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Cronología 
Por Santiago Molfino 

2017 

Julio 

2 

Camerún: El ejército camerunés expulsa forzadamente a unos 887 refugiados nigerianos 

siendo repatriados en seis camiones del ejército de Nigeria y la policía camerunesa. 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pide a las autoridades de Ca-

merún que permitan a los refugiados nigerianos llegar al su campamento de Minawao 

en el que se albergan cerca de 58.000 personas. 

3 

República Democrática del Congo: La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el 

fin del brote de ébola en la República Democrática del Congo. El anuncio ocurre oficialmente 

después de 42 días –el periodo de dos ciclos de incubación del virus– de que las pruebas rea-

lizadas al último paciente infectado dieran negativo. 

Este fue el octavo brote de ébola en el país africano desde el descubrimiento del virus 

en 1976. 

5 

Zimbabwe: El Presidente Robert Mugabe dona $1 millón de usd a la Unión Africana (AU), 

buscando mostrar el ejemplo para los países para el financiamiento en conjunto de la organi-

zación 

7 

Sudáfrica: La eléctrica estatal de Sudáfrica, Eskom, firma un acuerdo crediticio por 1.500 

millones de dólares (19.600 millones de rand) con el Banco de Desarrollo de China para fi-

nanciar parcialmente su planta de energía de carbón Medupi, según declaraciones de su pre-

sidente interino. 
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9 

Zimbabwe: El Fondo Monetario Internacional alega que el gobierno de Zimbabwe aún tiene 

que llegar a un acuerdo con el Banco Mundial y otros prestamistas extranjeros para eliminar 

los atrasos y aplicar reformas, advirtiendo que la dependencia de recaudar dinero en el país 

podría avivar aún más la inflación. 

10 

Tanzania: El presidente de Tanzania, John Magufuli, promulga nuevas leyes mineras que 

requieren que el gobierno posea al menos un 16 por ciento de participación en proyectos mi-

neros. 

12 

Zambia: El presidente de Zambia, Edgar Lungu, manifiesta la voluntad de revocar los pode-

res de emergencia antes de que expiren en 90 días si se pone fin a los "actos de sabotaje" 

que debían sofocar, según declaraciones de su portavoz. 

13 

Camerún: Dos atacantes suicidas matan al menos a 12 personas e hirieron a otras 40 en un 

pequeño pueblo al norte de Camerún cerca de la frontera con Nigeria el miércoles por la no-

che, dijo a Reuters una fuente del ejército y un funcionario local. 

14 

Uganda: El gobierno ugandés elimina, mediante decreto constitucional, el límite de edad pa-

ra los candidatos presidenciales, según un alto funcionario, una medida que permite a Yoweri 

Museveni permanecer en el cargo. 

16 

Libia: El jefe del gobierno de Libia, apoyado por las Naciones Unidas, solicita elecciones par-

lamentarias y presidenciales en marzo de 2018, aunque sus propuestas probablemente 

tendrán que competir con otros esfuerzos libios e internacionales para poner fin al conflicto 

del país. 

18 

Sudán del Sur: El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, declara el estado de emergencia 

de tres meses en su estado natal, donde los enfrentamientos han durado meses entre las mi-

licias de clanes, informa el portavoz del gobierno. Además, agrega que el ejército tendrá po-

deres para detener los combates en el estado de Gogrial, y que los derechos de los ciudada-

nos serán suspendidos, aunque la presidencia no ha anunciado qué derechos se verán res-

tringidos. 
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20 

Sudán del Sur: La Organización Mundial de la Salud (OMS) amplía a medio millón de vacu-

nas la respuesta al cólera en, donde se han reportado más de 17.000 casos de la enferme-

dad, entre ellas 320 muertes, desde el estallido del brote en junio de 2016. 

República Democrática del Congo: Según un comunicado oficial de Naciones Unidas, la 

violencia en la región del Pool de la República del Congo desarraiga a decenas de miles de 

personas y deja a muchos luchando por comer, pero sus necesidades corren el riesgo de pa-

sar inadvertidas debido a las crisis humanitarias en las naciones vecinas. 

26 

Republica Centroafricana: Dos cascos azules son asesinados en Bangassou, en la Repúbli-

ca Centroafricana. Formaban parte de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 

de las Naciones Unidas en ese país (MINUSCA), que en lo que va del año ha perdido ya a 

nueve efectivos en servicio en Bangassou. 

28 

Burundi: El enviado especial de la ONU para Burundi subrayó hoy ante el Consejo de Seguri-

dad la urgencia de que el gobierno y la oposición en ese país entablen un diálogo. 

Agosto 

2 

República Democrática del Congo cientos de personas protestan en las calles de Kisan-

gani y Bukavu, exigiendo poder acudir a las urnas antes de que acabe el año, siguiendo lo 

acordado por las autoridades en diciembre de 2016, de establecer un calendario electoral que 

daba un plazo máximo de un año para convocar los comicios. Se registran 120 detenciones 

arbitrarias. 

Libia: Italia comienza una misión naval limitada para ayudar a los guardacostas de Libia a 

frenar los flujos migratorios, que se han convertido en una fuente de fricción política antes de 

las elecciones nacionales que se esperan para comienzos del próximo año. 

3 

República Democrática del Congo: Se rinde Ntabo Ntaberi Cheka, fundador y líder de la 

banda armada Nduma Defence of Congo/Cheka, ante la Misión de Estabilización de las Nacio-

nes Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO)   

4 

Rwanda: Se llevan a cabo elecciones presidenciales de Ruanda, las terceras desde el Geno-

cidio de 1994. El presidente Paul Kagame (FPR) resulta reelecto con el 98% de los votos. 
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5 

Mauritania: Se lleva a cabo un referéndum constitucional, el comité nacional independiente 

electoral de Mauritania informa que más del 85,61% del censo votó “Sí” a favor de las en-

miendas, destacándose la abolición del Senado y la implantación de los consejos para el desa-

rrollo y el establecimiento de un Consejo Superior para la Fatwa. 

7 

Zambia: Líder opositor de Zambia detenido, acusado de difamar al presidente. La policía 

arrestó el jueves a un líder de la oposición de Zambia acusado de difamar al presidente Edgar 

Lungu, una ofensa que conlleva un máximo de cinco años de prisión 

8 

Etiopía: Etiopía arresta a su ministro de Hacienda por sospecha de corrupción, como parte 

de una campaña contra el soborno que, según el gobierno, ha provocado docenas de arrestos 

en las últimas dos semanas. 

Kenia: El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, lideró con el 55 por ciento de los votos des-

pués de que dos tercios de los colegios electorales informaron los resultados de las elecciones 

presidenciales. 

10 

Mozambique: El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, y el líder de la oposición, Afonso 

Dhlakama, se reunen por primera vez desde 2015, elevando las esperanzas de un fin a la vio-

lencia tras una disputada elección hace tres años. 

14 

Sudáfrica: El presidente sudafricano Jacob Zuma sobrevive a un intento en el parlamento de 

obligarlo a abandonar su cargo el martes, pero queda herido políticamente después de que 

algunos miembros de su partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC), votaron 

con la oposición. 

15 

 Kenia: El presidente de Kenia Uhuru Kenyatta mantuvo su fuerte ventaja en el recuento de 

las elecciones presidenciales del miércoles con el 85 por ciento de las mesas electorales, in-

formó la comisión electoral. 

El líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, rechaza los resultados de la comisión 

electoral del país en las elecciones presidenciales, lo que hace temer que sus partida-

rios puedan organizar protestas callejeras. 

Nigeria: Una mujer suicida se inmola y mata a otras 27 personas en un mercado en el nores-

te de Nigeria, según funcionarios locales, en un ataque con el sello distintivo de los militantes 

de Boko Haram. 



Departamento de África / Página 5 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

17 

 Kenia: La comisión electoral de Kenia investiga los reclamos del líder opositor Raila Odinga 

de que sus sistemas de computación y bases de datos de conteo de votos fueron hackeados, 

lo que resultó en un fraude "masivo", según sostuvo su presidente. Además, alegó que tenía 

un amplio margen sobre el presidente Uhuru Kenyatta. El jefe de la comisión electoral de Ke-

nia aseguró a los keniatas que "todo está bien", contrarrestando los reclamos del líder oposi-

tor Raila Odinga por fraude electoral "masivo" debido a un hackeo nocturno de los sistemas y 

bases de datos de la comisión. 

21 

Kenia: El jefe de la misión de observadores electorales de la Unión Europea en Kenia dijo el 

jueves que no había visto signos de "manipulación centralizada o localizada" del proceso de 

votación. 

La oposición de Kenia acusa a las fuerzas de seguridad el sábado de haber matado a 

más de 100 personas, incluidos niños, en una ofensiva contra los disturbios postelecto-

rales 

22 

Malí: El presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, pospone el referéndum sobre reformas   

constitucionales, a las cuales la oposición se opone. Hay masivas protestas callejeras en Ba-

mako. 

24 

Sudán del Sur: Sudán del Sur libera al menos a 30 presos políticos desde que el presidente 

Salva Kiir declarara una amnistía en mayo para facilitar el diálogo nacional y sofocar una gue-

rra civil que ya lleva cuatro años. 

26 

Angola: El partido gobernante de Angola, MPLA, gana las elecciones generales, según los 

resultados oficiales, obteniendo el 61,10 por ciento de los votos contabilizados en compara-

ción con el 26,71 por ciento del partido opositor UNITA, informa la comisión electoral. João 

Lourenço (MPLA) se convierte en el nuevo presidente 

27 

Egipto: Italia alega que devuelve su embajador a El Cairo un año después del asesinato de 

un estudiante graduado italiano que condujera al gobierno de Roma a retirar a su enviado 

anterior. 

Kenia: La coalición opositora de Kenia acude a la Corte Suprema para impugnar los resulta-

dos de una elección presidencial que dice que fue manipulada. 
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28 

Kenia: La Corte Suprema de Kenia ordenó el lunes a la comisión electoral que permita a la 

oposición, que disputa los resultados de las elecciones presidenciales de este mes, tener ac-

ceso a sus servidores y dispositivos electrónicos utilizados en el conteo de votos. 

29 

Chad: Chad cierra la embajada de Qatar y da un plazo de 10 días a sus diplomáticos para 

abandonar el país, acusando al estado árabe del Golfo de tratar de desestabilizar a la nación 

centroafricana a través de su vecino del norte, Libia. 

Septiembre 

1 

Nigeria: El Pentágono notifica al Congreso de Estados Unidos la venta a Nigeria de 12 avio-

nes Super Tucano A-29 y armas por valor de $ 593 millones, que el país de África Occidental 

quiere para su lucha contra el grupo militante Boko Haram. 

Kenia: La Corte Suprema de Kenia anula el triunfo electoral del presidente Uhuru Kenyatta, 

citando irregularidades, y ordenó una nueva encuesta dentro de 60 días. Kenyatta declara 

que respeta la decisión de la Corte Suprema e insta a los ciudadanos a hacer lo mismo. Por 

otro lado, el líder de la oposición Raila Odinga dice que su coalición no compartirá el poder. 

4 

Kenia: La comisión electoral de Kenia fija como fecha el 17 de octubre para una nueva vota-

ción ordenada por el Tribunal Supremo. 

5 

Burundi: Funcionarios de alto nivel de Burundi deben rendir cuentas por crímenes de lesa 

humanidad, según la comisión de investigación de ONU. Se publica una lista de sospechosos. 

6 

Egipto: Las fuerzas armadas de Egipto declaran que los ejercicios militares conjuntos entre 

Estados Unidos y Egipto se reanudarán por primera vez desde 2009, luego de que funciona-

rios estadounidenses los cancelaran en 2013 luego de una ofensiva del ejército egipcio contra 

las protestas. 

Rwanda: La policía rwandesa arresta a Victoire Ingabire, principal figura de la oposición, a 

quien acusan de planear unirse a un grupo armado en un país vecino. 

9 

Mali: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece un régimen de sanciones 

contra cualquier persona que obstaculice el acuerdo de paz de 2015. 
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11 

Túnez: El Parlamento de Túnez aprueba una polémica ley que otorga amnistía a los funcio-

narios acusados de corrupción durante el régimen del autócrata Zine El-Abidine Ben Ali, des-

encadenando airadas protestas de la oposición y activistas en el exterior.  

15 

República Centroafricana: Según Naciones Unidas, un número récord de personas, más de 

1,1 millones, son desarraigadas en la República Centroafricana debido al espiral de violencia 

entre grupos armados que amenaza con sumir al país en un conflicto total. 

16 

Egipto: Un tribunal egipcio condena al presidente Mohammed Mursi, de la Hermandad Mu-

sulmana, a 25 años de prisión en un fallo final sobre un caso que lo acusa de espiar para Qa-

tar, según fuentes judiciales. 

18 

Kenia: La Corte Suprema de Kenia critica a la junta electoral por negarse a cumplir con las 

órdenes judiciales de abrir sus servidores informáticos, alegando que las afirmaciones de la 

oposición de piratería informática o manipulación podrían ser ciertas. 

20 

Libia: Las Naciones Unidas lanzan una hoja de ruta sobre un esfuerzo internacional renovado 

para romper el estancamiento político en Libia y poner fin a la agitación que sufre el país des-

de el levantamiento de 2011. 

21 

Somalía: El gobierno de Somalia reprende a sus tres regiones semiautónomas por cortar las 

relaciones con Qatar, diciendo que está decidido a permanecer neutral en la disputa de la 

nación del Golfo con otros estados árabes. 

23 

Kenia: El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, declara que la decisión de la Corte Suprema 

fue un 'golpe' a su legítimo triunfo electoral. 

26 

Costa de Marfil: Costa de Marfil acepta el fallo del Tribunal Internacional de Derecho del 

Mar, que favorece a Ghana en una disputa sobre la ubicación de la frontera marítima que se-

para a los dos vecinos del oeste africano. 
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27 

Burundi: El Consejo de Derechos Humanos de ONU acuerda enviar expertos para trabajar 

con el gobierno de Burundi en la persecución de los autores de "crímenes deplorables", pero 

la Unión Europea y Estados Unidos critican la resolución. 

28 

República Democrática del Congo: La Misión de Estabilización de la ONU en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO) desplega tropas a la ciudad de Uvira, en Kivu, para pro-

teger a los civiles ante los violentos enfrentamientos entre los rebeldes Mai Mai y el Ejército 

Nacional de ese país. 

29 

Sudáfrica: Miles de sudafricanos marchan en protestas contra el presidente Jacob Zuma, 

acusado de corrupción. Se endurecen las divisiones de sucesión de la ANC. 

Somalia: Combatientes de Al Shabaab asesinan al menos a 15 soldados en un ataque contra 

una base militar cerca de la capital de Somalia, Mogadiscio, según funcionarios oficiales. 

Octubre 

2 

Somalia: Turquía inaugura en Mogadiscio su mayor base militar en el extranjero, buscando 

consolidar lazos estratégicos con esta nación y fortalecer su presencia en África del este. 

3 

Camerún: Al menos 17 personas mueren en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad 

y los manifestantes en las regiones de habla inglesa de Camerún, según Amnistía Internacio-

nal. Cobra fuerza el empuje independentista del Camerún anglófono. 

4 

Libia: Un grupo armado obliga al gigantesco yacimiento petrolífero Sharara de Libia a cerrar, 

clausurando la producción de más de 230,000 barriles por día, segúen el jefe de la petrolera 

estatal. 

6 

Uganda: Una ley que enmienda la constitución de Uganda para permitir que el líder Yoweri 

Museveni extienda su gobierno es presentada en el parlamento, en una sesión en la que casi 

todos sus opositores fueron excluidos o se mantuvieron alejados en protesta. 

Libia: Se reanuda la producción del yacimiento petrolífero de Libia Sharara luego de que una 

brigada armada forzó una paralización de dos días, según la Corporación Nacional del Petró-

leo (NOC). 
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8 

Níger: Tres soldados de las Fuerzas Especiales del ejército estadounidense mueren y otros 

dos resultan heridos en una emboscada en Níger mientras realizaban una patrulla de rutina 

con las tropas nigerianas a las que entrenaban,  según la información de funcionarios milita-

res de los EE. UU. 

Sudán: El gobierno extiende un cese del fuego unilateral con los rebeldes hasta fines de di-

ciembre, según informó la agencia estatal de noticias, SUNA, días después de que Estados 

Unidos levantara sanciones de hace 20 años vinculadas al progreso en la resolución de los 

conflictos en curso. 

9 

Níger: Tropas francesas despliegan una operación cerca de la frontera de Níger con Mali, un 

día después del ataque en el que murieron tres miembros de las Fuerzas Especiales del Ejérci-

to de EE. UU. 

Camerún: Tropas y helicópteros del ejército camerunés abren fuego contra los manifestan-

tes en el apogeo de los mítines separatistas en las zonas de habla inglesa de Camerún, ma-

tando e hiriendo a personas, según señalaron grupos de derechos humanos. 

República Democrática del Congo: Militantes atacan bases en el este del Congo, matando 

a dos efectivos de paz de la ONU 

10 

Liberia: La ex estrella del fútbol George Weah gana la primera ronda de las elecciones presi-

denciales de Liberia con el 38.4 por ciento de los votos, 10 puntos por encima del vicepresi-

dente Joseph Boakai, quien lo enfrentará en una segunda vuelta prevista para diciembre. 

11 

Kenia: El parlamento de Kenia aprueba una enmienda a las leyes electorales del país, dicien-

do que si un candidato se retira de una elección presidencial repetida, el otro automáticamen-

te ganaría. 

12 

Sudán: Estados Unidos levanta sanciones económicas de hace décadas contra Sudán, citan-

do mejoras en los derechos humanos y progreso en la lucha contra el terrorismo. 

Etiopía: El presidente de la cámara baja del parlamento de Etiopía, Abadula Gemeda, pre-

senta su dimisión. Era uno de los funcionarios de más alto rango desde que la coalición go-

bernante EPRDF llegó al poder en 1991.  

14 

Kenia: Cientos de manifestantes marchan por la capital de Kenia para exigir reformas electo-

rales, mientras un grupo de derechos humanos alega que al menos 37 personas murieron en 

tres días de protestas que siguieron a la votación presidencial del 8 de agosto que fue anula-

da. 
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Somalia: Dos coches bomba en partes separadas de la capital de Somalia, Mogadiscio, ma-

tan 358 personas e hirieron a cientos más, marcando los ataques más mortíferos desde que 

comenzó la insurgencia islamista en 2007.  

15 

Egipto: Egipto extiende el estado de emergencia por otros tres meses más, según fuentes 

oficiales. 

16 

Costa de Marfil: Una disputa territorial alimentada por motivos étnicos expulsa miles de 

agricultores de las plantaciones ilegales en el principal cinturón de cacao de Costa de Marfil, 

amenazando el inicio de la cosecha en el principal productor mundial. 

Kenia: El líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, decide no presentarse a las elecciones 

presidenciales entrantes para evitar la derrota y no por razones de principio, según su vice-

presidente. 

19 

Sudáfrica: La Corte Suprema de Apelaciones de Sudáfrica confirma un fallo del Tribunal Su-

premo para restablecer los centenares de cargos de corrupción presentados contra Jacob 

Zuma antes de convertirse en presidente. 

Uganda: El principal líder opositor de Uganda es arrestado y acusado de asesinato, después 

de que fuera disuelta una manifestación organizada para protestar por las medidas para ex-

tender el gobierno del presidente Yoweri Museveni. 

20 

Libia: Las agencias de la ONU tratan de proporcionar ayuda urgente a un gran número de 

inmigrantes detenidos y varados en el centro de contrabando de Sabratha, mientras las fac-

ciones rivales continúan disputándose el control de la ciudad. 

Costa de Marfil: Ghana y Costa de Marfil establecen un organismo para implementar el fallo 

judicial internacional sobre su disputa fronteriza que atraviesa campos petrolíferos costa afue-

ra de miles de millones de dólares. 

21 

Camerún: Más de 500 personas son arrestadas en masa después de manifestaciones violen-

tas en las regiones de habla inglesa de Camerún. 

Kenia: El líder de la oposición keniata Raila Odinga, que se retiró de la elección presidencial 

programada para el 26 de octubre diciendo que solo debería tener lugar una vez que se lle-

ven a cabo amplias reformas, instó a sus partidarios el domingo a realizar protestas. 

24 

República Democrática del Congo: La RDC es uno de los 15 países elegidos para el Con-

sejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un período de tres años, una moción 
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criticada por Gran Bretaña, Estados Unidos y grupos de derechos humanos después de la vo-

tación de la Asamblea General de 193 miembros. 

25 

Zimbabwe: El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, es destituido como embajador de 

buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de la indignación entre 

los donantes occidentales y los grupos defensores de los derechos humanos en su nombra-

miento. 

29 

Guinea Ecuatorial: Millones de euros de activos pertenecientes al hijo del presidente de 

Guinea Ecuatorial recibieron la orden de ser incautados por un tribunal francés que lo declaró 

culpable de utilizar dinero robado de su país para comprar propiedades y automóviles de lujo. 

31 

Burundi: El gobierno de Burundi respaldó un cambio constitucional que le permitirá a su pre-

sidente permanecer en el cargo hasta 2034, ampliando una brecha política que ha llevado al 

país a una crisis cada vez más profunda 

Kenia: El presidente en ejercicio de Kenia, Uhuru Kenyatta, obtiene el 98 por ciento de los 

votos en una elección repetida en la que un boicot opositor ayudó a reducir la participación al 

39 por ciento, señaló la comisión electoral. 

Noviembre 

1 

Libia: Los guardacostas de Libia interceptan a 299 inmigrantes de países del África subsa-

hariana, en dos botes de goma al este de Trípoli 

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 exi-

giendo 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. 
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3 

Libia: Rescatistas sacan a 700 botes migrantes a un lugar seguro en el Mediterráneo y en-

cuentran 23 cuerpos durante una operación del alta mar, según el portavoz de los guardacos-

tas italianos. 

Liberia: Se retrasan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales debido a una investi-

gación por fraude en la Corte Suprema, según alega la Comisión Electoral Nacional (CNE). 

5 

Zimbabwe: Un ciudadano estadounidense es acusado por la policía nacional de intentar de-

rrocar al gobierno zimbabuense, que conlleva una sentencia de hasta 20 años de cárcel, luego 

de que se lo acusara de insultar al presidente Robert Mugabe, de 93 años. 

6 

Zimbabwe: El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, despide al vicepresidente Emmer-

son Mnangagwa por mostrar "rasgos de deslealtad", según su ministro de Información, reti-

rando abruptamente a un favorito para suceder al líder de 93 años. 

7 

Chad: Funcionarios del gobierno chadiano se reunen con ejecutivos de Glencore en París el 

lpara discutir la reestructuración de la deuda del país, según fuentes del gobierno chadiano 

con conocimiento del asunto. 

República Democrática del Congo: Los principales partidos de oposición de la República 

Democrática del Congo rechazan una nueva fecha para las elecciones, anunciadas para reem-

plazar al presidente Joseph Kabila, diciendo que viola la ley y un acuerdo político acordado 

con el gobierno. 

8 

Nigeria: El gobierno nigeriano respalda una extensión de un acuerdo entre la OPEP, Rusia y 

otros países no miembros para reducir el suministro de petróleo hasta fines de 2018 "siempre 

que los términos correctos estén sobre la mesa" con respecto a su propia participación, según 

su ministro de Petróleo. 

Zimbabwe: La corte de Zimbabwe concede libertad bajo fianza al ciudadano estadounidense 

acusado de subversión 

10 

Kenia: Un ex legislador presenta una petición en la Corte Suprema de Kenia, desafiando la 

victoria del presidente Uhuru Kenyatta en las elecciones presidenciales del mes pasado en un 

movimiento de último minuto que abre la puerta al escrutinio legal de la votación. 

Burundi: La Corte Penal Internacional aprueba una solicitud de enjuiciamiento para investi-

gar los crímenes de guerra presuntamente cometidos en Burundi por el gobierno y los grupos 

vinculados con el gobierno contra los enemigos políticos desde abril de 2015 hasta octubre de 

2017. 
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Liberia: El Tribunal Supremo de Liberia suspende la segunda vuelta presidencial hasta que la 

comisión electoral pueda investigar las denuncias de irregularidades y presuntos fraudes en la 

primera ronda de votación del mes pasado. 

Egipto: El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, declara estar en contra de los ataques mi-

litares contra Irán o el grupo libanés Hezbolá apoyado por Teherán, y agrega es demasiada la 

confusión en el Medio Oriente. 

13 

Sudán del Sur: Un decreto del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, autoriza el acceso 

libre y sin trabas a las organizaciones humanitarias en el país. 

14 

Somalia: Una facción militante leal al Estado Islámico (IS) aumenta sus seguidores en el nor-

te de Somalia de unas pocas docenas el año pasado hasta 200 este año, según un informe de 

la ONU, días después de que el grupo fuera atacado por primera vez por los EE. UU. 

Zimbabwe: El partido gobernante de Zimbabue acusa al jefe de las fuerzas armadas de trai-

ción mientras las tropas toman posiciones alrededor de la capital en una escalada de una dis-

puta con el presidente Robert Mugabe, de 93 años, por la sucesión política. 

El gobernante partido ZANU-PF de Zimbabue declara que nunca sucumbiría a la pre-

sión militar y describió una declaración del jefe de las fuerzas armadas de que él in-

tervendría para poner fin a una purga dentro del partido como "conducta traidora". 

16 

Egipto: El gobierno llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para una cuota 

de aproximadamente $ 2 mil millones más del programa de préstamos de tres años y $ 12 mil 

millones. 

Burundi: El gobierno de Burundi se niega a cooperar con la investigación de la Corte Penal 

Internacional (CPI) sobre crímenes de guerra, mientras que los fiscales sospechan fueron co-

metidos por fuerzas leales al gobierno del presidente Pierre Nkurunziza contra sus opositores 

políticos. 

17 

Zimbabwe: El ejército de Zimbabue ha dicho a los líderes regionales que su intento de tomar 

el poder del presidente Robert Mugabe no fue un golpe, según declaraciones del jefe de la 

comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat. 

18 

Angola: El presidente de Angola, Joao Lourenco, despide a Isabel dos Santos como presiden-

ta de la petrolera estatal Sonangol, en un movimiento dramático contra la familia del ex pre-

sidente. 
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Zimbabwe: El ejército de Zimbabue confirma su posición en el poder, y declara que el presi-

dente depuesto Mugabe está junto a su familia, confinado pero "seguro". El líder opositor de 

Zimbabue, Morgan Tsvangirai, declara que el presidente Robert Mugabe debe renunciar por el 

interés del país luego de que los militares tomaran el poder. Los líderes del partido gobernan-

te ZANU-PF se reúnen para redactar una resolución para despedir al presidente Robert Muga-

be y sentar las bases para su juicio político si se niega a retirarse, según una fuente del parti-

do. Estados Unidos busca "una nueva era" para Zimbabue, alega el principal funcionario del 

Departamento de Estado para África, que pide implícitamente al veterano presidente Robert 

Mugabe que se haga a un lado a medida que aumenta la crisis política. La oposición de Zim-

babwe insiste en la necesidad de un proceso político inclusivo después de la intervención mili-

tar que desplazó al presidente Mugabe. 

20 

Kenia: La Corte Suprema de Kenia confirma la reelección del presidente Uhuru Kenyatta en 

la repetición de las elecciones presidenciales del mes pasado, allanando el camino para que 

haga su juramento oficial. 

Egipto: Hombres armados atacan una mezquita en el norte de Sinaí de Egipto, portando una 

bandera del Estado Islámico, matando a más de 300 fieles, incluidas dos docenas de niños, 

según declaraciones de funcionarios. 

21 

Libia: El jefe de derechos humanos de la ONU alega que el apoyo de la Unión Europea a la 

guardia costera libia está llevando al encarcelamiento arbitrario e indefinido de migrantes en 

condiciones "infrahumanas". 

23 

Zimbabwe: El gobernante ZANU-PF de Zimbabwe notifica oficialmente al presidente Robert 

Mugabe de su destitución como presidente del partido y presenta una moción para acusarlo 

luego de que venciera el plazo que fijó para su renuncia, según declaraciones del portavoz 

Simon Moyo. 

Djibouti: China oficializa préstamos millonarios a Djibouti, sitio de su primera base militar en 

el extranjero, mientras el líder del estado de Cuerno de África declara al presidente Xi Jinping 

que se consideran un gran amigo del gigante asiático. 

25 

Zimbabwe: Mugabe oficializa su renuncia a través de una carta oficial, que es leída por el 

presidente del Parlamento del país. La carta no menciona un sucesor para tomar las riendas 

del país. 

Miles de zimbabuenses salen a festejar a las calles de Harare después de que el presi-

dente Robert Mugabe dimitiera de manera oficial. 
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28 

Somalia: El ejército de Estados Unidos mata a más de 100 militantes islamistas en Somalia a 

través de un ataque aéreo contra Al Shabaab, un grupo insurgente vinculado con Al Qaeda 

que quiere derrocar al gobierno respaldado allí por la ONU. 

Kenia: El presidente de Kenia Uhuru Kenyatta presta juramento para iniciar su segundo 

mandato presidencial en Kenia. 

29 

Zimbabwe: En su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente de Zimbabue, Emmer-

son Mnangagwa, promete que las elecciones se celebrarán el año próximo como estaba pre-

visto y esboza una visión amplia para restablecer la estabilidad económica y financiera. 

Diciembre 

1 

Nigeria: El chino Sinopec Group contrató a BNP Paribas para vender su negocio petrolero en 

Nigeria y Gabón, reduciendo el gigante petrolero estatal su presencia en África. 

2 

Argelia: Argelia es elegida coordinadora de la Unión Africana para la lucha contra el terro-

rismo, según informó el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki. 

5 

Somalia: Se crean en Somalia los primeros partidos políticos en 50 años. Es dado a conocer 

el registro de siete nuevos partidos políticos en el país, lo que supone un gran avance para 

acabar con la política de clanes. 

Egipto: El ex ministro del Interior egipcio Habib al-Adly es arrestado después de no haber 

asistido a su sentencia en un juicio por cargos de corrupción, alegaron dos fuentes de seguri-

dad. 

7 

Marruecos: Marruecos y Sudáfrica reanudan sus relaciones diplomáticas tras décadas de 

tensión, según fuentes diplomáticas oficiales. 

Camerún: El gobierno de Camerún ordena a miles de aldeanos que abandonen sus hogares 

en la región del suroeste anglófilo mientras despliega tropas para eliminar a los separatistas 

armados que han jurado aflojar el control del poder del presidente Paul Biya. 

República Democrática del Congo: Catorce cascos azules y cinco soldados del ejército 

congolés fallecieron y al menos 44 resultaron heridos en un ataque contra la misión de la 

ONU en República Democrática del Congo, ocurrido en el territorio de Beni, en la provincia 

oriental de Kivu del Norte. 
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Nigeria: Suiza devuelve a Nigeria alrededor de $ 321 millones en activos confiscados a la 

familia del ex gobernante militar Sani Abacha a través de un acuerdo firmado el lunes con el 

Banco Mundial, dijo el gobierno suizo. 

Argelia: Argelia alega que la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la 

capital de Israel es una flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU. 

Libia: El gobierno de Libia, respaldado por Estados Unidos, acuerda con Italia establecer una 

sala de operaciones conjuntas para enfrentar a traficantes de inmigrantes como parte de los 

esfuerzos para frenar los flujos migratorios hacia Europa, según un comunicado. 

11 

Unión Africana: La Unión Africana condena la decisión del presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital oficial de Israel, diciendo que esto 

podría hacer descarrilar el proceso de paz en Medio Próxmo. 

Madagascar: El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba un crédito adicional de $ 44.5 

millones para Madagascar, como parte de un impulso para apoyar la recuperación económica 

del país. 

12 

Somalia: Estados Unidos suspende la ayuda humanitaria y de combustible para la mayoría 

de las fuerzas armadas de Somalia alegando problemas de corrupción en la gestión de los 

recursos donados. 

Sudán del Sur: Al menos 45 personas mueren en enfrentamientos entre grupos étnicos en 

el estado septentrional de Western Lakes, en el sur de Sudán, según fuentes locales, en un 

nuevo episodio de violencia en un país ya devastado por una guerra civil de cuatro años. 

14 

Liberia: La Corte Suprema de Liberia despeja el camino para una segunda vuelta presiden-

cial, dictaminando no había encontrado suficientes pruebas de fraude para detener todo el 

proceso. 

Libia: Amnistía Internacional alega en un comunicado oficial que los gobiernos europeos son 

“cómplices” de las graves violaciones de los derechos humanos en Libia a través de su apoyo 

a las autoridades que a menudo trabajan con contrabandistas de personas y torturan a refu-

giados y migrantes. 

Mozambique: El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi despide a cuatro ministros, inclui-

dos aquellos con asuntos exteriores y carteras de energía. 

16 

Zimbabwe: El nuevo gobierno de Zimbabwe promete volver a comprometerse con los pres-

tamistas internacionales, frenar el gasto y atraer inversores para revivir su maltrecha econom-

ía, luego de lanzar su primer presupuesto desde la caída de Robert Mugabe. 
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Nigeria: Los gobernadores estatales nigerianos aprueban el jueves la liberación de mil millo-

nes de la cuenta de petróleo excedente del país al gobierno para ayudar a combatir la insur-

gencia islámica de Boko Haram. 

20 

Túnez: Cuatro miembros del gobierno tunecino, pertenecientes al partido Afaq Tunus (Hori-

zonte de Túnez), presentaron el lunes su dimisión al primer ministro, Youssef al Shaheed. 

Sudáfrica: El vicepresidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, es elegido líder del Congreso Na-

cional Africano en un voto a puerta cerrada que establecerá la dirección del país y del partido. 

21 

Egipto: El gobierno suizo levanta el bloqueo de activos egipcios, denominados los “fondos 

Mubarak”, por un valor de alrededor de 436 millones de dólares, explicando que estos activos 

estaban bloqueados a raíz de la revolución árabe 

23 

República Democrática del Congo: Sospechosos rebeldes ugandeses matan a 15 soldados 

de paz tanzanos e hirieron a otros 53 en una redada en una base en el Congo que el secreta-

rio general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el viernes como el peor ataque a la organiza-

ción en la historia reciente. 

28 

Zimbabwe: El Banco Africano de Exportación e Importación aporta $ 1.5 mil millones en 

nuevos préstamos y garantías financieras a Zimbabue, en un importante impulso para el nue-

vo gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa, según acota el presidente del banco. 

29 

Sudán: Turquía y Sudán firman 21 acuerdos bilaterales en los ámbitos de seguridad, coope-

ración militar, económica y cultural. 

2018 

Enero 

5 

Sudán: Sudán cierra su frontera con Eritrea una semana después de que el presidente de 

Sudán, Omar al-Bashir, anunciara un estado de emergencia de seis meses en las regiones de 

Kassala y Kurdufan del Norte, según la agencia de noticias estatal SUNA. 
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Zimbabwe: Dos ex ministros del gabinete zimbabuense que sirvieron bajo el mandato del ex 

presidente Robert Mugabe son acusados de corrupción, según alegan sus abogados, la última 

señal de una ofensiva contra funcionarios leales a Mugabe. 

7 

Sudán: Alemania destina 82 millones de euros a proyectos de desarrollo en Sudán, a través 

de un acuerdo entre el Gobierno sudanés y la Agencia de Cooperación alemana 

8 

Egipto: El presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, obtiene el respaldo de más de las tres 

cuartas partes de los parlamentarios para un segundo mandato como presidente, señalaron 

los legisladores, un día después de que se anunciara un cronograma para las elecciones. 

9 

Sudán: Sudán ha renueva su queja en las Naciones Unidas exigiendo a Egipto que entregue 

el control del territorio fronterizo "Triángulo de Halayeb", según declaraciones desde el Minis-

terio de Relaciones Exteriores.  

República Democrática del Congo: El secretario general adjunto de la ONU para Opera-

ciones de Mantenimiento de la Paz señala que el calendario electoral en la República De-

mocrática del Congo continúa avanzando “pese a la persistencia de tensiones políticas”. 

10 

Costa de Marfil: Se producen enfrentamientos con armas pesadas entre facciones rivales 

dentro del ejército de Costa de en las bases militares de su segunda ciudad más grande, 

Bouake. 

Libia: Las Naciones Unidas se comprometen a ayudar a Libia a organizar las elecciones para 

fines de este año, alentadas por el ritmo al que los libios se han inscrito para votar, según un 

alto funcionario de la ONU. 

11 

Marruecos: El acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos debería ser declarado 

inválido porque incluye al Sáhara Occidental, alega un asesor del principal tribunal de la UE 

en la última opinión legal sobre las relaciones comerciales que afectan al territorio en disputa. 

Angola: El presidente de Angola, Joao Lourenço, despide al hijo de su predecesor José 

Eduardo dos Santos como cabeza del fondo de riqueza soberana de 5.000 millones de dólares 

del país, siendo éste el último de una serie de movimientos para marginar a los aliados de dos 

Santos. 
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Túnez: La policía tunecina se enfrenta con manifestantes antigubernamentales en al menos 

cinco ciudades, incluido un distrito de la capital, Túnez, en la cuarta noche de manifestaciones 

contra las medidas de austeridad. 

Kenia: Los observadores de la Unión Europea de las elecciones presidenciales y parlamenta-

rias de 2017 en Kenia alegan que la falta de cooperación gubernamental significa que no 

podrán viajar a la nación de África oriental para presentar su informe final sobre la votación. 

15 

Egipto: El Parlamento egipcio aprueba una reorganización del gabinete que incluye cuatro 

nuevos ministros, según comunicaron fuentes gubernamentales, dos meses antes de las elec-

ciones presidenciales programadas 

Túnez: Las autoridades tunecinas arrestan a otras 150 personas, incluidos los líderes de la 

oposición local, lo que eleva el total de detenidos a cerca de 800 en respuesta a las manifes-

taciones contra el aumento de los precios y los impuestos. 

República Democrática del Congo: Las tropas congoleñas comienzan una ofensiva militar 

en la ciudad oriental de Beni el sábado contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un 

grupo armado rebelde de Uganda culpado de un ataque que mató a 15 efectivos de mante-

nimiento de la paz de las Naciones Unidas el mes pasado. 

16 

Unión Africana: Los políticos y diplomáticos de la UA califican de racista al presidente de los 

Estados Unidos, Donald Trump, después de haber declarado que algunos inmigrantes de Áfri-

ca y Haití provenían de países "shithole". 

Túnez: El gobierno tunecino aumenta la ayuda para las familias pobres y las personas nece-

sitadas en 170 millones de dinares (70,3 millones de dólares), tras las protestas por las medi-

das de austeridad. 

Uganda: El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, acusa a las Naciones Unidas el de "pre-

servar el terrorismo" en la vecina República Democrática del Congo, donde las fuerzas de paz 

de Estados Unidos no han podido frenar los ataques mortales de los rebeldes islamistas. 

17 

Libia: La petrolera estatal argelina, Sonatrak, firma un acuerdo con la Corporación Nacional 

del Petróleo de Libia (NOC) para gestionar dos campos de crudo que se encuentran en la 

frontera con Argelia. 

Liberia: El gobernante Partido de la Unidad de Liberia expulsa a la presidenta saliente del 

país, Ellen Johnson Sirleaf, acusada por los líderes del partido de haberse inmiscuido en las 

elecciones presidenciales del año pasado en las que su candidato sufrió una dura derrota. 

18 

Etiopía: Las autoridades etíopes retiran los cargos contra un alto líder de la oposición y cien-

tos de otros que habían sido encarcelados por su participación en los disturbios que afectaron 

al país en 2015 y 2016, según el fiscal general del país. 
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Zimbabue: El partido gobernante ZANU-PF de Zimbabue despide del parlamento 11 aliados 

del ex líder Robert Mugabe, mientras el presidente Emmerson Mnangagwa continúa con una 

purga de funcionarios que apoyaron públicamente a su antiguo jefe y esposa Grace. 

20 

República Democrática del Congo: Las milicias en el este de la República Democrática del 

Congo se unen en oposición al presidente Joseph Kabila, declara un alto funcionario de la 

ONU en conferencia de prensa en Ginebra. 

Túnez: Las fuerzas de seguridad tunecinas matan a un importante colaborador de Abu Mu-

sab Abdul Wadud, líder de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQM). 

21 

Libia: El parlamento de Italia aprueba una mayor presencia militar en Libia y el despliegue de 

hasta 470 soldados en Níger para combatir la migración y el tráfico de personas hacia Europa, 

muchos de los cuales llegan a las costas italianas. 

Eritrea: El gobierno holandés ha pedido al más alto representante de Eritrea en los Países 

Bajos que abandone el país, según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Halbe 

Zijlstra. 

23 

Kenia: La Unión Europea cancela un programa de asistencia para la conservación del agua 

por 3.600 millones de chelines ($ 35 millones) en Kenia después de que los guardias foresta-

les mataran a un miembro de una comunidad indígena de uno de los bosques involucrados en 

el proyecto. 

24 

Camerún: Más de 43 mil cameruneses huyen como refugiados a Nigeria para escapar de una 

ofensiva del gobierno contra los separatistas anglófonos, declararon funcionarios locales de 

ayuda. 

26 

Egipto: Egipto renueva un contrato para importar 12 millones de barriles de crudo iraquí du-

rante el próximo año, según un funcionario del comprador estatal de petróleo EGPC. 

Zambia: Se lleva a cabo un juicio de 1.400 millones de dólares contra First Quantum Mine-

rals de Canadá, según dictaminó un tribunal de Zambia después de desestimar la oferta de la 

compañía para detener el caso. 

27 

Unión Africana: Las Naciones Unidas firman un nuevo acuerdo estratégico con la Unión 

Africana. El Secretario General de la ONU alegó de que se trata de un nuevo acuerdo de aso-

ciación con la Unión Africana al que calificó de “estrategia fundamental” para implementar el 

mandato de las Naciones Unidas. 
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29 

Etiopía: Las autoridades de la provincia de Oromiya de Etiopía “perdonan” a más de 2 mil 

presos encarcelados por su participación en los disturbios que afectaron al país en 2015-2016, 

según funcionarios gubernamentales. 

30 

Etiopía, Egipto y Sudán: Los líderes de Etiopía, Egipto y Sudán fijan un plazo de un mes 

para establecer las formas de salir del punto muerto en las conversaciones sobre una mega 

represa que Addis Ababa está construyendo a lo largo de su parte del Nilo. 

Febrero 

2 

Libia: Al menos 90 migrantes se ahogan frente a las costas de Libia cuando naufragó la em-

barcación que los transportaba, informó la Organización Internacional para las Migraciones. 

Sudán del Sur: Casi 7 millones de personas de Sudán del Sur necesitan ayuda de emergen-

cia, como alimentos, agua y medicinas básicas debido a una prolongada guerra civil en el 

país, dijo el jueves la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apelando a los donantes 

internacionales por $ 3.200 millones. 

3 

Marruecos: Marroquíes continúan sus protestas contra el cierre de las principales minas en 

la ciudad de Jerada. 

Somalia: El ejército alemán dejará de participar en una misión de entrenamiento de la Unión 

Europea en Somalia a fines de marzo, dijo un funcionario del Ministerio de Relaciones Exterio-

res, expresando su frustración por el ritmo del progreso de dicha misión. 

5 

Níger: Ochenta y un personas acusadas de luchar por Boko Haram van a juicio en Níger en 

una audiencia pública, una de las primeras de su tipo después de que los grupos de derechos 

humanos criticaran los juicios a puertas cerradas de presuntos insurgentes. 

República Democrática del Congo: Al menos 30 personas muren en dos días de enfren-

tamientos étnicos entre pastores Hema y granjeros Lendu en la provincia nororiental de Ituri, 

en la República Democrática del Congo, declararon las autoridades locales. 

8 

Sudán: El presidente sudanés Omar al Bashir anuncia un programa de “cooperación” con 

Rusia para desarrollar las fuerzas armadas sudanesas y formar una fuerza capaz de proteger 

su país. 

Sudán del Sur: Estados Unidos prohíbe la exportación de armas y servicios de defensa a 

Sudán del Sur, aumentando la presión contra el presidente Salva Kiir para terminar con la 

guerra civil de cuatro años del país. 
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República Democrática del Congo: La RDC ordena a Bélgica cerrar un consulado y cortar 

los vuelos de Brussels Airlines, dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, 

en un nuevo deterioro de las relaciones entre Bélgica y su ex colonia. 

9 

Egipto: El gobierno egipcio afirma haber “cumplido un objetivo” al firmar un acuerdo de 15 

mil millones de dólares con una compañía israelí para suministrar gas natural, que lo ayudará 

a convertirse en una fuente de energía regional, según el presidente Abdel Fattah al-Sisi. 

Unión Africana: un alto funcionario en Pekín alega que la UA no tiene expedientes secretos 

y nada por lo que espiar, rechazando un informe del diario francés Le Monde que decía que 

Beijing había interceptado las oficinas centrales del bloque regional en Addis Abeba. 

10 

Mozambique: El presidente de Mozambique, Felipe Nyusi, propone cambios constitucionales 

que redistribuyan el poder a las provincias del país, una medida destinada a garantizar un 

acuerdo de paz a largo plazo con el principal partido de la oposición. 

13 

Etiopía: El gobierno etíope libera a 746 prisioneros, incluidos un periodista y un alto funcio-

nario de la oposición que fueron encarcelados por conspiración para cometer actos terroristas, 

según declaraciones de la oficina del fiscal general. 

Sudáfrica: El Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica otorga al presidente Jacob Zu-

ma 48 horas para renunciar como jefe de estado, después de una reunión de ocho horas de 

los principales líderes del partido, dijo la cadena de televisión estatal SABC. 

14 

Gambia: Gambia se reincorpora a la Commonwealth, según declaraciones de su ministerio 

de relaciones exteriores, cinco años después de que su ex líder Yahya Jammeh , ahora exilia-

do, retirara a su país calificándola de "institución neocolonial". 

Sudáfrica: Jacob Zuma dimite como presidente sudafricano luego de nueve años en el po-

der, bajo la presión de los aliados del vicepresidente Cyril Ramaphosa, quien lo reemplazó 

como líder del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) en diciembre, por sus numero-

sos escándalos de corrupción. Cyril Ramaphosa es elegido presidente del Parlamento de 

Sudáfrica por el ANC. 

15 

República Democrática del Congo: El gobierno británico alega que ha congelado 580,000 

libras (802,894 dólares) en activos en manos de varias decenas de líderes de milicias, oficiales 

del ejército y organizaciones privadas vinculadas a la República Democrática del Congo. 
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16 

Nigeria: Tres terroristas suicidas matan a 18 personas en la ciudad nororiental de Maiduguri, 

capital del estado más afectado por la insurgencia Boko Haram, según informa su comisiona-

do de policía. 

19 

Argelia: Las autoridades argelinas anuncian un aumento del número de centros de control 

en la línea fronteriza con Marruecos. Argelia se plantea la construcción de diez nuevos centros 

“en apoyo a los 24 centros establecidos en 2015, con el objetivo de fortalecer las medidas de 

control que eviten las operaciones de contrabando entre los dos países”, según declaraciones 

oficiales. 

21 

Nigeria: Un tribunal nigeriano libera a 475 personas supuestamente afiliadas a Boko Haram 

para su rehabilitación, dijo el domingo el Ministerio de Justicia, mientras continúa la mayor 

investigación legal del país sobre la insurgencia islamista militante. 

Etiopía: Se declara el Estado de emergencia con una duración de seis meses, un día después 

de la dimisión del primer ministro etíope Hailemariam Desalegn como resultado de las tensio-

nes entre los cuatro partidos en la coalición gobernante. Mientras tanto, las autoridades bus-

can aplacar los disturbios en la segunda nación más poblada de África. Esas medidas ocurren 

luego de dos años de protestas antigubernamentales en las que las fuerzas de seguridad ma-

taron a cientos de personas en Amhara y Oromiya, las dos provincias más pobladas del país. 

La coalición ha estado en el poder desde 1991 y controla los 547 escaños en el parlamento. 

Pero las grietas han aparecido desde el inicio de los disturbios, con algunos altos funcionarios 

renunciando y otros siendo marginados. 

22 

Somalia: Atentado en la capital somalí. Decenas de personas mueren tras las explosiones de 

dos coches bombas cerca de la residencia presidencial en Mogadishu. 

Kenia: El Fondo Monetario Internacional detiene el acceso de Kenia a una línea de crédito de 

reserva de $ 1.5 mil millones de junio pasado luego de no estar de acuerdo con el gobierno 

en una reducción del déficit fiscal 

República Democrática del Congo: El gobierno suizo impone sanciones contra la congela-

ción de activos y la prohibición de viajar a 14 aliados del presidente de la RDC, Joseph Kabila, 

en medio de una crisis política cada vez más grave vinculada a su negativa a dimitir. 

Nigeria: Ciento diez niñas desaparecen después de un ataque a una escuela en el noreste de 

Nigeria por presuntos insurgentes de Boko Haram, dijo el domingo el Ministerio de Informa-

ción, en lo que podría ser uno de los secuestros más grandes desde los ocurridos en Chibok 

en 2014. 

25 

Ghana: Aker Energy, del multimillonario noruego Kjell Inge Roekke, planea una exploración y 

producción de petróleo "importante" en Ghana después de un acuerdo de 100 millones de 

dólares para comprar allí los negocios de Hess Corporation.  
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Burkina Faso: Estados Unidos impone sanciones contra Ansarul Islam, en Burkina Faso, y 

califica al grupo como una amenaza terrorista luego de una serie de ataques cerca de la fron-

tera norte del país africano con Mali, dijo el martes en un comunicado el Departamento de 

Estado de Estados Unidos. 

Chad: Glencore y cuatro prestamistas bancarios llegaron a un acuerdo con Chad sobre la re-

estructuración de un préstamo respaldado por petróleo de más de mil millones de dólares, 

luego de meses de negociaciones a menudo tensas, alegaron ambas partes. 

26 

Libia: El presidente del consejo municipal de la ciudad libia de Sabha (al sur del país), Hamid 

Rafia al Khayyaali, confirma que grupos armados extranjeros atacaron una zona militar de la 

ciudad que está bajo control del gobierno del Acuerdo Nacional libio. 

Nigeria: El ejército nigeriano rescata a 76 colegialas y recupera los cuerpos de otras dos per-

sonas, después de que los estudiantes desaparecieron durante un ataque de Boko Haram en 

una aldea, dijeron a Reuters tres padres, un residente y un funcionario del gobierno local. 

Tanzania: Un tribunal de Tanzania condena a dos líderes de la oposición a cinco meses de 

prisión por insultar al presidente John Magufuli, una decisión que podría alimentar las críticas 

de que las autoridades están socavando la democracia y sofocando la libertad de expresión. 

27 

Región del Sahel: La Unión Europea anuncia que duplicará los fondos destinados a la ope-

ración militar internacional en la región del Sahel del África occidental, como parte de un es-

fuerzo más amplio para combatir a los militantes y a los traficantes de personas. 

Etiopía: El gobierno etíope libera a más de 1.500 prisioneros en su región somalí oriental, 

dijeron funcionarios del gobierno en las redes sociales, días después de que el gobierno de-

clarara el estado de emergencia de seis meses de duración. 

28 

Chad: Chad y Qatar restablecen relaciones diplomáticas, dijeron sus gobiernos, seis meses 

después de que la nación de África occidental cortara las relaciones con Doha a raíz de una 

brecha entre los estados árabes. 

Marzo 

1 

Mali: Mueren cuatro efectivos de mantenimiento de la paz de la ONU a raíz de una bomba 

colocada en una carretera en el centro de Mali, según declaraciones de Naciones Unidas. 

2 

Somalia: El gobierno federal de Somalia rechaza un acuerdo portuario de la compañía de 

logística de Emiratos Árabes Unidos, alegando que socava su unidad, soberanía y es una vio-

lación de su constitución, según informa Africa News. 
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Burkina Faso: Asalto coordinado contra el cuartel general del ejército y la embajada france-

sa que, según el ministro de relaciones exteriores de Francia, probablemente fue llevado a 

cabo por "grupos terroristas". 

3 

Botswana: Botswana enfrenta un déficit de alimentos luego de que una sequía redujera la 

superficie cultivada en un 75 por ciento en la temporada de arado recién terminada, después 

de haber sufrido una grave sequía inducida por El Niño en los últimos dos años. 

República Democrática del Congo: Los enfrentamientos étnicos entre los pastores Hema 

y los agricultores Lendu en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del 

Congo, dejan el saldo de 40 personas muertas, dijeron el viernes funcionarios locales, en el 

segundo incidente de ese tipo en un mes. 

4 

Nigeria: Un juicio en Italia de los ejecutivos de Royal Dutch Shell y Eni sobre presunta co-

rrupción en Nigeria, que debía comenzar el 5 de marzo, será transferido a otro tribunal en 

Milán, lo que retrasa el proceso, dijeron fuentes legales. 

6 

Egipto: Arabia Saudita y Egipto establecen un fondo conjunto de $ 10 mil millones el domin-

go para desarrollar una megaciudad planificada, comprometiendo más de 1.000 kilómetros 

cuadrados en el sur del Sinaí. El acuerdo se selló con la reunión entre el príncipe heredero 

Mohammed bin Salman y el presidente Abdel Fattah al-Sisi en El Cairo. 

7 

Etiopía - Sudán: Estados Unidos entregará más de $ 533 millones en ayuda humanitaria 

para las víctimas de los conflictos y la sequía en Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y los países 

de África Occidental y Central que bordean Lake Chad, según declaraciones del secretario de 

Estado de los EE. UU. Rex Tillerson. 

8 

Nigeria: Las Naciones Unidas suspenden el trabajo de ayuda que ayuda a decenas de miles 

de personas en el noreste de Nigeria luego de que un ataque de presuntos militantes de Boko 

Haram dejara tres trabajadores humanitarios muertos y al menos otros tres desaparecidos, 

posiblemente secuestrados. 

Etiopía: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, llega a Etiopía en el 

comienzo de su primer viaje diplomático a África, buscando reforzar las alianzas de seguridad 

en un continente que recurre cada vez más a China en busca de ayuda y comercio. 
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9 

Sudán: Sudán envía a su embajador de regreso al vecino Egipto, según alega el ministro de 

Relaciones Exteriores, Ibrahim Ghandour, dos meses después de haberlo retirado en medio 

de las tensiones diplomáticas entre ambos países. 

10 

República Democrática del Congo: El presidente de la República Democrática del Congo, 

Joseph Kabila, se reúne con representantes de compañías mineras para analizar una revisión 

del código minero a la espera de su firma que elevaría los impuestos y las regalías, dijo el 

ministro de minas. 

11 

Kenia: Un auditor general declara que al Ministerio de Salud de Kenia le faltan 11 mil millo-

nes de chelines ($ 109 millones), una revelación que aumentará la inquietud entre los donan-

tes internacionales que gastan cientos de millones en programas de desarrollo. 

12 

Túnez: Miles de mujeres tunecinas marchan por la igualdad en los derechos de herencia, 

como poseen los hombres. El país islámico norteafricano otorga a las mujeres más derechos 

que otros países de la región, y desde el año pasado permitió a las mujeres musulmanas ca-

sarse con hombres no musulmanes. 

13 

Zambia: Siete firmas extranjeras presentan ofertas para comprar una participación mayorita-

ria en la exclusiva refinería de petróleo Indeni Petroleum Refinery, de 24,000 barriles por día, 

en Zambia, alega un ejecutivo de la agencia que maneja la licitación. 

14 

Zimbabwe: La firma ruso-zimbabuense Great Dyke Investments (GDI) invierte $ 400 millo-

nes en platino de Zimbabue para construir una mina de metales preciosos y una fundición en 

este país, mientras continúa abriéndose a los negocios internacionales. 

15 

Angola: Fiscales angoleños acusan al ex gobernador del banco central, Valter Filipe da Silva, 

de un presunto fraude de 500 millones de dólares contra el gobierno angoleño el año pasado, 

según dijo una fuente familiarizada con el asunto. 

17 

Egipto: La delegación egipcia de seguridad afirma que continúa con su misión en Gaza, y 

señala que sigue realizando esfuerzos para poner fin a la división interna palestina y comple-

tar la reconciliación, según informaron fuentes oficiales. 
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18 

Burundi: El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anuncia para el domingo el 17 de ma-

yo la fecha para un referéndum que podría extender su mandato durante al menos una déca-

da. 

20 

Túnez: El presidente tunecino Beji Caid Essebsi, en el discurso ofrecido con motivo del 62ª 

aniversario de la independencia de su país del colonialismo francés, asegura que la indepen-

dencia completa de su país aún no ha finalizado. También niega tener la intención de modifi-

car la Constitución, pero ha indicado que la ley electoral necesita de algunas  

21 

Mozambique: Un grupo central de acreedores internacionales de Mozambique descarta co-

mo un "no inicial" el plan de reestructuración de la deuda que el país presentó, rechazando la 

idea de una segunda amortización dolorosa en tantos años. 

22 

Libia: El ex presidente francés Nicolas Sarkozy es acusado por magistrados franceses de re-

cibir fondos ilegales del fallecido líder libio Muammar Gaddafi, en el marco de su campaña 

electoral de 2007. 

23 

Egipto: La Unión Africana (UA) envía una delegación de 40 observadores para supervisar las 

próximas elecciones presidenciales de Egipto que se celebrarán entre los días 26 y 28 de mar-

zo 

24 

Sudán: Sudán y Qatar firmarán un acuerdo de 4 mil millones de dólares para desarrollar con-

juntamente el puerto de Suakin, en el Mar Rojo, frente a la costa de Sudán, informó el medio 

de comunicación sudanés Makawi Mohamed Awad. 

25 

República Democrática del Congo: La RDC declara en un comunicado que rechazará el 

financiamiento internacional para una elección presidencial largamente postergada y finan-

ciará la encuesta en sí, diciendo que las condiciones de los donantes equivalen a una "interfe-

rencia extranjera". 

26 

Sudán: El Ministerio de Finanzas de Sudán firma un acuerdo con la empresa turca Summa 

para construir el nuevo aeropuerto internacional de Jartum, que tendrá un coste estimado de 

1.150 millones de dólares. Se prevé la finalización de la obra en treinta meses. 
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27 

Angola: El hijo del ex presidente de Angola, José Filomeno dos Santos, es acusado de fraude 

relacionado con una transacción de 500 millones de dólares de una cuenta perteneciente al 

banco central, según información de la oficina del fiscal general. 

28 

Egipto: Se celebran elecciones presidenciales de Egipto. El actual presidente, Abdelfatah Al-

Sisi, anuncia formalmente su postulación para un segundo y último mandato, para el cual ob-

tiene una victoria arrolladora con el 97% de los votos, contra su único oponente Moussa Mos-

tafa Moussa, perteneciente al Partido al-Ghad, que solo alcanzó un 2.92 % del total. Catorce 

grupos de derechos humanos consideran los comicios como una «farsa»,  diciendo que las 

autoridades «pisotearon incluso los requisitos mínimos para elecciones libres y justas», sofo-

cando libertades básicas y eliminando a contrincantes clave. 

30 

Liberia: El Secretario General de la ONU declara el fin exitoso del mandato de la UNMIL, que 

oficialmente concluye su misión de paz en el país, y felicita al pueblo y al Gobierno del país de 

África occidental por superar la crisis y el conflicto. Además, manifiesta su agradecimiento a 

las contribuciones de todos los socios internacionales al proceso de paz liberiano a través de 

los años, particularmente a la Comunidad Económica de Estados de África occidental (ECO-

WAS), cuyos cascos verdes sentaron las bases para las fuerzas de paz de la ONU en Liberia 

antes del establecimiento de la Misión en 2003. 

31 

Sierra Leona: Se llevan a cabo las elecciones generales en Sierra Leona para elegir al Presi-

dente, el Parlamento y los consejos locales. El actual presidente, Ernest Bai Koroma, no se 

postula para otro período, ya que no tiene derecho constitucional, y ha cumplido los diez años 

máximos en el cargo. Ningún candidato presidencial obtuvo el 55% del voto requerido para 

ganar en la primera ronda, efectuada el 7 de marzo, lo que significa que el 31 de marzo se 

realizó una segunda ronda de votación entre los dos candidatos principales, el líder opositor 

Julius Maada Bio del Partido Popular de Sierra Leona y Samura Kamara del gobernante Con-

greso de Todo el Pueblo; ambos fueron separados por menos de 15,000 votos en la primera 

ronda. Finalmente, Bio es electo con el 51.8% de los votos. 

Abril 

3 

Marruecos: Marruecos presenta ante las Naciones Unidas una queja formal por una incur-

sión del Frente Polisario en la zona de distensión situada cerca de Al Kirkarat, cerca de la 

frontera con Mauritania, y ha pedido a las Naciones Unidas que asuma sus responsabilidades 

por la misma. 
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Somalia: Al Shabaab ataca una base de la Unión Africana en Somalia. Los insurgentes isla-

mistas combaten con las tropas de la Unión Africana después de explotar dos coches bomba 

en el exterior de una de sus bases, dijeron la policía somalí, el ejército y los militantes. 

4 

Sudán, Egipto y Etiopía: Comienzan en Khartum, capital de Sudán, nuevas reuniones del 

comité ministerial tripartito sobre la presa de An Nahda. A las que acudirán los ministros de 

Asuntos Exteriores y diversos consejeros, técnicos y responsables de los servicios de inteli-

gencia de Sudán, Egipto y Etiopía. El objetivo de estas reuniones ministeriales, que se exten-

derán durante dos días, es fortalecer la cooperación y la coordinación en todas las cuestiones 

relacionadas con la gestión del agua, el desarrollo social y económico así como las reformas 

que los tres países están acometiendo. 

5 

Ghana: El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, defiende públicamente la aprobación de 

su gobierno de ampliar la cooperación militar con Estados Unidos el jueves, diciendo que me-

joraría los esfuerzos de paz en el oeste de África. 

8 

Unión Africana: El secretario general adjunto de operaciones de mantenimiento de la paz 

de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, y el comisionado de la Unión Africana para la paz y 

la seguridad, el embajador Smail Chergui buscan continuar fortaleciendo la importante aso-

ciación entre ambas organizaciones, y señalan es el principal objetivo de la visita en conjunto 

a Sudán y la República Centroafricana. 

9 

Zimbabwe: Zimbabue invita a las potencias occidentales a supervisar sus elecciones nacio-

nales por primera vez en más de 15 años, según mostraron los documentos oficiales, ponien-

do fin a la prohibición impuesta por el veterano ex líder Robert Mugabe. 

10 

Libia: Abusos tras los barrotes de las prisiones libias.  Un informe del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos señala que las medidas para abordar las detenciones arbitrarias se han 

estacado y que cientos de personas siguen sufriendo arrestos injustificados. Además, gran 

parte de los detenidos son víctimas de torturas y otros abusos en las cárceles. 

Uganda: Israel finaliza un acuerdo para deportar a miles de migrantes africanos a Uganda 

bajo un nuevo esquema después de que fracasarn los acuerdos con Ruanda y la agencia de 

refugiados de la ONU para encontrar hogares para los expulsados. 
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11 

Egipto: El ejército egipcio anunciael lanzamiento de ejercicios marítimos conjuntos con Emi-

ratos Árabes Unidos (EAU) en las aguas territoriales orientales del Mar Rojo en Egipto. Con el 

entrenamiento los dos países pretenden mejorar las habilidades de sus tropas. 

12 

Sudán: El presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, ordena la liberación de todos los presos polí-

ticos detenidos en el país. La decisión se toma en respuesta a las peticiones de los partidos 

políticos y grupos que participan en el diálogo nacional que se está llevando a cabo en el país 

para otorgarle a los detenidos la oportunidad de participar en el proceso político. 

13 

Zimbabwe: Zimbabue busca vender acciones en 35 empresas estatales, incluidas las de te-

lecomunicaciones y mineras, en el último paso para reactivar la economía bajo un nuevo lide-

razgo político, dijo el viernes el ministro de Finanzas, Patrick Chinamasa. 

17 

Egipto: Un tribunal egipcio confirma una sentencia de cadena perpetua contra Mohamed Ba-

die, el líder de la Hermanos Musulmanes, según fuentes judiciales. El caso se relaciona con 

una sentada en Rabaa para apoyar al derrocado presidente Mohamed Morsi, cuya convocatoia 

provenía de los Hermanos Musulmanes. La sentada, que comenzó después de que el ejército 

derrocó a Morsi, fue dispersada a la fuerza por las fuerzas de seguridad, dejando cientos de 

muertos. Badie y otros dos fueron sentenciados a cadena perpetua por este caso, otros 15 

fueron condenados a cinco años y 21 personas fueron absueltos, dijeron las fuentes. 

19 

Egipto: El Ministerio de Educación egipcio anuncia que el Banco Mundial ha acordado conce-

derle un préstamo de 500 millones de dólares para el desarrollo y la mejora de la educación 

preuniversitaria. Este importe será abonado a plazos. 

20 

Egipto: El parlamento egipcio aprueba una extensión del estado de emergencia por un pe-

riodo de tres meses en todo el país. Esta es la cuarta vez que se extiende la situación de 

emergencia desde su primera implantación en abril de 2017, y con esta prolongación esta 

situación entra en su segundo año. 

Swazilandia: El rey de Swazilandia, Mswati III, el último monarca absoluto de África, ofi-

cialmente rebautiza el país como el Reino de eSwatini. 

21 

Nigeria: Senado de Nigeria busca explicación de $ 462 millones para comprar helicópteros. 

La cámara alta del parlamento de Nigeria dijo que invitará al gobernador del banco central y a 
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los ministros de finanzas y defensa a explicar la liberación de $ 462 millones para comprar 

helicópteros, dijo un legislador. 

Senegal: La capital de Senegal estalla en protestas masivas por un cambio en una ley electo-

ral que los críticos dicen que hará imposible que los candidatos menores se postulen para 

presidente en 2019. 

24 

Zimbabwe: Los Ministros del Reino Unido y África discuten la posible readmisión de Zim-

babwe a la Commonwealth. Gran Bretaña alega que apoyará firmemente el reingreso del país 

africano y elogió al presidente Emmerson Mnangagwa por el progreso impresionante desde 

que Robert Mugabe fue derrocado en un golpe militar. 

25 

República Democrática del Congo: El FMI propone un arreglo financiero a la República 

del Congo una vez que el país centroafricano haya completado el trabajo necesario para 

hacer que su deuda sea sostenible, según declaraciones del FMI, contradiciendo un reclamo 

del Congo de que el trato ya estaba hecho. 

26 

Chad: El parlamento de Chad aprueba por abrumadora mayoría una nueva constitución que 

amplía los poderes del presidente Idriss Deby y podría permitirle permanecer en el cargo has-

ta 2033, en un voto boicoteado por la mayoría de los legisladores de la oposición. 

29 

Egipto, Libia: Egipto y Francia creen que Libia debería avanzar hacia la celebración de elec-

ciones ahora que ha habido un "progreso relativo" en la situación en el país norteafricano de-

vastado por la guerra, dijo el domingo un portavoz del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. 

30 

Túnez: Unos 36.000 miembros de las fuerzas de seguridad del estado y del ejército de Túnez 

acuden a las urnas para depositar sus votos en elecciones municipales. 

Esta es la primera vez en la historia de las fuerzas de seguridad del estado y del ejérci-

to en que su personal participa en el proceso electoral, merced a una ley promulgada 

por el parlamento. 

Gabón: El Tribunal Constitucional de Gabón ordena al primer ministro dimitir y la cámara 

baja del parlamento se disuelve después de que se retrasaran las elecciones legislativas pro-

gramadas. 
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Mayo 

2 

República Centroafricana: Llaman a la calma tras el estallido de violencia en la RC. 

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Centroafricana solicita calma a la población tras los brotes de violencia su-

cedidos este martes en Bangui, la capital del país. 

Ghana: La junta del Fondo Monetario Internacional aprueba el próximo desembolso de 

aproximadamente $ 191 millones en el marco del programa de ayuda de Ghana, al tiempo 

que insta al país de África occidental a tomar medidas adicionales para abordar su alta deuda. 

3 

Mauritania: Cientos de activistas políticos y de derechos humanos así como ciudadanos a 

título individual se manifiestan en la capital mauritana, Nouakchott, exigiendo “la eliminación 

de todas las formas de esclavitud en el país”. Entre estas consignas se contaban algunas co-

mo: “Sí a los derechos de la población Harratin” (La etnia Harratin es un sector de la pobla-

ción que ha sufrido la esclavitud durante siglos en Mauritania), “Sí a la igualdad”, y” Exigimos 

el fortalecimiento de los derechos políticos y económicos de la población Harratin”. La mani-

festación es organizada por la ONG “Carta para los Derechos Políticos y Sociales de la Pobla-

ción Harratin”. 

Mozambique: El líder de la oposición mozambiqueña (Renamo) y ex guerrillero Afonso Dhla-

kama, quien planeaba postularse para la presidencia el próximo año, muere a los 65 años de 

edad en Gorongosa. 

4 

Libia: Quince personas mueren en un ataque perpetrados por dos militantes suicidas contra 

la sede de la Alta Comisión Electoral Nacional de Libia (HNEC, por sus siglas en inglés).  

6 

Costa de Marfil: El gobierno de Costa de Marfil reduce el tamaño de su ejército en más de 

2.000 soldados como parte de un plan para reducir costos y poner bajo control una fuerza 

que el año pasado lanzó dos motines. 

7 

Túnez: El partido islamista Ennahda de Túnez es victorioso en las primeras elecciones muni-

cipales libres del país, un paso clave en una transición democrática empañada por la decep-

ción económica. Por su parte, el observatorio de la Unión Europea para la supervisión de las 

elecciones municipales en Túnez afirma que la celebración de las mismas ha sido un “paso 

histórico” para la descentralización del país. 
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9 

República Democrática del Congo: La Organización Mundial de la Salud, lista para res-

ponder al nuevo brote de ébola. Tras confirmarse la existencia de dos casos en la República 

Democrática del Congo, la agencia de la ONU pone en marcha los protocolos correspondien-

tes para detener el avance del virus, siguiendo el exitoso modelo que puso impulsado tras un 

brote similar en 2017. 

Sudán del Sur: El gobierno de Sudán del Sur insta a Estados Unidos a no "abandonar" el 

país después de que Washington dijera que revisaría sus programas de asistencia económica 

porque no puede continuar una asociación con líderes que perpetúan "guerras interminables". 

10 

Cabo Verde: La nación insular atlántica de Cabo Verde espera crear una zona de libre circu-

lación para personas y bienes con las cercanas Islas Canarias españolas y Madeira y Azores 

de Portugal, alega su primer ministro Ulisses Correia e Silva. 

11 

Libia: Guardacostas libios interceptan a más de 500 inmigrantes en cuatro botes inflables 

frente a la costa occidental del país y los retornan a territorio libio, según declaraciones de un 

portavoz. 

12 

Angola: El gobierno de Angola planea privatizar 74 empresas estatales en los próximos años, 

predominantemente en el sector industrial, de acuerdo con el prospecto enviado a los inver-

sores como parte de la emisión de Eurobonos del país. 

Burundi: Al menos 26 personas mueren y otras siete resultan heridas en un ataque en la 

provincia de Cibitoke, al noroeste de Burundi, en una situación de manifiesta tensión social a 

menos de una semana del referéndum constitucional. 

13 

Madagascar: El presidente de Madagascar aprueba una nueva ley electoral que elimina una 

disposición que impedía que el principal candidato de la oposición se postule para un cargo, lo 

que provocó una crisis política y manifestaciones callejeras mortales.  

15 

Sudán: Brahim Al-Senussi, consejero del presidente sudanés, reitera su pedido a los estados 

árabes del Golfo que pongan fin a sus disputas y logren la unidad para enfrentarse con Israel, 

que está ocupando los territorios palestinos. Además, reitera el rechazo de Sudán al recono-

cimiento de Israel y critica el silencio de las Naciones Unidas hacia las violaciones israelíes 

ejercidas contra las Marchas del Retorno en Gaza, diciendo que “las Naciones Unidas no 

hablan de los muertos y heridos entre las víctimas palestinas”. 
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16 

Sudáfrica: El gobierno sudafricano ha condena de manera enérgica la represión llevada a 

cabo por Israel, a causa de la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén. Las 

fuerzas de represión israelíes han asesinado a 61 palestinos, entre ellos varios niños. Una de-

claración emitida por el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación declara-

ba: Dada la indiscriminada y gravedad del último ataque israelí, el gobierno sudafricano ha 

tomado la decisión de retirar al embajador Sisa Ngombane de la sede diplomática sudafricana 

en Israel, con efecto inmediato hasta nuevo aviso. 

17 

Argelia: La secretaria general del Partido de los Trabajadores de Argelia, Louisa Hanoun, 

llama al gobierno a suspender temporalmente la pertenencia de Argelia a la Liga de los Esta-

dos Árabes debido a la tragedia que supone el asesinato de más de 60 personas en Gaza en 

las recientes masacres cometidas por el ejército de ocupación. 

19 

Zimbabwe: El presidente Emmerson Mnangagwa solicita oficialmente la adhesión de Zimba-

bue a la Commonwealth que abandonó en 2003 e invita a la agrupación de las antiguas colo-

nias británicas a enviar observadores a las elecciones generales previstas para julio. 

21 

Congo: Congo comienza a administrar una vacuna experimental contra el Ébola al personal 

médico en la ciudad de Mbandaka, al noroeste del país, para atacar un brote del virus que se 

cree que mató a 26 personas desde principios de abril. 

22 

Burundi: Los votantes de Burundi aprueban abrumadoramente una nueva constitución a 

través de un referéndum nacional, alega la comisión electoral, anunciando cambios que podr-

ían permitir al presidente mantenerse en el poder hasta 2034. 

23 

Argelia: Las Naciones Unidas piden a Argelia que deje de acorralar y expulsar a los inmigran-

tes subsaharianos, destacando una afluencia de inmigrantes de Malí y Níger que Argelia alega 

que la ayuda de ONU es imprescindible para abordar la situación. 

24 

Burkina Faso: El gobierno de Burkina Faso rompe relaciones diplomáticos con la isla de 

Taiwán, según declaraciones oficiales. Taiwan alega que no entrará en una competencia a 

través de la “diplomacia del dólar” con la República Popular China, quien dio su visto bueno a 

la decisión del gobierno africano, además de ofrecerle apoyo económico. 
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25 

DÍA DE ÁFRICA 

26 

Burundi: La oposición de Burundi solicita al tribunal constitucional anular un referéndum que 

podría permitir al presidente Pierre Nkurunziza permanecer en el poder hasta 2034, diciendo 

que la votación se vio empañada por fraude. 

27 

Camerún: Un tribunal en Camerún condena a siete activistas de la minoría anglófona de re-

belión y actos de terrorismo y les impone condenas de 10 a 15 años, según declaraciones de 

un abogado defensor. Mientras tanto, la violencia armada en las regiones anglófonas no 

merma. Se registran más de una docena de muertos en circunstancias no del todo esclareci-

das, según fuentes oficiales. 

29 

Marruecos: Las autoridades políticas y civiles de Marruecos reanudan sus llamamientos al 

Parlamento marroquí para que se acelere la promulgación de una ley que penalizará la nor-

malización de relaciones, cualesquiera sean sus formas y los niveles a que se mantengan, con 

en el Estado de Israel. Así mismo, denuncian y condenan la imprudente decisión del presiden-

te Trump de transferir la embajada de su estado a la ciudad de Jerusalén, capital eterna de 

Palestina. 

30 

Tanzania: El gobierno de Tanzania triunfa en el caso judicial contra blogueros y activistas 

que intentaron bloquear la aplicación de nuevas y duras regulaciones de contenido en línea 

que requieren que se registren y declaren a sus patrocinadores financieros. 

31 

Mali: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita oficial en Bamako, hace un 

llamamiento a los donantes para que brinden un apoyo más predecible a la fuerza del G5 en 

el Sahel, para fortalecer la misión que lucha para contener a los yihadistas de África Occiden-

tal. 

Junio 

1 

Marruecos: Un comunicado emitido por el Ministerio de Finanzas de Marruecos, señala que 

los beneficios obtenidos por Marruecos a través de los impuestos de paso aplicados al gas 

argelino que se importa en Europa a través del territorio del Reino Unido han reportado a las 

arcas del Estado marroquí unos ingresos totales de 55 millones de euros durante los primeros 
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cuatro meses de este año 2018, un 52% más beneficioso respecto al 2017, aumento que se 

explica principalmente en la subida de los precios de los combustibles en los mercados mun-

diales acaecida en los últimos meses. 

2 

Sudán: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota para renovar algunas sanciones 

contra Sudán del Sur hasta mediados de julio y considerar la posibilidad de prohibir viajes y 

congelar activos a seis líderes sudaneses si el conflicto no se detiene antes del 30 de junio. 

3 

Etiopía: El parlamento de Etiopía analiza levantar el estado de emergencia de seis meses dos 

meses antes, después de que el gabinete aprobara un proyecto de ley que dice que la calma 

social ha sido restaurada, dijo un funcionario. 

4 

Túnez: Al menos 48 inmigrantes mueren luego de que su barco se hundiera frente a la costa 

de Túnez y otros 67 fueron rescatados por la guardia costera, según funcionarios, uno de los 

peores accidentes de embarcaciones de inmigrantes en los últimos años. 

5 

Etiopía - Eritrea: La coalición gobernante anuncia que Etiopía "aceptará y aplicará plena-

mente" un acuerdo de paz con Eritrea que se firmó en 2000. Los vecinos del Cuerno de África 

han permanecido en desacuerdo desde la guerra de 1998-2000 sobre una ciudad en disputa 

que una comisión limítrofe posteriormente entregó a Asmara pero que Addis Ababa rechazó. 

6 

Marruecos, Nigeria: El presidente nigeriano Mohammed Bukhari realiza una visita oficial a 

Marruecos. Ambos países firman un gran acuerdo de cooperación para extender un gasoducto 

a través de África Occidental. Además, se acuerda la formación de técnicos en el ámbito de la 

agricultura, y la creación de una plataforma industrial en Nigeria para la producción de amo-

niaco y sus derivados. El proyecto se llevaría a cabo mediante una extensión hasta Marruecos 

del gasoducto que ya une Nigeria, Benin, Togo y Ghana desde 2010. 

7 

Zimbabwe: La principal oposición de Zimbabwe se dirige a la agencia electoral independien-

te para exigir reformas que, según acota, resultan vitales para una votación creíble y acusa al 

presidente Emmerson Mnangagwa de usar soldados para hacer campaña por el partido go-

bernante en las áreas rurales. 
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8 

Uganda: El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y el jefe de policía del país prometieron 

tomar medidas enérgicas contra el crimen después de que un legislador del partido gobernan-

te fuera asesinado a tiros la semana pasada por hombres en motocicletas. 

12 

Libia: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad una resolución para ex-

tender el embargo de armas impuesto sobre Libia por un año. La resolución, con número 

2420, y emitida de acuerdo al Capítulo VII de la Carta de la ONU, establece que “El terroris-

mo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una de las amenazas más graves a la 

paz y la seguridad internacionales”. 

República Democrática del Congo: El actual presidente del Congo, Joseph Kabila, no bus-

cará un tercer mandato en las próximas elecciones de diciembre del país centroafricano debi-

do a los límites del mandato constitucional que le impiden volver a postularse, según declara-

ciones del primer ministro, Bruno Tshibala. 

14 

Egipto: El ejército egipcio comienza a retirar sus tropas de la región del Norte del Sinaí, si-

tuada en el desierto al noreste del país, en una gran operación militar. Este repliegue de tro-

pas se produce mientras se acercan los preparativos para festejar el final de esta amplia ope-

ración militar que lleva en marcha desde el 9 de febrero. 

La operación “Sinaí 2018” ha sido la operación militar más grande realizada por el el 

ejército egipcio desde la guerra de Octubre de 1973.  

Zimbabwe: El presidente Emmerson Mnangagwa se registra para las primeras elecciones 

nacionales de Zimbabwe después de la era Mugabe, con su principal rival, Nelson Chamisa, 

con la esperanza de “unir a los votantes más jóvenes contra la generación que obtuvo la in-

dependencia”, según sus palabras. 

15 

Túnez: Miles de tunecinos y tunecinas protestan en las calles de la capital en contra del su-

puesto golpe de Estado fallido que, según revelaciones efectuadas por Monde Afrique, habría 

sido planificado y apoyado por Emiratos Árabes Unidos. Los manifestantes expresan su recha-

zo a la injerencia extranjera en los asuntos de Túnez, y exigen a las autoridades la expulsión 

del embajador emiratí del país. 

17 

Somalia – Etiopía: Autoridades de Somalia y Etiopía anuncian que están invirtiendo conjun-

tamente en cuatro puertos marítimos para atraer inversiones extranjeras a sus dos países, la 

última movida en una pelea por el acceso a los puertos a lo largo de una de las vías fluviales 

más estratégicas del mundo. 
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18 

Mozambique: La compañía petrolera estadounidense Anadarko ha puesto al personal que 

trabaja en su planta de gas natural licuado en el norte de Mozambique bajo "bloqueo" debido 

a la amenaza de los presuntos militantes islamistas en el área, sostuvo un consultor de segu-

ridad regional familiarizado con el asunto. 

19 

Libia: Libia pierde cerca de 400 mil barriles por día de producción de petróleo en los últimos 

días debido a los ataques de los milicianos en los puertos Ras Lanuf y Es Sider, dijo el director 

de la Corporación Nacional del Petróleo (NOC). 

20 

Sudán del Sur: El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, arriva a Etiopía para conversar 

con el líder rebelde Riek Machar sobre ponerle fin a  una guerra civil de cinco años en la que 

murieron decenas de miles de civiles. El último encuentro entre ambos ocurrió en 2016, 

cuando un acuerdo de paz se derrumbó y los combates volvieron a estallar entre sus fuerzas. 

22 

Libia: La guardia costera libia rescata a 301 inmigrantes ilegales frente a la costa norte del 

país, según dijo su portavoz, quien alega que la embarcación sufrió una avería en el motor al 

norte de la ciudad de Castelverde. Según la información oficial, los inmigrantes provenían de 

12 naciones africanas. 

23 

Etiopía: El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, sobrevive a un ataque con granadas en 

una manifestación masiva en Adis Abeba, en apoyo de su impulso a reformas políticas y 

económicas radicales, incluido un acuerdo de paz con el archienemigo regional de Eritrea. Se 

registran dos muertos y decenas de heridos. 

25 

Nigeria: El presidente de Nigeria pide calma a la población después de que al menos 86 per-

sonas murieron en enfrentamientos entre granjeros y pastores seminómadas durante el fin de 

semana. La violencia en los diversos estados de Middle Belt en Nigeria ha matado a más per-

sonas que la insurgencia islamista en el noreste de Nigeria, según cálculos de Reuters. 

26 

Sudán del Sur: El presidente de Sudán del Sur firma un acuerdo de paz con los rebeldes, 

incluido un alto el fuego que comenzará en 72 horas, según el ministro de Relaciones Exterio-

res de Sudán. Sin embargo, los rebeldes rechazan otras partes y condiciones del acuerdo. 
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28 

Sudán: El presidente sudanés, Omar al-Bashir, anuncia su decisión de abrir la frontera con 

Sudán del Sur con el objetivo de facilitar el paso de personas y el tránsito comercial. 

29 

Etiopía – Eritrea: El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, recibe a una delegación de 

funcionarios de Eritrea en el aeropuerto de Addis Ababa para discutir acercamientos a la paz, 

elevando las esperanzas de un gran avance en uno de los enfrentamientos militares más in-

tratables de África. Es la primera visita de alto nivel de Asmara a Addis Abeba en casi dos 

décadas. 

 


