
SUDÁN  EN  EL

SPOTL IGHT

Si bien son 54 países en el
continente , en las últimas
semanas hay uno en particular
que no ha parado de salir en los
headlines . Últimamente Sudán ha

brindado bastantes noticias , las
cuales aquí presentamos .
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Sudán en el Spotlight

1) Ya no hay boom

La pasada semana hubo una detención de 41 terroristas en la capital del país, Jartum. En
consecuencia, han incautado  explosivos, los cuales parecían ser suficientes para hacer saltar por
los aires la capital. ¿En qué consisten estos explosivos?  Según información oficial entre ellos se
encontró nitrato de amonio, responsable de la destrucción de parte la zona portuaria de Beirut
en agosto. Aparentemente, no se podría descartar otro hecho parecido en los países cercanos.

Este tipo de acciones de prevención contra posibles ataques terroristas podrían ayudar a que
Sudan sea eliminado de la lista negra de los Estados Unidos, lo que le daría acceso a
financiamiento externo de las instituciones de Bretton Woods. Este financiamiento sería
invertido en infraestructura, como también ayudar a encontrar una resolución a los problemas
inflacionarios. Recordemos que el país africano se encuentra en dicha lista debido a que EE.UU.

designó a Sudán como patrocinador del terrorismo en 1993, y en consecuencia impuso
sanciones hasta el año 2017.

2) Pasame la B 

En cuanto a materia académica encontramos el curioso hecho de que las autoridades de Sudán
decidieron cortar el internet móvil en todo el país. Este corte será de tres horas diarias hasta el 24
de septiembre.  Pero, ¿a qué se debe esta medida? Los voceros del gobierno afirman que se
llevará a cabo para evitar que los aspirantes universitarios hagan trampa en los exámenes de
acceso a la universidad; como sucedió hace tres años atrás.

Se asegura que no se pretende afectar el trabajo de bancos, empresas e instituciones estatales. 
Por lo tanto, el internet con cable funcionará con normalidad. Un hecho que podría considerarse
en cualquier caso digno de una sanción a nivel institucional, en el país suscita tanta seriedad
que hace pocos días se detuvo a un estudiante que intentó hacer trampa a través de la
aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, durante un examen. 

Esta medida podría llevar a protestas, como las ocurridas en Chad hace varias semanas, en las
cuales se reclamaba por el derecho a la comunicación y libertad de expresión. Sin embargo, por
el momento no parecería ser que el control de la población sea el objetivo de esta política.

3) Llueven Estados de Emergencia

En primer lugar, Jartum, la capital del país, al igual que muchos otros territorios africanos,
declaró el estado de emergencia médica después de que la pandemia COVID-19 aterrizara en el
país. En julio, para empeorar la situación, también se declaró el estado de emergencia en el
territorio de Darfur del Norte, debido al aumento de la violencia por los enfrentamientos con los
rebeldes.
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No siendo suficiente, el 5 de septiembre, se declaró un estado de emergencia de tres meses a
nivel nacional debido a las inundaciones masivas.  Las inundaciones provocaron un exacerbación
de la inflación, que alcanzó en agosto el 166,83 %, frente al 143,78 % de julio debido a la subida de
los precios de los alimentos, dado que esta catástrofe arruinó las cosechas. 

Las tasas de inundaciones y lluvias para este año superaron los récords establecidos durante los
años 1946 y 1988, con expectativas de indicadores en aumento continuo. Al menos medio millón
de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como resultado del gran aumento
de los niveles de agua del Nilo. Un comité de emergencia advirtió que el país podría enfrentar
más lluvias, y agregó que el nivel del agua en el Nilo se elevó a un récord de 17,58 metros. Los
expertos dicen que gran parte del problema se debe al cambio climático.

Tal vez la respuesta está en la Gran Represa del Renacimiento, el proyecto de Etiopía. Está
comprobado que los embalses pueden reducir hasta en dos tercios el volumen de agua que
puede llegar a circular por un río aguas abajo de la presa y regular las lluvias que están por
encima de la media de los últimos diez años. Pero, este proyecto aún se encuentra en discusión,

como ya analizamos en la última edición del newsletter. 

También, Sudán declaró un estado de emergencia económico el pasado 10 de septiembre. Sin
embargo, se afirma que fue  provocado por lo que han llamado un "vandalismo sistemático" de
su moneda.  El gobierno de transición hizo declaraciones afirmando que sus oponentes han
estado saboteando activamente la economía, inflando artificialmente los tipos de cambio de
divisas y los precios del oro. El gobierno de turno establecerá tribunales económicos especiales e
instituirá controles de divisas más estrictos.

OBSERVATORIO DE ÁFRICA 

SEPTIEMBRE  2020 PÁGINA | 03



4) Mesquita y Estado: Asunto Separado

El gobierno de transición de Sudán acordó
separar la religión del Estado. Se anunció que no
se establecerá una religión oficial, buscando que
el país se vuelva más democrático. Esto sería
realizado mediante la firma de un acuerdo con el
líder del Movimiento de Liberación del Pueblo
Sudanés del Norte (SPLM-N), Abdelaziz Al-Hilu,

en representación de los grupos rebeldes. 

Esta acción pondría fin a 30 años de dominio
islámico en la nación del norte de África,después
de que Bashir tomó el poder en 1989. Hay que
tener presente que el Islam es la religión
predominante en Sudán, con alrededor del
90,7% de la población profezándolo, mientras
que el cristianismo forma alrededor del 6% de la
población. Por lo cual, no será una hazaña fácil, y
ya encuentra sus primeros detractores, entre
ellos el ejército y el partido del anterior
mandatario.
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Una melliza poco parecida

Sudán del Sur se encuentra, a pesar   de sus diferencias, con amenazas parecidas: hambre,

pandemia e inundaciones. El vecino del norte no es el único con conflictos dentro de sus fronteras.
Hubo enfrentamientos entre miembros de distintos grupos étnicos, algo no particularmente fuera
de lo común en los países africanos. Según la ONU, estos tuvieron como saldo al menos 600
muertos y han desplazado a 160.000 personas. Estos conflictos también afectaron a los niños,
disparando el aumento de sus secuestros, los cuales no reciben la atención que merecen dado
que los servicios de protección infantil han sido limitados debido a la pandemia.

Sumado a estos últimos desplazados, debemos sumar más de 600.000 a causa de las
inundaciones. Al igual que con sus vecinos, la inundación provocó la destrucción de una gran parte
de la reserva de alimentos. Debido a esta inesperada destrucción, el joven país cuenta con las
peores cifras de inseguridad alimentaria desde 2014.

En cuanto a la crisis económica o financiera, el Banco Central de Sudán del Sur se quedó sin
reservas de divisas. Esto ha paralizado las cadenas de suministro locales y la capacidad de las
familias para comprar artículos de primera necesidad.



Tan distintos e iguales: Sudán y Sudán del Sur

Parece pertinente hacer un breve recuento de ambos países dado que muchas veces se los
suele confundir entre sí (hasta nosotros nos mezclamos!)

La República del Sudán  se encuentra en el noreste africano y su capital y ciudad más poblada es
Jartum. Debido a un proceso de arabización, común al resto del mundo musulmán, hoy en día la
cultura árabe es predominante y la mayoría de la población profesa el islam. El río Nilo cruza el
país de sur a norte.

El país tiene una larga historia perteneciendo sucesivamente a diversos Estados hasta obtener su
independencia a mediados del siglo XX. Entre sus momentos más oscuros, son recalcables la
Primera Guerra Civil Sudanesa (1955-1972), a la cual le siguieron conflictos étnicos, religiosos y
económicos que desembocaron en la Segunda Guerra Civil Sudanesa (1983-2005).

Debido al continuo desequilibrio político y militar, se llevó a cabo un golpe de Estado en el año
1989 encabezado por Omar Hassan Ahmad al-Bashir, quien terminó autoproclamandose, en 1993,

Presidente de Sudán. Se le puso un freno a la segunda guerra tras el Acuerdo General de Paz, el
cual otorgó una constitución y proclamó la autonomía al sur de la región (hoy República de
Sudán del Sur). Sin embargo, sería en el 2011 y tras un referéndum que el territorio lograría
formalmente independizarse. 

El 11 de abril de 2019, el ejército sudanés derroca al hasta entonces presidente, Omar al-Bashir,
comenzando una dictadura militar suspendiendo la Constitución. El ejército prometió que luego
de dos años convocaría a elecciones libres. Hoy en día, Sudán se encuentra en manos de un
gobierno interino al mando del primer ministro Abdalla Hamdok, el cual busca acercar al país
cada día un poco más a un sistema completamente democrático. 

Por su parte, Sudán del Sur se convirtió en el estado soberano más joven del mundo, condición
que aún ostenta en la actualidad.  Sudán del Sur ha sufrido violencia étnica y ha estado en una
guerra civil desde 2013; y a partir de 2017, tiene la puntuación más alta en el Índice de Estados
Frágiles (antes, el Índice de Estados Fallidos), superando a Somalia.
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Bandera de Sudán Bandera de Sudánd del Sur



Revolución de Sonrisas

Miembros de la diáspora argelina o binacionales,
varios cientos de activistas del movimiento de
protesta popular "Hirak" marcharon el domingo en
París, para exigir nuevamente un cambio de régimen
en Argelia. Rechazaron la legitimidad del presidente
argelino Abdelmadjid Tebboune, elegido en
diciembre de 2019, y la reforma de la constitución
votada el pasado jueves por el parlamento,

supuestamente para responder a las demandas del
"hirak".

También exigieron la liberación de dos activistas
encarcelados del movimiento de protesta
antigubernamental "Hirak". Ambos habían estado en
huelga de hambre durante más de una semana para
protestar por su encarcelamiento.
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Las protestas argelinas, también llamadas Revolución de Sonrisas o Movimiento Hirak,

comenzaron el 16 de febrero de 2019, seis días después de que Abdelaziz Bouteflika anunciara
su candidatura para un quinto mandato presidencial. Estas protestas, sin precedentes desde la
Guerra Civil argelina, fueron pacíficas y llevaron a los militares a insistir en la renuncia
inmediata de Bouteflika, que tuvo lugar el 2 de abril de 2019. Las crecientes tensiones dentro
del régimen argelino se remontan al comienzo del gobierno de Bouteflika, que se caracterizó
por el monopolio estatal sobre los ingresos de los recursos naturales utilizados para financiar el
sistema clientelista del gobierno y garantizar su estabilidad. Las manifestaciones semanales
sacudieron a Argelia durante más de un año y solo se detuvieron en marzo debido a la crisis
del coronavirus.

No es sólo un video 

El lunes pasado, el gobierno de Mozambique denunció un espantoso video publicado por
varios activistas de derechos humanos en las redes sociales de lo que parecen ser tropas del
gobierno con uniforme del ejército gritando y marchando detrás de una mujer desnuda
despojada de su ropa antes de golpearla violentamente y finalmente ejecutarla en medio de
gritos acusatorios de "Matamos a al-Shabab", en referencia al grupo yihadista detrás de una
creciente insurgencia contra el gobierno en el país desde 2017.

Los videos han provocado indignación global, y se producen después de que Amnistía
Internacional alegara que las fuerzas de seguridad de Mozambique habían cometido
atrocidades graves, citando otros videos que muestran a hombres con uniformes del ejército
torturando y asesinando a presuntos militantes en la región norte de Cabo Delgado, donde
opera la insurgencia. 



El gobierno refutó las acusaciones la semana pasada, diciendo que la violencia fue llevada a
cabo por yihadistas que se hicieron pasar por tropas y el Ministerio de Defensa de
Mozambique condenó estas imágenes más recientes pidiendo una investigación para
determinar su autenticidad. Alegan que las imágenes podrían haber sido filmadas por
rebeldes extremistas islámicos que intentaban desacreditar a las fuerzas gubernamentales.

La insurgencia extremista de Mozambique comenzó hace tres años en la provincia norteña de
Cabo Delgado, que limita con Tanzania al norte y el Océano Índico al este, y las fuerzas
militares han estado luchando por recuperar el control de la región, que alberga uno de los
mayores proyectos de gas natural licuado de África. Los yihadistas intensificaron
drásticamente sus ataques en 2020, intensificando la violencia como parte de una campaña
para establecer un califato islamista y el 12 de agosto ocuparon la estratégica ciudad portuaria
de Mocimboa da Praia y la han mantenido durante un mes. La provincia de Cabo Delgado
tiene lucrativas minas de rubíes y depósitos masivos de gas natural licuado. La intensificación
de la violencia extremista amenaza con interrumpir la inversión de empresas internacionales
de miles de millones de dólares para desarrollar proyectos de gas.

Sobre la joroba

En la vasta meseta de Tih en el desierto del Sinaí, Egipto, más de 500 camellos completaban
una carrera de 2 km alentados por sus espectadores vestidos tradicionalmente con jalabiyas y
tocados, en un clima de emoción al poder participar una vez más en esta herencia cultural
después de una pausa de 6 meses a la luz de la pandemia del covid-19.

Las carreras de camellos son un deporte tradicional popular en muchos países árabes, sobre
todo en la región del Golfo. Para muchos, la carrera es una forma de mantener vivo un
patrimonio tradicional. El evento deportivo se había suspendido en marzo tras el inicio de la
crisis de salud global del Covid-19 de acuerdo con las estrictas regulaciones sanitarias, que
incluían la prohibición de grandes reuniones que buscaban evitar el contagio.
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Las carreras de camellos, que generalmente
se celebran cada dos o tres meses, a
menudo atraen a grandes audiencias de
turistas y visitantes al medio del desierto del
Sinaí. Una situación poco ideal en cuanto a
pautas de distanciamiento social. Por lo
tanto, después de seis meses de suspensión
impuesta del deporte, las autoridades solo
dieron el visto bueno oficial para reanudar
las competencias de carreras el fin de
semana pasada.

La suspensión de las carreras supuso graves pérdidas económicas para los propietarios de
camellos que aún tenían que cubrir la comida, y los camellos costaban hasta 2000 libras
egipcias mensuales para la alimentación, el entrenamiento y los gastos de salud de sus
animales. Se estima que muchos propietarios perdieron entre 10 y 15 millones de libras
egipcias (entre 527.000 y 820.000 euros) solo durante la suspensión de seis meses.



Días Nacionales Pasados

6 de Septiembre -  Aniversario de la independencia de Suazilandia

9 de Septiembre - Día de la Unión Africana

OBSERVATORIO DE ÁFRICA

SEPTIEMBRE  2020 PÁGINA | 08

OBSERVATORIO DE ÁFRICA

Alumno Coordinador: Paula Pochettino 

Miembros: Lara Malik
Coordinadoras Académicas: Yanina Caira, Dalma Varela
Director CESIUB: Patricio Degiorgis
Contacto: cesiubafrica2020@gmail.com

Datos Curiosos

África tiene 89 bienes Patrimonios de la Unesco: Un total de 48 bienes

culturales, 37 naturales y 4 mixtos componen la lista de Patrimonio
Mundial del continente. En primer lugar, Sudáfrica es el primer país, con
10 bienes, donde destaca el sitio de homínidos fósiles de Sudáfrica y el
Paisaje cultural de Mapungubwe. Le siguen Etiopía y Marruecos, ambos
países con 9 bienes cada uno. De Etiopía, impresionan las Iglesias talladas
en la roca de Lalibela, así como el Parque Nacional de Simen. Marruecos
por su parte, ostenta la Medina de Fez, considerada la ciudad medieval
árabe mejor conservada del mundo, así como la ciudad histórica de
Rabat o el yacimiento arqueológico de Volúbilis.


