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Cronología  

2020 

Julio 

 1 

Gabón. El gobierno dijo que los turistas y viajeros de negocios de la Unión Europea no recibirán 
visas luego de que la UE excluyera a Gabón de una lista de países seguros que permiten viajar a la 
UE para viajes no esenciales. 

Etiopía. Protestas en la región de Oromiya han dejado un saldo de 80 muertos, luego del asesinato 
de un popular cantante en la capital. El gobierno decidió desplegar a las fuerzas militares en Addis 
Ababa 

2 

COVID-19. La OMS no cree que haya múltiples casos no detectados de la pandemia en África, 
aunque si es probable que haya un underestimation de casos. África ha reportado 416.063 casos 
de coronavirus con 10.297 muertos. 

COVID-19. África ha perdido 55.000 millones de USD en viajes y turismo en los tres últimos meses 
según la Unión Africana. 

Nigeria. El gobierno anunció que los vuelos domésticos estarán autorizados a partir del 8 de julio. 

Sudáfrica. Sudáfrica probablemente no cumpla con los objetivos presupuestarios recientemente 
anunciados debido a la pandemia y sus efectos sobre las medidas de austeridad. Ramaphosa había 
planeado reducir el gasto público y los niveles de deuda en los próximos 3 años. La nueva realidad 
planteada por la pandemia hace que esos objetivos sean incumplibles, especialmente porque los 
cortes presupuestarios y potenciales despidos afectarían a la base de apoyo del CNA, entre otras 
razones. 

3 

Camerún. El gobierno condujo negociaciones con insurgentes anglófonos por primera vez desde 
que el conflicto comenzó en 2017. 

Malí. Atacantes en bicicletas mataron a 32 civiles en Malí Central, en poblados dogon. Siete sol-
dados del gobierno murieron en la misma zona. Los insurgentes jihadistas son considerados sos-
pechosos. 

6 

RD Congo. La ONU dijo que los ataques de militantes islamistas en los últimos 18 meses pueden 
ser considerados crímenes de guerra. 
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El gobierno anunció el envío de varios ex jefes militares, incluidos dos que fueron acusados de 
crímenes de guerra en La Haya, para tratar de convencer a las milicias de Ituri que depongan las 
armas. En Ituri, entre 1999 y 2007, un conflicto étnico entre granjeros lendu y pastores hema re-
sultó en 50.000 muertes. Los conflictos recomenzaron en 2017. 

Kenia. El gobierno anunció una reapertura de la cuarentena impuesta por el coronavirus, levan-
tando restricciones sobre los viajes hacia y desde Nairobi y permitiendo los vuelos. 

7 

RD Congo. Los trabajadores de la salud han reducido su respuesta a los enfermos del COVID, de-
bido a problemas de pagos. 

Sierra Leone. Los doctores en Sierra Leone que se rehúsan a tratar a los pacientes del COVID de-
bido a los problemas por el pago de bonos y equipo de protección, también amenazaron con sus-
pender la atención a otros pacientes si la disputa no es resuelta para el domingo. 

8 

COVID-19. La falta de datos confiables afecta a varios países africanos, con algunos gobiernos re-
ticentes a reconocer el alcance de la epidemia o exponer los defectos de su sistema de salud. 

Costa de Marfil. El primer ministro y candidato presidencial Amadou Gon Coulibaly murió a la 
edad de 61 años. 

9 

RD Congo. Uno de los más importantes grupos rebeldes del este de Congo anunció la remoción 
de su líder, objeto de sanciones de la ONU. El grupo informó que se desarmarán tan pronto como 
sea posible. 

COVID-19. Según la OMS, los países africanos deben testear más debido a que los casos han exce-
dido los 500.000  

Sahel. Los Estados Unidos informaron su preocupación por los abusos de las fuerzas de seguridad 
en el Sahel: Si no se controlan, la ayuda de Washington estará en duda. 

10 

Burkina Faso. El gobierno negó la veracidad de un reporte de Human Rights Watch que acusaba 
al ejército de haber llevado adelante ejecuciones masivas entre fines de 2019 y junio de 2020 en 
el norte, en medio de la lucha contra al Qaeda y el Estado Islámico. 

13 

COVID-19. Según la ONU, sólo 8 países en África: Algeria, Cabo Verde, Djibuti, Egipto, Mauricio, 
Namibia, Seychelles y Sudáfrica reportan más del 75 % de las muertes. 

Rep. Centroafricana. Un miembro rwandés de las fuerzas de paz de la ONU murió luego de un 
ataque realizado por milicias del 3R Group. 

Sudáfrica. Murió Zindzi Mandela, una de las hijas de Nelson Mandela. 

Etiopía y Eritrea. Se celebró el 2ndo aniversario del acuerdo de paz de 2018 entre Etiopía y Eritrea. 

14 

RD Congo. El gobierno ha dado un plazo de un mes a las compañías mineras para levantar las 
restricciones debido al COVID. 
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16 

Malí. Hombres armados mataron a 12 civiles en Malí Central. 

Etiopía, Sudán y Egipto. Etiopía comenzó a rellenar el reservorio de la represa del Grand Ethiopian 
Renaissance, luego de que fracasaron las conversaciones con Sudán y Egipto. 

Sudáfrica. Los casos confirmados de COVID-19 han superado 300.000 según el ministerio de Salud 
para esa fecha. 

20 

Sudáfrica. La OMS alertó que el creciente aumento de los casos en Sudáfrica debe servir de ad-
vertencia al resto del continente sobre la necesidad de reforzar las medidas de precaución. Sudá-
frica reportó 13.373 nuevos casos el sábado, la cuarta cantidad mundial ese día. En ese sentido, 
Sudáfrica puede ser un precursor de lo que puede pasar en el resto del continente. Botswana, 
Kenia, Namibia, Zambia y Zimbabwe también reportaron un aumento significativo de los casos en 
la última semana. 

21 

Zimbabwe. Ante el aumento esperable de protestas anti gubernamentales, el gobierno aumentó 
las restricciones en referencia al COVID-19. 

22 

Sudáfrica. Con el retorno gradual de la actividad económica, los cortes de electricidad han regre-
sado a Sudáfrica. 

Sudáfrica. El activista anti–apartheid Andrew Mlangeni murió a los 95 años. 

24 

Senegal. Senegal aumentó su capacidad de testeo para el COVID para permitir testear a los viaje-
ros que llegan y parten del país. 

24 

Nigeria. Militantes islamistas mataron a cuatro trabajadores humanitarios en el noreste. 

Zimbabwe. Un tribunal confirmó que un periodista detenido representa un peligro para el público 
y extendió su detención hasta agosto, mientras la ONU expresó su preocupación por la posible 
limitación de las libertades. 

27 

Etiopía, Sudán y Egipto. Al comenzar las nuevas conversaciones para resolver el impacto de la 
represa del Grand Ethiopian Renaissance en Egipto y Sudán, éstos criticaron a Etiopía por el relleno 
unilateral de la represa en el Nilo Azul.  

Zimbabwe. El partido de gobierno ZANU-PF calificó al embajador de los Estados Unidos de matón 
y lo acusó de financiar a la oposición ante las protestas anti-gubernamentales. 

28 

Kenia. El gobierno extendió la cuarentena por el COVID-19 por un mes. 
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30 

Zimbabwe. La ONU advirtió que el 60% de la población está amenazada por la hambruna. 

El gobierno acordó pagar 3.500 millones de USD a los granjeros blancos cuyas propiedades y tie-
rras fueron confiscadas durante el gobierno de Mugabe. 

Botswana. El gobierno de Botswana restableció la cuarentena por dos semanas, en la capital, Ga-
borone  

31 

Sudáfrica. El combate del COVID-19 se ha visto afectado por las desigualdades sociales y econó-
micas de Sudáfrica. Más de 20 años después del fin del apartheid, el sistema de salud permanece 
dividido entre un sistema privado de estándares internacionales para aquellos que lo pueden pa-
gar y un sistema público saturado para los ciudadanos principalmente africanos, que no lo pueden 
pagar. Sólo el 17% de los sudafricanos tienen cobertura médica y el 50% de las 6.000 camas críticas 
están en hospitales privados. Con 500.000 casos confirmados a fin de julio, la mitad de África, 
Sudáfrica se enfrenta a una pandemia que ha sobrepasado a los hospitales públicos, en un país 
donde la mitad de la población vive por debajo del nivel de pobreza. 

31 

Namibia. El gobierno anunció el cierre de las escuelas por segunda vez en 4 meses, y la reducción 
de las reuniones públicas para contener el COVID-19. 

Agosto 

 1 

Sudáfrica. Los casos de COVID-19 ya superan el medio millón. 

Nigeria. El gobierno de Lagos autorizó la apertura de iglesias, templos y mezquitas. 

2 

Camerún. Militantes de Boko Haram mataron a 16 personas en el norte de Camerún. 

4 

Etiopía, Egipto y Sudán. Egipto anunció que se retiraba de la última ronda de negociaciones tri-
partitas con Sudán y Etiopía sobre la represa en el río Nilo Azul para consultas internas, luego de 
una propuesta etíope. 

5 

Ghana. El gobierno de Ghana impuso un toque de queda de 10 pm a 5 am por tres semanas luego 
del aumento de los casos de COVID en un 60 % en una semana, aunque el número continúa siendo 
muy bajo, sólo 800. 

Sudáfrica. El gobierno anunció que el crecimiento de los casos en Gauteng, Western Cape y Eas-
tern Cape, tres de las zonas más afectadas, se ha moderado aunque es aún muy temprano para 
decir que el pico de la pandemia ha pasado. 

Zimbabwe. Los Estados Unidos impuso sanciones por corrupción, al hombre de negocios 
Kudakwashe Tagwirei, asesor del presidente Mnangagwa,  
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Zimbabwe. La corte suprema negó la fianza a un periodista detenido por apoyar protestas guber-
namentales, en un caso que ha despertado fuertes críticas por la violación de la libertad de prensa. 
Hopewell Chin´ono ha sido acusado de incitar a la violencia y detenido junto al político opositor 
Jacob Ngarivhume. El gobierno de Zimbabwe enfrenta críticas por las restricciones a las libertades 
individuales en medio de una creciente corrupción y crisis económica. 

7 

Rep. Centroafricana. Los Estados Unidos impusieron sanciones al líder Sidiki Abass del grupo de 
milicias 3R acusándolo de violación de los derechos humano. 

COVID-19. Los casos de COVID-19 en África han superado la cifra de 1.000.0000. 

9 

Níger. El gobernador de Tilaberi confirmó que 6 franceses pertenecientes a la ONG ACTED y 2 
nigerinos fueron muertos por bandas armadas a 65 km de la capital del Níger. 

10 

Etiopía. Por lo menos 10 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes de la etnia 
wolaita que buscan mayor autonomía y fuerzas de seguridad en el sur del país. 

Níger. El canciller francés Jean-Yves Le Drian reafirmó el compromiso de Francia y Níger de luchar 
contra el terrorismo islamista. 

Zimbabwe. El presidente Mnangagwa calificó las críticas a la política de abusos de los derechos 
humanos por parte de su gobierno de falsedad divisoria y dijo que su administración está siendo 
atacada por enemigos internos y externos. 

11 

Níger. Níger extendió el estado de emergencia en la región que rodea a la capital Niamey, luego 
del ataque a ciudadanos franceses y nigerinos. 

Sahel. Ante recientes ataques, Francia mejorará la protección de sus ciudadanos en el Sahel.  

12 

Camerún. El asesinato de una mujer en la zona anglófona de Camerún por supuestos separatistas 
causó una fuerte impresión. 

13 

Etiopía. El mes pasado Etiopía ha detenido a más de 9.000 personas, luego de fuertes enfrenta-
mientos producto de un resurgente nacionalismo étnico, según la comisión de derechos humanos. 
Los arrestos hacen temer un regreso a viejas prácticas que se creían abandonadas por la adminis-
tración de Abiy a partir de 2018. 

14 

Angola. El hijo del ex presidente Dos Santos fue condenado a 5 años de prisión por un caso de 
corrupción por 500 millones de USD. 
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Sudán del Sur. Por lo menos 81 personas murieron en enfrentamientos en Warrap entre civiles 
armados y fuerzas gubernamentales que llevaron adelante un ejercicio de desarme. El total de 
muertos alcanzó 148. 

Mozambique. Militantes de ISCAP – parte del Estado Islámico - han capturado partes del puerto 
de Mocímboa da Praia en una ofensiva con ataques coordinados y actividades para impedir re-
fuerzos gubernamentales. Sin una contra-ofensiva del gobierno o intervención regional, ISCAP po-
dría aumentar su influencia en el norte de Mozambique y poner en riesgo los proyectos de expor-
tación de gas natural licuado (LNG) en Cabo Delgado. 

15 

Sudáfrica. Sudáfrica levantó las restricciones impuestas por la cuarentena luego de una baja en el 
nivel de infecciones. 

Etiopía, Egipto y Sudán. El papa Francisco llamó al diálogo entre Etiopía, Egipto y Sudán sobre la 
represa en el Nilo Azul para evitar un conflicto. 

17 

Sudáfrica. Novavax comenzó los estudios para una vacuna experimental contra el COVID. 

17 

Nigeria. Nigeria autorizó los vuelos internacionales a partir del 29 de agosto. 

19 

Malí. Las compañías que explotan oro en Malí informaron que están trabajando normalmente a 
pesar de la crisis política que derribó al gobierno y cerró las fronteras. 

Sudáfrica. Sudáfrica está investigando denuncias de corrupción en oficinas gubernamentales por 
compras relacionadas con la pandemia de COVID por 290 millones de dólares. 

20 

Malí. Francia confirmó que su operación Barkhane contra la insurgencia islamista continuará en 
Malí a pesar del golpe de estado. 

Etiopía. Nuevas protestas en Oromiya, entre fuerzas del orden y manifestantes que pedían la li-
beración de un político opositor y un empresario de medios, dejaron 9 muertos. 

Malí. Francia y Alemania condenaron el golpe de estado que derrocó al presidente Keita y pidieron 
un rápido regreso a un gobierno civil. 

Malí. El derrocamiento de Keita afectará la lucha anti islamista en Malí y aumentará la cooperación 
entre grupos radicales vinculados a al Qaeda y Estado Islámico. También es probable que la menor 
ayuda a Malí por la suspensión de la cooperación internacional afecte la lucha anti-islamista en 
Burkina Faso y Níger y no sólo en Malí. 

21 

Sudáfrica. Los infectados de COVID-19 superaron los 600.000, a pesar de que los nuevos casos 
vienen disminuyendo desde julio. 

Malí. Los Estados Unidos condenaron el golpe de estado en Malí. Los Estados Unidos suspendieron 
la cooperación militar con Malí. 
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22 

RD Congo. Militantes sospechados de ser islamistas mataron a 13 personas en poblados del Congo 
Oriental. 

23 

Nigeria. Enfrentamientos en el sudeste, entre fuerzas del orden y un grupo a favor de la secesión 
de lo que fue Biafra, dejaron 2 muertos. 

25 

Mozambique. Total decidió apoyar los esfuerzos del gobierno para contrarrestar la actividad isla-
mista en el norte y proteger su proyecto de LNG de 20.000 millones de USD. 

Polio. África fue declarada libre de la polio salvaje por el Africa Regional Certification Commission 
for Polio Eradication. 

Etiopía-Sudán. Sudán y Etiopía anunciaron que harán esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre la 
represa en el Nilo Azul. 

26 

Kenia. El gobierno extendió la cuarentena por 30 días, ante el aumento de los casos afuera de la 
capital. 

Malí. La Unión Europea suspendió los programas de entrenamiento en Malí, luego del golpe de 
estado. 

Namibia. El activista anti-apartheid Dirk Mudge murió del COVID-19 a los 92 años. 

27 

Gambia. Gambia extendió la emergencia por el COVID-19 por 21 días ante un aumento de los 
casos. 

28 

Malí. Unas semanas antes del golpe de estado, militantes jihadistas de JNIM afiliado a al Qaeda, 
que tradicionalmente han apoyado a los fulani, actuaron de mediadores entre líderes dogon y 
fulani, cuyas comunidades se han venido enfrentando desde hace meses. Esta mediación es una 
clara muestra de la desaparición de la presencia del estado. 

RD Congo. Dos estudiantes murieron y varios fueron raptados luego de un ataque de hombres 
armados a una escuela primaria en Congo Oriental. 

Zimbabwe. Diplomáticos occidentales han expresado su preocupación sobre la crisis en Zimba-
bwe, debido al deterioro de la situación económica y política. También manifestaron que el go-
bierno debe dejar de usar la emergencia de la pandemia para reducir las libertades individuales.  

29 

Malí. ECOWAS le informó a la junta que deben entregar el poder a un gobierno provisional enca-
bezado por un civil y organizar elecciones en un año. ECOWAS suspendió a Malí después del golpe 
de estado, cerró las fronteras y ha interrumpido las transferencias financieras. 
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30 

RD Congo. Diez militantes islamistas y cinco civiles murieron en un ataque a un convoy militar en 
Congo Oriental. 

La ONU denunció que la vida del medico congolés Dr. Denis Mukwege, Premio Nobel de la Paz, 
corre peligro luego de amenazas recibidas por su trabajo en contra de la violencia contra las mu-
jeres. 

31 

Zimbabwe. Los granjeros blancos extranjeros establecidos en Zimbabwe pueden aplicar para ob-
tener de vuelta sus propiedades confiscadas bajo el gobierno anterior y recibirán tierra en otro 
lugar si la devolución no es posible. 

Rwanda. Rwanda arrestó a Paul Rusesabagina, el hombre que se hizo famoso en el film de Holly-
wood Hotel Rwanda sobre el genocidio y lo acusó de terrorismo. 

Níger. Fuertes inundaciones provocadas por lluvias torrenciales han dejado 51 muertos y des-
truido miles de casas. 

Septiembre 

2 

Sudáfrica. La cancillería sudafricana dijo que Sudáfrica está dispuesta a ayudar a Mozambique, 
afectado por una insurgencia en el norte, con fuerzas militares y de inteligencia, si Mozambique 
lo pide. 

Malawi. Los problemas climáticos y los efectos de la pandemia han provocado que un 15 % de la 
población necesite ayuda alimentaria esta temporada. 

Etiopía, Egipto y Sudán. El gobierno de los Estados Unidos decidió cortar 100 millones de USD en 
ayuda a Etiopía por la continuación de la disputa con Egipto y Sudán por la represa del Nilo. 

4 

RD Congo. Milicianos entraron sin resistencia en una ciudad de la región oriental de la R. D. del 
Congo, escoltados por la policía, en una aparente demostración de fuerza, por temas referidos a 
las negociaciones de paz. 

6 

Nigeria. Nigeria va a distribuir ayuda humanitaria por aire en las comunidades remotas del noreste 
afectadas por la violencia de Boko Haram. 

Rwanda. El presidente Kagame desmintió que su gobierno hubiera raptado en el exterior a Paul 
Rusesabagina, cuyo heroísmo inspiró una película – Hotel Rwanda – y que ha sido detenido acu-
sado de terrorismo y otros cargos. 

8 

Chad. Israel y Chad están discutiendo una mejora de los vínculos y el posible intercambio de em-
bajadores y la apertura de embajadas. 
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Zimbabwe. Zimbabwe anunció el restablecimiento de los vuelos domésticos a partir del jueves y 
de los vuelos internacionales a partir del mes próximo – suspendidos por el COVID – para aumen-
tar el turismo. 

9 

Sudáfrica. El defensor de los derechos humanos y abogado George Bizos, que fue abogado de 
Mandela, murió a los 92 años. 

10 

RD Congo. Militantes islamistas asesinaron a 53 personas en el Congo Oriental. 

Malí. La policía y manifestantes se enfrentaron en Bamako, mientras aumentan los pedidos para 
un regreso a un gobierno civil en las negociaciones sobre quién debe dirigir un gobierno de tran-
sición después del golpe de agosto. 

Inundaciones. Fuertes inundaciones en África Occidental y Central afectan a 760.000 personas. 

11 

Costa de Marfil. El presidente Ouattara se ha dirigido a los principales candidatos opositores y 
líderes religiosos para calmar la ola de violencia que se ha extendido por el país dejando 10 muer-
tos y cientos de heridos luego de que Ouattara anunciara en agosto que se presentará a las elec-
ciones de octubre para un tercer mandato, después de la muerte del candidato oficial. 

Egipto. Egypt Air reanuda los vuelos a Ghana y Nigeria. 

12 

RD Congo. Por lo menos 50 personas murieron cuando colapsó una mina de oro artesanal en el 
Congo Oriental. 

14 

Nigeria. Estados Unidos impuso restricciones a los visados de ciudadanos nigerianos por irregula-
ridades en elecciones regionales en 2019 y 2020. 

16 

Sudáfrica. Se permitirán los vuelos internacionales a partir del 1 de octubre. 

Educación. Millones de niños africanos han dependido de la educación por TV durante la pande-
mia. 

17 

Malí. El Estado Islámico confirmó que había asesinado a 6 trabajadores humanitarios franceses y 
su guía local en agosto. 

RD Congo. Atacantes armados mataron a un trabajador humanitario y raptaron a otros dos en el 
Congo Oriental en un convoy. 

Etiopía. Un ataque de milicianos armados dejó 30 muertos en Etiopía Occidental. 

18 

Túnez. Fue nombrado su primer embajador en Libia desde 2014. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de África / Cronología 

10 

Rwanda. Paul Rusesabagina, que estaba viviendo en el exilio y ha sido un fuerte crítico del go-
bierno de Kagame, declaró a The New York Times en una entrevista supervisada por funcionarios 
del gobierno que tomó un avión privado que lo debería haber llevado a Burundi pero terminó en 
Kigali, donde fue arrestado. 

20 

Etiopía. El líder opositor y activista oromo Jawar Mohammed –ex aliado del primer ministro, arres-
tado en junio junto a otros activistas oromos- ha sido acusado por la fiscalía de Etiopía de terro-
rismo. 

21 

RD Congo. Hombres armados mataron a 12 personas y raptaron a varios en el noreste del Congo. 
Se sospecha de militantes islamistas ugandeses. 

Camerún. Cuatro soldados recibieron sentencias de 10 años por matar a dos mujeres y dos niños, 
en un caso que llamó la atención internacional. 

Botswana. Botswana confirmó que toxinas en el agua producidas por la cyanobacteria mataron a 
330 elefantes en Botswana este año. 

22 

Namibia. Namibia ha sido muy exitosa en reducir los casos de caza ilegal de rinocerontes en su 
territorio mediante el uso de inteligencia proactiva, contra los probables cazadores furtivos. 

Zimbabwe. El gobierno anunció la reapertura gradual de las escuelas a partir del 26 de octubre. 

23 

Camerún. La oposición anunció que las fuerzas de seguridad mataron a un manifestante en pro-
testas contra el gobierno de Biya. 

Mozambique. El gobierno pidió la ayuda de la Unión Europea para enfrentar la insurgencia isla-
mista del Estado Islámico en el norte del país. 

24 

Ayuda. Los Estados Unidos anunciaron 152 millones de USD de ayuda humanitaria al Sahel y 108 
millones a Sudán del Sur. 

25 

Namibia. Una segunda invasión de langostas rojas migratorias africanas ha destruido 500 hectá-
reas de tierra fértil en el noreste de Namibia. 

Etiopía, Egipto y Sudán. Etiopía ratificó a la ONU que no tiene intenciones de perjudicar a Egipto 
y Sudán con su represa en el río Nilo. 

Sudán del Sur. Inundaciones en Sudán del Sur han desplazado a 600.000 personas según la ONU. 

26 

Etiopía. Un ataque de milicianos armados dejó 15 muertos en Etiopía Occidental. 

RD Congo. Fuerzas gubernamentales lograron controlar al grupo pro-independentista Mai Mai 
que pretendía hacerse con el control de la ciudad de Lubumbashi, la segunda ciudad del Congo en 
Haut-Katanga, importante provincia minera. 
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Nigeria. Milicianos supuestamente islamistas mataron a 11 personas al atacar un convoy de segu-
ridad en el noreste de Nigeria. El convoy estaba llevando a personas desplazadas por la insurgencia 
a sus hogares. Boko Haram dijo que 30 militares y soldados murieron en el ataque. Desde que la 
insurgencia comenzó en Nigeria hace 11 años, 2 millones de personas han debido dejar sus hoga-
res, con varios miles de muertos. 

28 

Egipto. Se descubren 14 sarcófagos en la necrópolis de Saqqara. 

29 

COVID-19. Los científicos –bastante perplejos- buscan las razones detrás de la baja tasa de mor-
talidad por el COVID en el continente. 

Octubre 

 1 

Namibia. En una conferencia internacional, el presidente Geingob dijo que a pesar de que inter-
nacionalmente Namibia es considerado un país de renta media alta, el 80 % de la riqueza está 
concentrada en la población blanca que representa el 5 % de la población total, lo que hace del 
tema de distribución todo un desafío. 

2 

Nigeria. Recientes sentencias, una de ellas a la pena de muerte por una corte religiosa en Kano 
han abierto un debate sobre la sharia, La sharia es legal en 12 de los 36 estados.  

RD Congo. La OMS prometió una investigación sobre denuncias de abuso sexual por parte de tra-
bajadores humanitarios en la operación sanitaria anti-ébola. 

Etiopía acusó de terrorismo a 4 sospechosos de haber asesinado en el mes de junio a un popular 
cantante reverenciado por la etnia oromo, la mayor del país, hecho que provocó graves incidentes 
en los que murieron casi 180 personas. 

5 

Etiopía. El gobierno anunció que su gigantesca represa en el Nilo Azul, en construcción desde hace 
9 años, comenzará a generar electricidad en octubre de 2021. 

6 

Rwanda. El gobierno belga anunció el arresto de tres ciudadanos de origen rwandés en conexión 
con el genocidio de 1994. 

Malí. Los líderes africanos de la ECOWAS levantaron las sanciones impuestas luego del golpe de 
estado del 18 de agosto, después de la formación del nuevo gobierno que deberá llevar a eleccio-
nes en 18 meses. 

Senegal. A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID, se esperan entre 3 y 
5 millones de peregrinos al festival religioso de Touba, la pequeña Meca de Senegal. 
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7 

Malí. Los Estados Unidos anunció que mantendrá la suspensión de la ayuda militar a Malí a pesar 
de la formación de un gobierno de transición. 

Kenia. Un tribunal condenó a dos hombres acusados de cooperar con militantes somalíes de Al 
Shabaab, vinculada al Qaeda, en un ataque a un shopping en Nairobi en 2013 en el que murieron 
67 personas. 

9 

Sudáfrica. El ex presidente Zuma será citado a declarar en noviembre en una investigación sobre 
corrupción. 

Zambia. Se espera que Zambia entre en default en su deuda al no pagar intereses por 118 millones 
de USD en eurobonos. No se espera una reestructuración sin la participación de China, el principal 
acreedor, y el FMI. 

Malí. Francia comunicó a las autoridades suizas que una ciudadana suiza detenida por los islamis-
tas hace 4 años había sido asesinada por el JNIM hace un mes. La información fue suministrada 
por una rehén francesa recientemente liberada. 

Malí. Un líder opositor y una trabajadora humanitaria francesa actualmente detenidos por isla-
mistas serán entregados a las autoridades a cambio de la liberación de numerosos prisioneros 
islamistas. El intercambio de prisioneros tuvo lugar el 8 de octubre. También fueron liberados 2 
italianos. Se estima que los islamistas mantienen aún 6 rehenes occidentales en el Sahel: 2 en 
Malí, 2 en Burkina Faso y 2 en Níger. 

12 

Etiopía. Afectada por la pandemia del COVID, Etiopía ha aumentado su presupuesto de salud en 
un 46%. 

13 

Malí. Islamistas mataron a 25 personas entre civiles y militares e incendiaron una base militar en 
tres ataques en Malí central. 

Etiopía. Doce personas murieron en actos de violencia en Etiopía occidental luego de dos atenta-
dos en septiembre que resultaron en 45 muertos. 

14 

Kenia y Somalía. Al Shabaab que opera en Somalía y Kenia está utilizando mecanismos sofisticados 
para mover millones de USD a través del sistema bancario formal e invertir en negocios y activos 
inmobiliarios según un informe de la ONU. 

Piratería. La piratería en el Golfo de Guinea ha aumentado un 40 % en los nueve primeros meses 
de 2020, según el International Maritime Bureau. 

Mozambique. La Unión Europea ha aceptado ayudar a Mozambique a combatir la violencia isla-
mista en el norte del país. 

15 

Rwanda. A Rusesabagina le denegaron la libertad bajo fianza por segunda vez. Los abogados belga 
y canadiense de Rusesabagina no han tenido acceso a su cliente. Rusesabagina es acusado de 
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haber fundado el MRCD Ubumwe cuyo brazo militar, el FLN es acusado de actividades terroristas 
en Rwanda desde sus bases en el Congo oriental y a través de Burundi. 

16 

Sudáfrica. La muerte de granjeros blancos en la provincia de Free State ha provocado enfrenta-
mientos verbales entre granjeros blancos que demandan protección policial y militantes del Eco-
nomic Freedom Fighters (EFF). Los granjeros están también preocupados por el plan del gobierno 
de confiscar propiedades rurales de los granjeros blancos que tienen el 70 % de las tierras del país. 

Mozambique. Una inundación en una mina de oro artesanal resultó en la muerte de 16 mineros. 

20 

Malí. El ejército entregó alimentos vía aviones, en un poblado bambara sitiado por islamistas –
aliados de los fulani- por más de dos semanas. 

RD Congo. Islamistas, presumiblemente del Allied Democratic Forces (ADF) han liberado a 1.300 
prisioneros de una cárcel en el Congo oriental. 

Burkina Faso. Un horno declarado patrimonio de la Humanidad fue destruido por hombres arma-
dos en Yatenga. 

22 

Nigeria. El presidente Buhari y su gobierno tienen pocas opciones para contener el movimiento 
de protesta, sin crear problemas de seguridad y exacerbar aún más las tensiones sociales. El mo-
vimiento #EndSARS formado desde el comienzo de las protestas por las actividades de la unidad 
SARS se ha extendido para combatir todas las formas de violencia policial en el país. 

23 

Tanzania. Militantes de Mozambique atacaron un poblado en el sur de Tanzania. 

24 

Rep. Centroafricana. Rusia ha abierto una oficina de representación en la República Centroafri-
cana y ha donado vehículos blindados según la agencia oficial rusa RIA Novosti.  

25 

Camerún. Un ataque en una escuela en la región sudoccidental, centro de actividad separatista, 
dejó 7 muertos y 12 heridos, mientras aumentan las presiones sobre el gobierno para encontrar 
una solución al conflicto separatista. 

26 

Rwanda. Un tribunal especial debería juzgar rápidamente al empresario Felícien Kabuga acusado 
de financiar el genocidio, luego de que un tribunal en Francia autorizara su juzgamiento, según 
sobrevivientes. Kabuga está detenido en La Haya después de haber sido entregado por Francia. 

Malí. A pesar de la oposición de Francia, el nuevo gobierno es partidario de conversaciones con 
los islamistas cuyo control de vastas áreas ha hecho que Malí sea ingobernable. 
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27 

Níger. Un ciudadano norteamericano fue raptado en el sur de Níger, confirmó el departamento 
de Estado. 

28 

RD Congo. Las fuerzas armadas anunciaron haber matado a 33 milicianos en el noreste de Ituri en 
el Congo oriental. 

Nigeria. La policía usó gases lacrimógenos para dispersar una manifestación en la capital Abuja 
que protestaba contra la violencia policial. El gobierno anunció la disolución de la unidad policial 
anti-robos (SARS) acusada de brutalidad en recientes manifestaciones. La policía informó que no 
utilizará más la fuerza contra manifestantes luego de la muerte de dos personas en Lagos. Cientos 
de manifestantes marcharon al parlamento en Abuja, horas después que el ejército amenazara 
con intervenir ante el aumento de las manifestaciones por la violencia policial. La ECOWAS le pidió 
a Nigeria que sus fuerzas de seguridad se contengan y se manejen profesionalmente ante la ola 
de protestas. La policía se moviliza en todo el país para controlar las peores manifestaciones en 
20 años. Amnesty International niega la versión oficial de que el ejército no disparó contra civiles 
en Lagos. 

Nigeria. Los Estados Unidos no apoyarán la candidatura de Ngozi Okonjo-Iweala a titular de la 
OMC. 

Tanzania. Magufuli fue reelecto presidente. 

29 

Etiopía. Enfrentamientos por una disputa fronteriza entre las regiones etíopes de Somali y Afar 
dejaron 27 muertos. 

COVID-19. África se debe preparar para una nueva ola del COVID dijo el CDC africano. 

30 

RD Congo. Islamistas mataron a 18 personas e incendiaron una iglesia en el Congo oriental. El 
Estado Islámico asumió la responsabilidad. 

Costa de Marfil. El ex presidente Gbagbo habló de una catástrofe electoral si los candidatos del 
gobierno y la oposición no resuelven sus disputas antes de las elecciones presidenciales del 31 de 
octubre. 

31 

RD Congo. Asaltantes supuestamente islamistas asesinaron a 17 civiles en el Congo oriental. 

Noviembre 

2 

Etiopía. Un ataque en Etiopía occidental deja 32 muertos. 

Costa de Marfil. Ouattara fue reelecto presidente. 

Malí. Militares franceses neutralizaron a 50 jihadistas en Malí central.  

Tanzania. Miembros de la oposición fueron arrestados luego de que la oposición protestara por 
el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de octubre. 
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Mozambique. Se presume que 40 personas murieron ahogadas cuando su barco se hundió en el 
norte del país. Escapaban de la violencia islamista. 

5 

Camerún. Hombres no identificados raptaron a 11 maestros en la región occidental, centro de la 
insurgencia, aunque luego fueron liberados. 

Etiopía. El FMI anunció un sombrío pronóstico para la economía etíope, con el crecimiento apla-
nado para 2021 por primera vez en 17 años. 

10 

Costa de Marfil. La policía rodeó las casas de dos dirigentes opositores rivales del presidente Ouat-
tara en las elecciones del 31 de octubre, boicoteadas por la oposición, acusándoles de intentar 
formar un gobierno paralelo y desconocer la victoria del candidato oficial. Un ex líder rebelde in-
citó al ejército a rebelarse y unirse al gobierno paralelo formado por la oposición. La violencia post-
electoral en Costa de Marfil y Guinea luego de las elecciones presidenciales del 31 de octubre y 18 
de octubre respectivamente abre un período de inestabilidad en África Occidental. Disturbios 
post-electorales en Costa de Marfil han dejado 3 muertos y 30 heridos. 

12 

Zimbabwe. La policía arrestó por segunda vez a un periodista crítico del gobierno. Chin’ono vio 
rechazado su pedido de libertad bajo fianza por la justicia. El arresto de Chin’ono y docenas de 
activistas ha llevado a activistas de derechos humanos a criticar al gobierno por perseguir a la 
oposición. 

13 

Malí. Francia informó haber eliminado a Bah ag Moussa, un alto líder de al Qaeda en el noreste 
de Malí. 

15 

Etiopía. Milicianos armados mataron a 34 personas en Etiopía occidental, luego de incidentes si-
milares en septiembre y octubre. 

17 

RD Congo. Una patrulla militar descubrió 29 cuerpos en una región del Congo oriental afectada 
por la violencia islamista. 

18 

COVID-19. Los casos de COVID en África han superado los 2 millones. 

20 

Mozambique. Las fuerzas gubernamentales retomaron un poblado en el norte de Mozambique 
ocupado por los islamistas. Habitantes locales habían sido decapitados por los ocupantes islamis-
tas unos días antes. 
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21 

Sahel. Al Qaeda en África del Norte –AQIM- nombró como nuevo líder al Sheikh Mujahid Yazid 
Mubarak y reconoció la muerte de Droukdel, eliminado por los franceses en junio. También reco-
noció la muerte de la rehén suiza Beatrice Stockly. 

27 

Malí. Seis personas fueron asesinadas en Malí central, llevando el número de muertos a 23. El 
gobierno había dicho haber retomado el control de la zona en octubre después de haber entre-
gado alimentos por vía aérea. 

27 

Rwanda. Paul Rusesabagina dijo que había sido raptado en el exterior durante su juicio. 

28 

Nigeria. Un ataque en una granja en el norte dejó 40 muertos en Borno.  

29 

COVID-19. Las muertes por malaria superarán a las del COVID en África subsahariana según la 
OMS. 

30 

Malí. Los islamistas atacaron 3 bases francesas en el norte de Malí. 

Etiopía. El gobierno central anunció el envío de tropas a Tigray, luego de acusar al gobierno regio-
nal de atacar a tropas federales. Se han reportado acciones militares. Etiopía movilizó a sus fuerzas 
armadas para una guerra en Tigray entre el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed y el gobierno 
regional cuya facción controló Etiopía por décadas. La escalada militar en Tigray ha dejado ya cien-
tos de muertos mientras el gobierno federal trataba de reasegurar al mundo de que Etiopía no se 
dirigía a una guerra civil. El primer ministro Abiy Ahmed anunció que las fuerzas federales habían 
liberado Tigray occidental. Los etíopes que huyen han descripto bombardeos gubernamentales y 
asesinatos con machetes, dirigidos a miembros de la etnia tigray. El gobierno de Tigray controlado 
por el TPLF denunció que Eritrea estaba ayudando a Etiopía, pero no dio evidencias. La cifra de 
refugiados en Sudán ya es de 20.000 para la ONU. Tigray atacó a Eritrea. Etiopía bombardeó la 
ciudad de Mekelle, capital de Tigray. La agencia de refugiados de la ONU -ACNUR- denunció una 
crisis humanitaria en Tigray. Etiopía rechazó la mediación africana en el conflicto. Las fuerzas fe-
derales capturaron la capital y declararon victoria en Tigray. 

Muchos analistas opinan que las reformas de Abiy Ahmed pueden haber inflamado los conflictos 
étnicos en Etiopía. El Tigray People´s Liberation Front (TPLF) que gobierna la región considera la 
actual guerra como una batalla por los derechos de las 10 regiones de Etiopía contra un gobierno 
centralista. El TPLF considera que Abiy ha discriminado a los tigrays y tiene 3 problemas mayores 
con su gobierno: 1) la cercanía de Abiy con Eritrea, 2) el reemplazo de una coalición multipartidista 
formada por 4 partidos étnicos por un partido nacional, al que el TPLF se negó a unirse y 3) la 
postergación de las elecciones de agosto de 2020. Para muchos analistas la premura en lanzar el 
nuevo partido fue un error de Abiy. El gobierno negó haber matado a civiles en Tigray. 
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Diciembre 

3 

Sudán del Sur. La ONU confirmó que el plan de paz de 2018 no se está implementando y las auto-
ridades de Sudán del Sur no permiten el acceso humanitario a las áreas donde el conflicto ha re-
comenzado. 

Etiopía. ACNUR ha pedido a Etiopía acceso a 96.000 refugiados eritreos en Tigray, ya que se estima 
que el conflicto ha reducido la provisión de alimentos. La ONU y Etiopía han llegado a un acuerdo 
para proveer ayuda humanitaria al norte de Tigray. La guerra provocó el desplazamiento de 45.000 
refugiados a Sudán y ha deteriorado las condiciones de vida de 600.000 personas que ya depen-
dían de ayuda humanitaria, antes de que comenzara el conflicto el día 4 de noviembre. 

6 

Sudáfrica. El gobierno ha pedido a los estudiantes que han participado de los llamados “Rage par-
ties” de fin de año, a comenzar 10 días de cuarentena al haber identificado 4 de esas fiestas como 
super spreader events. 

9 

Etiopia. Existe la posibilidad de que la guerra en Tigray se transforme en un conflicto de guerrillas. 
La situación en Etiopía continúa siendo volátil y preocupante mientras acciones militares conti-
núan en Tigray y abundan reportes de ethnic profiling de tigrays en Addis Ababa, según denun-
ciado por Michelle Bachelet de la ONU. 

RD Congo. La decisión del presidente Tshisekedi de formar una nueva coalición y romper con el 
ex presidente Kabila llevará a una mayor inestabilidad. 

11 

Nigeria. La fiscalía de la Corte Penal Internacional iniciará una investigación sobre la posibilidad 
de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, posiblemente cometidos en el conflicto 
del gobierno de Nigeria contra Boko Haram y otros grupos desde 2010. 

Mozambique. Portugal ayudará a entrenar a las tropas de Mozambique en su lucha contra los 
insurgentes islamistas. 

14 

Níger. En un ataque, presumiblemente cometido por Boko Haram, mataron a 28 personas y que-
maron 800 casas en Diffa, según la ONU. 

16 

Nigeria reabrirá 4 puestos fronterizos, después de haberlos cerrado hace más de un año para con-
trolar el contrabando. 

Mozambique. La ONU informó que 400.000 personas han escapado de los ataques de militantes 
islamistas. El gobierno estimó que los desplazados alcanzan a 570.000. 

17 

Zimbabwe. El World Food Programme busca 200 millones de USD extra para mantener a 
4.000.000 de personas en los próximos seis meses. 
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Nigeria. Boko Haram asumió la responsabilidad por el rapto de 300 alumnos en Katsina, en el 
noroeste. Algunos lograron escapar. Los alumnos secuestrados fueron rescatados por las fuerzas 
de seguridad. 

19 

COVID-19. África alcanzó 2,5 millones de casos de COVID  

28 

Sudáfrica identificó una nueva variante del COVID y ya registra más de 1 millón de casos del coro-
navirus. 

25 

Etiopía. Más de 200 personas murieron en un ataque en Etiopía Occidental. 
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2021 

Enero 

 1 

AfCFTA. El African Continental Free Trade Area (AfCFTA) comenzó a operar el 1 de enero, en un 
lanzamiento simbólico cuya implementación total tardará años. El AfCFTA abarca a 1.300 millones 
de personas, con una economía de 3,4 billones de USD  

RD Congo. En total 17 campesinos fueron asesinados en la región oriental del Congo, en una zona 
de fuerte actividad islamista. 

Etiopía. La comisión estatal de Derechos Humanos admitió que fuerzas de seguridad mataron al 
menos a 76 personas en los meses de junio y julio luego del asesinato de un popular músico. 

2 

Zimbabwe. El gobierno impuso un toque de queda nacional, prohibió reuniones y cerró los nego-
cios no esenciales por un mes ante el agravamiento de la epidemia del coronavirus. 

Malí. Dos soldados franceses murieron en un ataque islamista. Al Qaeda asumió la responsabilidad 
del ataque. 

3 

Níger. Atacantes supuestamente islamistas mataron al menos a 70 campesinos en ataques simul-
táneos en dos poblados cerca de la frontera con Malí. La cifra de muertos fue luego elevada a 100. 

4 

Rep. Centroafricana. Rebeldes vinculados al ex presidente François Bozize atacaron y ocuparon 
una ciudad y centro minero de diamantes, antes del anuncio del resultado de las elecciones pre-
sidenciales. 

5 

RD Congo. Un ataque nocturno dejó 22 muertos en el este del Congo.  

6 

Etiopía. El conflicto en Tigray desplazó a 2,2 millones de personas desde el comienzo de la guerra 
en noviembre, con la mitad huyendo luego de que sus hogares fueran incendiados por fuerzas del 
gobierno.  

7 

Malí. Un ataque aéreo francés en Malí central dirigido contra militantes islamistas erróneamente 
mató a 20 personas que participaban de un casamiento. Los gobiernos de Malí y Francia negaron 
el ataque a civiles en Malí central. 

8 

Camerún. En un ataque suicida en el norte de Camerún, 13 personas murieron mientras escapa-
ban de un tiroteo. Boko Haram ha sido responsable de ataques en la región en el pasado. 
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9 

Rep. Centroafricana. Fuerzas rebeldes que responden al ex presidente François Bozize atacaron a 
dos ciudades, mientras aviones franceses sobrevolaron el área en un intento de disuadir un ataque 
a la capital en medio de las elecciones presidenciales cuyo resultado está en disputa. 

RD Congo. Atacantes supuestamente islamistas mataron a 10 aldeanos en el Congo Oriental. 

10 

COVID-19. China ha prometido a sus aliados africanos vacunas contra el COVID. Se ha establecido 
un puente aéreo para mantener la refrigeración de las vacunas entre Shenzen y Addis Ababa y se 
está comenzando a establecer una fábrica de vacunas chinas en Cairo. Lo que el reciente viaje del 
canciller chino Wang dejó en el aire es cuando y en qué términos los africanos comenzarán a reci-
bir las vacunas chinas. 

Etiopía, Egipto y Sudán. Conversaciones trilaterales entre Etiopía, Sudán y Egipto sobre la Grand 
Ethiopian Renaissance Dam en el Nilo Azul alcanzaron un nuevo impasse. 

Etiopía. Etiopía anunció haber matado a 15 miembros del antiguo partido de gobierno de Tigray. 

11 

Senegal. El director del programa de vacunación confirmó que el país carece de la capacidad para 
almacenar vacunas contra el COVID a muy bajas temperaturas y prefiere recibir frascos que pue-
dan ser almacenados en condiciones normales de refrigeración. 

Angola. El FMI aprobó un pago de 487,5 millones de USD luego de haber completado la cuarta 
revisión de un préstamo por 3.700 millones de USD. 

12 

Mozambique. La violencia islamista en Cabo Delgado, en el norte del país, que amenaza la planta 
de Total de LNG en construcción continuará ganando en influencia hasta que el gobierno la consi-
dere una amenaza a su estabilidad y que amerite la intervención extranjera. 

Etiopía y Sudán. Etiopía advirtió a Sudán que está perdiendo la paciencia ante el aumento de la 
presencia militar sudanesa en la disputada región de al Fashqa. 

Nigeria. De 1.300 millones de africanos, existen 477 millones que tienen teléfonos celulares. Ni-
geria, el país más poblado de África, concentra 90 tech hubs y se ha transformado en un incubador 
de los más importantes startups del continente, incluidos Jumia y Andela. Sus techpreneurs usan 
tecnología para dar soluciones a los problemas de la vida real. 

13 

Etiopía y Sudán. Ochenta personas murieron en un ataque en la zona fronteriza de Benishangul-
Gumuz, que limita con Sudán. 

Uganda. El gobierno prohibió todas las plataformas de medios de comunicación por Internet antes 
de las elecciones presidenciales. El gobierno ordenó el cierre de Internet hasta próximo aviso. 

Rep. Centroafricana. Rebeldes atacaron la capital, Banqui, pero fueron forzados a retirarse por 
tropas gubernamentales y de la Misión de paz de la ONU. 

Piratería. Los ataques piratas en el Golfo de Guinea alcanzaron un récord histórico en 2020 según 
el International Maritime Bureau. 
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14 

Etiopía. La agencia de refugiados de la ONU (ACNUR) denunció violaciones del derecho interna-
cional humanitario en dos campos de refugiados en Tigray. 

RD Congo. Un ataque presuntamente islamista dejó 46 muertos en el este del Congo. 

Malí. Cuatro miembros de la fuerza de paz de la ONU murieron en un ataque en Malí central, 
cuando un vehículo chocó con un artefacto explosivo. 

Camerún. Fuerzas gubernamentales mataron a 9 civiles en la zona separatista del sudoeste, lo que 
fue negado por el gobierno. La ONU pidió una investigación independiente. 

15 

Etiopía. La Unión Europea suspendió su ayuda a Etiopía por más de 100 millones de USD por la 
crisis en Tigray. 

RD Congo. Atacantes islamistas mataron a 16 aldeanos en el Congo Oriental. 

Zimbabwe. Zimbabwe recibió 200.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID. 

16 

Ghana. Los casos de COVID están aumentando de manera exponencial e incluyen nuevas muta-
ciones del virus no vistas antes en Ghana, con el riesgo de la saturación del sistema sanitario según 
el gobierno. 

17 

Sudáfrica lanzó el programa de vacunación contra el COVID con las vacunas de Johnson and John-
son. 

19 

Mozambique. La violencia islamista ha producido una crisis alimentaria en la norteña provincia de 
Cabo Delgado, donde cientos de miles de personas han dejado sus hogares según el World Food 
Programme de la ONU. 

19 

Sahel. Los éxitos militares franceses en el Sahel y la mayor presencia de tropas de otros países de 
la Unión Europea han llevado al gobierno francés a reconsiderar su presencia en la zona y realizar 
probables ajustes, reduciendo su presencia militar. En realidad, la situación continúa siendo frágil 
sobre el terreno y amplias zonas resultan ingobernables, pero la presencia militar francesa es im-
popular en Francia. 

21 

Nigeria. La corte de apelaciones de Kano ha desestimado dos casos de blasfemia que habían pro-
vocado una fuerte reacción internacional, liberando a un menor que había sido condenado a 10 
años de prisión y ordenando un nuevo juicio para un hombre sentenciado a la pena de muerte. 

22 

Rep. Centroafricana. El gobierno declaró el estado de emergencia para combatir a los grupos ar-
mados mientras el representante de la ONU en el país solicitó el aumento de las fuerzas de man-
tenimiento de la paz. El ejército centroafricano apoyado por la ONU, Rusia y Rwanda ha estado 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de África / Cronología 

22 

combatiendo a rebeldes que buscan cambiar el resultado de la elección presidencial del 27 de 
diciembre, que dio el triunfo al presidente Faustin-Archange Touadera. 

Sudáfrica aprobó una ley que obliga a los partidos políticos a declarar aquellas donaciones supe-
riores a los 6.650 USD pero que no prohíbe las donaciones anónimas. 

Sahel. El número de desplazados en el Sahel escapando de la violencia islamista se ha cuadrupli-
cado en los últimos dos años y alcanza a 2 millones de personas según la agencia de refugiados de 
la ONU, ACNUR. 

23 

Sudáfrica. El gobierno anunció que las vacunas a ser usadas en el plan de vacunación eran Johnson 
and Johnson, Pfizer y Moderna. 

25 

Somalía. La FAO anunció un proyecto de 3 años de 17,8 millones de USD con la UE para mejorar 
la seguridad alimentaria en los sectores de ganadería y pesca. 

Zimbabwe con una explosión de casos de COVID-19 ha recibido ofertas de vacunas de China y 
Rusia. 

28 

COVID-19. La Unión Africana se ha asegurado otras 400 millones de dosis de la vacuna AstraZe-
neca contra el COVID. 

29 

Rep. Centroafricana. La ONU estima que 60.000 personas han escapado de la violencia en la Re-
pública Centroafricana. La cifra se elevó a 200.000 a fin de mes. 

Febrero 

2 

Egipto anunció haber descubierto momias con lenguas de oro en el tempo de Taposiris Magna de 
Alejandría. 

6 

Etiopía y Sudán. Cualquier acción unilateral de Etiopía para llenar su represa sobre el Nilo afectaría 
la seguridad nacional de Sudán, declaró el gobierno. 

10 

Malí. Veinte miembros de las fuerzas de la ONU fueron heridos en un ataque en Malí central. 

11 

COVID-19. La Unión Africana no dejará de utilizar la vacuna AstraZeneca contra el COVID, pero su 
uso se limitará a países no afectados por la variante sudafricana. 
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12 

Chad. Chad desplegará 1.000 efectivos en sus regiones fronterizas con Níger, Burkina Faso y Malí 
para combatir la insurgencia islamista. 

14 

Guinea. Se declaró un resurgimiento del ébola al detectarse nuevos casos luego que 3 muertos y 
4 enfermos dieron positivo, los primeros casos desde 2016. 

Nigeria. El gobierno pidió calma luego de violencia intercomunitaria en el estado de Oyo en el 
sudoeste. 

15 

Guinea. La OMS lanzó una alerta regional por los casos del ébola en Guinea y la R. D. del Congo. 

Nigeria. La economista nigeriana-norteamericana Ngozi Okonjo-Iweala fue elegida nueva direc-
tora general de la WTO-OMC. 

17 

Rwanda. Los Estados Unidos pidieron un juicio justo y transparente para Paul Rusesabagina, el 
héroe de Hotel Rwanda durante el genocidio. 

18 

Senegal. El economista senegalés Makhtar Diop fue nombrado titular del IFC del Banco Mundial. 

19 

Malí. Un ataque islamista dejó 18 muertos en Malí central y el norte de Burkina Faso. 

COVID-19. África registró 100.000 muertos en medio de la segunda ola del COVID. 

23 

Senegal comenzó el proceso de vacunación con 200.000 dosis de Sinopharm. 

25 

COVID. La Unión Africana apoya suspender los derechos de propiedad intelectual sobre las vacu-
nas del COVID. 

26 

Costa de Marfil. Se convirtió en el segundo país africano en recibir dosis del mecanismo COVAX, 
luego de Ghana. 

Etiopía. Amnesty International acusó a tropas eritreas de matar a cientos de etíopes en Axum el 
año pasado. 

27 

Nigeria. Un atacante no identificado mató a un estudiante y raptó a 42 en el estado de Níger. 
Veintisiete estudiantes fueron liberados. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de África / Cronología 

24 

28 

Etiopía. El gobierno de los Estados Unidos pidió a la Unión Africana que ejerza presión para solu-
cionar la crisis en Tigray. 

29 

Rwanda. Johnson and Johnson acordó suministrar 400 millones de dosis de vacunas a la Unión 
Africana a partir del 3er trimestre de 2021. 

Marzo 

 1 

Sudáfrica. El gobierno anunció la creación de una corte especial que tratará de apurar el retorno 
de las tierras tomadas a la población africana bajo el apartheid, interviniendo en la resolución de 
las disputas que han demorado el proceso. 

2 

Nigeria. El gobierno anunció que 279 niñas raptadas fueron liberadas en el estado de Zamfara en 
el noroeste. 

Ghana comenzó el programa de vacunación con vacunas suministradas a través de COVAX. 

3 

Kenia recibió más de un millón de vacunas AstraZeneca para comenzar con su programa de vacu-
nación. 

Rwanda recibió dosis de Pfizer para comenzar con la vacunación. 

4 

Etiopía. La ONU y los Estados Unidos exigieron el retiro de Eritrea de Tigray. 

5 

Guinea. La OMS ve un serio riesgo de contagio del ébola para los vecinos de Guinea. 

6 

Etiopía y Egipto. El presidente egipcio Sisi coloca presión sobre Etiopía por el tema de la represa, 
durante una visita a Sudán. 

8 

Senegal. Las masivas protestas en una de las democracias más estables de África por el arresto 
del líder opositor Ousmane Sonko han dejado 5 muertos. 

RD Congo. El Tribunal Penal Internacional ordenó el pago de compensaciones por 30 millones de 
USD a las víctimas del líder miliciano Bosco Ntaganda. 
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10 

RD Congo y Mozambique. Los Estados Unidos colocó en una lista negra a dos organizaciones liga-
das al Estado Islámico: Allied Democratic Forces del Congo y Ahlu Sunnah Wa-Jama en Mozambi-
que. 

Libia. El parlamento aprobó un gobierno de unidad nacional. 

10-Guinea Ecuatorial. Una explosión en un cuartel militar ha destruido gran parte de la ciudad de 
Bata, la más importante de Guinea Ecuatorial, matado a 105 personas e hiriendo a 600. 

11-Costa de Marfil. El primer ministro Hamed Bakayoko murió de cáncer. 

12 

Sudáfrica. El rey de los zulúes Zwelithini murió a los 72 años. 

RD Congo. Islamistas mataron a 23 aldeanos en el Congo Oriental. 

Nigeria. Atacantes raptaron a 30 estudiantes en el estado de Kaduna en el noroeste de Nigeria, 
en el cuarto rapto escolar desde diciembre.  

14 

Nigeria. Militantes islamistas del ISWAP mataron a 30 soldados en el noreste de Nigeria. 

15 

RD Congo. Islamistas mataron a 12 aldeanos en el Congo Oriental. 

Etiopía y Sudán. Sudán pidió una mediación cuatripartita por la represa involucrando a la Unión 
Africana, la ONU, la Unión Europea y los Estados Unidos. 

16 

Níger. Hombres armados atacaron un convoy armado y un poblado matando a 58 personas en el 
sudoeste del país. 

18 

Tanzania. El presidente John Magufuli murió a los 61 años. 

19 

Tanzania. Samia Suluhu asume como presidente de Tanzania, la primera mujer en ocupar el cargo 
en África Oriental. Deberá enfrentar la crisis del COVID, reparar las relaciones políticas después de 
las elecciones de octubre de 2020 y mejorar la economía entre otras prioridades. 

21 

Malí. El Estado Islámico (ISWAP) mató a 33 soldados. 

Níger. Hombres armados mataron a 22 civiles en el sudoeste. 

24 

Níger. Diez personas murieron en un ataque en el sudoeste del país. 

29 

Etiopía. Etiopía anunció que recibirá 300.000 dosis de Sinopharm de China. 
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30 

Egipto advirtió que habrá severas consecuencias si su provisión de agua se ve afectada por la re-
presa en Etiopía. 

Egipto se prepara a reabrir el tránsito por el Canal de Suez que fuera interrumpido por un barco, 
el Ever Given, por una semana. 

31 

Malí. Funcionarios locales acusaron a Francia de matar a 6 civiles. Francia lo negó. Dijo que los 
muertos eran insurgentes. Un posterior informe de la ONU contradijo a Francia. 

Rep. Centroafricana. La ONU está alarmada por los abusos de los contratistas de seguridad rusos. 

Mozambique. El Estado Islámico asumió la responsabilidad de un ataque en el norte de Mozam-
bique. Miles de refugiados escaparon de la zona. 

Abril 

2 

Nigeria. Boko Haram asumió la responsabilidad por haber derribado un avión de la Fuerza Aérea 
Nigeriana dos días después de que el avión desapareciera en el noreste del país. 

Etiopía. Los países del G7 piden una investigación independiente por los abusos en Tigray.  

4 

Etiopía informó que las tropas de Eritrea han comenzado a dejar Tigray. 

6 

RD Congo. Un tercio de la población, o sea 27 millones de personas sufren de hambre, debido al 
conflicto civil y al COVID, según un reporte de Naciones Unidas. 

7 

Etiopia y Egipto. Egipto dijo que la reunión en Kinshasa que termina el lunes puede ser la última 
posibilidad de relanzar las negociaciones sobre la represa antes del segundo relleno de la misma. 
Las negociaciones en Kinshasa fracasaron. 

8 

Nigeria. Once militares murieron en un ataque en el estado de Benue. 

13 

Mozambique. Cerca de un millón de personas sufren hambre en Mozambique según la ONU. 

15 

Etiopía. La ONU denunció que la violencia sexual ha sido usada como arma en Tigray. 

16 

Nigeria. Cerca de 65.000 personas han huido de sus hogares luego de ataques en el noreste del 
país en una ciudad fronteriza. 
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19 

Rwanda acusó a Francia de saber que se estaba preparando un genocidio en 1994. 

21 

Nigeria. Una persona murió y varios estudiantes fueron raptados en el estado de Kaduna. 

22 

Túnez presentó dos dossiers para ser incluidos como patrimonio de la humanidad: el yacimiento 
prehistórico de Magtaa (Gafsa) y el yacimiento arqueológico de Sbeitla. 

Chad. El presidente Deby murió mientras combatía una rebelión en el norte del país. Un gobierno 
militar interino asumió el poder con el apoyo de Francia. 

26 

Nigeria. Insurgentes ocuparon un base militar en el noreste del país, matando a 30 soldados. 

Etiopía. Los Estados Unidos presionan por el retiro de las fuerzas eritreas de Tigray. 

27 

Chad. Francia cambia su posición y pide un gobierno civil en medio de protestas contra el gobierno 
militar. 

Sudáfrica. El artista Xopher Wallace – no es su verdadero nombre-, anónimo desde 2017 – usa 
googles, morphsuit y sweatshirt para mantener su realidad en secreto-, mezcla lo real y lo virtual 
con un blend de arte fotográfico y augmented reality. Debido a las cuarentenas, ha incrementado 
su presencia online en el mundo digital. 

30 

Túnez. Los tipos musicales como el rap se han convertido en el principal medio artístico para ex-
presar el descontento y las aspiraciones de una nueva generación de activistas. 

Mayo 

9 

Sudán del Sur. El presidente disolvió el parlamento como parte del acuerdo de paz. 

10 

Egipto. Egipto recuperó dos antiguas piezas de la época griega y romana que habían sido robadas 
y trasladadas a Italia. 

18 

Marruecos. Un ministro marroquí vinculó los problemas en Ceuta –cruces ilegales desde Marrue-
cos- con la hospitalización del líder del Polisario en España.  

28 

Namibia. Alemania se disculpó por el genocidio de los heteros y namas hace un siglo y prometió 
financiamiento para proyectos. 
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30 

Malí. El primer ministro y el presidente que renunciaron fueron liberados. Los militares tomaron 
el poder. ECOWAS suspendió a Malí. 

Junio 

6 

Nigeria. ISWAP reconoce la muerte del líder de Boko Haram Abubakar Shekau. 

14 

Etiopía. La ONU denuncia que Eritrea usa la hambruna como herramienta militar en Tigray. 

Zimbabwe. La novelista Tsitsi Dangarembga fue galardonada con el premio PEN Pinter. 

15 

Argelia. Luego de las elecciones parlamentarias, el FLN continúo siendo el partido mayoritario. 

18 

Costa de Marfil. Gbagbo regresó del exilio que duró muchos años. 

22 

Etiopía. La ONU reconoce que Eritrea controla partes de Tigray y deplora la situación. 

26 

Sudáfrica. La variante Delta del COVID domina en Sudáfrica. 

29 

Etiopía. Los antiguos gobernantes de Tigray del TPLF retoman control de Mekelle, capital del es-
tado. 

30 

Burundi. La UE anunció que aportaría 1 millón de euros para ayudar a 11 medios de comunicación 
a través de dos ONGs europeas. 

  


