seychelles: Ante la renuncia del presidente James Michel, causado por el descontento de la población an-

te las medidas económicas y un revés en el parlamento, el vicepresidente Danny Faure asume el principal
cargo ejecutivo en la isla del océano Índico.
Nigeria: El grupo yihadista Boko Haram libera 21 de la doscientas niñas Chibok que llevan dos años y me-

dio secuestradas. Se inician a su vez negociaciones para la liberación de otras 83.

19
Burundi: El presidente Pierre Nkurunziza decreta oficialmente la salida del país de la Corte Penal Interna-

cional.

20
Sudáfrica: En una protesta frente a la oficina del presidente Jacob Zuma, un líder estudiantil muere al ser

atropellado por un automóvil particular. El reclamo por la gratuidad de la educación superior en Sudáfrica
se concreta en manifestaciones casi diarias que asedian al gobierno de Pretoria. El mismo día, un vocero de
Naciones Unidas confirma la recepción del documento de retirada de Sudáfrica de la Corte Penal Internacional, tras el escándalo por el asilo en ese país del sudanés Omar Al Bashir.

21
Burkina Faso: Fuentes oficiales aseguran haber desactivado un intento de golpe de estado contra el go-

bierno de Kaboré, planeado por cerca de treinta ex miembros de la élite política de Uagadugú. Los acontecimientos ocurrieron el 8 de octubre y 19 individuos fueron arrestados.

24
Kenia: El presidente Uhuru Kenyatta declara la conmutación de penas para 2747 convictos condenados a

muerte, cuya pena pasa a ser la de cadena perpetua. La nación oriental no ha ejecutado criminales oficialmente desde hace tres décadas.
Sudáfrica: El partido de oposición al gobierno de Zuma lleva a la justicia nacional su denuncia contra la

retirada del país de la Corte Penal Internacional, decisión en la que se omitió la aprobación parlamentaria.

25
Nigeria: Los Vengadores del Delta del Níger vuelven a la escena con un ataque a la infraestructura de una

planta extractora de Chevron, y advierten a las compañías que no intenten llevar a cabo reparaciones. El
gobierno de Buhari solicita la puesta en marcha un proyecto de infraestructura de $10 billones de dólares
ante la presión de las empresas petroleras que operan en la zona.

26
Gambia: El gobierno de Gambia anuncia su retirada de la Corte Penal Internacional, ante la críticas de La

Haya y la Unión Africana. Al igual que Burundi y Sudáfrica, el motivo de la retirada proclamada por Yahya
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Jammeh tiene que ver con que la Corte sólo persigue criminales africanos, cuando debería investigar otros
tantos de origen occidental.
República Democrática del Congo: Frente al recrudecimiento de las protestas por el retraso de las elec-

ciones presidenciales, la policía arresta a 17 activistas pro-democracia. El gobierno de Joseph Kabila y parte
de la oposición acordaron posponer las elecciones programadas para noviembre de este año y realizarlas
en abril de 2017, para apaciguar la crisis política que atraviesa la nación.

29
Egipto: La corte de justicia nacional sentencia a cadena perpetua a dos miembros de los Hermanos Mu-

sulmanes, y a quince años de prisión a otros dieciséis, por su participación en las violentas manifestaciones
del año 2013, cuando fue depuesto su aliado, el ex-presidente Mohammed Mursi.

31
Mali: El jefe del grupo yihadista Ansar Dine declara el cese al fuego unilateral. El grupo yihadista más im-

portante del país, con base étnica en la comunidad tuareg y relacionado a Al-Qaeda, se responsabilizó por
la muerte de decenas de civiles, soldados, y miembros de la misión de paz de Naciones Unidas en el territorio.
Tanzania: El ministerio de salud suspende una serie de programas contra el SIDA dirigidos a la población

homosexual masculina. Grupos de derechos humanos se pronuncian contra esta medida discriminatoria del
grupo más vulnerable a la enfermedad.

Noviembre
1
Costa de Marfil: La población aprueba con amplia mayoría, a través de un referéndum, una nueva consti-

tución. La oposición denuncia los comicios por fraudulentos.
Etiopía: El primer ministro Hailemariam Desalegnd designa a un nuevo grupo de tecnócratas como res-

ponsables del sector finanzas y relaciones exteriores, en un intento de atemperar los conflictos que desde
hace 6 meses consecutivos amenazan al país.

2
Uganda: Los ciudadanos homosexuales acusan a la policía de utilizar métodos de tortura para “probar” su

sexualidad, además de otras medidas violentas como detenciones sin juicio previo o intromisiones en sus
espacios privados. Uganda es uno de los 36 países de África donde la homosexualidad es ilegal.
Sudáfrica: Un informe publicado por la Defensoría del Pueblo de Sudáfrica, en el cual Jacob Zuma aparece

implicado en actividades ilegales por la concesión de contratos públicos a los Gupta, una prestigiosa familia
de empresarios, desató una ola de protestas populares exigiendo su renuncia. El informe recopila numerosas denuncias de maniobras del presidente y varios ministros, en las cuales tanto la compañía eléctrica nacional Eskom, la armamentística Denel y la de transportes Transnet aparecen involucradas en lo que ha venido a llamarse en Sudáfrica la "captura del Estado" por parte de los Gupta.

3
Sudán: El gobierno decide recortar los subsidios de gas y electricidad, como parte de un paquete de re-

formas económicas, que también prevé disminuir el gasto público e imponer restricciones en las importaciones, según ha informado el ministro de finanzas.
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4
República Democrática del Congo: Los dos partidos de coalición, opositores al gobierno, manifestaron

en las calles para pedir la renuncia del país a la Corte Penal Internacional, en un intento que parece seguir
los mismos pasos que Burundi y Sudáfrica.

5
Bostwana: El gobierno decide vender a China la planta de energía de 600 megawatts, construida por el

gigante asiático en 2011, debido a la persistencia de problemas técnicos y fallas en el sistema desde que en
2012 el establecimiento pasó a estar gestionado por el Estado.

6
Marruecos: Alrededor de 2000 personas colman las calles de Rabat este sábado, siendo ya la octava protesta masiva en lo que va de la semana. El conflicto estalló cuando, luego de una confrontación con la policía,
un vendedor de pescados murió aplastado en un contenedor de basura.

7
Sudáfrica: El instituto de justicia National Prosecuting Authority (NPA) anuncia que el ministro de finanzas,
Pravin Gordhan, será juzgado a fin de año bajo cargo de fraude vinculado a ciertas actividades ilícitas que
realizó cuando estaba a cargo de la agencia de impuestos, y por ignorar los términos de la justicia.

8
Mozambique: El ministro de finanzas Adriano Maleiane presenta un plan para salir de la crisis de deuda

que amenaza descarrilar una de las economías costeras más prometedoras de África, pero los inversionistas están lejos de convencerse al respecto.

9
Nigeria: La empresa Royal Dutch Shell cierra una estación de petróleo crudo ubicada en Escravo luego de

la irrupción de violentas protestas encabezadas por los trabajadores de la fábrica. Según la prensa local, el
ataque hacia la línea de crudo de Forcados en manos de Los Vengadores del Delta del Níger también podría
ser un factor vinculado en la decisión.

10
Nigeria: Más de 30.000 personas son obligadas a desalojar sus hogares luego de que sus viviendas, ubica-

das en la zona ribereña de Lagos, fueran demolidas por una orden del gobierno, a lo que más tarde siguieron incendios intencionales en los asentamientos de la comunidad de Otodo Gbame. Amnistía Internacional pide investigar y tomar medidas para proporcionar alojamientos a los habitantes expulsados de sus
hogares.

11
Zimbawe: Las Fuerzas Armadas niegan tener pretensiones de involucrarse en las elecciones próximas que

sucederán al presidente Rober Mugabe, de 92 años, según ha afirmado el presidente del Comando Nacional Militar.

13
República Democrática del Congo: Las niñas afectadas por el conflicto militar que azota a su país se

unen a las milicias armadas en busca de comida y dinero, considerándolo como una forma de protección
contra la violencia. El hecho de que muchas de sus familias no puedan seguir pagando sus estudios influye
en su decisión, según ha constatado El informe de Child Soldiers International (CSI).
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14
Guinea Bissau: El presidente José Mario Vaz anuncia que prevé disolver el gobierno y conformar otro en

su lugar prontamente, como parte de un plan para salir del trance que tensiona al país desde Agosto del
2015.
Gambia: El ministro de información comunica a Naciones Unidas la renuncia del gobierno a la Corte Penal

Internacional, la cual se efectuará el 10 de noviembre de 2017. Ya es el tercer país africano en retirarse de
la institución de La Haya, alegando el sesgo discriminatorio de la Justicia a la hora de juzgar sólo a líderes
africanos

15
Egipto: Una corte de casación egipcia anula la condena de pena de muerte contra el expresidente islamista

Mohamed Morsi, derrocado a través de un golpe de Estado en 2013, así como también la de otros cinco
líderes de los Hermanos Musulmanes, entre ellos su Guía Supremo, Mohamed Badie, y el expresidente del
Parlamento. Todos estaban acusados de participar o preparar el asalto a diversas cárceles egipcias durante
la Revolución del 2011 que puso fin a la dictadura de Hosni Mubarak, y que propiciaron la liberación de varios dirigentes, incluido Morsi. De acuerdo con el veredicto, el juicio se deberá repetir de nuevo.

16
Libia: Luego de dos días de batalla en las calles de la ciudad de Benghazi, al menos 20 miembros del Ejérci-

to Nacional Libio mueren asesinados y otros 40 son heridos en las confrontaciones con el grupo terrorista
islámico Daesh.

17
Zimbabwe: Naciones Unidas comunica que el presupuesto necesario para asistir a la población, la cual

sufre una de las peores sequías registradas en un cuarto de un siglo, se ha recortado a $140 millones de
dólares, de los $352 necesarios para combatir el fenómeno y brindar alimentos a los afectados.

18
Guinea Bissau: Luego de disolver el gobierno el pasado lunes, como medida dirigida a salir del estanca-

miento político, el presidente José Mario Vaz nombra, en lo que va menos de un año, como quinto primer
ministro al brigadier general Umaro Mokhtar Sissoco Embalo, reemplazando a Baciro Dja, quien había perdido el apoyo del partido oficialista PAIGC

19
Mali: La milicia que representa a la etnia Peuhls (o Fulani) decide bajar las armas en un intento de recono-

cer las políticas que el gobierno está implementado para asegurar la paz en el fragmentado país.

20
Mali: Un grupo armado interfiere en las elecciones locales incendiando las urnas y secuestrando a uno de

los candidatos políticos. Los comicios debían designar los puestos vacantes correspondientes a la región
norte del país, en la que en 2012 militantes islamistas desplazaron la rebelión Tuareg y destituyeron al gobierno.

21
Somalia: Numerosos políticos y el Consejo de los Ancianos reportan actos de violencia e irregularidades

durante el proceso de elecciones parlamentarias. Las votaciones, iniciadas el 23 octubre, debieron extenderse por decisión del gobierno, excusándose fundamentalmente en el sofisticado sistema de reparto de
poder y cargos repartidos entre los seis clanes mayoritarios del país. El grupo de insurgentes islamista acu-
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sados de provocar los disturbios impugnó a las autoridades por limitar las elecciones a tan solo 14 mil ciudadanos, una pequeña fracción de un país de más de 11 millones de habitantes

22
Chad: Según Naciones Unidas, más de un millón de personas establecidas en las cercanías del lago Chad,

región bajo el actual control de Boko Haram, precisan urgentemente de ayuda humanitaria. Los esfuerzos
de las tropas militares regionales todavía no son suficientes ante las ofensivas de los militantes islamistas,
quienes se han cobrado la vida de más de 100 mil habitantes solo en lo que respecta en los alrededores del
lago.

23
Camerún: Las fuerzas de seguridad arrestan a más de 100 personas durante los días de protesta que colmaron la ciudad de Bamenda. Si bien los manifestantes reclamaban el reconocimiento y el respeto de las minorías angloparlantes, fuentes oficiales reconocen que los grupos más radicalizados pedían por la independencia de las dos regiones donde el inglés es lengua oficial y además, la renuncia del Presidente Paul Biya,
quien ha estado en el poder desde 1982.

25
República Centroafricana: El Asesor especialista en Prevención de Genocidios de Naciones Unidas ase-

gura que miembros de la etnia de los Fulani han sido masacrados y torturados luego de violentos conflictos
internos en los cuales 85 civiles han muerto. El grupo rebelde Frente Popular por el Renacimiento de la República Centro Africana (FPRC) buscó atacar y diezmar a los integrantes de Unión por la Paz en Centroáfrica
(UPC), quienes son en su mayoría pertenecientes a la etnia.
Sudáfrica: El presidente Jacob Zuma prevé ser interpelado la semana siguiente por la comisión integrado-

ra del African National Congress' (ANC) que continúa investigando las acusaciones de corrupción en las que
el funcionario se encuentra involucrado y los dudosos resultados de las elecciones pasadas.

27
República Democrática del Congo: La milicia Mai Mai Mazeme, integrada mayoritariamente por la etnia

Nande, mata al menos a 30 civiles, en su mayoría Hutus, en una aparente escalada de violencia que confrontó a los dos grupos rivales de la región. Las tradicionales luchas interétnicas llevan ya dos décadas disputando por el poder de las tierras mineras. Un representante de la comunidad hutu exhortó al gobierno y
las fuerzas de paz de las Naciones Unidas a proteger la seguridad de la población hutu en la región.

28
Guinea Bissau: El partido dominante African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde

(PAIGC) rechaza al nuevo primer ministro Sissoco Embalo y niega aceptar cualquier posibilidad de integración al gobierno, alegando que el problema continúa residiendo en el presidente Vaz, quien es considerado
como “el principal factor de la crisis política”.
Zimbabwe: El país vuelve a emitir este lunes su propia moneda por primera vez desde 2009, cuando el

país se vio obligado a abandonar su divisa, depreciada debido a la hiperinflación, y a adoptar el dólar estadounidense. El Banco Central pone en circulación los denominados "billetes de bonos" por valor de 10 millones de dólares estadounidenses en dos tipos de billetes (equivalentes a dos y cinco dólares), junto a
otros dos millones de dólares en monedas (por valor de un dólar).

29
Uganda: Las autoridades nacionales niegan los cargos imputados por Amnistía Internacional. El pasado

lunes, la organización acusó a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y de ser
responsable de la muerte de al menos 62 personas en confrontaciones entre la policía y la sociedad civil.
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Diciembre
1
Sudán del Sur: La comisión de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en el joven país asegura que

en algunas regiones se está llevando a cabo una limpieza étnica, mediante el hambre, las violaciones grupales, y el incendio de viviendas, entre otros métodos. Con el genocidio de Ruanda como antecedente, le solicitan a los demás miembros de Naciones Unidas una intervención urgente. El presidente Salva Kiir negó la
información presentada por la comisión.
Gambia: Se llevan a cabo elecciones presidenciales. Por primera vez en 22 años, tras un golpe de estado

que lo llevó al poder, la autoridad de Yahya Jammeh es seriamente amenazada. El gobierno cortó el servicio
de llamadas internacionales y la conexión a internet durante la jornada.

2
Gambia: Las cifras arrojadas por el escrutinio mostraron al líder de la oposición, Adama Barrow, con una

cómoda ventaja sobre el errático presidente Jammeh. Este último, declaró su intención de asumir el conteo
final de votos, fuera cual fuera el resultado definitivo.

5
República Centroafricana: Una investigación de Naciones Unidas logra identificar a 41 soldados de man-

tenimiento de la paz (25 de Burundi y 16 de Gabón) implicados en casos de abuso sexual durante 2014 y
2015, durante su misión en el conflicto entre selekas musulmanes y anti-balakas cristianos. La responsabilidad de continuar investigaciones y juzgar a los acusados queda en manos de la justicia de Bujumbura y Libreville.

6
Burkina Faso: El grupo económico Pan African Minerals, perteneciente al magnate australiano Frank Ti-

mis, solicita el inicio de un proceso de mediación llevado a cabo en la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio, acusando al gobierno de Uagadugú de bloquear sus esfuerzos de explotación de una
de las minas de manganeso más grandes del mundo, y exigiendo una indemnización de $385 millones de
dólares.

7
Ghana: Las elecciones presidenciales enfrentan al presidente John Mahama y al líder opositor Nana Akufo-

Addo. La actual gestión es severamente criticada por la desaceleración del crecimiento económico de un
país cuyo desarrollo fue uno de los más dinámicos de la región durante años.

9
Argelia: Después de una intensa persecución a través del desierto, las autoridades argelinas deportan

hacia Níger a cerca de mil subsaharianos de distintas nacionales que intentaban alcanzar (en un convoy de
50 camiones) y posteriormente cruzar las aguas del Mar Mediterráneo.
Ghana: En una elección estrechamente disputada, cuyo recuento final demoró más de los esperado, el

favorito Akufo-Addo se queda con la victoria. El presidente saliente asume su derrota y felicita a su adversario.

10
Gambia: El ex presidente Yahya Jammeh vuelve a la escena para declarar su rechazo a los resultados de

las elecciones del 1 de diciembre, en las que fue derrotado. La Unión Africana y Estados Unidos repudian la
impugnación realizada. Por otro lado, líderes del África Occidental proponen una ronda de negociación para
instar a Jammeh a desistir de sus reclamos.
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11
Egipto: En la catedral copta de El Cairo, una explosión acaba con la vida de 25 fieles, en la escena más mor-

tal en años para la minoría cristiana. Según el presidente Abdel Fattah al-Sisi fue un ataque suicida, hipotéticamente bajo responsabilidad del Estado Islámico, aunque las sospechas también recaen sobre los Hermanos Musulmanes.

12
Kenia: El presidente Uhuru Kenyatta cree que la nación deberá pensar seriamente acerca de su continui-

dad en la Corte Penal Internacional, uniéndose a una tendencia que se vuelve cada vez más general entre
los jefes de estado africanos.

13
Egipto: El Estado Islámico declara su responsabilidad por el atentado del día 11 en la catedral copta de El
Cairo. El mismo día, 141 simpatizantes de la Hermandad Musulmana fueron sentenciados a prisión por la
corte de justicia militar del país, relacionados a crímenes durante la crisis política de 2013.

14
Nigeria: Frente al Parlamento, durante una sesión de debate sobre el presupuesto estatal para el año

2017, el presidente Buhari asegura que Nigeria se encuentra enfrentando “la peor situación económica de
su historia”.
Tanzania: El presidente John Magufuli, dirigiéndose a sus colegas partidarios, advierte que la gestión no

tendrá piedad ante cualquier acto de corrupción, entrega o recepción de sobornos alguno.

16
República Democrática del Congo: El final del período legal de gobierno del presidente Joseph Kabila,

que han no ha convocado a unos ya de por sí retrasados comicios electorales, trae consigo un aumento en
la violencia y en las protestas callejeras, que suscita la preocupación de diversos actores internacionales,
particularmente la Unión Europea. La oposición dice que no llamará a una protesta general. La lucha étnica
en el sureste del país se encrudece.

20
Senegal: La organización de derechos de las mujeres “Tostan”, con sede en Dakar, confirma orgullosamen-

te que 300 comunidades de cuatro países del África Occidental acordaron abandonar la práctica de la mutilación genital femenina. Todo esto en el marco de una campaña de concientización y cambio social encabezada por dicha organización.
Mali: Rebeldes separatistas tuareg de la Coordination of Azawad Movements se desvinculan del comité

encargado de llevar adelante el tratado de paz firmado en 2015. Sus motivos radican en la falta de progresos del mismo y en que el gobierno austral de Bamako no hace esfuerzos mayores para mejorar la situación
de pobreza de las comunidades del norte.

21
Santo Tomé y Príncipe: El gobierno rompe su alianza con la República China de Taiwán, reduciendo aún

más el número de países que mantienen relaciones diplomáticas con la isla asiática. La República Popular
China promete un apoyo financiero a la ex-colonia portuguesa

22
Libia: Buenas noticias para el gobierno respaldado por Naciones Unidas. La planta de extracción petrolera

de Sharara, cerrada desde 2014 por un bloqueo realizado por rebeldes de la etnia tebu, vuelve a funcionar
con la expectativa de alcanzar su capacidad de 330 mil barriles diarios.
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23
Angola: Tras una colosal campaña de vacunación sobre 25 millones de personas, respaldada por Naciones

Unidas, el gobierno de Luanda declara al país libre de la peor epidemia de fiebre amarilla en décadas, al no
haberse registrado nuevos casos en seis meses.

24
Burundi: El presidente Nkurunziza levanta la proscripción dirigida a 11 organizaciones no gubernamentales

que habían sido acusadas de conspirar contra el gobierno en abril de 2015.

28
Costa de Marfil: El gobierno firma un acuerdo con la China Energy Engineering Corporation por 520 millo-

nes de euros, para la construcción de dos estaciones eléctricas de carbón de alto potencial. En Yamusukro
esperan poder aumentar la exportación de energía a Estados vecinos y satisfacer la demanda de la producción de cacao.

29
Túnez: En un operativo llevado a cabo en la ciudad costeña de Sousse, el ejército desactiva una agrupación

militante vinculada a Al-Qaeda.

30
República Democrática del Congo: Las inundaciones en la ciudad portuaria de Boma acaban con la vida

de 50 personas y dejan sin hogar a otras 10 mil. Mientras tanto, en Kinshasa, las negociaciones multipartidarias llegan a un acuerdo por el cual el presidente Joseph Kabila convocaría a elecciones hacia finales de
2017.

2017
Enero
1
Burundi: Asesinan de un disparo al ministro de agua y medioambiente cuando este viajaba hacia Bujum-

bura. Es la primera figura política en ser ejecutada en los dos años de violencia que llevan azotando al país.
Gambia:El presidente Yahya Jammeh acusa a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental

(ECOWAS) de declararle la guerra, luego de que el bloque regional anunciara que pondría fuerzas de seguridad en alerta en caso de que el mandatario gambiano se negara a renunciar a su mandato, programado
para fin de mes.

2
Guinea Ecuatorial: El hijo mayor del presidente Teodorin Obiang es sometido a proceso judicial luego de

ser acusado de comprar mansiones y autos lujosos en París empleando los fondos del Estado.
Gambia: En medio de la crisis post-electoral, agentes de seguridad clausuran tres estaciones privadas de

radio, en las cercanías de Banjul. La situación política tambalea desde el rechazo de Jammeh a aceptar su
derrota en las elecciones pasadas.
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3
Mozambique: La Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), principal partido opositor del país, anun-

cia este martes un alto el fuego de dos meses, que supone la extensión de una tregua previa de siete días,
para favorecer al diálogo con el gobierno.

4
Gambia: El jefe de las fuerzas armadas promete su lealtad ante el presidente Jammeh. La escalada de ten-

siones aumenta en un conflicto que ha trascendido los ámbitos regionales, hasta a llegar a consternar a la
comunidad internacional.

5
Uganda: Un grupo de legisladores envía una petición a la Corte Penal Internacional con objeto de investi-

gar las ejecuciones de más de 200 personas en manos de las fuerzas de seguridad nacional, durante violentas confrontaciones, en las que la policía local también fue partícipe.

6
Nigeria: La Alta Corte de Reino Unido decidirá en las próximas semanas si la empresa Royal Dutch Shell

entrará en proceso de juicio acusada por presuntos derramamientos de petróleo en las regiones de Bille y
Ogale, cuyas fugas de crudo destruyeron las tierras de las comunidades y contaminaron las aguas en el delta del Níger.

7
Costa de Marfil: Fuertes enfrentamientos en Bouaké, la segunda ciudad en importancia del país, se regis-

tran este sábado entre el ejército y un grupo de disidentes de las fuerzas armadas, quienes exigenn el pago
de bonificaciones y aumentos de sueldo. Este incidente se produce en el marco de varios motines militares,
iniciados el día viernes, que estallaron en tres ciudades del país africano en demanda del pago de primas
que se les adeuda desde el final de la guerra civil en 2011. Fuentes militares marfileñas informaron de disparos en una base de Abiyán, la capital comercial de Costa de Marfil, horas después de la declaración de un
amotinamiento militar en varios puntos del país. Las negociaciones entre el gobierno y los sublevados alcanzaron un acuerdo que responde a las demandas de los soldados.

8
Ghana: El nuevo presidente de 72 años, Akufo-Addo, plantea aplicar un paquete de reformas económicas

que busca reducir los impuestos para incentivar la economía así como estrategias para proteger la cartera
pública, obteniendo beneficios económicos en materia de servicios.

9
Marruecos: El primer ministro Abdelilah Benkirane, líder del islamista Partido de Justicia y Desarrollo

(PJD), rompe con todo tipo de negociación dirigida a formar un nuevo gobierno con los dos principales socios de coalición, tres meses después de haberse efectuado las elecciones en el país. Según informantes
locales, la crisis política registrada es la más profunda desde la Primavera Árabe de 2011.

10
Costa de Marfil: Luego de los dos días de motín militar, el presidente Alassane Ouattara despide a los je-

fes de las fuerzas armadas, policías y gendarmes y decide nombrar a Amadou Gon Coulibaly como nuevo
primer ministro, en reemplazo de Daniel Kablan Duncan, quien el día antes había renunciado y disuelto el
gobierno.
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11
Mali: Alemania aprueba enviar a Mali 8 helicópteros de combate así como 350 soldados, quienes se su-

marán al equipo de efectivos integrantes de la misión para el mantenimiento de la paz en dicho país.
Keyna: Los partidos de la oposición anuncian la consolidación de una alianza política para hacer frente al

presidente Uhuru Kenyatta en las elecciones de agosto.

12
Nigeria: El gobierno de Taiwán manifiesta su repudio ante la “irrazonable” petición por la cual las autori-

dades nigerianas solicitaron al embajador taiwanés trasladar su oficina fuera de Abuja. Es una de las tantas
jugadas políticas por la cual Nigeria busca acercarse a China, quien, días antes, había anunciado planes de
inversión en el país por una suma de 40 billones.
Nigeria: La cámara baja aprueba una moción que autoriza al gobierno de Muhammadu ofrecerle asilo al

presidente gambiano Yahya Jammeh en el caso de que este decida renunciar y dar lugar al legítimamente
elegido Adama Barrow.

13
Gambia: La Unión Africana advierte que no reconocerá a Yahya Jammeh como presidente de Gambia aun-

que éste se rehuse a entregar a Adama Barrow el mando del gobierno, procedimiento estipulado para el 19
de enero.

14
Costa de Marfil: Militares disidentes organizan un tercer motín en demanda de mejoras salariales, en la

ciudad de Korhodo, al norte del país, una semana después de que rebeldes uniformados de Bouaké exigieran las mismas reformas laborales al gobierno. El motín ha terminado con un acuerdo con el presidente por
el cual se compromete a dar las pagas extras que reclamaban los amotinados.
Sudán: El presidente Barack Obama anuncia el levantamiento de algunas sanciones económicas y financie-

ras impuestas a Sudán durante la presidencia de Clinton. La administración americana destacó los progresos del país para poner fin a los delitos militares, su esfuerzo en la lucha contra el terrorismo y la mejora en
materia de ayuda humanitaria.

15
República Democrática del Congo: Al menos dos docenas de personas, en su mayoría mujeres, son ase-

sinadas en medio del conflicto étnico que enfrentó a los Bantus y Pigmeos en las cercanías de los Grandes
Lagos. Los Luba, conformados por la etnia Bantu, y los Twa, integrado por Pigmeos, han estado en permanente disputa desde mayo de 2013 por la región de Katanga, conocida por sus ricos yacimientos de cobre y
otros metales.

16
Egipto: Un alto tribunal de falla en contra del intento del gobierno de entregar dos islas del Mar Rojo a

Arabia Saudí, en un veredicto histórico que podría avivar las tensiones entre las dos naciones. La Corte Suprema Administrativa dijo que las dos islas, Sanafir y Tiran, son egipcias, desacreditando la afirmación del
gobierno de que pertenecen a Arabia Saudí.La propiedad de las deshabitadas islas en la entrada del Golfo
de Aqaba ha sido disputada durante mucho tiempo, con El Cairo y Riad reclamando su propiedad, a pesar
de que han estado bajo el control de Egipto durante más de 30 años.
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17
Gambia: Nigeria y otros países de África occidental anuncian la formación de una unión militar para inter-

venir en Gambia en caso de que el presidente Jammeh niegue renunciar a su mandato. Seguidamente, cuatro ministros dimiten del gobierno.
Gambia: El presidente Yahya Jammeh declara el estado de emergencia por un período de tres meses, ar-

gumentado "un nivel de injerencia extranjera sin precedentes" a tan solo 48 horas de la investidura del
opositor Adama Barrow. De este modo, la aprobación del parlamento permitiría su permanecia en el poder
por 90 días más.

18
Gambia: Numerosas columnas de soldados senegaleses se dirigen hacia la frontera con Gambia este miér-

coles, amenazando intervenir militarmente contra Yahya Jammeh. Paralelamente, el presidente de Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz arriba a Banjul en un intento de mediar personalmente en un conflicto que
ha escalado tensiones hasta niveles inimaginables. Según ACNUR, hasta la noche del lunes 16 de enero,
26.000 personas han llegado a territorio senegalés, siendo el 80% de ellos mujeres y niños.

19
Mali: Al Qaeda del Magreb Islámico se atribuye la autoría del ataque contra un cuartel militar en Gao que

dejó más de 50 muertos el día miércoles. La acción fue justificada como un “castigo” a los grupos locales
que apoyaron las operaciones impulsadas por Francia y la ONU para estabilizar el norte del país africano.
Gambia: El electo Adama Barrow presta juramento como presidente en una ceremonia organizada en la

embajada gambiana en Dakar, Senegal, alegando la necesidad de cumplir con la formalidad de los procedimientos, para luego poder realizar las negociaciones necesarias en Gambia.

20
Gambia: El contingente militar de la CEDEAO, que inició una intervención en el país en el marco de la ope-

ración "Restauración de la Democracia", detuvo su avance cerca del mediodía para darle una oportunidad
al expresidente Yahya Jammeh de entregar pacíficamente el poder. Finalmente, Yahya Jammeh cede a la
intensa presión ejercida por la CEDEAO y acepta renunciar al poder y abandonar el país. Los integrantes de
la delegación que logró doblegar la voluntad del expresidente fueron Alpha Condé, presidente de Guinea,
Mohamed Ibn Chambas, representante del secretario general de la ONU para África occidental y el Sahel, y
Mohamed Ould Abdel Aziz, presidente de Mauritania, quien pese a no pertenecer a la Cedeao había mantenido siempre excelentes relaciones con el propio Jammeh. Mientras tanto, el propio jefe de las Fuerzas
Armadas celebró la investidura de Adama Barrow y manifestó su lealtad al nuevo presidente, ese mismo
viernes.

21
Mauricio: El primer ministro Anerood Jugnauth, de 86 años, anuncia su retiro del poder para el 23 de ene-

ro, delegando su mandato a su hijo, el actual ministro de finanzas.
Gambia: El ex líder Yahya Jammeh se exilia finalmente a Guinea Ecuatorial luego de 22 años en el poder.

No obstante, uno de los asesores del nuevo presidente Adama Barrow, aseveró que en sus últimas semanas
el ex mandatario robó millones de dólares, saqueó las arcas del Estado y embarcó vehículos de lujo por
avión de carga destinados al país en donde debe permanecer en exilio.

23
Guinea Ecuatorial: El tercer mayor productor de crudo de África solicita ingresar a la Organización de Paí-

ses Exportadores de Petróleo (OPEC), presentando una oferta que acuerda recortes en la producción, según
afirmó su ministro de Energía. Al unirse a la organización, Guinea Ecuatorial se convertiría en el miembro
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número 14 del grupo y en el sexto proveniente de África, aumentando la influencia y el perfil del continente en los centros mundiales de producción y fijación de precios

24
Sudán: El Gobierno de Sudán y el principal grupo rebelde de la región de Darfur, Segunda Revolución para

la Liberación de Sudán (SRLS), firman este lunes un acuerdo de paz en la capital de Qatar, Doha.

26
República Democrática del Congo: El gobierno planea extraditar cerca de 200 sospechosos rebeldes

provenientes de Burundi, capturados entre 2015 y 2016 cuando intentaban escapar de los violentos conflictos que estallaron luego de que Pierre Nkurunziza anunciara planes para permanecer un tercer mandato.
Nigeria: La Alta Corte del Reino Unido dictamina que la justicia de ese país no puede juzgar los daños me-

dioambientales causados por la petrolera Shell en Nigeria, frenando así una demanda de los afectados. La
alta instancia judicial rechazó dos recursos colectivos presentados por 40.000 afectados de las comunidades ogale y bille que acusaban a Shell y su filial nigeriana SPDC de las fugas de crudo que destruyeron sus
tierras y aguas en el delta del Níger.

27
Tanzania: El Banco Mundial aprueba otorgar al país un préstamo de $225 millones destinado a mejoras en

las redes de suministro de agua en la capital comercial del país, Dar es Salaam.
Lagos: La Alta Corte de Lagos demanda al Estado acusado de demoler viviendas marginales ubicadas en las

costas del lago, donde más de 300 mil personas residían.

29
Mozambique: El presidente Filipe Nyusi comunica que su gobierno está comprometido a ganar nueva-

mente la confianza de las instituciones financieras y de los inversores, un año después de que saliera a la
luz la existencia de deudas millonarias por préstamos pedidos por el gobierno sin la aprobación del parlamento.

30
Marruecos: Marruecos regresa a la Unión Africana tras 33 años en autoexilio, cuando el rey Hassan II abandonó lo que entonces se llamaba Organización para la Unidad Africana al aprobarse la incorporación de la
República Árabe de Saharaui Democrática. El ingreso es una clara victoria para Rabat en detrimento de dicho país (RASD), que ve amenazada a partir de ahora su pertenencia en el único organismo internacional
donde se le otorga legitimidad de Estado.
Chad: El ministro de Exteriores de Chad, Moussa Faki, es elegido como el nuevo presidente de la Comisión

de la Unión Africana, en los márgenes de la cumbre de la organización regional que se celebra en Addis
Abeba. Según fuentes locales, se espera además que en la UA se posicione sobre el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Febrero
2
República Democrática del Congo: En Bruselas fallece a los 84 años uno de los principales líderes de

oposición al gobierno de Kabila. Etienne Tshisekedi también enfrentó a los gobiernos de Mobutu y Laurent
Kabila. Los homenajes rendidos a su trayectoria en Kinshasa fueron dispersados por la policía.
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Kenia y Somalia: La Corte Internacional de Justicia en La Haya dispone a satisfacer el pedido realizado por

el gobierno somalí, para resolver la disputa limítrofe que protagonizan Mogadiscio y Nairobi. Se trata de
una porción de cerca de 100 mil kilómetros cuadrados en el océano Índico, potencialmente rica en hidrocarburos.

3
Angola: El presidente José Eduardo dos Santos confirma que no participará de las elecciones de este año,

con lo cual se separaría del poder ejecutivo que comandó durante 38 años. Asegura que seguirá al mando
del poderoso partido del MPLA.

5
Ghana: El ministro de finanzas asegura que el nuevo gobierno, encabezado por Nana Akufo-Addo, tendrá

entre sus prioridades un estrechamiento de la relación comercial y la cooperación bilateral con la República
Popular China. El objetivo es engrosar los préstamos recibidos del Banco de Desarrollo Chino.

8
Zimbabwe: La corte constitucional nacional desestima una denuncia realizada por un activista contra el

presidente Robert Mugabe. La acusación hacía referencia a discursos pronunciados por Mugabe durante
protestas del año pasado, en los que, según el activista, el presidente llamaba a la violencia generalizada
contra los manifestantes.
Somalia: Los legisladores eligen a para la presidencia del país a Mohamed Abdullahi Mohamed, mejor co-

nocido como Farmajo. El nuevo jefe de Estado fue educado en Estados Unidos y tiene doble ciudadanía,
estadounidense y somalí.

9
Chad: Un informe de Médicos Sin Fronteras alerta sobre una irrupción de hepatitis E que ya acabó con la

vida de once personas desde septiembre, y que amenaza a otros miles en el sur del país.
Sudáfrica: Un discurso de Jacob Zuma en el Parlamento termina en escándalo cuando legisladores del par-

tido opositor de izquierda Economic Freedom Fighters fueron echados de la sesión. Los mismos habrían
interrumpido el discurso y resistiéndose, entablaron forcejeos contra representantes de otras fuerzas y
contra el personal de seguridad del recinto.

10
Argelia: Ministros venezolanos se dirigen a Argel para mantener con sus pares del país norafricano, una

reunión consultiva sobre los pasos a seguir por ambos países en el seno de la OPEP. Una preocupación que
involucra a varios países africanos, es la caída del precio del petróleo por barril.

13
Camerún: Tras una serie de conflictos entre la población anglófona del norte del país y el gobierno de Ya-

oundé, tres manifestantes enfrentan un juicio en el que podrían ser condenados a pena de muerte. La división política entre la mayoría francófona y los disidentes del norte es patente, tras 35 años de gobierno del
presidente francoparlante Paul Biya.
Gambia: El nuevo gobierno hace públicos sus planes de mantenerse en la Corte Penal Internacional. La

permanencia en el órgano fue puesta en duda en los últimos meses de gobierno del presidente Yahya
Jammeh.

14
República Democrática del Congo: En enfrentamientos con la milicia Kamwina Nsapu, en la región cen-

tral del país, la arremetida del ejército deja un saldo de al menos 101 militantes muertos.
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15
República Democrática del Congo: La OMS declara el fin de la peor epidemia de fiebre amarilla en

décadas del país. Este acontecimiento tiene lugar dos meses después de una declaración similar referida
Angola, el otro foco de la epidemia.

16
Burundi: A pesar de la predisposición de la oposición, el gobierno de Pierre Nkurunziza se niega a asistir a

las conversaciones de paz programadas en Tanzania.

19
Somalía: Un atentado suicida en Mogadiscio acaba con la vida de al menos 39 personas, dejando heridas a

otras 50. Al-Shabab se adjudicó el ataque.

20
Guinea: Por lo menos cinco civiles mueren en manifestaciones en el marco de una huelga de maestros que

comenzó el 1 de febrero. La tensión entre el gobierno de Conakry y el cuerpo docente, en torno al bajo salario que perciben estos últimos, es constante y en otras oportunidades ha dejado decenas de fallecidos en
enfrentamientos callejeros.

21
Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir promete garantizar el acceso a la alimentación en las regiones del

país más azotadas por una hambruna que se agudizó en los últimos meses, llamando la atención de la comunidad internacional.

22
Malawi: El ministro de agricultura es desplazado, bajo acusaciones de corrupción relacionadas a irregulari-

dades en el pago de un gran suministro de maíz proveniente de la vecina Zambia.
Sudáfrica: La Corte Suprema de Justicia de la nación bloquea la resolución del gobierno de Zuma de reti-

rarse de la Corte Penal Internacional. El ministro de Justicia, Michael Masutha, afirmó que el ejecutivo seguirá presionando para retirar al país del organismo internacional.

25
Burundi: El Secretario General de Naciones Unidas, Antônio Guterres, instó al gobierno de Burundi a pre-

sentarse al proceso de negociaciones con la oposición. En el diálogo propuesto por la Comunidad del Este
de África las partes deben poner “el interés nacional en primer lugar”.
Mali: Un nuevo paso en el camino hacia la pacificación del país se concreta al acordar, las autoridades de

Bamako por un lado, y los rebeldes Tuareg, la instalación de gobiernos interinos en las ciudades ocupadas
por los militantes del norte: Kidal, Gao, y Timbuktú. Ambas partes se comprometen a garantizar elecciones
regionales próximamente.

26
Guinea Bissau: La embajada china en el país confirmó las intenciones del gigante asiático de realizar una

inversión de $184 millones de dólares para construir una planta de energía de biomasa en la nación del
oeste africano.

27
Sudán del Sur: La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas confirmó que en lo que va del año, cerca de

31 mil personas (en su mayoría mujeres y niños) cruzaron la frontera que une a ambos países en dirección
al norte, intentando escapar de la hambruna y el conflicto que azotan al país más joven del mundo.
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28
Somalia: El presidente Mohamed Abdullahi Mohamed declara la situación de desastre nacional a causa de

la sequía, con el objetivo de "hacer frente a la emergencia humanitaria en todas las zonas afectadas". Asimismo, ha pedido a la "comunidad empresarial y la diáspora" que participen en las operaciones de recuperación en las zonas afectadas para mitigar el impacto de la sequía a nivel nacional.

Marzo
1
Lesotho: El primer ministro Pakalitha Mosisili se prepara para llamar a elecciones anticipadas, tras perder

votos de confianza en el Parlamento. Numerosos legisladores partidarios al gobierno optaron por desertar
y unirse a la oposición, deslegitimando el débil régimen de Mosisili.
Sudán: El presidente Omar Hassan Al-Bashir designa a su vicepresidente y tradicional aliado Hassan Saleh

a ocupar el recién creado cargo de primer ministro, indicio que denota las claras intenciones del mandatario de delegar el poder en manos de su fiel compañero cuando se retire del cargo.

2
Egipto: La sentencia del máximo tribunal de apelación de Egipto declara inocente al ex presidente Hosni

Mubarak, acusado de estar involucrado en la muerte de 239 manifestantes durante la revuelta de 2011,
que puso fin a sus 30 años de gobierno.

3
Mozambique: El partido político más grande de la oposición, la Renamo, acuerda extender el cese de fue-

go por dos meses con el objetivo de retomar conversaciones con el gobierno del presidente Filipe Nyusi.
Tanzania: El presidente John Magufuli, también conocido como “the Bulldozer” debido a su imponente

carácter a la hora de definir sus políticas, ordena confiscar los pasaportes de trabajadores extranjeros de
una compañía de infraestructura de origen indio. Aunque muchos países occidentales elogiaron sus avances en materia de medidas contra la corrupción y otras relativas a reformas económicas, son cada vez más
las críticas que acusan al mandatario de presidir un régimen autoritario y despótico.

4
Somalia: Alrededor de cieb personas mueren en las últimas 48 horas a causa de inanición, en medio de

una de las peores sequías que azota al país, agudizando la escasez generalizada de alimentos y la propagación de enfermedades; según datos de UNICEF. Es la primera cifra de mortalidad relacionada con la sequía
que anuncia el gobierno desde que declaró el desastre nacional el martes.

6
Sudáfrica: El presidente Jacob Zuma designa a Mandisa Maya como presidente de la Suprema Corte de

Apelación. Es la primera mujer en la historia del país elegida para presidir tall honorable cargo.
Zambia: Al menos 8 personas mueren y otras 28 resultan heridas en medio de una estampida en la cual

miles de ciudadanos pugnaban por obtener bolsones de comida gratis, según ha informado la policía.

7
Lesotho: El rey resuelve disolver el parlamento y fijar una fecha para llevar a cabo las próximas elecciones,

como medida para salir de la crisis de legitimidad que socava al Primer Ministro Mosisili frente al parlamento.
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8
República Democrática del Congo: Encuentran tres fosas comunes en la región centro del país. El Alto

Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido investigar la muerte de cerca de 400 personas registradas desde que estalló el conflicto con la milicia de Kamuina Nsapu en Agosto. Se estima que el número
de desplazados ya supera las 200 mil personas.
Sudáfrica: Las autoridades sudafricanas son convocadas a presentarse el próximo 7 de abril ante la Corte

Penal Internacional, quienes habían sido acusadas de fallar en el arresto del presidente Omar Hassan alBashir cuando este se encontraba en el país.

9
Mozambique: La empresa estadounidense ExxonMobil compra a Eni una participación indirecta del 25%

en un yacimiento de gas natural 'offshore' por unos 2.800 millones de dólares.
Kenia: El Comité Olímpico Internacional (COI) detiene el financiamiento de la potencia olímpica en atletis-

mo y no descarta suspender al comité keniano, luego de que este desafió al COI en una reunión el martes y
se negó a modificar su constitución. Es la segunda vez en una semana que el comité africano desobedece
los pedidos del COI de aplicar reformas a su constitución.

10
Mali: El gobierno presenta un proyecto de ley para introducir una nueva cámara de Senado, como parte de

un cambio constitucional que refuerce la democracia en el país africano, según ha señalado un comunicado
oficial.

11
Gabón: El principal partido opositor al gobierno rechaza contundentemente el pedido realizado por Ali

Bongo el pasado viernes, quien había anunciado sus intenciones de retomar conversaciones en un intento
de calmar las fuertes tensiones políticas, desde que fue reelegido el año anterior.

12
Nigeria: A pesar de las críticas de numerosos economistas, el presidente del Banco Central, Godwin Eme-

fiel, defiende sus políticas económicas dirigidas a limitar las importaciones alegando la necesidad de incentivar la producción local.

13
Lesotho: Tras transcurrida una semana desde la disolución del parlamento, el rey Letsie III convoca, a

través de un comunicado oficial, a elecciones generales fijadas para el próximo 3 de Junio.
Nigeria: El vicepresidente Yemi Osinbajo declara ante la prensa tener la aprobación de “prácticamente

todo” por parte del presidente Muhammadu Buhari, quien ha estado ausente por más de dos meses debido a problemas de salud.

14
Sudáfrica: La ciudad de Durban, ubicada en la costa este del país, pierde su oportunidad de convertirse en

la sede de los Juegos de la Commonwealth 2022. Ante la insatisfacción expresada por parte de las autoridades, la Federación encargada de la cita deportiva cuatrienal anunció que Sudáfrica no contaba con los
fondos suficientes para sostener el evento.
Kenia: Luego de tres meses de cese de actividades en hospitales públicos, el gobierno pacta un convenio

salarial con los doctores en huelga. El acuerdo, que prevé un aumento de salario y la formulación de planes
de promoción y protección social para los trabajadores de la salud, parecería constituir otra jugada política
del mandatario frente a las elecciones de agosto.
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15
Sudán del Sur: El Alto Comisionado de Naciones Unidas acusa a la Unión Africana de ser cómplice de las

masacres encabezadas por Sudán del Sur, ante su fracaso de establecer una corte para detener y juzgar las
atrocidades cometidas en el país en conflicto.
Nigeria: El presidente Muhammadu Buhari vuelve a presidir la primera reunión de gabinete, luego de re-

tornar tras siete meses en el exterior, donde estaba siendo atendido por problemas de salud todavía no
oficialmente notificados.

16
Madagascar: Vientos de cambio parecen redireccionar el destino de la Confederación Africana de Fútbol,

donde el pasado martes fue elegido como nuevo presidente Ahmad Ahmad de Madagascar, finalizando los
29 años de régimen ininterrumpido de Issa Hayatou. La derrota del exdeportista camerunés, quien anhelaba obtener un octavo mandato, también pone fin a su larga estadía en la FIFA.

17
Sudáfrica: La Corte Constitucional ordena al gobierno de Jacob Zuma pagar los subsidios sociales adeuda-

dos a más de 17 millones de personas, fijando como fecha límite el 1 de abril. La corte a su vez ha reprobado drásticamente el accionar del Ministro de Desarrollo Social, Bathaile Damini, criticando su inacción para
resolver la crisis económica.
Marruecos: El rey Mohammed VI, nombra a Saad Eddine El Othmani, del Partido de la Justicia y el Desa-

rrollo (PJD), como nuevo primer ministro del país y le pide que forme gobierno, según un comunicado oficial.. Othmani fue ministro de Exteriores de 2011 a 2013 y desde entonces ha sido líder del grupo parlamentario del PJD.

18
Kenia: El Comité Olímpico Nacional keniata logra escapar de la amenaza de suspensión advertida hace 9

días por el Comité Olímpico Internacional, luego de que el país decidiera adoptar una nueva constitución.
No obstante, ante los escándalos de corrupción, los planes de financiación continúan interrumpidos.

20
Ruanda: El líder del único partido reconocido de la oposición, el Partido Verde, anuncia que se presentará
en las elecciones de agosto, desafiando la presidencia de Pau Kagame, quien espera conseguir un tercer

término en el poder.
Argelia: El presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, de 80 años, reaparece en público, casi tres meses

después de su última ceremonia oficial, en la inauguración de una nueva línea ferroviaria próxima a Argel.
Los rumores acerca del agravamiento de la salud de Bouteflika siguen sin confirmarse, desde que en 2013
sufrió un grave accidente cardiovascular.

21
Somalia: El recién designado nuevo primer ministro, Hassan Ali khaire, nombra a 26 nuevos integrantes

para conformar su gabinete, entre los que figuran seis mujeres, una cifra récord en el país africano. Además
designa como Ministro de Finanzas a un antiguo jefe de relaciones exterior.
Namibia: El gobierno del presidente Hage Geingob está considerando una expropiación radical de tierras,

para estimular la transferencia de bienes a la mayoría indígena. El mandatario, dijo que el gobierno debe
evocar parte de la Constitución que permite la expropiación de tierras con una justa compensación, porque
el proceso de redistribución ha sido lento. Namibia quiere transferir el 43 por ciento, es decir, 15 millones
de hectáreas de sus tierras agrícolas cultivables antes del año 2020, a los africanos anteriormente desfavorecidos.
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22
Camerún: El país coacciona a miles de refugiados nigerianos, instalados en el territorio camerunés, a re-

tornar al norte de su país, según informes de ACNUR. El Alto Comisionado expresa su consternación ante la
situación de los exiliados, expuestos a conflictos y amenazados por la escasez de comida. Según documentos oficiales, existe un acuerdo entre ambos países que impide obligar a retornar a los grupos de refugiados.

23
Gambia: El Ministro de Justicia confirma la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación que ofre-

cerá compensaciones a las víctimas del régimen del ex presidente Yahya Jammeh, acusado crímenes y torturas contra sus oponentes políticos. Además, busca investigar las finanzas del ex mandatario, acusado de
saquear las arcas del estado antes de exiliarse a Guinea Ecuatorial.

24
Nigeria: El Fondo Monetario Internacional advierte al país africano que su economía precisa ser urgente-

mente reformada. De acuerdo a un informe de la institución monetaria, deuda externa nigeriana que ya ha
alcanzado la suma de los $1.4 billones. La recesión que afecta a uno de los mayores productores de petróleo del mundo se agrava cada vez más frente a los conflictos internos amenazados por las presiones militares y los desequilibrios en las balanzas económicas.
Tanzania: El presidente John Magufuli informa, a través de un comunicado de oficial, que “existen límites

para la libertad de prensa”. Las medidas autoritarias del mandatario consternan a la oposición, quienes ven
cada vez recortadas sus libertades de expresión.

25
Guinea Bissau: Miles de protestantes colman la capital reclamando la renuncia del presidente José Mario

Vaz y la necesidad de resolver la crisis política que amenaza la estabilidad del país africano. Es la segunda
marcha masiva en menos de 2 semanas.

26
Libia: La National Oil Corporation notifica haber identificado intentos” ilegales” de ventas de petróleo cru-

do sin la aprobación requerida de la compañía, y advierte a posibles compradores de no entrar en contacto
con dichos comerciantes irregulares.

27
Sudáfrica: Jacob Zuma exige el regreso “inmediato” de Pravin Gordhan y su diputado al país africano,

quienes se encontraban en una ronda de negociaciones en Londres. La petición ha encolerizado a inversores y grupos industriales, quienes veían al Ministro de Finanzas como un emblema de estabilidad frente a
las potencias internacionales, con el objetivo de acceder a nuevas fuentes crediticias. Se desconocen las
razones de la petición.

28
Sudán del Sur: Mueren asesinados en una emboscada seis trabajadores para la paz durante esta semana,

quienes se encontraban en la capital colaborando con una ONG local. El informe de Naciones Unidas denuncia que cuatro de ellos eran keniatas.
República Democrática del Congo: La policía arroja bombas de gases lacrimógenos y dispara frente a la

multitud reunida para protestar contra el gobierno de Joseph Kabila en la capital del país, luego de que la
conversación entre el mandatario y la oposición culminará en un rotundo fracaso. El hallazgo de los cuerpos
de dos investigadores de Naciones Unidas, buscados desde hacía dos meses, encendió las peticiones de los
manifestantes, quienes reclamaban por el cese de violencia y paz.
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29
Somalia: 224 parlamentarios aprueban la lista de nuevos ministros de gabinete presentada la semana pa-

sada por el Primer MInistro Hassan Ali Khaire, según ha informado la prensa local.

30
Zambia: El Banco Comercial de China (ICBC) anuncia una inversión de $157 millones destinados a financiar

proyectos de infraestructura para la construcción de 2 mil hogares, dirigidas hacia el personal militar.
Etiopía: El parlamento aprueba por unanimidad extender el período de estado de emergencia por otros

cuatro meses más, luego de que el ministro de Defensa Siraj Fegessa comunicara que “fuerzas contra la
paz” amenazan con quedarse en el territorio por mucho más tiempo.

31
Sudáfrica: Jacob Zuma, cesa hoy al Ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, en una decisión muy criticada

por amplios sectores del oficialismo, lo cual ha provocado un nuevo desplome del rand. La destitución del
ministro pone fin a la lucha cada vez menos soterrada que Zuma mantenía con Gordhan, que se caracterizó
por oponerse a los planes del presidente de incrementar el gasto público y se ha convertido en un símbolo
de integridad y rectitud moral entre los sudafricanos.

Abril
3
Sudáfrica: El nuevo apoderado del ministerio de Finanzas, Malusi Gigaba, declaró que se tomarán medidas

“duras e impopulares” para recuperar el crecimiento económico y redistribuir la riqueza hacia la población
negra. Es el sucesor de Pravin Gordhan, el prestigioso ex-ministro que fue desplazado por Jacob Zuma. El
ministerio es un puesto clave teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el ANC, la pérdida de inversiones y
la fuerte devaluación del rand. La mayor unión comercial de país solicitó la renuncia de Jacob Zuma.

4
Benín: El Parlamento, en la capital Porto Novo, rechaza por un estrecho margen la propuesta del presiden-

te Patrice Talon de convocar a un referéndum para reformar la constitución, con el objetivo de limitar las
presidencias a un sólo mandato, en lugar de dos.
Nigeria: Se lanza una campaña de vacunación contra la meningitis, cuyo brote en el noroeste del país

acabó con la vida de 336 personas.

5
Marruecos: El rey Mohammed IV reformula la composición del gabinete de ministros, tras un acuerdo en-

tre los principales partidos. El cuerpo ministerial sigue liderado por el partido islamista, pero pierde algunos
puestos clave.

6
Somalia: El presidente Abdullahi Mohamed nombra nuevos directores en el comando militar, en la agen-

cia de defensa e inteligencia nacional, la policía y el sistema carcelario. La prioridad actual del gobierno es la
capitulación de Al-Shabab, proyecto en el cual cuenta con los Estados Unidos como aliado. Lanzó un ultimátum de 60 días para rendirse al grupo yihadista.

7
Sudán del Sur: La autoridades nacionales deniegan el permiso para ingresar a la localidad de Pajok, cer-

cana a la frontera con Uganda, a miembros de la misión de paz de Naciones Unidas. Se sospecha que el
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ejército llevó a cabo la última semana en ese pueblo una matanza indiscriminada que incluyó mujeres y
niños indefensos.
República Democrática del Congo: Joseph Kabila nombra primer ministro a un ex miembro del principal

partido de oposición, Bruno Tshibala. Se cree que el movimiento tiene como objetivo dividir a sus oponentes, tras el fracaso en las negociaciones que buscaban acordar la salida de Kabila del ejecutivo.

8
Mali: El presidente Ibrahim Keita nombra a Abdoulaye Maiga, anterior ministro de defensa, como primer

ministro. La prioridad del gobierno de Bamako es garantizar el fin de la insurrección en el norte del país.

9
Egipto: Atentados perpetrados en Iglesias coptas, durante la celebración de Domingo de Ramos, dejan un

saldo de 44 muertos. El Estado Islámico declara su responsabilidad. La administración nacional aprueba el
estado de emergencia por tres meses, teniendo en cuenta la visita del papa Francisco a realizarse a fines de
este mes.

10
Libia: La extracción de petróleo crudo en la planta de Sharara se vuelve a interrumpir. Un grupo militante

aún no identificado habría bloqueado las tuberías del predio.

11
Zambia: El líder de la oposición al presidente Edgar Lungu, Hakainde Hichilema, es detenido por la policía,

y se prepara para enfrentar un cargo de alta traición por “intentar derrocar al gobierno legítimo”.

12
Kenia: Un informe del Banco Mundial asegura que para que el país pueda salir de la crisis causada por la

expansión de asentamientos informales, se deberían construir dos millones de viviendas accesibles.

13
Nigeria: El ejército nacional destruye 13 refinerías ilegales administradas por grupos subversivos en la su-

mamente conflictiva región del delta del Níger.
República Centroafricana: Médicos Sin Fronteras asegura que el número de ejecuciones sumarias y mu-

tilaciones ha alcanzado su mayor nivel desde que el conflicto entre milicias cristianas y musulmanas empezó en 2013.

17
Camerún: Se realiza una huelga de médicos masiva, en reclamo por mejores salarios y condiciones labora-

les. El gobierno de Yaoundé declaró la medida ilegal, acusación ante la cual la unión de trabajadores de la
salud respondieron con indignación.

19
República Democrática del Congo: Investigadores de Naciones Unidas aseguran haber descubierto 17

nuevas fosas comunes, con lo que se alcanza un total de 40 en la región de Kasai. Se afirma que si el gobierno de Kabila, repetidamente acusado de haber propiciado abusos por parte del ejército, no se dispone
a investigar la situación, la propia Corte Penal Internacional debería proceder.

20
Ruanda: Uno de los líderes de la milicia Interahamwe, perpetradora del terrible genocidio de 1994, fue

sentenciado por la corte nacional a cadena perpetua. Se trata de Bernard Munyagishari.
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21
Níger: La Organización Internacional para Migraciones informa que el número de personas que cruzan la

frontera entre Níger y Libia, cuyas intenciones son las de cruzar el Mar Mediterráneo, se han reducido considerablemente desde septiembre del año pasado. Se estima que la causa es el esfuerzo del gobierno de
Mahamadou Issoufou para interceptar camiones con migrantes y perseguir a los traficantes de personas,
incentivado por ayudas financieras de millones de euros por parte de Italia y Alemania.
Angola: 11 mil congoleños ingresan al país buscando refugio de la violencia que azota a la República De-

mocrática del Congo. La crisis habitacional en las villas fronterizas angoleñas es inminente.

24
Ghana - Kenia - Malawi: La OMS informa que los tres países acordaron realizar una campaña de vacuna-

ción contra la malaria en 2018. La vacuna en cuestión es la primera creada contra esa enfermedad, y es
producida por GlaxoSmithKline.

25
Sudán del Sur: El gobierno de Sudán acusa a Salva Kiir de mantener contactos con rebeldes enfrentados a

las autoridades legales de Jartum. Al mismo tiempo, los Estados Unidos denuncian que el propio Kiir es el
principal responsable por la continuación del conflicto y la hambruna que castiga a Sudán del Sur.

26
Burundi: Las autoridades fronterizas, alegando “cuestiones de seguridad” detiene el ingreso de un convoy

del Programa Mundial de Alimentos proveniente de Ruanda.
Guinea: El ministro de minería Abdoulaye Magassouba aseguró que no tienen intenciones de realizar ni

aceptar modificaciones al acuerdo original sobre el proyecto de minas de hierro de Simandou, cuyos derechos compró la empresa estatal china Chinalco a la multinacional Río Tinto en octubre.

27
Kenia: En medio de serias tensiones en el seno del partido oficialista por la sucesión de Uhuru Kenyatta, la

oposición nucleada en la National Super Alliance elige como candidato para las elecciones de agosto al veterano Raila Odinga, del Movimiento Democrático Naranja.
Nigeria: Un vocero de la sede de gobierno nacional en Abuja afirma que no hay nada de qué preocuparse

respecto a la salud del presidente Buhari. Este último estuvo ausente de su oficina durante varias semanas
en el último año, lo cual generó varios rumores respecto a su frágil salud.

29
Marruecos: Por decisión unánime, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llama a la reanudación de

negociaciones entre el gobierno marroquí y el movimiento independentista Polisario por el conflicto en la
zona del Sahara Occidental.

30
Mali: La Asamblea Nacional malí vota extender por seis meses el estado de emergencia, para combatir a las

células yihadistas presentes en el norte del país. El mismo día, fuerzas francesas abaten a más de 20 militantes islamistas en la frontera boscosa entre Mali y Burkina Faso.
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Mayo
2
Ruanda: Un grupo de 10 rinocerontes es introducido en el parque Nacional Akagera. El rinoceronte había

desaparecido del territorio de Ruanda hace cerca de 10 años a causa de la caza indiscriminada para obtener
sus valiosos cuernos. Los ejemplares en cuestión provienen de Sudáfrica.
Senegal: La multinacional Total y la empresa estatal Petrosen acuerdan un proyecto de exploración con-

junta de las costas atlánticas senegalesas, en búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos.

3
Burkina Faso: La primer etapa del proceso judicial contra el ex dictador Blaise Compaoré comienza con

una desilusión para la sociedad civil. Compaoré no se presentó al juicio en que iba a comparecer por cargos
vinculados a crímenes anteriores y durante su gobierno.
Sudáfrica - Marruecos: Un cargamento de fosfato marroquí es retenido en el puerto sudafricano de Port

Elizabeth, debido a una denuncia realizada por el Frente Polisario saharaui. El Frente asegura que el mineral
fue extraído ilegalmente en territorio de Sahara Occidental, cerca del límite con Mauritania.
Sudáfrica: La Corte Suprema de Justicia sudafricana exige al presidente Jacob Zuma que explicite las razo-

nes puntuales por las cuales desplazó de su gabinete a Pravin Gordhan. Ese despido tuvo efectos notables
en la economía sudafricana. El ANC critica a la justicia por una supuesta connivencia desestabilizadora con
la oposición.

4
Mozambique: El partido opositor y frente rebelde armado Renamo asegura que el cese al fuego acordado

con el oficialismo tras las elecciones de 2014 será extendido indefinidamente.

6
Sierra Leona: La población de Koidu presenta una denuncia contra la minera israelí Pluto Mining Compa-

ny, a causa de las obras de reparación de un puente de la zona. Esos trabajos estarían encubriendo intenciones de la compañía de iniciar un proyecto de extracción a gran escala que preocupan a la población.
Nigeria: El gobierno triplica el presupuesto de amnistía a militantes de la zona del delta del Níger, con el

fin de aplacar las tensiones en esa región y favorecer la estabilidad de la producción petrolera.

7
Nigeria: Tras largas negociaciones, las autoridades oficiales consiguen la liberación de 82 niñas chibok que

estaban prisioneras de Boko Haram. El presidente Buhari tuvo un encuentro con las mismas. Después de la
cita, Buhari viaja a Londres para someterse a tratamiento médico, dejando a cargo del ejecutivo a Yemi
Osibanjo. La frágil salud del gobernante, de 74 años, lo ha imposibilitado de participar en numerosas reuniones y eventos en lo que va del año.

9
República Democrática del Congo: El presidente Joseph Kabila nombra un nuevo gabinete, y los califica

de “gobierno transicional”. La oposición considera que se trata de una afrenta por parte del oficialismo, en
cuanto los nuevos nombramientos son violatorios del último acuerdo entre ambas partes
Sudán del Sur: El presidente Salva Kiir reemplaza al jefe del ejército Paul Malong por el general James

Ajongo, perteneciente a la minoritaria etnia Luo. El movimiento responde a acusaciones sobre un supuesto
sesgo étnico en la estructura de las fuerzas armadas sursudaneses.
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10
Botswana: La compañía multinacional de extracción de níquel, Norilsk Nickel, presenta un recurso legal

contra el gobierno del país del África austral, que en septiembre de 2016 acordó comprar el 50 por ciento
de las acciones de las minas de Nkomati. A día de hoy, la administración oficial no consiguió los fondos necesarios para pagar la transacción, por lo que la compañía privada entiende que el país está faltando a sus
obligaciones.

11
Sudán: El Primer Ministro sudanés, Hassan Saleh, reformula su gabinete, particularmente en la cartera

económica, en la que nombró nuevos ministros de Petróleo, Inversiones y Finanzas.

12
Ruanda - Uganda: Las autoridades policiales ruandesas detienen en el aeropuerto de Kigali a la activista

de derechos de la comunidad LGBTIQ Jackeline Kasha, de nacionalidad ugandesa, y prófuga de la justicia de
su país de origen. Cabe recordar que en Uganda la homosexualidad es considerada un crimen.
Costa de Marfil: Se sublevan oficiales de las fuerzas armadas marfileñas, bloqueando rutas y autopistas a

lo largo del país, en reclamo de mejores salarios.

13
Túnez: Miles de personas salen a las calles de las principales ciudades del país para manifestarse contra la

proclamación de una ley de amnistía a funcionarios y hombres de negocios acusados de actos de corrupción durante el gobierno de Ben Ali, el dictador depuesto en 2011.

15
República Centroafricana: Son liberadas cerca de mil personas que habían sido tomadas como rehenes

por una milicia armada en una mezquita de la conflictiva ciudad austral de Bangassou.

16
Nigeria: La Unión de Trabajadores Petroleros extiende la huelga, iniciada contra la empresa Exxon, a Chev-

ron, Agip y Shell.
Kenia: Un grupo de mujeres, candidatas para diversos cargos en las elecciones a realizarse en agosto, exi-

gen al gobierno garantías de seguridad ante las amenazas que continuamente reciben por parte de sectores ultraconservadores.

17
Malawi - Tanzania: El ministerio de relaciones exteriores de Malawi asegura que la disputa limítrofe en

torno al lago Malawi que enfrenta a ese país con su vecina Tanzania será llevada a la Corte de La Haya. Se
cree que el lago tiene un alto potencial para la extracción de recursos energéticos.

19
República Centroafricana: Tras el anuncio realizado por Estados Unidos y Uganda sobre el retiro de sus

tropas del territorio centroafricano, la Unión Africana solicita al mundo un apoyo mayor para luchar contra
el Lord’s Resistance Army de Joseph Kony, que opera en el país.
Mozambique: Las autoridades mozambiqueñas declaran el final de la epidemia de cólera que comenzó

con las fuertes lluvias de principios de año y que ha dejado cuatro muertos y más de 2 mil casos de contagio
hasta mediados de abril.
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21
República Democrática del Congo: Crece la preocupación al ser registrado por la OMS un cuarto caso

fatal de ébola. Otras 37 están infectadas con la enfermedad en la región nororiental del país.

22
Sudán del Sur: Es declarada el cese al fuego unilateral por parte del presidente Salva Kiir, que también

aseguró que serán liberados varios presos políticos. Sin embargo, sin la firma de un acuerdo, no se sabe qué
alcances tendrá la decisión.
Namibia: La compañía aérea estatal, Air Namibia, consiguió permiso para realizar vuelos entre el país y los

Estados Unidos. Se espera que con la nueva ruta la empresa salga del saldo negativo en el que se encuentra.

23
Sudáfrica: General Motors anuncia la venta de sus operaciones en territorio sudafricano. Para julio 600

empleados perderán sus trabajos, de un total de 1500.
Etiopía: Se confirma el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus será el primer africano en ocupar el puesto

de Director General de la OMS, el primer cargo dentro del organigrama de dicha organización.
Sudán - Egipto: El presidente sudanés Omar al-Bashir acusa a las autoridades de su vecino del norte de

apoyar a los movimientos armados que se enfrentan a la oficialidad de Khartoum. La acusación fue rechazada por su contraparte egipcio Abdel Fattah al-Sisi.

24
Argelia: Es nombrado como nuevo Primer Ministro Abdelmadjid Tebboune, en reemplazo de Abdelmalek

Sellal.

25
DÍA DE ÁFRICA
Guinea Ecuatorial: Es aprobado el ingreso del pequeño Estado atlántico a la OPEP, según una fuente cer-

cana al ministro de Petróleo ecuatoguineano.

26
Uganda - Tanzania: Las carteras oficiales de energía de ambos países acuerdan la construcción conjunta

de un sistema de tuberías para extracción de petróleo, cuyo objetivo es incrementar la presencia de estas
naciones en el mercado petrolero mundial. El costo del proyecto es de $3 mil 500 millones de dólares, y se
espera que cuente con participación de las multinacionales Total, Cnooc, y Tullow Oil.
Kenia: La Corte Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, vota a favor de los pueblos indígenas

Ogiek en su querella contra el gobierno, por continuas violaciones y negación de su derecho a la tierra. La
Corte decidió, luego de un proceso de ocho años, que el gobierno keniata violó siete artículos de la Carta
Africana.
Sudáfrica: Jacob Zuma designa a la jueza Mandisa Maya como presidente de la Suprema Corte de Apela-

ciones Sudafricana, siendo esta la primer mujer en la historia de ese país en ocupar ese cargo.

27
Libia: El grupo islamista radical Ansar al-Sharia, vinculado a al-Qaeda, declara formalmente iniciado su pro-

ceso de disolución.
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29
República Democrática del Congo: La Unión Europea (UE) adopta sanciones contra otras nueve perso-

nas que ocupan puestos de responsabilidad en la administración del país, acusadas de obstaculizar el proceso electoral y por estas relacionadas con violaciones de los derechos humanos.

30
Sudán del Sur: Un total de 17 soldados sursudaneses se presentan a la primera sesión de juicio acusados

de violar a cinco cooperantes humanitarias extranjeras de varias ONG en Juba, así como por matar a un periodista local, según informaron fuentes judiciales militares.

31
Senegal: El Banco Mundial aprueba la entrega de $29 millones de dólares al país, destinada a negociacio-

nes en materia de contratos con productores de combustible y gas.

Junio
31
Mozambique: La multinacional italiana Eni LNG acuerda con la administración mozambiqueña el desarro-

llo de una serie de grandes proyectos de extracción gasífera en las costas del país. La iniciativa busca darle a
la nación un papel mayor como proveedor energético para los mercados asiáticos.
Etiopía: Desde el gobierno deciden cortar el acceso civil a Internet durante un semana para evitar que se

repita la experiencia del año anterior, en que se difundieron las respuestas de los exámenes nacionales para estudiantes secundarios por medio de las redes.
Kenia: Se inaugura para el uso público la línea ferroviaria entre Nairobi y la ciudad portuaria de Mombasa.

Se trata de la infraestructura en transporte más importante desde la independencia del país. Los $3 mil 200
millones de dólares necesarios para su construcción y puesta en funcionamiento provinieron de fondos
chinos.

2
Guinea Ecuatorial - Costa de Marfil: Ambos países del áfrica Occidental fueron elegidos por la Asam-

blea General de Naciones Unidas para incorporarse, por un período de dos años, al Consejo de Seguridad
de la ONU.

3
Lesotho: Se llevan a cabo elecciones parlamentarias en el Reino de Lesotho, que está atravesando un

momento de inestabilidad política. Los resultados dan la victoria al anterior Primer Ministro, Thomas Thabane, sobre el actual, Pakalitha Mosisili.

4
Egipto: El gobierno de El Cairo, siguiendo el ejemplo de otros países árabes, rompe relaciones con Qatar,

acusándolo de ser un Estado que apoya a “terroristas” como los Hermanos Musulmanes. Las líneas aéreas y
marítimas entre ambos países son bloqueadas.

5
Suazilandia: Aunque hasta el momento no se han registrado grupos terroristas en el país, el senado

aprueba por amplia mayoría la ley de Supresión de Actos Terroristas. El gobierno ha prohibido ya numerosas organizaciones locales acusándolas de participar en grupos militantes extremistas, según ha informado
de Naciones Unidas.
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6
Sudáfrica: Sudáfrica ha entrado en recesión por primera vez en ocho años, tras contraerse la economía

del país un 0,7% en el primer trimestre de 2017, según datos publicados este martes por Stats, la agencia
de estadística sudafricana.
República Democrática del Congo: Naciones Unidas exige al gobierno de Kabila el inicio de una investi-

gación conjunta para analizar masacres y violaciones de Derechos Humanos en la región de Kasai. Los enfrentamientos entre el gobierno nacional y las milicias locales han dejado cientos de muertos y desplazados.
Níger: El líder de oposición El Hadj Amadou Djibo, detenido hace un mes, bajo la acusación de incitar a un

supuesto golpe de Estado contra el presidente Mahamadou Issoufou, permanecerá arrestado otros tres
meses al menos, momento en que enfrentará otro juicio.

7
Mauritania: Otro país africano, miembro de la Liga árabe, declara rotas sus relaciones diplomáticas con

Qatar. Chad, Gabón y Senegal han declarado su solidaridad hacia Arabia Saudita, y condenaron al gobierno
de Doha.

8
Nigeria: Insurgentes de Boko Haram lanzan su mayor ofensiva en un año y medio en la ciudad nordestina

de Maiduguri, donde 13 personas murieron antes de que las fuerzas nacionales lograran repeler a los terroristas.

6
Somalía: Al Shabaab ataca en la región de Puntlandia, acabando con la vida de 59 civiles y militares. El pre-

sidente Farmajo declara nuevamente que no tendrá piedad en su lucha contra los yihadistas aliados a Al
Qaeda.

10
Tanzania: El gobierno firma un contrato por $154 millones de dólares con la compañía estatal china China

Harbour Engineering Company para ampliar la infraestructura portuaria de Dar es Salaam. Los fondos fueron facilitados por un préstamos del Banco Mundial.

12
Sudáfrica: 178 mineros ilegales son arrestados en el marco de la huelga de trabajadores de la Sibanye

Gold en la planta aurífera de Cooke.

14
Zambia: 48 legisladores del principal partido de oposición, el Partido Unido del Desarrollo Nacional, son

suspendidos de sus funciones por treinta días, por boicotear un discurso del presidente Edgar Lungu en el
Parlamento. En el líder Hakainde Hichilema detenido a la espera de un juicio, la tensión política crece en el
país.

15
Lesotho: A pesar de la cordialidad entre los rivales de las últimas elecciones, el temor a la violencia gene-

ralizada aumenta al ser asesinada de un disparo la esposa de Thomas Thabane, dos días antes de la asunción de este último como nuevo primer ministro. El atacante y sus motivos son aún desconocidos.
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17
Djibouti - Eritrea: Los miembros qataríes de la misión de mantenimiento de la paz en ambos países son

retirados a causa de la crisis diplomática que atraviesa Doha. En este contexto, el gobierno de Djibouti asegura que fuerzas eritreas están ocupando territorios en disputa, alertando a la Unión Africana y al Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.

18
Mali: Un lujoso resort a las afueras de Bamako sufre un ataque armado, en el que mueren 4 huéspedes,

algunos de ellos extranjeros. Las fuerzas policiales consiguieron liberar a los rehenes que habían sido apresados tomado en el lugar después de horas de operativo. Emmanuel Macron expresó su apoyo al gobierno
de Mali, mientras el grupo afiliado a Al-Qaeda, Nusrat Al-Islam, se adjudicó el atentado.

19
Somalía: Es condenado a muerte por un tribunal militar el soldado que asesinó de un disparo por error al

ministro de Obras Públicas, Abbas Siraji, en mayo.
República Centroafricana: El gobierno nacional, junto a trece de los catorce grupos armados que operan

en el territorio nacional, acuerdan iniciar un diálogo de paz mediado por la Iglesia Católica, para detener la
efusión de sangre entre facciones étnicas, políticas y religiosas enfrentadas que el país sufre desde 2013.

20
Kenia: El Parlamento aprueba una “Refugees Bill”, ley que propone facilitar el acceso a tierras cultivables y

trabajo digno a cerca de 500 mil refugiados hoy por hoy instalados en dos campos del norte del país. Por
otro lado, la oposición a Kenyatta desata en Nairobi un escándalo por la venta tierras ancestrales de la etnia
Maasai a otros grupos étnicos. Esto aumenta las tensiones a sólo semanas de las elecciones generales.

21
Sudáfrica: El ministro de Energía Mmamoloko Kubayi y el responsable de la corporación estatal rusa Rosa-

tom de energía nuclear, Alexei Likhachev, acuerdan iniciar un programa de cooperación técnica en esa materia.
República Centroafricana: A pesar del acuerdo logrado el día 19 por líderes de las distintas facciones

armadas, cerca de 100 personas mueren en enfrentamientos en la ciudad de Bria. El mismo día, Naciones
Unidas comunicó que el contingente de efectivos de la misión de paz proveniente de la República del Congo deberán retirarse debido a las repetidas denuncias de abuso.

22
Angola: Un juez portugués solicita el inicio de un juicio contra el vicepresidente angoleño Manuel Vicente,

bajo numerosas acusaciones de corrupción y lavado de dinero.

23
Sudáfrica: Según un informe oficial, se está dando una irrupción de gripe aviar en la provincia de Free Sta-

te. La preocupación radica principalmente en la posibilidad de que los alimentos producidos en zonas agrícolas de esa región estén contaminados.
Senegal: Air Senegal SA, creada en abril de 2016 para reemplazar a la empresa Senegal Airlines, acuerda

por $50 millones de euros la compra de dos naves ATR 72-600, de la empresa francesa ATR.

25
Chad: El presidente Idriss Deby, aliado de las potencias occidentales en la lucha contra las milicias yihadis-

tas que operan en la región, advierte que Chad podría verse obligado a retirar, por motivos económicos, un
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elevado número de tropas que operan contra grupos extremistas. Todo esto en caso de no recibir un financiamiento mayor por parte de occidente.

26
Tanzania: Una medida oficial dicta prohibida la asistencia a escuelas de niñas embarazadas. Organizacio-

nes de Derechos Humanos denuncian la decisión estatal alegando que aumenta el estigma sufrido por
jóvenes víctimas de violencia sexual.

28
Ghana: El Ministro Principal, Yaw Osafo-Maafo, anuncia la firma de un memorándum de entendimiento

con la República Popular China. En él se acuerda una inyección de $10 mil millones de dólares por parte del
Banco Chino de Desarrollo para fortalecer la industria de bauxita en el país del áfrica Occidental, que en
parte serán destinados a la construcción de una línea férrea por la China Railway.

29
Argelia - Mali: El flamante presidente francés, Emmanuel Macron, se contactó con su contraparte algeria-

no Abdelaziz Bouteflika para exhortarlo a colaborar activamente en el proceso de país estancado en el vecino país de Mali. La información provino de una fuente cercana a Macron.

29
Malawi: El pequeño estado con capital en Lilongwe inaugura, en colaboración con UNICEF, un corredor

aéreo cuyo propósito es evaluar las ventajas del uso de drones en la cobertura de crisis humanitarias y
cuestiones vinculadas al desarrollo. Es la primer iniciativa de este tipo en el continente.
Nigeria: La compañía petrolera estatal, Nigerian National Petroleum Corporation, acuerda junto a la em-

presas privadas nacionales e internacionales, la creación de un fondo conjunto de $700 millones de dólares
para desarrollar nuevos campos de extracción en la inestable región del Delta del Níger.

30
Costa de Marfil: Naciones Unidas anuncia el fin de la misión de mantenimiento de la paz en territorio

marfileño, tras 12 años de operaciones. La misión (UNOCI) tuvo un papel destacado en la guerra civil que
azotó al país en 2011. Quedan dudas sobre si la estabilidad está efectivamente garantizada.
Sudáfrica: El ministro de finanzas sudafricano, Malusi Gigaba, anuncia que el país podría requerir apoyo

económico proveniente del extranjero para reactivar la economía. Llamó también a tomar “medidas drásticas” con el fin de alcanzar ese objetivo. Se especula con una gran solicitud de crédito al FMI.
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