
SOLO  CUEST IÓN  DE  T I EMPO :  E L  GOLPE  DE  ESTADO

EN  MAL Í

Como mencionamos en la última publicación , Malí se deslizaba por una
pendiente hacia el declive político . La oleada de protestas generalizadas
estos últimos meses dio como resultado , nuevamente , un golpe de Estado el
pasado martes 18 de agosto . Comenzó con el ruido de disparos cerca de la
capital , Bamako , mientras habían demostraciones en contra del gobierno .

Estas demostraciones eran apoyadas e impulsadas por la oposición , la cual
acusaba al gobierno de corrupción y de incompetente en cuanto su acción
frente a problemáticas de seguridad , terrorismo , pobreza y falta de empleo .

Estos disparos , fueron producto de un motín por un grupo de las Fuerzas
Armadas Malienses en la base militar de Kati , a 15 kilómetros de la capital .
Se detuvieron a varios ministros y funcionarios de altos cargos , incluidos el
Ministro de Finanzas y el Jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional .
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El presidente Ibrahim Boubacar Keita renunció y disolvió el parlamento a última hora
del martes, horas después de que los líderes golpistas lo detuvieran a punta de pistola,

hundiendo a un país que ya enfrentaba un movimiento armado en su contra. Los
golpistas se autodenominaron el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, y entre
sus justificaciones se encuentra que actuaron para evitar que Malí cayera aún más en
caos. Expresaron que están más interesados   en la estabilidad del país que en el poder
en sí y buscarán supervisar una transición a las elecciones dentro de un período
razonable. También informaron que se seguirán respetando todos los acuerdos
internacionales, junto con las fuerzas internacionales presentes en el territorio, incluida
la misión de ONU y el G5 Sahel.

Más allá de la supuesta moderación con la que se estaría manejando este nuevo
régimen, muchos dentro de la comunidad internacional reprochan y desconfían de este
cambio inconstitucional de gobierno. De todos lados se pide una solución pacífica al
conflicto y una vuelta al orden constitucional.  

Se teme que si la situación en Malí empeora, las fichas de dominó caerán con fuerza y   

rapidez, lo que podría desencadenar disturbios en lugares tan lejanos como la costa de
África occidental, donde Estados Unidos tiene intereses económicos y estratégicos. Por
su parte, Francia ha estado involucrada militarmente en el país desde el golpe de 2012,

cuando también hubo un levantamiento en el campamento en Kati, debido a la
presencia de yihadistas y rebeldes que deseaban cesionarse. Los esfuerzos franceses 
fueron bien vistos al principio, pero lo que se conoce como Operación Barkhane parece
cada vez más una pérdida de recursos a largo plazo sin un final claro. Ocho años
después, Francia está gastando cerca de mil millones de dólares al año en la operación,

pero no ha logrado sofocar la anarquía en las regiones fronterizas del país.

Las Naciones Unidas y la Unión Africana han pedido la liberación de los detenidos por
las fuerzas militares. Por su parte, la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (Ecowas), un organismo regional, también expresó que sus 15 estados
miembros habían acordado cerrar sus fronteras con Malí, suspender todos los flujos
financieros al país y expulsar al país de todos los órganos de toma de decisiones de
Ecowas.

Se cierra una puerta, se abre otra

La crisis sanitaria impacta en todos los ámbitos de la sociedad y la industria del turismo
no es excepción. En los países africanos se ha visto una degradación descomunal en
este sector. Sin embargo, Rwanda decidió innovar y comenzó a ofrecer  la oportunidad
de visitar su país a través del turismo virtual. Patrick Karangwa es el fundador de Kigali
360, una empresa que crea recorridos virtuales por algunos de los lugares más
impresionantes del país.

La mayoría de las organizaciones de turismo africanas han ideado el concepto de
proporcionar las experiencias digitales del continente a los viajeros ocasionales durante
el período de pandemia. Este tipo de turismo virtual va en aumento dado que no se
sabe muy bien cuando se podrá volver a viajar como antes. El año pasado, el turismo 



generó más de 490 millones de dólares en ingresos a Rwanda, según la Junta de
Desarrollo de Rwanda. Este año, la pandemia le ha costado 45 millones de dólares,
debido a la disminución del número de turistas y luego de que se pospusieran o
cancelaran 45 reuniones internacionales programadas para celebrarse en Kigali.

Terrorismo incontrolable

Ni el terrorismo descansa en tiempos de coronavirus. El pasado 16 de agosto, hubo un
ataque terrorista en el Hotel Elite, ubicado en la capital de Somalia. Este edificio solía ser
frecuentado por funcionarios de alto gobierno y de clase alta, por lo que
frecuentemente sufre ataques de Al Shabab. Este grupo es una organización que
controla las áreas rurales del centro y sur de Somalía, pretendiendo instaurar un Estado
islámico de corte wahabí. Los islamistas de Al Shabab reivindicaron el ataque en un
comunicado a SITE, grupo de vigilancia de sitios islamistas.

Un coche bomba explotó en la entrada del hotel localizado en Mogadishu y luego tres
hombres armados ingresaron al edificio, tomando como rehenes a los civiles presentes. 
Fue un asedio que duró cuatro horas y tuvo como resultado 45 heridos y 22 fallecidos. 

Aseguran que el verdadero objetivo fue el restaurante Luul Yamani, que se encontraba
en frente, en donde estaba transcurriendo una cena entre funcionarios. El terrorista que
activó el coche bomba, habría intentado entrar al lugar pero fue detenido por la
seguridad de los respectivos funcionarios.

Este hecho ocurrió un día después del ataque a Mohamed   Omar, comisionado del
distrito Uanlauain, que sufrió un ataque de granada en su vivienda, falleciendo él e
hiriendo a varios de sus familiares.  Este acto de terrorismo también fue proclamado por
el grupo extremista, provocando una mayor preocupación de Estados Unidos en la
zona.

Derrame de Petróleo en Mauritania

La cantidad de petróleo derramado por el barco de propiedad japonesa cerca de las
lagunas y áreas costeras del sureste de Mauritania es relativamente baja en
comparación con los grandes derrames de petróleo que el mundo ha visto en el
pasado, pero el daño que causará será enorme y duradero según varios expertos. A
diferencia de la mayoría de los derrames marinos anteriores, esto ha tenido lugar cerca
de dos ecosistemas marinos protegidos ambientalmente y la reserva del Parque Marino
Blue Bay, que es un humedal de importancia internacional. Por lo tanto, es la ubicación
y no el tamaño del derrame lo que está causando mayor preocupación sobre su
impacto ambiental potencialmente grave.
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Se ha lanzado una enorme operación de limpieza desde la costa con mucha gente local
que se ofrece voluntariamente para ayudar y el gobierno ha declarado al incidente una
emergencia nacional. La guardia costera y varias unidades de policía también se
encuentran en el sitio en el sureste de la isla. Mauritania es un hotspot de biodiversidad
con una alta concentración de plantas y animales únicos en la región. El entorno marino
alberga 1.700 especies, incluidos alrededor de 800 tipos de peces, 17 tipos de mamíferos
marinos y dos especies de tortugas, según la Convención de las Naciones Unidas sobre
la Diversidad Biológica.

Se cree que el barco, MV Wakashio, transportaba alrededor de 4.000 toneladas de
combustible, de las cuales casi 1.200 toneladas ya se han derramado, según el operador
Mitsui OSK Lines. El primer ministro Pravind Jugnauth dijo que ya se ha extraído todo el
petróleo de los depósitos de combustible del barco, ya que se temía que el barco
pudiera romperse y derramar aún más petróleo en el mar.

Francia envió un avión militar con equipo de control de  contaminación desde su
cercana isla de Rèunion, mientras que Japón envió un equipo para ayudar en los
esfuerzos franceses. Greenpeace África ha advertido que miles de especies animales
estaban en riesgo de ahogarse en un mar de contaminación, con graves consecuencias
para la economía, la seguridad alimentaria y la salud de la población del país.
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Días Nacionales Pasados

11 de Agosto - Aniversario de la Independencia de Chad

12 de Agosto - Aniversario de la Independencia de la República Centroafricana 

15 de Agosto - Aniversario de la Independencia de República del Congo

16 de Agosto - Aniversario de la Independencia de Gabón 
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Datos Curiosos

Debido a las restricciones de circulación por la pandemia,

turistas que viajaban con el propósito de cazar quedaron
inhabilitados. Es así como desde marzo, nacieron más de 140
elefantes en Kenia!


