
POS IB LE  NUEVA  VACUNA  CONTRA  EL  COV ID - 1 9  EN

SUDÁFR ICA ?

Sudáfrica se ha convertido en un modelo de lucha contra el COVID-19 para el
continente , desde que confirmó su primer caso el 5 de marzo de 2020 .

Desde el ámbito de investigación hasta el número récord de recuperaciones ,

Sudáfrica ha sido elogiada por su proactividad en el combate el virus . Las
medidas de intervención económica implementadas por el presidente Cyril
Ramaphosa también han sido clasificadas como una de las más completas
en todo el continente . 

El 23 de junio comenzó el primer ensayo de la vacuna contra el COVID-19 de
África , en el país sudafricano . Este esfuerzo se suma a los del Reino Unido ,

donde ya se está evaluando en un gran ensayo una posible vacuna , y a los de
Brasil , donde también se lleva a cabo una instancia similar . El ensayo de la
vacuna de Sudáfrica tiene como objetivo inscribir a 2 ,000 participantes . El
anuncio se produjo horas después de que Sudáfrica informara que el total de
casos de coronavirus en el país había superado los 100 .000 infectados ,

representando casi un tercio de la cifra de infecciones total en el continente
africano .
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Medidas sanitarias en Kenia: protegen o amenazan la salud?

La aplicación de las normas de contención de virus se volvió mortal en Lessos , un
pequeño pueblo en el Valle del Rift de Kenia , donde un testigo confirmó que
tres personas fueron asesinadas durante un enfrentamiento entre la policía y los
habitantes por el uso de los tapabocas . Estos trágicos incidentes llevaron a
varios residentes a prender fuego la casa del jefe de la policía local y a atacar
una estación de policía con piedras . Durante el desarrollo del caos , otras dos
personas perdieron la vida al combate armado .

Los activistas de derechos humanos protestaron durante semanas por los
asesinatos cometidos por agentes de la policía de Kenia mientras aplicaban
restricciones relacionadas con el virus . Kenia ha hecho obligatorio el uso de
máscaras faciales en público y el incumplimiento conlleva una multa de $ 200 ,

sin embargo y como bien demuestran , el precio puede llegar a ser la propia
vida . 

Hasta el dia de la fecha , Kenia cuenta con cerca de cuatro mil casos activos de
Covid-19 , según datos oficiales . Esta cifra no denota un porcentaje alto dentro de
una población de cincuenta millones , sin embargo , es sabido que la falta de
testeo en la región es inmensa y particularmente alarmante , por lo que se
supone que el número de contagiados es en realidad mucho mayor .

El Caribe llega a África 

Una brigada médica cubana llegó a Guinea-Bissau para ayudar en la lucha
contra el Covid-19 . El grupo de 21 trabajadores de la salud también se espera en
Guinea Conakry , donde el país sudamericano ya luchó contra el ébola entre 2014
y 2016 , y con el que Cuba tiene varios acuerdos de cooperación . El viaje de los
médicos cubanos es parte de la estrategia del gobierno para combatir la nueva
pandemia de coronavirus en Guinea-Bissau , que registró más de 1 ,600 casos
confirmados desde marzo .

“Nos han estado ayudando desde la lucha por nuestra independencia , y nos
están ayudando hasta el día de hoy . Por esta razón , no debería sorprendernos
que la República de Cuba envíe un equipo médico para ayudarnos en la lucha
contra la pandemia de COVID-19 . Estamos muy agradecidos por eso ”, expresó un
funcionario .

Casi 3 .000 médicos cubanos se han desplegado desde el estallido de la
pandemia en unos 28 países de América Latina , el Caribe , Europa , África y Medio
Oriente . Entre aquellos asistidos se incluyen Sudáfrica , Italia , Andorra , Qatar ,
México , Honduras , Venezuela , Haití y Jamaica .

JULIO 2020 PÁGINA | 02

OBSERVATORIO DE AFRICA



Conflicto Libio y sus Impactos Internacionales

El pasado miércoles 24 de junio , el ministro de Relaciones Exteriores de
Italia , Luigi di Maio , viajó a la capital Libia , Trípoli , en un viaje de "alivio" ante
las crecientes tensiones entre los dos bloques en la guerra civil , el Gobierno
de Unidad Nacional (GNA) dirigido por el primer ministro Fayez Sarraj y El
Ejército de Liberación Nacional (LNA) comandado por el mariscal Khalifa
Haftar . Durante la visita hubo reuniones entre Di Maio y Sarraj . El italiano
afirmó que sus objetivos prioritarios son : garantizar sus intereses
geoestratégicos , garantizar la unidad de Libia y asegurar que este conflicto
termine .

Roma siempre ha apoyado al GNA , de hecho , es el único país europeo que lo
hace oficialmente , dado que Francia y Grecia han optado abiertamente por
la facción rival .  El gobierno italiano considera el conflicto libio como "una
prioridad", según una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia .

En la agenda de las reuniones estuvo el Memorando de Entendimiento
firmado entre el GNA y Roma en 2017 , por el cual el Gobierno italiano se
comprometió , con medios técnicos y tecnológicos , a apoyar a las fuerzas
militares libias y la Guardia Costera , para controlar el flujo de migrantes que
querían llegar al territorio . Vale la pena mencionar aquí que , en el marco del
acuerdo , que se ha extendido recientemente hasta 2023 , Trípoli ha recibido
de Roma y del Fondo Fiduciario de la UE para África más de 100 millones de
dólares , destinados a capacitación , barcos y equipo .
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Dentro de los temas a tratar en la reunión , se encontraba también la
búsqueda de solución a la guerra civil libia , que comenzó en 2011 después de
la caída de Muammar Gaddafi . Italia admiró la victoria militar que el GNA
ganó en la capital hace tres semanas , que había estado bajo bloqueo
durante los últimos 14 meses por el LNA . La semana pasada , tuvo lugar la
primera reunión entre el ejército italiano y las fuerzas de Sarraj para
comenzar la tarea de limpiar las minas que el LNA había colocado en su
retirada del aeropuerto de Maitika . Además , un consorcio italiano será
responsable de la reconstrucción de esta infraestructura , un proyecto
valorado en 79 millones de euros . Dentro de esta visita diplomática , Di Maio
también tuvo previsto viajar a la ciudad de Misrata , a 180 kilómetros al este
de Trípoli , donde hay un hospital que atiende a 300 soldados italianos .

El presidente egipto Abdel Fattah al-Sisi , un aliado de la LNA , propuso una
solución a la guerra civil el 5 de junio , que incluyó el cese de las hostilidades
y la salida de mercenarios extranjeros de Libia . Inmediatamente recibió el
apoyo de los Emiratos Árabes Unidos , Arabia Saudita , Francia e incluso Rusia ,

pero fue rechazado por Turquía . Desde entonces , la tensión entre El Cairo y
Ankara se ha intensificado hasta tal punto que Al-Sisi dio la orden de
desplegar el Ejército en la frontera con Libia , con la capacidad de intervenir
rápidamente en ese país si fuera necesario . De hecho , el presidente aseguró
el sábado pasado que , si las fuerzas del GNA avanzaban sobre la ciudad
estratégica de Sirte , codiciada por sus recursos petroleros , podría provocar el
"intervención directa de su ejército". En ese momento , el GNA declaró que el
mensaje de Al-Sisi era una "declaración de guerra". 

Demolición de Embajada de Nigeria en Ghana

Hace unas semanas ya , un empresario en Ghana afirmó que la propiedad de
la Alta Comisión de Nigeria en Accra estaba sentada en su parcela de tierra ,

por lo que contrató a una empresa de demolición y derribó la propiedad . El
hombre apareció con supuesta evidencia para respaldar su reclamo y
comenzó a derribar la cerca que rodeaba el edificio . La Alta Comisión de
Nigeria informó al gobierno de Ghana lo que estaba sucediendo y solicitó
ayuda , pero no hubo respuesta . Días después , el empresario regresó a las
instalaciones , pero esta vez , con una excavadora . Los hombres encargados de
esta tarea comenzaron a amenazar al personal de la embajada y , mientras lo
hacían , derribaron el edificio . Emmanuel Kabutey , quien está a cargo de la
seguridad en la Alta Comisión de Nigeria en Ghana , dijo que cuando los
policías llegaron al lugar , no hicieron nada para detener la demolición .
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Este incidente podría haber provocado una   severa disputa diplomática entre ambos
vecinos de África occidental, sin embargo, pocos días después del ataque, el presidente
de Ghana, Nana Akufo-Addo, se disculpó con su par nigeriano Muhammadu Buhari tras
la demolición ilegal de dichas instalaciones. El presidente de Ghana afirmó se realizaría
una investigación completa del incidente y que ya han sido varios los sospechosos
arrestados. Los nigerianos que viven en Ghana han estado realizando manifestaciones
con el fin de condenar la demolición.

Siendo unas de las economías más grandes de África occidental, la relación diplomática
de Ghana y Nigeria es crucial para la región y el comercio es una parte clave de esta
relación.No obstante, los incidentes recientes sirven como un recordatorio de que sus
lazos diplomáticos no siempre han sido suaves. El año pasado, las disputas sobre el
estado de los comerciantes extranjeros llevaron al cierre temporal en Ghana de algunas
tiendas de residentes nigerianos. Otra fuente reciente de controversia fue la decisión de
Nigeria de cerrar su frontera con Benin, que afectó a los comerciantes de toda la región,

incluidos los ghaneses. El objetivo primordial es evitar el tipo de tensiones que se
presenciaron en 1969-70 y 1983, cuando ambas partes expulsaron a un gran número de
ciudadanos del otro.
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