Cronología
2018
Junio
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.
7-Zimbabue: La principal oposición de Zimbabwe se dirige a la agencia electoral independiente para
exigir reformas que consideran vitales para una votación creíble y acusa al presidente Emmerson
Mnangagwa de usar soldados para hacer campaña por el partido gobernante en las áreas rurales.
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 gobernante fuera
asesinado a tiros la semana pasada por hombres en motocicletas.
17- Somalia – Etiopía: Autoridades de Somalia y Etiopía anuncian que están invirtiendo conjuntamente
en cuatro puertos marítimos para atraer inversiones extranjeras a sus dos países.
20-Sudán del Sur: El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, viaja a Etiopía para conversar con el líder
rebelde Riek Machar sobre ponerle fin a una guerra civil de cinco años en la que murieron 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.

Julio
4-Zimbabue: Emmerson Mnangagwa gana las elecciones con un 50,8% de los votos. El opositor Nelson
Chamisa denuncia fraude y no reconoce los resultados. Los primeros resultados correspondientes a las
elecciones parlamentarias dieron una victoria aplastante a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-
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Frente Patriótico (conocido como ZANU-PF en sus siglas en inglés) frente al principal opositor, el
Movimiento por el Cambio Democrático (MDC en inglés).
14-Sudán del Sur: Los legisladores de Sudán del Sur votaron para extender el mandato del presidente
Salva Kiir por tres años más, algo que podría complicar los intentos regionales para ponerle fin a más de
cinco años de guerra.
29-Malí: Se celebran elecciones presidenciales este domingo con dos opciones claras sobre la mesa: la
continuidad representada por el actual presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK) y el cambio que lidera
el candidato Soumaïla Cissé, conocido como Soumi.

Agosto
10-República Democrática del Congo: Primero brote de ébola en zona de guerra.El Ministerio de Salud
del Congo dio la alerta pocos días después de dar por cerrado el brote en la provincia de Equateur tras
42 días sin nuevos contagios. Según los expertos sobre el terreno, no existe relación entre ambos brotes,
que comenzaron en mayo.
11-Uganda: Al norte de Uganda, a 45 kilómetros de la frontera con Sudán del Sur, Acnur y el Gobierno
ugandés han montado un asentamiento de refugiados donde se les da comida, se les ayuda a construir
su casa y tener su propio huerto. Viven alrededor de 42.000 refugiados sursudaneses, que participan
también en labores de reforestación para paliar la tala de árboles
16-Malí: Se realizó la segunda vuelta para la elección presidencial. El presidente actual Ibrahim Boubacar
Keïta, del partido Asamblea por Malí fue reelecto para otro mandato con el 67% de los votos.
24-Zimbabue: El Tribunal Supremo reafirma la victoria de Mnangagwa, quien fué elegido presidente
pese al rechazo de la oposición con un 50,8% de los votos. Su principal rival, Nelson Chamisa, denunció
unas "elecciones orquestadas y fraudulentas"

Septiembre
4-Botsuana: Encuentran casi un centenar de elefantes muertos en "la mayor matanza animal en la
historia de África". Una ONG denuncia la barbarie sufrida por lo que antes era un santuario de
paquidermos. Recientemente las autoridades gubernamentales habían desarmaron a las unidades
encargadas de luchar contra los traficantes de marfil.
25- Kenia: Comienza a operar el mayor parque eólico de toda África que aportará el 15 por ciento de la
energía del país.

Octubre
16-Camerún: Biya gana las elecciones en Camerún y la oposición recurre al Constitucional. El
mandatario, en el poder desde 1982, obtiene el 71% de los sufragios según las autoridades electorales
y ha sido proclamado vencedor de las elecciones celebradas el pasado 7 de octubre en su país por la
Comisión Electoral Nacional.
25-Etiopía: El país hace historia al nombrar presidenta a Sahlework Zewde, quien se convierte en la
primera mujer etíope en llegar a la presidencia siendo, además, la única mujer del continente que
actualmente ocupa la presidencia de un estado
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Noviembre
11-Tanzania: Al menos 225 muertos en el naufragio de un ferry con más de 300 pasajeros en una nave
que tenía capacidad para 100 pasajeros.
12-República Democrática del Congo: Se superan los 200 muertos por Ébola en el noreste del país. Las
muertes probables por Ébola han aumentado a 201, de las que 166 ya han dado positivo en laboratorio,
según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Sanidad congoleño.
14- Burkina Faso: El número de desplazados de cuadriplica por la violencia por los frecuentes ataques
obra de grupos islamistas.
25-Somalía: Siete muertos en un doble atentado cerca del palacio presidencial. Fue reivindicado por los
islamistas somalíes Al Shabab

Diciembre
20-República Democrática del Congo: Las elecciones presidenciales fueron retrasadas hasta finales de
diciembre, a raíz de un incendio que destruyó el 80% de las máquinas de votación. Los grupos opositores
expresaron malestar con la situación.
27-Madagascar: La Comisión Electoral Nacional Independiente de Madagascar proclamó vencedor de la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales al expresidente Andry Rajoelina, con el 55,66 % de los
votos, quien es expresidente de Madagascar y uno de los hombres clave en la crisis política que sacude
a ese país de África Oriental desde hace una década.
29-Egipto: Un día después de un ataque con bomba en un autobús turístico cerca de las pirámides de
Giza, las fuerzas de seguridad egipcias mataron a 40 militantes sospechosos de ser parte de un grupo
terrorista.

2019
Enero
7-Gabón: El gobierno de Gabón rechazó un intento de golpe de estado luego de que un grupo de
militares que tomaron la radio estatal, emitieron un comunicado en el que pidieron a la población que
se alzaran mientras el presidente se encontraba fuera del país.
12- Burkina Faso: Doce personas murieron y otras dos resultaron heridas en un ataque terrorista contra
un pueblo en la provincia de Soum, en el norte de Burkina Faso, informó el Ministerio de Seguridad
burkinés a través de su cuenta oficial de Facebook.
24-República Democrática del Congo: El nuevo presidente Felix Tshisekedi, quien sucedió a Joseph
Kabila, llamó a una reconciliación nacional, tras duras acusaciones de que las elecciones habían sido
arregladas.
27-Zimbabue: Cientos de activistas y funcionarios permanecieron ocultos tras dos semanas de arrestos
arbitrarios, violaciones, golpizas y secuestros cometidos por la policía y grupos militares.
29-Camerún: Las fuerzas policiales arrestaron al líder de la oposición, Maurice Kamto, luego de que este
afirmó que ganó las elecciones del 2018 y organizó varias protestas.
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Febrero
5-Costa de Marfil: El ex presidente Laurent Gbagbo fue liberado bajo fianza tras ser absuelto por la Corte
Penal Internacional por cargos de crímenes de lesa humanidad.
12- República Democrática del Congo: El trabajo de varias ONG ha revelado que trabajadores de salud
otorgaron la vacuna contra el ébola a cambio de favores sexuales.
23-Nigeria: Las elecciones en Nigeria se vieron afectadas por disparos en el noroeste del país, fallas
tecnológicas, asesinatos en el sur y compras de votos en todo el país. Las elecciones que fueron
rechazadas por el lìder opositor Atiku Abubakar. El presidente Muhammadu Buhari fue reelegido con el
56%. En sus discursos profundizó la lucha contra la corrupción y las promesas de crecimiento de la
economía.
Sudán: El presidente Omar al-Bashir declaró el estado de emergencia nacional frente al aumento de las
manifestaciones callejeras lo que dio mano libre a las fuerzas de seguridad para reprimir a los
manifestantes.
28-Senegal: El presidente de Senegal, Macky Sall, ha sido reelegido para un nuevo mandato tras ganar
las elecciones presidenciales con el 58,27% .

Marzo
15-Argelia: Cientos de miles de manifestantes han protestado en toda Argelia pidiendo la dimisión del
presidente Bouteflika (82 años), a pesar de la gran presencia policial. Los jefes militares habían señalado
su incapacidad de gobernar por su estado de salud muy débil.
18- Mozambique, Zimbabue, Malawi: Las muertes producidas por el ciclón Idai llegaron a 750 y los
desplazados a 110.000. Los tres países debieron enfrentar los problemas causados por el agua como la
cólera y malaria.
27-Gambia: El ex presidente de Gambia, Yahya Jammeh, organizó el robo de casi mil millones de dólares
de fondos públicos antes de su huida al exilio.

Abril
2- Argelia: Luego de dos décadas en el poder dimitió Abdelaziz Bouteflika.
13- Sudán: El movimiento de protesta en Sudán contribuyó con la caída del presidente Omar Al-Bashir.
Asumió un Consejo Militar de Transición.
23- Egipto: Tras ganar un referéndum, el parlamento egipcio obtuvo luz verde para aplicar cambios
constitucionales radicales que llevaran a que el presidente Al-Sisi gobierne el país hasta 2030.

Mayo
10- Libia: Aproximadamente 70 personas que intentaban llegar a las costas europeas murieron luego de
que su barco se haya volcado. Otras 30 han sobrevivido. Fue el incidente más mortal desde el mes de
Enero.
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12-Sudáfrica: El Congreso Nacional Africano (CNA) resultó victorioso en las elecciones nacionales. El
triunfante presidente Ramaphosa llamó a luchar contra los males del partido e impulsar la economía
sudafricana.
21-Malawi: Millones de malawianos fueron a las urnas para elegir entre el presidente Peter Mutharikha
y un nuevo adversario mucho más joven, Lazarus Chakwera. Fue reelecto Mutharikha con el 38.57% de
los votos.
Mauritana: Guardacostas mauritanos interceptan decenas de migrantes que iban a Canarias, entre ellos
un alto número de mujeres. Los arrestados, originarios de varios países subsaharianos, estaban a bordo
de una embarcación en las costas de Nuadibú.
24-Kenia: Los jueces de Nairobi rechazaron el intento de los activistas de revocar las leyes de la era
colonial que penalizan las relaciones homosexuales, siendo un revès para la lucha.

Junio
6-Sudán: El país fue suspendido temporalmente como miembro de la Unión Africana, ya que no cumple
con el requisito de la conformación de un gobierno civil además de ejercer violencia contra sus
manifestantes. Con mediación etíope a junta castrense libera a presos y el movimiento ciudadano
suspende su campaña de desobediencia civil.
10-Malí: Un centenar de muertos en una masacre en el centro de Malí. Un grupo de hombres armados
arrasa un pueblo en un nuevo brote de la violencia étnica que asola el país africano.
11-Botswana: La Corte Suprema declaró que el código penal contenía partes inconstitucionales y que el
derecho a la privacidad incluye la orientación sexual, dando así, un paso histórico y despenalizando la
homosexualidad.
14-República Democrática del Congo: Brote de ébola se extiende desde este país hasta Uganda luego
de infectar a más de 2.000 personas. Es de peligro nacional y regional, según la OMS.
23-Etiopía: El Jefe del Estado Mayor del ejército nacional y un gobernador fueron asesinados en un
intento de golpe de Estado por parte de un general.
24-Mauritania: En las elecciones presidenciales el candidato del oficialismo, Mohamed Ould Ghazouani,
resultó electo con el 52% de los votos. Hubo reclamos de los opositores por el resultado y en el marco
de los comicios se sucedieron diferentes incidentes.
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