
LUEGO  DE  1 7  AÑOS ,  SE  V I S LUMBRA  LA  PAZ

El gobierno de Sudán y la principal alianza rebelde acordaron el pasado
lunes 31 de agosto un acuerdo de paz para poner fin a 17 años de conflicto .

El Frente Revolucionario de Sudán (SRF), una coalición de grupos rebeldes
de la región occidental de Darfur y los estados sureños de Kordofán del Sur y
Nilo Azul , firmó el acuerdo de paz en una ceremonia en Juba , capital del
vecino Sudán del Sur , que ha ayudado a mediar en las conversaciones desde
finales de 2019 .

El acuerdo final cubre temas clave en torno a la seguridad , la propiedad de
la tierra , la justicia transicional , el poder compartido y el regreso de las
personas que huyeron de sus hogares debido a la guerra . También prevé el
desmantelamiento de las fuerzas rebeldes y la integración de sus
combatientes en el ejército nacional .
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El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit con una copia del tratado firmado.



Estados Unidos, Reino Unido y Noruega dieron la bienvenida al acuerdo de paz como
un primer paso para reconstruir la estabilidad en el país. 

Aproximadamente 300.000 personas han muerto en Darfur desde que los rebeldes
tomaron las armas allí en 2003, según Naciones Unidas. El conflicto en Kordofan del Sur
y el Nilo Azul estalló en 2011, luego de problemas no resueltos de los combates en la
guerra civil de Sudán de 1983-2005.

En gran parte, los integrantes de estos grupos bélicos provienen de grupos minoritarios
no árabes que durante mucho tiempo criticaron la dominación árabe de los sucesivos
gobiernos de Jartum, incluido el del derrocado presidente Omar al-Bashir. Los grupos
rebeldes que firmaron el acuerdo incluyen el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) y el
Ejército de Liberación de Sudán (SLA) de Minni Minawi, ambos de la región occidental
de Darfur. Solamente dos facciones rebeldes se rehusaron a firmar el acuerdo.

África libre de Polio

El continente africano  finalmente está libre de Polio, según lo declarado el 25 de agosto
por la Organización   Mundial de la Salud, ya que más del 95% de la población ha sido
inmunizada.  Esta es una infección causada por un virus llamado poliovirus, solía afectar
a los niños menores de 5 años y provocaba la pérdida de movilidad corporal, en simples
palabras, parálisis. 

En 1996, Nelson Mandela, lanzó la campaña “Kick Polio Out of Africa”, donde se
utilizaron figuras del espectáculo y partidos de football para concientizar a la población,

ayudando a más de 30 países a establecer un día nacional de inmunización. Nigeria fue
el último país del continente en ser declarado libre de la enfermedad, siendo el
responsable de la mitad de los casos contabilizados en los últimos diez años. Este logro
deja la enseñanza de que la mejor forma de erradicar una enfermedad y su transmisión,

es mediante el trabajo solidario y la inversión en salud y ciencia. Actualmente, la
enfermedad sigue siendo un tema de conflicto en Afganistán y Pakistán.
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¿Puede una represa empezar la profesada guerra por el agua?

El gobierno estadounidense hizo un recorte de $100 millones en la ayuda prestada a
Etiopía, por una discusión respecto a la construcción de una mega represa sobre el río
Nilo  que comenzó en el 2011 y está casi finalizada. 

En 1929, el gobierno británico reconoció el derecho histórico y natural de Egipto sobre
este río y le otorgó poder de veto sobre cualquier proyecto que lo involucre. Unos años
después, en 1959, Egipto y Sudán firmaron un acuerdo, en el que acordaron compartir
los recursos del Nilo; donde no hubo mención de los otros nueve países atravesados por
éste.

La medida de recorte fue vista   como un castigo en los ojos de algunos, debido a que
Etiopía no aceptó la mediación del país norteamericano en el conflicto con Egipto y
Sudán. Sin embargo, medios oficiales del gobierno de Trump han asegurado que solo es
una medida temporal, hasta que el país interesado en el dinero reconsidere su decisión
de llenar el dique, para aprovechar la temporada de lluvias, antes de llegar a un arreglo
multilateral.

Por otro lado, Etiopía afirma que los prestadores están del lado de Egipto, y no son
neutrales. No se debe olvidar que en 1960, Egipto realizó casi el mismo proyecto cuando
construyó la represa de Asuán. El país egipcio, obtiene el 90% de su agua fresca de este
río, y teme que esta construcción provoque una falta de este recurso esencial para sus
habitantes,  dado que el 85% del cauce del Nilo se sitúa en las tierras altas de Etiopía. A
esto, debemos sumarle que las Naciones Unidas predicen que sufrirá escasez de agua a
partir del 2025, que sería cuando terminaría el proceso de llenado de la represa.
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Se debe tener en cuenta que si entra en
funcionamiento, se convertirá en la planta
hidroeléctrica más grande de su continente,

proveyendo energía a más 65 millones de
etíopes. Se podría mantener el flujo de agua
a lo largo de todo el año, y esto beneficiaría
también al tercer involucrado, Sudán. Este
país pasaría de tener una diferencia de 8
metros entre el nivel alto y bajo de agua a 2
metros; lo que ayudaría a los proyectos de
irrigación.

Mientras para uno “La Gran Represa del
Renacimiento”  es esencial y un orgullo, para
el otro representa una amenaza. ¿Podría
esta ser la solución de Etiopía para reactivar
la economía, sacar a su gente de la pobreza
y promover la integridad nacional?



Akon City: ¿El futuro es ahora? 

El magnate de la música estadounidense-senegalés, Akon (47 años), ha dicho que tiene
planes para crear una ciudad inteligente panafricana futurista en Senegal el próximo
año, construida en el molde de Wakanda, la nación africana ficticia y tecnológicamente
avanzada representada en el éxito de La Pantera Negra de Marvel. La surrealista "Akon
City" de 800 hectáreas, impulsada por energía solar, respaldada por el gobierno
senegalés y financiada por inversores no identificados, fue anunciada por primera vez
por Akon en 2018.

El lunes Akon, cuyo nombre real es Aliaune Thiam, anunció junto con el ministro de
turismo de Senegal, Alioune Sarr, que había colocado la primera piedra para la ciudad
en Mbodiène, un pueblo costero a 100 kilómetros de la capital, Dakar. Los planos
muestran relucientes rascacielos, centros comerciales, estudios de música y complejos
turísticos ecológicos. Se prevé que "Akoin", una criptomoneda fundada por la estrella del
R&B, sería la moneda central.

Akon City no es el primer gran desarrollo anunciado por la cantante para África. Los
planes anteriores y las grandes promesas han atraído críticas en el continente y
cuestionamientos sobre la transparencia. Sarr elogió el lanzamiento de Akon por llegar
en un momento en que la inversión privada en el país de África occidental es escasa y
muy necesaria, tras la crisis económica provocada por el brote de Covid-19. Akon dijo
que la ciudad brindará oportunidades a los senegaleses y un hogar alternativo para los
afroamericanos que enfrentan discriminación racial en EEUU.
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Se han hecho públicos pocos detalles del proyecto. Los inversionistas para el esquema
estimado de $ 6 mil millones no pudieron ser nombrados después de firmar acuerdos
de no divulgación, pero en teoría ya se ha asegurado un tercio de la financiación. 

Según la firma estadounidense de consultoría e ingeniería KE International, ha sido
contratada para crear la ciudad, que “definirá un nuevo paradigma en diseño y
arquitectura para África”. Se están considerando planes para otorgar franquicias del
proyecto a otros países de África, replicando ciudades inteligentes, como el esquema de
Ciudad Médica y Tecnológica de Mwale en Kenia. Sin embargo, algunas personas se
mostraron en desacuerdo con la falta de nombres senegaleses adjuntos al proyecto.

El cantante, nacido en Estados Unidos de padres senegaleses y que creció en Senegal,
ha sido un gran predicador sobre el potencial de los países africanos para reconstruirse y
reducir la dependencia de los países occidentales. En 2014, anunció "Ilumina África", una
iniciativa benéfica en asociación con el Banco Mundial y los gobiernos para subsidiar la
energía solar y proporcionar electricidad a 600 millones de personas en comunidades
rurales, más de la mitad de la población del continente en ese momento. El proyecto
afirma haber ayudado a más de 32 millones de personas en 25 países a obtener acceso
a electricidad básica a través de la energía solar.

El trabajo en la ciudad está programado para comenzar a principios del próximo año,

con la finalización de la primera fase fijada para 2023. Los planes dicen que la ciudad
cubrirá inicialmente 55 hectáreas pero crecerá a 500 hectáreas para fines de la década,

con planes que incluyen islas artificiales y un puerto deportivo que puede albergar
cruceros.
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Días Nacionales Pasados

23 de Agosto -  Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su    

 Abolición

1ro de Septiembre - Aniversario de la independencia de Libia

4 de Septiembre - Aniversario de la independencia de Camerún
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Datos Curiosos

En África se hablan entre 1500 y 2000 idiomas. Hay al menos 3.000

grupos étnicos distintos y cada uno de ellos tiene diferentes dialectos. Sin
embargo, el árabe es el idioma más hablado en el continente africano,

seguido del inglés, el swahili y el francés respectivamente.


