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1-Malí. Al menos 23 personas murieron y 300 están desaparecidas luego de un ataque a un 

poblado de pastores Fulani en Malí central llevado a cabo por cazadores Dogon que pelean 

por agua y recursos naturales. Los ataques se han  visto agravados por la creciente insur-

gencia islamista. 

3-Níger. Por lo menos 18 soldados fueron asesinados en Níger Occidental en un ataque a un 

campamento militar. El Estado Islámico se atribuyó responsabilidad. 

7-Nigeria. Nigeria firmó su adhesión al tratado africano de libre comercio llevando el nú-

mero de países signatarios a 54 de un total de 55. El African Continental Free Trade Agree-

ment (AfCFTA) intentará unir a 1.300 millones de personas creando un bloque económico 

de 3.400.000 millones de USD. En la actualidad, ya operan varias organizaciones económicas 

regionales como ECOWAS, COMESA, SADC y EAC. El objetivo de AfCFTA será el de liberalizar 

el comercio entre aquellos países que no forman parte de una  misma organización econó-

mica regional, que continuarán existiendo. También tendrá que tener en cuenta las dispari-

dades entre países ya que Nigeria, Sudáfrica y Egipto representan el 50 % del PBI de África. 

8-RD Congo. La Corte Penal Internacional condenó al ex líder militar congolés Bosco Nta-

ganda por atrocidades – asesinatos, violaciones y reclutamiento de niños soldados por abu-

sos cometidos en el este de la R. D. del Congo en 2002-3. 

8-Malí. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió a los jueces que aprueben condena 

por crímenes de guerra y  contra la humanidad para el líder islamista Al-Hassan Ag Abdoul 

Aziz Ag Mohamed Ag  Mahmoud por abusos cometidos contra la población civil en 2012-

2013 en el norte de Malí. 
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10- Violencia Islamista. El secretario general de la ONU Antonio Guterres declaró que los 

ataques islamistas se están extendiendo tan rápidamente en Africa Occidental que los paí-

ses de la región deberían aumentar su actividad militar y los países donantes deberían apo-

yar ese esfuerzo. Al Qaeda y el Estado Islámico han aumentado su presencia en el Sahel, 

haciendo que parte del mismo sea ingobernable además de hacer crecer la violencia étnica. 

La situación ha llevado a analistas y funcionarios a cuestionar si  la fuerza G5 que incluye a 

tropas de Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso  puede contener la insurgencia y 

evitar que la misma se extienda a Ghana y Costa de Marfil. La insurgencia islamista no se 

restringe a Africa Occidental sino que se ha extendido a Africa Central y Oriental y a algunos 

países de Africa Austral como Mozambique. 

17-RD Congo. La OMS declaró que la ébola en el Congo es una emergencia internacional de 

salud,  luego de que el virus se extendiera a una gran ciudad (Goma) de 2 millones de habi-

tantes y a países vecinos. La epidemia se ha cobrado 1.700 víctimas.  

25-Túnez.  El presidente Beji Casi Essebsi de 92 años falleció. El presidente del parlamento 

Mohamed Ennaceur asumió como presidente interino. 

26-Nigeria. Por lo menos 20 miembros de una organización chií nigeriana han muerto du-

rante una serie de protestas que parecen no tener fin. Los miembros del Movimiento Islá-

mico Chií de Nigeria han estado marchando en Abuja pidiendo por la liberación de su líder, 

Ibrahim Zakzaky, detenido desde 2015, a pesar de una orden de los tribunales de liberarlo. 

Las protestas han terminado generalmente de forma violenta.  

27-28-Nigeria. Un tribunal federal en Nigeria ha autorizado al gobierno a  declarar al Movi-

miento Islámico Chií una organización terrorista, la misma fue prohibida inmediatamente 

por el gobierno.  

28-Nigeria. Sesenta y cinco nigerianos murieron en un ataque islamista en el estado de 

Borno en el noreste de Nigeria. No está claro si fue un ataque de Boko Haram o del Estado 

Islámico.   

31-Nigeria. El Estado Islámico mató o hirió a 40 soldados en el estado de Borno. 

Agosto 

1-RD Congo-Rwanda. Rwanda confirmó que su frontera con la R. D. del Congo permanecía 

abierta contradiciendo informaciones anteriores de que la misma había sido cerrada cerca 

de la ciudad congolesa de Goma, afectada por el ébola. 

2-Kenia. Expertos en seguridad reunidos en Nairobi dijeron que las naciones africanas deben 

compartir información para contrarrestar los efectos de los improvised explosive devices 

(IEDs). Popularizadas por los insurgentes islamistas en Medio Oriente, estas bombas caseras 

están siendo utilizadas en 9 países africanos y mataron a 3.600 personas el año pasado. 

6- Zimbabwe. La ONU ha elevado su pedido de ayuda a Zimbabwe a 331.5 millones de USD 

para contrarrestar los efectos de la hambruna producto de la sequía y otras catástrofes na-

turales. 
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8-Eritrea. A pesar del acuerdo de paz con Etiopía, Eritrea está forzando a miles de estudian-

tes y maestros en un servicio nacional de tiempo indeterminado, que fuerza  a muchos de 

ellos al exilio según HRW. 

11-RD Congo. La OMS informó que ha vacunado a más de 1300 personas que potencial-

mente entraron en contacto con el virus del ébola en Goma, evitando la extensión de la 

enfermedad en la zona urbana. 

12-Malí. Los esfuerzos franceses para parar la insurgencia jihadista en Malí y que la misma 

se convierta en un centro de reclutamiento para ataques en otros países de Africa y espe-

cialmente Europa se está transformando en un juego de gato y ratón con fuerzas jihadistas 

bien armadas, que conocen el terreno y que se pueden esconder entre los civiles. La misión 

– Barkhane Operation - que comenzó hace 5 años y que inicialmente fue planeada como 

una misión de corto plazo antes de entregar el manejo de las operaciones a las fuerzas lo-

cales  puede ser que dure varios años más. Los más de 4.500 soldados franceses desplegados 

en  Mali y sus vecinos enfrentan numerosos problemas logísticos en un terreno hostil. Espe-

cialmente difícil es depender de la población local que simpatiza con el Estado Islámico o le 

teme. 

14-Chad. Un atacante suicida mató a 5 personas incluyendo a un soldado chadiano en la 

costa en el Lago Chad. El Lago Chad que es compartido por Nigeria, Níger, Chad y Camerún 

es un centro de actividad jihadista para las dos facciones de Boko Haram en Nigeria,  Boko 

Haram y el Estado Islámico en Africa Occidental que se escindió de aquel. 

16-Camerún. Varios marineros fueron secuestrados luego de un ataque a su navío en las 

costas de Camerún en el Golfo de Guinea. No se ha informado las nacionalidades. En julio, 

el International Maritime Bureau informó que el Golfo de Guinea es la peor zona del mundo 

en ataques de piratería con un 73 % de todos los ataques de piratería en alta mar concen-

trados allí. 

17-Sudán. Los líderes militares y civiles firmaron un acuerdo para compartir el poder. 

19- RD Congo. Las autoridades en la R. D. del Congo han confirmado un nuevo caso de ébola 

en una región remota, Walikale, controlada por milicias rebeldes, a cientos de km de los 

casos hasta ahora detectados cerca de la frontera con Uganda y Rwanda. Las autoridades 

también confirmaron un tercer caso en la región de South Kivu que unos días antes había 

reportado sus primeros casos. La extensión geográfica de la epidemia y especialmente en 

zonas controladas por grupos rebeldes  aumenta el riesgo de que se escape de control. 

20-Burkina Faso. Islamistas mataron a 24 soldados en una unidad militar, en el ataque más 

violento desde que comenzó la insurgencia islamista. 

27-Camerún. Miles han escapado de un aumento de la violencia en las regiones separatistas 

de habla inglesa de Camerún en los últimos días. Los últimos incidentes parecen estar rela-

cionados con la condena por parte de la justicia  hace unos días de varios líderes separatistas 

anglófonos. 

28-Nigeria. Más de 50 personas incluyendo mujeres y niños fueron raptados en  un ataque 

en un poblado en la zona noroccidental del país. 
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Septiembre  

2- Nigeria. Los crecientes problemas de inseguridad -insurgencia islamista en el noreste, 

bandolerismo en el noroeste y conflictos étnicos entre granjeros y pastores en los estados 

centrales- en Nigeria han creado una crisis que requiere atención urgente y puede llegar a 

provocar inestabilidad en otros países africanos, según la ONU. 

2- Namibia. Un ministro alemán calificó la masacre de hereros y namas hace más de un siglo 

durante el período imperial de genocidio. Las declaraciones del ministro de desarrollo Gerd 

Mueller son importantes en el contexto de negociaciones entre Namibia y Alemania por 

compensaciones. Más  de 65.000 hereros y 10.000 namas fueron asesinados por soldados 

alemanes entre 1904 y 1908 luego de una revuelta en lo que ha sido calificado como el 

primer genocidio del siglo XX. 

4-Burundi. La ONU ha advertido del riesgo de nuevas atrocidades ante la cercanía de las 

elecciones presidenciales de 2020, en medio de una grave crisis política y de un presidente, 

Pierre Nkurunziza, que es presentado como un  líder de origen divino 

6- Zimbabwe. El ex presidente y ex primer ministro Robert Mugabe que gobernó Zimbabwe 

entre 1980 y 2017 murió en Singapur. 

10- Nigeria. Un grupo chií prohibido por el gobierno denunció que la policía mató a 12 de 

sus miembros e hirió a muchos más durante marchas en el norte el país para celebrar una 

fiesta musulmana. 

11- Malí. Un autobús de pasajeros chocó contra una mina terrestre en la región central de 

Mopti – centro de violencia interétnica y atentados islamistas - matando a 14 personas e 

hiriendo a 24. Jihadistas de JNIM, afiliado a Al Qaeda dijeron que fueron ellos los que plan-

taron la mina, pero que el objetivo era atacar a tropas francesas. 

11-Sudáfrica. Cientos de nigerianos, 640 es la cifra indicada, han firmado para tomar vuelos 

gratis a Nigeria desde Sudáfrica luego de una serie de ataque xenófobos.  

13- Cumbre africana. Líderes de África Occidental  y los presidentes de Mauritania y Chad 

se reunieron en Ougadougou para discutir los problemas de seguridad en el Sahel. Los 17 

presidentes se comprometieron a aportar 1.000 millones de USD para combatir la insurgen-

cia islamista de grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, que han hecho vastos 

territorios ingobernables y aumentando la violencia étnica especialmente en Malí y Burkina 

Faso. 

15- Nigeria. Militantes islamistas mataron a 9 soldados en un ataque en una base militar en 

el noreste del país. El gobierno está concentrando a los soldados en grandes campamentos 

dejando sin protección a vastos territorios en el noreste del país como parte de una nueva 

política de seguridad. 

15-16- Etiopía-Egipto. Etiopía y Egipto han retomado sus conversaciones con Sudán con res-

pecto a la represa que Etiopía está construyendo en el Nilo y cuya construcción ha estado 

suspendida debido a demoras. La represa estaría operativa en 2022. No existe aún acuerdo 

entre las partes. 
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16- Costa de Marfil. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que apelará la abso-

lución del ex presidente Gbagbo decretada por el tribunal. 

16-19- RD Congo. Al menos 28 personas murieron en la región nororiental del Congo como 

consecuencia del recrudecimiento del enfrentamiento entre granjeros y pastores. 

21-RD Congo. El gobierno anunció que va a introducir una nueva vacuna contra el ébola de 

Johnson & Johnson para combatir la epidemia. 

25- Sahel. Los países de África Occidental y las grandes potencias están perdiendo la guerra 

contra la amenaza de la insurgencia jihadista en el Sahel, que se está extendiendo al Golfo 

de Guinea según el Secretario General Guterres de la ONU. 

25- Rusia en África. Rusia está tratando desde hace dos años de expandir su influencia en 

África, aunque hasta ahora se ha tratado de actividades bilaterales y en muchos casos sigi-

losas. Pero todo esto cambiará en el 22 de octubre cuando Rusia organice su primera cum-

bre africana en Sochi, en la costa del Mar Negro a la que 40 líderes africanos asistirán. Si 

bien la posibilidad de que Rusia extienda sus actividades en África está condicionada por sus 

restricciones presupuestarias, Rusia se concentrará más en proyectos de seguridad e infra-

estructura. 

25- Nigeria. El Estado Islámico anunció que había matado a 14 soldados nigerianos en Borno, 

en el noreste del país. 

26- RD Congo. Desde que la OMS declaró la emergencia internacional en la crisis del ébola 

en las regiones orientales de la R. D. del Congo, de los más 3.000 casos detectados con más 

de 2.000 víctimas  en la segunda peor epidemia del ébola en la historia, numerosas organi-

zaciones internacionales y ONGs han logrado vacunar a 225.000 personas. Sin embargo, los 

expertos  aseguran que el número es insuficiente ya que representa sólo una pequeña parte 

de los 10.000.000 de personas que habitan Ituri y North Kivu, centro de la epidemia.  

27- Nigeria. El aumento de la violencia ha llevado a que 40.000 personas dejen sus hogares 

en Nigeria noroccidental según la ONU. 

27- Nigeria. Más de 300 hombres y niños, muchos encadenados y muchos sufriendo marcas 

de maltrato fueron rescatados de una supuesta escuela del Estado Islámico en el norte de 

Nigeria. 

30- Malí. La Corte Penal Internacional confirmó la acusación de crímenes de guerra y contra 

la humanidad contra Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud que actuó como 

jefe de la policía islámica en Timbuktú en 2012-13 y que está siendo juzgado en La Haya. 

Octubre  

1-Burundi. El gobierno de Burundi anunció que el primer grupo de refugiados en Tanzania 

comenzaría a regresar, como parte de un plan de repatriación masiva acordado entre ambos 

gobiernos. 
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2- Rwanda. La fiscalía imputó a 25 personas con el delito de traición y otros crímenes por 

las actividades de un grupo rebelde dirigido por Kayumba Nyamwasa con sede en Sudáfrica. 

3-Sudáfrica-Nigeria. Sudáfrica y  Nigeria han firmado 30 acuerdos de comercio y coopera-

ción luego de una ola de violencia en Johannesburg y Pretoria contra ciudadanos nigerianos 

que afectó las relaciones entre ambos países. 

3-8 Malí. Veinticinco soldados malienses fueron asesinados y sesenta están desaparecido 

después de  un ataque jihadista en dos campamentos del ejército en Malí central.  El go-

bierno luego elevó la cifra de muertos a 38. Al Qaeda asumió la responsabilidad del aten-

tado. 

4-Camerún. El gobierno liberó a 333 prisioneros acusados de participar en acciones separa-

tistas que ya llevan dos años en las zonas de habla inglesa, pero los dirigentes separatistas 

reaccionaron negativamente, consideraron las medidas insuficientes y anunciaron que con-

tinuarán luchando, en medio de discusiones de paz que no están dando los resultados es-

perados ya que los líderes rebeldes las boicotearon. 

10- RD Congo. La epidemia del ébola en el noreste de la R. D. del Congo está confinada en 

un área rural repleta de milicias armadas y de gente en permanente movimiento, lo que 

dificulta su control total según la OMS.  

11-Etiopía. El Primer Ministro  Aby Ahmed ganó el Premio Nobel de la Paz 2019 por sus 

esfuerzos que terminaron con 20 años de hostilidades con Eritrea. 

14- Etiopía. Hombres armados mataron a 16 personas e hirieron a más de 24 en un pequeño 

poblado en el noreste de Etiopía, en uno de los peores ataques en la región según la policía. 

14-Túnez. Kais Saied fue electo presidente de Túnez en segunda vuelta. 

15-Nigeria. El Islamic State West African Province (ISWAP) está ganando fuerza en Nigeria. 

El ISWAP  está dividido en dos facciones: una leal a Abu Musab al - Barnawi y la otra a Abu-

bakar Shekau. La primera opera en el estado de Borno,  en el noreste de Nigeria, especial-

mente en la zona del Lago Chad, la segunda opera en el sur y este del estado de Borno. 

Ambas facciones han logrado resistir la presión del ejército. El ejército ha anunciado recien-

temente que se concentraría en super campamentos con el objetivo de fortificar sus posi-

ciones y evitar bajas. Si bien este objetivo puede evitar la pérdida de hombres, equipos y 

armas en el corto plazo en el largo plazo consolidará al ISWAP y dejará vulnerables a los 

civiles y a las organizaciones de ayuda. 

16- Kenia. Kenia inauguró un ferrocarril construido por China a un costo de 1.500 millones 

de USD que une el Rift Valley y Nairobi. 

17-Sudáfrica. Los cortes de luz en Sudáfrica por segundo día consecutivo han afectado do-

micilios particulares, empresas  y negocios. Eskom, la compañía estatal de electricidad que 

provee el 95 % de la energía decidió los cortes, luego de que fallas en plantas generadores 

afectaran la integridad del sistema. Los cortes son un claro indicativo de la fragilidad de la 

red eléctrica sudafricana, afectada por viejos equipos y poco mantenimiento. 
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20-Nigeria. La policía en el norte de Nigeria rescató a cerca de 70 hombres y niños de una 

escuela islámica donde estaban detenidos en condiciones inhumanas. El gobierno prometió 

tomar medidas luego del rescate de una escuela islámica, el segundo en un mes. La policía 

rescató a 500 hombres y niños de una escuela islámica detenidos en condiciones anormales, 

en el tercer rescate en un mes. La policía liberó a 150 estudiantes de un escuela islámica en 

el norte de Nigeria, donde eran abusados. 

23- Rwanda. De común acuerdo con la United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), Rwanda ha aceptado un centro de refugiados que recibe ciudadanos de Sudán, 

Etiopía, Eritrea y Somalia que son detenidos en Libia en su intento de cruzar a Europa. Hasta 

el momento, en el centro, cerca de la capital Kigali, hay 189 refugiados que vieron frustrado 

su intento de llegar a Europa desde Libia mientras se esperan 120 el mes próximo. Tienen 

estatus de refugiados mientras se determina su futuro. 

23-Etiopía-Egipto y Sudán. Egipto anunció que las discusiones con Sudán y Etiopía sobre la 

operación de la represa que Etiopía está construyendo no han dado resultado y pidió la 

mediación internacional. Egipto denunció que Etiopía continúa con la construcción de la re-

presa a pesar de los temores egipcios sobre desabastecimiento de agua. Egipto intentará 

presionar a Etiopía a que acepte un mediador internacional para resolver el problema sobre 

la represa. Egipto aceptó una invitación de los Estados Unidos para una reunión de los mi-

nistros de relaciones exteriores sobre la disputada represa etíope. 

23- Cumbre ruso africana. Putin inauguró una cumbre con jefes de estado africanos en 

Sochi, Rusia con la intención de aumentar la influencia rusa en el continente y duplicar las 

relaciones comerciales en los próximos 4 a 5 años. También dijo que Rusia había cancelado 

deudas africanas por 20.000 millones de USD. 

28-Botswana. Estudios llevados adelante por investigadores de la Universidad de Sidney y 

la Universidad Nacional de Pusan en Corea del Sur han determinado que los antiguos hume-

dales del norte de Botswana, ahora desérticos, pueden representar el lugar originario de la 

raza humana hace 200.000 años. 

31-Nigeria. Después de años de discusión, la Asamblea Nacional modificó la ley para regular 

la relación con las compañías multinacionales de petróleo con el objetivo de aumentar los 

ingresos gubernamentales. La ley que debe ser firmada por el presidente Buhari – lo que se 

espera – puede producir el efecto contrario, desincentivando las inversiones en aguas pro-

fundas y reduciendo la producción off shore. 

31-RD Congo. La OMS y el gobierno congolés están estudiando como los pacientes de ébola 

son tratados, luego de que la muerte de un paciente desafiara la teoría de que los sobrevi-

vientes son inmunes a la reinfección. Los pacientes que han sobrevivido a la infección cum-

plen un rol importante en el cuidado de niños infectados. 

31- Etiopía. Protestas durante la semana que tuvieron lugar principalmente  en la región de 

Oromiya, la más poblada de Etiopía dejaron un saldo de 67 muertos, en una clara muestra 

de la violencia étnica que sacude al país y que  para la ONU ya ha provocado más de dos 

millones de desplazados. Luego de que el activista oromo, Jawar Mohammed, un ex aliado 

del primer ministro perdiera su guardia de seguridad oficial, sus partidarios comenzaron a 
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protestar contra el gobierno y a atacar a miembros de otros grupos étnicos  La cifra de muer-

tos en las protestas fue elevada finalmente a 78. 

Noviembre 

2- Malí. El Estado Islámico ha asumido la responsabilidad de una ataque en el noreste de 

Malí que ha resultado en 53 soldados  y un civil muerto. 

3- Etiopía. Los muertos de la violencia étnica de octubre han aumentado a 86. 

4- Sudáfrica. La nueva ley del National Credit Amendment aprobada por el parlamento si 

bien va a traer alivio a los deudores  de bajos recursos y vulnerables, está forzando a los 

bancos a reducir sus carteras a aquellos sectores que se puedan beneficiar con la ley. Esta 

situación se da en una economía con 30 % de desempleo, bajo crecimiento económico, in-

flación creciente y un tercio de la población que depende de préstamos para cubrir necesi-

dades básicas. 

5- Nigeria. La policía rescató a 259 personas algunas encadenadas en un centro de rehabili-

tación en Ibadan en el sudoeste del país. El gobierno comenzó una campaña de control de 

las escuelas y centros de rehabilitación islámicos en septiembre. Cerca de 1.500 personas 

han sido liberadas hasta ahora. 

7- RD Congo. La Corte Penal Internacional ha sentenciado al ex líder militar congolés Bosco 

Ntaganda a 30 años de prisión por atrocidades cometidas en la R. D. del Congo, incluidos 

asesinato, violación y la conscripción de niños soldados. 

13- Tanzania. Tanzania informó que atacantes desconocidos mataron a 6 granjeros en el sur 

de Tanzania junto a la frontera con Mozambique, en medio de una creciente preocupación 

por el aumento de la violencia islamista. 

16- RD Congo. Quince civiles murieron en un ataque de rebeldes islamistas en la región 

oriental del Congo. 

18- Malí. Veinte personas murieron durante un ataque a un poblado fulani en Malí central, 

en medio de un resurgimiento de la violencia interétnica entre pastores y granjeros El ejér-

cito confirmó que 24 soldados murieron y 29 resultaron heridos en un ataque a una patrulla 

en el norte. En el ataque murieron 17 islamistas. 

19- Sahel. La violencia jihadista en el Sahel, especialmente en Níger, Malí y Burkina Faso ha 

forzado a un millón de personas a dejar sus hogares, ha destruido la agricultura  y ha dificul-

tado la ayuda humanitaria, según el World Food Programme. 

22- Sahel. Grupos ligados a al Qaeda y el Estado Islámico que han perdido influencia en el 

Medio Oriente se están expandiendo en el Sahel y explotando las minas de oro de la región. 

22- Mauricio. La Unión Africana urgió al Reino Unido a cumplir con la resolución de la Asam-

blea General de la ONU y regresar las islas Chagos a Mauricio, poniendo fin a la administra-

ción colonial. 
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23- Etiopía. El pueblo sidama votó para formar su propia región, la décima de Etiopía en un 

referéndum, en medio de crecientes demandas de los pueblos de Etiopía por más autono-

mía Tanzania mientras la población se queja de la inacción del ejército y la ONU. 

29-Sudáfrica. La Región de Karoo,  en el Cabo Oriental, está experimentando su peor sequía 

en un siglo. Un verano extremadamente seco y precipitaciones un 75 % por debajo de lo 

normal han afectado a todo la región. Según la ONU, 45 millones de personas enfrentan 

hambruna en el África del Sur. 

Diciembre   

1-Nigeria. Nigeria cumplirá con sus compromisos resultado de los acuerdos con los produc-

tores miembros de la OPEP y aquellos que no lo son. 

1-RD Congo. Catorce personas murieron en un ataque atribuido a islamistas en la región 

oriental del país afectada por el ébola. 

3-Kenia. El gobierno está forzando a los importadores a usar el nuevo ferrocarril que une a 

la capital con Mombasa. Si bien el nuevo ferrocarril construido por China ha reducido nota-

blemente el tiempo del viaje,  ha aumentado los costos del transporte en un 50 %. 

3-Zimbabwe. La ONU anunció que estaba procurando ayuda alimentaria a 4,1 millones de 

personas, un cuarto de la población en medio de faltantes exacerbados por una inflación 

galopante y una sequía. 

4- Malaria África. La malaria infecta a millones de personas cada año y mata más de 400.000 

principalmente en África, debido a un impasse en la lucha contra la enfermedad según la 

OMS. 

4- Sahel. El presidente Macron de Francia exigió a los líderes de África Occidental que con-

trolen el sentimiento anti francés en sus países si desean que Francia continúe prestando 

apoyo militar para combatir a la insurgencia islamista en el Sahel, especialmente en Malí y 

Burkina Faso. La exigencia fue dirigida especialmente a los presidentes de Malí, Níger, Bur-

kina Faso, Chad y Mauritania. 

5-Zimbabwe.Una escasez de divisas continúa afectando a la economía de Zimbabwe que es 

altamente dependiente de las importaciones. Las medidas del gobierno para reflotar y cam-

biar la moneda y restringir el uso del USD hasta ahora no han dado resultados. Desesperado 

por dólares, el gobierno está tratando de promover las inversiones mineras pero esos es-

fuerzos tardarán años en materializarse. 

5-Angola. El ministro de petróleo apoya mantener las restricciones a la producción de pe-

tróleo acordadas por la OPEP y sus aliados. 

6-RD Congo. Rebeldes islamistas mataron al menos a 17 personas en la región oriental del 

país en dos ataques. Los ataques están frustrando los esfuerzos para contener la epidemia 

de ébola. 
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9- Etiopía. Expertos de la ONU han pedido al gobierno que suspenda  los continuos cierres 

de Internet y revise la ley de odio. 

12-Níger. Islamistas mataron a 71 soldados en un ataque en un remoto campamento militar 

cerca de la frontera con Malí en el peor ataque contra las fuerzas armadas de Níger. El Es-

tado Islámico asumió la responsabilidad. 

12-Namibia. La peor sequía en 100 años – la sequía que afecta a África del Sur ya lleva cinco 

años - está empujando al país a una hambruna, con las represas al 19,3 % de capacidad 

comparado con 35,6 % el año pasado. El gobierno estima que cerca  de un tercio de la po-

blación sufre hambre mientras animales en los parques nacionales y en granjas están mu-

riendo. 

12- Sudán del Sur. La hambruna pone en peligro la vida de cerca de 5,5 millones de perso-

nas, debido a la sequía, las inundaciones y la inestabilidad política según la ONU. 

12-13 Zambia. La peor sequía en un siglo ha reducido las cataratas Victoria formadas por el 

Zambezi a un mero espectro de su esplendor, aun  teniendo en cuenta la temporada seca. 

13- Sahel. A pesar de los esfuerzos occidentales, liderados por Francia, la violencia jihadista 

no cede en el Sahel. La ventaja inicial del esfuerzo occidental ha desaparecido gradualmente 

mientras el conflicto se ha transformado en una difícil batalla interétnica y religiosa que 

afecta sobre todo a Malí, Níger y Burkina Faso. En esta difícil coyuntura, Francia ha sido 

dejada sola, las fuerzas locales no están preparadas y otros países  con presencia limitada 

como los Estados Unidos no están dispuestos a aumentar sus contingentes militares. Pero 

sin una mayor presencia occidental, la situación continuará deteriorándose y es probable 

que Francia tenga que reconsiderar si decide seguir o no. 

13-Argelia. El ex primer ministro Abdelmadjid Tebboune fue electo presidente. 

15-RD Congo. Militantes supuestamente islamistas mataron a 22 personas en el Congo 

Oriental, a pesar de las declaraciones de las autoridades de que los islamistas están a la 

defensiva. 

16- Senegal. BP dijo que sus exploraciones en tres pozos offshore en Senegal y también 

Mauritania encontraron gas de alta calidad, aumentando las probabilidades de existencia 

de gas en la región. 

20-Camerún. El parlamento otorgó un status especial a las dos regiones de habla inglesa, 

para calmar una insurgencia separatista, mientras los rebeldes siguen demandando la inde-

pendencia. 

22 – UEMOA. La Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) acordó con 

Francia cambiar el nombre de su moneda, el franco CFA, por Eco y reducir su dependencia 

financiera de Francia. El Eco seguirá con una paridad fija con el Euro, pero los países miem-

bros no tendrán que mantener el 50 % de sus reservas en el Tesoro Francés y no habrá un 

representante francés en el nuevo organismo. La nueva moneda estaría disponible en 2020. 

22- Malí. Francia mató a 33 militantes en Malí cerca de la frontera con Mauritania. Se sos-

pecha que los mismos estaban relacionados con Al Qaeda. 
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22-Egipto, Sudán y Etiopía. Los tres países parecerían estar más cerca de alinear sus posi-

ciones sobre la represa que construye Etiopía. 

23-Zambia. Los Estados Unidos retiraron a su embajador en Zambia luego de una disputa 

con las autoridades locales. El diplomático norteamericano criticó el encarcelamiento de 

una pareja gay. 

24-Tanzania. Un activista de los derechos humanos fue imputado por crímenes económicos 

mientras crecen la preocupación de gobiernos extranjeros y grupos de derechos humanos 

por la represión política. 

27-Nigeria. Militantes islamistas mataron a 10 personas y secuestraron a dos en el norte de 

Nigeria, atacando un convoy. Los objetivos atacados fueron cristianos y personas identifica-

das con organizaciones internacionales de ayuda. El Estado Islámico difundió un video mos-

trando a sus militantes cortando la cabeza a 10 hombres cristianos en el norte Nigeria, cap-

turados en Borno,  como parte de una  campaña para vengar la muerte de su líder al-

Baghdadi. 

29-Ghana. Ghana se quiere unir al Eco pero no quiere mantener la paridad con el Euro. 

30- RD Congo. Islamistas mataron a 18 personas en el este de la R. D. del Congo. 

31- Angola. Angola ordenó el congelamiento de los activos de Isabel dos Santos, la millona-

ria hija del ex presidente dos Santos. 

31- Costa de Marfil. Un tribunal en Abidjan sentenció en absentia a Charles Ble Goude, un 

antiguo aliado del ex presidente Laurent Gbago,  a 20 años de prisión por su rol en la guerra 

civil  de hace 9 años. 

2020 

Enero   

5- Kenia. Un militar norteamericano y dos contratistas murieron en un ataque de al Shabaab 

en una base militar en Kenia. Este ataque, el primero de al Shabaab contra fuerzas de los 

Estados Unidos en Kenia significa un aumento de la presión de al Shabaab contra objetivos 

norteamericanos y probablemente una mayor inseguridad en África Oriental. 

7- Nigeria. Al menos 30 personas murieron en un ataque  con un elemento explosivo impro-

visado en un puente en Borno. 

8- Sudán del Sur. Estados Unidos impuso sanciones al primer vicepresidente Taban Deng 

Gai en lo que se interpreta como un intento de los Estados Unidos de poner presión a los 

políticos locales para que formen un gobierno de unidad. 

8- Rwanda. Noruega  ha aceptado recibir  este año a 600 refugiados evacuados de campos 

de detención en Libia que están temporalmente en campamentos de refugiados de la ONU 

en Rwanda. 
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8- Nigeria. Un ataque de militantes islamistas en Borno dejó un saldo de 20 soldados muer-

tos y 1.000 refugiados. 

9- Malí. Veinte personas fueron heridas, entre ellas 18 soldados chadianos de las fuerzas de 

paz de la ONU, en la región de Kidal en el norte del país. 

10- RD Congo. Asesinatos, violaciones y otros actos de barbarie cometidos por un grupo 

étnico contra un grupo rival en el noreste de la República Democrática del Congo pueden 

ser considerados como un crimen contra la humanidad y posiblemente también genocidio, 

dijo la ONU. 

10- Níger. Militantes islamistas mataron a 25 soldados –cifra provisoria- en la región occi-

dental fronteriza con Malí. No está claro cuál de  los grupos islamistas es responsable por el 

atentado, pero el mismo coincide con una campaña de al Qaeda y el Estado Islámico para 

expulsar a los militares de la frontera. Luego del atentado, el gobierno anunció una nueva 

ofensiva contra los islamistas. La cifra de víctimas fatales alcanzó 89 y el gobierno anunció 

que podría ser mayor el número de soldados asesinados. Es el mayor ataque a las fuerzas 

militares de Níger en años. El Estado Islámico asumió la responsabilidad. 

10- Angola. Los presidentes de Angola y  la R. D. del Congo le pidieron a Isabel dos Santos, 

hija del ex presidente dos Santos de Angola y a su marido congolés, Sindika Dokolo que 

cooperen con la investigación que se está llevando a cabo luego de que sus activos en Angola 

fueran congelados. Dos Santos, que es dueña de una fortuna personal estimada en 2.000 

millones de USD, acusó al presidente Lourenço de llevar adelante una caza de brujas contra 

ella para  ocultar los reales problemas económicos de Angola.  

13-Níger. El gobierno reemplazó al jefe del ejército luego del  reciente ataque que provocó 

89 muertos que siguió al de hace un mes que provocó otros 71 muertos de miembros de las 

fuerzas armadas en medio de un cuestionamiento de la capacidad de Níger de controlar la 

insurgencia islamista.  

13- Sahel. Francia enviará 220 tropas adicionales para combatir la insurgencia islamista en 

el Sahel luego de acordar la creación de un comando conjunto con los estados involucrados. 

15- Egipto, Etíopia y Sudán. Ministros de los tres países acordaron encontrarse en Washing-

ton a fin de mes para finalizar un acuerdo sobre  la represa que está construyendo Etiopía. 

16- África del Sur. Cuarenta y cinco millones de personas en África del Sur enfrentan el ham-

bre debido a la sequía, inundaciones y problemas económicos según el World Food Progra-

mme de la ONU. 

20- Nigeria. La ONU dijo que militantes islamistas atacaron un complejo que alojaba a varios 

grupos de trabajadores humanitarios en el noreste de Nigeria durante el fin de semana, en 

un claro indicio de un posible aumento de las acciones contra trabajadores humanitarios. 

22-Guinea Bissau. La Comisión Electoral confirmó al ex primer ministro Umaro C. Embalo 

como presidente luego de las disputas elecciones de diciembre. 

22- Sudáfrica. La falta de capacidad de Sudáfrica  para producir electricidad continuará afec-

tando su desarrollo económico por lo menos por dos o tres años. El South Africa´s Council 
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for Scientific and Industrial Research recientemente difundió información de que Sudáfrica 

perdió entre 4.000 y 8.000 millones de USD debido a una menor productividad  como resul-

tado de los cortes eléctricos en 2019. 

26- Malí. Veinte soldados murieron en un ataque en Malí central. 

27- Sahel. Francia espera que los Estados Unidos no se retire del Sahel ante la amenaza del 

Estado Islámico y al Qaeda. 

28- R. Centroafricana. Luchas armadas entre milicias dejaron 40 personas muertas y varios 

cientos de refugiados. 

29-Malí. El gobierno anunció su intención de aumentar el tamaño del ejército en un 50 % 

para hacer frente a la amenaza islamista. 

29- RD Congo. Militantes islamistas mataron a 30 personas en el este de la R. D. del Congo. 

Febrero  

1-RD Congo. Militantes  islamistas mataron a 62 civiles en una serie de ataques en el este 

de la R. D. del Congo, donde el ejército está enfrentando una insurgencia de las Allied De-

mocratic Forces (ADF), un grupo islamista ugandés, uno de una docena de grupos insurgen-

tes en la región. El ADF sospechado de haber llevado adelante las masacres y que no está 

formalmente vinculado al Estado Islámico es responsables de la muerte de 312 civiles en 

Beni desde que el ejército comenzó la ofensiva en octubre pasado. 

2- Sahel. El ministerio de defensa francés enviará 600 soldados adicionales  para combatir 

la  insurgencia islamista en el Sahel. 

4- Kenia. El ex presidente Daniel Arap Moi, acusado de perseguir a la oposición y corrupción, 

que gobernó de 1978- cuando sucedió a Kenyatta - a 2002, murió a los 95 años, informó la 

presidencia. 

5- COVID-19. África se está preparando para la llegada del virus COVID-19. El  Centro para 

Prevención de Enfermedades (CDC) africano está activando sus operaciones de emergencia 

en un continente donde la capacidad hospitalaria está al límite, lo que hace que la detección 

temprana sea clave. La República Democrática del Congo ya prohíbe a sus ciudadanos viajar 

a China. Burkina Faso ha pedido a ciudadanos chinos que pospongan sus viajes al país y que 

si lo hacen ha aclarado que  serán puestos en cuarentena. Kenia, Tanzania y Uganda han 

suspendido sus vuelos a China. El CDC espera que en una semana, 24 países habrán recibido 

el reactivo para realizar tests de detección. 

6- Costa de Marfil. La defensa del expresidente Laurent Gbagbo argumentó que debe ser 

dejado en libertad sin condiciones, mientras se aguarda la apelación de la fiscalía contra la 

decisión de la Corte Penal Internacional de declararlo inocente de crímenes contra la huma-

nidad. Gbagbo fue declarado inocente por el tribunal en enero de 2019 y fue liberado de 

forma condicional mientras la fiscalía apelaba. No puede volver a la Costa de Marfil, aunque 

ha mencionado su intención de regresar,  donde ha sido condenado en ausencia y debe 

permanecer en Bélgica a disposición de la corte. La fiscalía busca que la corte declare la 
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nulidad del juicio y en ese caso, si es aceptado por la corte, buscaría un nuevo juicio contra 

Gbagbo y su co-acusado Charles Ble Goude. 

7- Malí. En una acción militar en tres lugares diferentes, soldados franceses mataron a 30 

islamistas de al-Qaeda y Estado Islámico. 

7- Mozambique. Residentes están huyendo del norte de Mozambique donde una insurgen-

cia islamista ha matado a cientos de personas desde que comenzó en octubre de  2017. Los 

ataques que han aumentado recientemente han alcanzado altos niveles de brutalidad. 

Cerca de 100.000 personas han dejado la región desde 2017 según la ONU. 

10- Nigeria. Militantes sospechados de pertenecer a Boko Haram mataron a 30 personas en 

Borno en el noreste de Nigeria. 

13- Camerún. Cerca de 8.000 camerunenses han huido a Nigeria Oriental y del Sur en las 

últimas dos semanas, según la ONU, debido a un aumento de la violencia entre los separa-

tistas y las fuerzas de seguridad. 

13-Etiopía. El parlamento de Etiopía acaba de aprobar una ley que impone penas de prisión 

a aquellos que usen Internet para provocar actos de violencia. El gobierno dice que la me-

dida es necesaria en vista de las elecciones de este año. La ONU considera que es un aten-

tado a la libertad de prensa. 

14- Malí. Treinta y un pobladores fulani fueron asesinados en un poblado que fue escenario 

el año pasado de un incidente similar en el que fueron asesinadas 150 personas. Se sospecha 

de grupos étnicos rivales, probablemente dogón. 

15- Nigeria. Grupos armados asesinaron a 30 personas en Katsina, en el noroeste de Nigeria. 

17- Camerún. Veinte y dos personas murieron en un ataque en un poblado de Camerún 

Occidental, uno de los centros de la insurgencia separatista. No está claro quién fue respon-

sable. 

26- Etiopía, Egipto y Sudán. Etiopía pidió a los Estados Unidos que posponga lo que iba a ser 

la última ronda de discusiones sobre la represa que el gobierno está construyendo, demo-

rando la solución de la disputa. Los Estados Unidos anunciaron que continuarán trabajando 

con Egipto, Sudán y Etiopía hasta que firmen un acuerdo sobre la represa.  

28- Nigeria. Primer caso de COVID-19 en Nigeria. 

29-Guinea Bissau. La crisis constitucional se agravó luego de que el parlamento nombrara a 

Cipriano Cassama como presidente interino. 

Marzo 

5- Sudáfrica. Sudáfrica reportó su primer caso de coronavirus. 

5-Senegal. Senegal confirmó 4 casos de coronavirus. 

6- Camerún y Togo. Ambos países confirmaron sus primeros  casos de coronavirus. 
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9- Malí. Al Qaeda sólo asistirá a las conversaciones de paz convocadas por el presidente si 

las fuerzas francesas y de la ONU dejan el país. 

12-Ghana y Gabón. Ambos países confirmaron sus primeros casos de coronavirus. 

12-Costa de Marfil. El presidente Ouattara nombró al primer ministro Amadou Gon Couli-

baly como candidato oficial en las próximas elecciones presidenciales en octubre. 

14-15-Namibia, Kenia, Etiopía, Sudán, Guinea, Rwanda, Seychelles, Congo, R. 

Centroafricana y Mauritania. Estos países confirmaron primeros casos de coronavirus. 

15-COVID-19.  Mientras Sudáfrica declaró el estado de desastre, otros gobiernos africanos 

cerraron fronteras y cancelaron vuelos para contener el avance del virus. 

19-20-Chad, Níger y Madagascar. Chad, Níger y Madagascar confirmaron primeros casos de 

coronavirus. 

21- Uganda, Angola y Eritrea. Confirmaron primeros casos de coronavirus. 

23-Guinea. Se celebró un referéndum constitucional boicoteado por la oposición que los 

oponentes del presidente Conde piensan que le permitirá gobernar por otros 12 años. 

23-África. Los ministros de finanzas del continente africano han solicitado ayuda financiero 

por 100.000 millones de USD. Los fondos vendrían de suspender pagos de deuda o de orga-

nismos multilaterales. 

24-Nigeria. Setenta soldados murieron en el noreste en una emboscada islamista en Borno. 

25-Malí y Guinea Bissau. Malí reportó primeros casos de coronavirus. Guinea Bissau reportó 

dos casos. 

25-Chad. Boko Haram mato a 100 soldados chadianos, en el peor ataque a las fuerzas arma-

das. 

26-Sudáfrica. Los casos de coronavirus ya exceden la cifra de  900. El gobierno pidió ayuda 

al G-20. 

27-Sudáfrica, Zimbabwe y Nigeria. Sudáfrica y Zimbabwe han impuesto cuarentenas. En 

Nigeria, se aplica en el estado de Lagos.  

29-Malí. Se celebraron elecciones parlamentarias. 

31-Sierra Leona. Se reportó primer caso de coronavirus. 

Abril  

1-Somalía. Ataques aéreos de los Estados Unidos en 2019  dejaron dos civiles muertos y 

varios heridos según Amnesty International. 

3-Malí. Cinco miembros del staff del líder opositor S. Cisse en Malí secuestrados han sido 

liberados pero el líder opositor y tres acompañantes aún continúan desaparecidos. 

5-Sudán del Sur. Se confirmó primer caso de coronavirus. 
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6-Malí. Veinticinco soldados fueron asesinados en el norte de Malí. Se desconoce la afilia-

ción de los atacantes. 

9-Sudáfrica. El gobierno extendió la cuarentena por dos semanas más. 

10-Chad. El gobierno anunció que 52 soldados y 1.000 milicianos de Boko Haram murieron 

en un enfrentamiento. 

12-Sudáfrica. Los casos de coronavirus COVID-19 aumentaron a 2.173. 

14-Malawi.  El gobierno impuso una cuarentena. 

19-Nigeria. Hombres armados mataron a 47 aldeanos  en el noroeste del país. 

21-Mozambique. Insurgentes islamistas mataron a 52 aldeanos en el norte del país. 

22-Sudáfrica. Sudáfrica considera introducir flexibilizaciones luego de terminar con cuaren-

tena. 

22-Ghana y Burkina Faso. Ambos gobiernos están considerando flexibilizaciones a la cua-

rentena. 

28-Costa de Marfil. El candidato presidencial Guillaume Soro fue condenado in absentia por 

actos de corrupción. 

29-Nigeria. Nigeria flexibilizará la cuarentena en los estados de Obun, Abuja y Lagos en fases 

a lo largo de seis semanas. 

30-Sudáfrica. El activista anti-aparheid Denis Goldberg murió a los 87 años. Estuvo 22 años 

en prisión. 

Mayo  

1-Rwanda. Rwanda comenzará a flexibilizar la cuarentena. 

1-Zimbabwe. El gobierno anunció la extensión de la cuarentena por dos semanasa. También 

anunció un plan de estímulo de 720 millones de USD para las empresas. 

6-Kenia. El gobierno pidió a Somalía que investigue el accidente de un avión de cargo, que 

se sospecha pudo haber sido derribado. 

7-COVID-19. La pandemia del coronavirus encuentra al continente con un frágil sistema sa-

nitario, con menos de una cama de terapia intensiva y un ventilador por 100.000 habitantes. 

8-Sudáfrica. El gobierno anunció que liberará 19.000 prisioneros de bajo riesgo para detener 

la pandemia en el sistema carcelario. 

8-Malawi. La corte suprema anuló la reelección del presidente Mutharika el año pasado y 

ordenó nuevas elecciones. 

10-Níger. Veinte personas murieron como resultado de ataques en Níger Occidental. Los 

atacantes no fueron identificados.  
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12-Nigeria. La ola de violencia en las regiones noroccidentales de Nigeria  ha forzado el 

éxodo de 23.000 refugiados a Níger. 

12-Senegal. Senegal reabrirá mezquitas e iglesias y flexibilizará la cuarentena. 

13- Níger. Setenta y cinco islamistas de Boko Haram murieron en un enfrentamiento con el 

ejército. 

13-Lesotho. Lesotho registró su primer caso de coronavirus COVID-19. 

17-Madagascar. Madagascar anunció la primer muerte por COVID-19. 

17-RD Congo. Grupos armados matan a 20 aldeanos en el noreste del Congo. 

18-Rwanda. Felicien Kabuga, un fugitivo del genocidio fue arrestado en Paris. 

19-RD Congo. Human Rights Watch denunció que la policía mató a 55 miembros de una 

secta en abril, más del doble de lo anunciado oficialmente. 

19-Libia. El enviado de la ONU ha pedido al Consejo de Seguridad que presione a los países 

extranjeros para que dejen de ayudar a los partidos rivales ya que la provisión de armas y 

mercenarios sólo agravará la guerra civil. 

19-Burundi. Las elecciones presidenciales terminaron en Burundi. El candidato oficialista 

Ndayishimiye compite con el líder opositor Rwasa y otros cinco candidatos. El candidato 

oficialista se impuso. La oposición no aceptó resultados. 

20-Botswana. El gobierno terminó la cuarentena por el COVID-19. 

21-Sudán del Sur. Cientos de personas murieron en enfrentamientos tribales en Jonglei. 

Junio  

3-RD Congo. Milicianos mataron a 16 aldeanos en el noreste. 

8-RD Congo. Hasta 12 infectados en un nuevo brote del ébola. 

8-9 Sudán, Egipto y Etiopía. Sudán pidió nuevas conversaciones sobre la represa, luego del 

fracaso de la mediación norteamericana. Las negociaciones fueron retomadas el 9. 

9-Nigeria. Boko Haram mató a 69 aldeanos en el norte. 

12-Burundi. El tribunal constitucional decidió que el presidente electo asuma luego de la 

muerte súbita del presidente saliente Nkurunziza. 

15-Libia. Turquía y el gobierno internacionalmente reconocido están considerando el uso 

turco de dos bases militares. 

18-Kenia. Kenia es elegida para el Consejo de Seguridad de la ONU. 

26-Egipto, Sudán y Etiopía. Etiopía no llenará la represa sin un acuerdo. 

27- Malawi. La oposición ganó las nuevas elecciones presidenciales luego de la anulación de 

las anteriores. Chakwera es presidente electo. 


