
¿HABEMUS  ESTADO

NUEVO ?

Durante la semana han habido
enfrentamientos en una región de
Ghana , por parte de un grupo de
secesionistas que buscan la
declaración de un nuevo Estado . Si
bien no son pocos los movimientos
de secesión a lo largo y ancho del
mundo , es digno de mencionar
cómo este puede efectivamente
llegar a lograr cierto control
efectivo sobre el territorio . Antes de
seguir describiendo los hechos
recientes , parece pertinente
explicar cómo es que se llegó a este
punto en la historia .
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En 1884 Alemania invade el occidente del continente y lo convierte en el protectorado de
Togolandia. En 1918, la potencia germana pierde la Primera Guerra Mundial y como
consecuencia Gran Bretaña y Francia se reparten las colonias, creando dos Togolandias, la
anglófona y la francófona. Con la descolonización, y los movimientos nacionalistas, surge lo que
hoy conocemos como Ghana, antes “Costa de Oro”, que en 1957 se independiza de Gran Bretaña.

Cuando Ghana se independiza, los habitantes de la Togolandia británica, realizan un
referéndum y se unen a la nueva nación con un 58% de aprobación, convirtiéndose en la región
de Volta. Por lo tanto, en 1958 pasan a ser Ghaneses. Pero, los Togolandeses franceses, a
diferencia de sus hermanos,  se independizaron en 1960, creando la República Togolesa o Togo.

Entonces, ¿cuál es el problema? La región de Volta, se siente poco representada en el gobierno
central, y dicen que el resto de la nación los discrimina, lo que lleva a un creciente sentimiento
separatista; hecho que de concretarse significaría una gran pérdida para el PBI ghanes.

En los últimos años este sentimiento fue creciendo, el año pasado ya se había declarado la
independencia de la región, pero mediante arrestos y represión el estado de Ghana pudo
mantener su poder en la zona.
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Lo que nos lleva a los acontecimientos de esta
semana:

Togolandia del Oeste, parte de la República de
Ghana, lleva años reclamando su independencia y
hace una semana declaró su autonomía del
gobierno central, nuevamente. Uno de los partidos
opositores al gobierno de Ghana, acusa al
presidente, Nana Akufo-Addo, de no tomar las
medidas necesarias contra los rebeldes,
secesionistas a este punto, y considerados
terroristas por el Congreso Democrático Nacional.

El 25 de septiembre, este grupo rebeldes bloqueó
rutas e intercambió fuego con efectivos policiales.
Han habido arrestos, fallecidos y ataques a
comisarías por separatistas, en donde saquearon
armas y liberaron a los detenidos. También se
avistan carteles en la zona, con la inscripción
“Welcome to Western Togoland” y la presencia de
soldados rebeldes, fuertemente armados. Inclusive
la embajada de Estados Unidos en el país, alertó
sobre la región del Volta y le recomendó a sus
ciudadanos evitarla.

Si los enfrentamientos continúan y se logra la formación de un nuevo país, Togolandia del Oeste
removería a Sudán del Sur como el país más joven del mundo.



Todo Menos Paz en La República Centroafricana

La República Centroafricana (RCA), es uno de los países más pobres y violentos del mundo. Con
las elecciones presidenciales y legislativas que se avecinan el 27 de diciembre, el ejército y la
fuerza de la ONU presentes en el territorio (MINUSCA), que apoya al débil gobierno
centroafricano desde 2014, se preparan para un posible estallido violento.

Todas las sospechas apuntan a una milicia en particular, la cual ha cobrado fuerza desde el 2015.

Se trata sobre la milicia 3R, siendo estas "Retorno, Recuperación, Rehabilitación". La razón de ser

de esta milicia es, según ellos mismos fundamentan, la defensa y protección de una comunidad
de pastores musulmanes (denominados Fulani), la cual frecuentemente se encuentra
perseguida por una milicia cristiana llamada Anti-balaka. Sin embargo, aunque las milicias

dicen pertenecer a las órdenes cristianas o musulmanas, en realidad de religiosos no tienen
mucho. La fachada creyente que ambos grupos pregonan les sirve de justificativo para ocultar
sus verdaderas pretensiones de poder y riqueza.  

En la República Centroafricana se puede observar una gran mayoría cristiana y una pequeña
minoría musulmana. Es a partir del 2013, cuando los grupos cristianos comenzaron a tomar
acciones violentas contra los pequeños grupos musulmanes que se esparcían por el territorio.

Los esfuerzos para ponerle fin a la violencia en el país han sido incesantes desde entonces. Previo
al surgimiento de la nueva milicia musulmana, Francia en 2016 había enviado tropas para
intentar socavar los atentados a la seguridad, a la vez que buscaban proteger los Derechos
Humanos de los habitantes. 

Hoy en día, las milicias controlan dos tercios del territorio y se niegan a bajar a las armas, jurando
defender los intereses religiosos que cada uno pregona. Es habitual que estas milicias aboguen
por la protección de ciertas comunidades indefensas, pero la realidad es que estos someten a
muchas de estas personas a integrarse forzosamente a la milicia. Con frecuencia, se les obliga a
los integrantes de estas comunidades a pagar ciertos impuestos, sin siquiera tener la
oportunidad de negarse. 

La comunidad internacional ha tomado nota de lo que ocurre en la región y en 2014 el Consejo
de Seguridad autorizó el despliegue de una operación de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas. Entre los países que más aportan personal de seguridad se encuentran
Ruanda, Bangladesh, Senegal, Pakistán y Egipto. Sin embargo, los refuerzos internacionales no
dan abasto para hacerle frente a la delicada situación del país. Desde el inicio de los
enfrentamientos, el 63% de la población se encuentra con la necesidad de asistencia
humanitaria, mientras que más de 600.000 centroafricanos han emigrado en busca de suelos
más seguros. Los países que más han acogido a estos refugiados son Camerún, Chad, la
República Democrática del Congo y la República del Congo.
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Rompiendo Barreras, Togo
Style 

Togo rompe con las tradiciones e
impone a una nueva primer ministro
para socorrer y ayudar al presidente
Gnassingbe en su gestión, luego que
este se haya asegurado otro periodo
de mandato tras elecciones de
dudosa legitimidad. 

Victoire Tomégah Dogbé se convirtió
en la primera mujer en ostentar el
cargo de primer ministro en la
historia del país. 

OBSERVATORIO DE ÁFRICA 

OCTUBRE  2020 PÁGINA | 04

Luego de la renuncia del ahora ex-primer ministro el pasado viernes, mediante un decreto
presidencial, Togo recibe a su nueva jefa de gobierno. Conocida por su impecable carrera política,

su cargo más reciente (de Ministra de Juventud y Desarrollo) es el cual le ganó la simpatía del
pueblo togolés. Es en este puesto donde buscó encontrar soluciones concretas a la problemática
del desempleo juvenil. También, previo a insertarse en política local, Dogbé trabajó con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El presidente Gnassingbe se ve inmerso en un clima donde la oposición no para de crecer, debido
en mayor medida a la decaída económica,  por la cual se busca responsabilizar a la pandemia
(aunque en realidad ya estaba en una curva decreciente desde antes). También, enfrenta
acusaciones de fraude electoral, corrupción y violaciones de DDHH, por lo que la llegada de la
nueva primer ministro trae consigo también un aire renovador y apaciguador para aquellos sectores
de la sociedad que se encuentran en oposición al continuo mandato de Gnassingbe. 

¿Próximamente en Cines?

“Ife”, amor en Yoruba , es una película nigeriana que al retratar una relación lésbica juega con los
límites legales en su país. Las encargadas de la producción y conducción son Pamela Adie
(Productora) y Uyaiedu Ikpe-Etim (Directora), quienes se encuentran amenazadas por las
autoridades de Nigeria y podrían ser condenadas a prisión, ya que estarían rompiendo las estrictas
leyes homofóbicas presentes en el país.

El ente regulador, el Consejo Nigeriano de Censura de Películas y Series (NFVCB), afirma que las dos
podrían ser encarceladas por promover la homosexualidad. En Nigeria las relaciones entre personas
del mismo sexo están prohibidas y pueden suponer hasta 14 años de prisión. A pesar de que están
monitoreando las plataformas digitales locales para evitar su premier, no podrán bloquearla a nivel
internacional.



Según el equipo de la película, lo que se intenta es demostrar la realidad de esta comunidad, ya
que en Nollywood usualmente se muestra a estas personas como el resultado de malas
influencias y con necesidad de ser ayudadas para salir de eso. La intención es crear conversación
y representar a una parte de la comunidad que se encuentra tan golpeada en África.

Nigeria es uno de los 30 países del continente en donde la homosexualidad es criminalizada  y
según las autoridades, mientras esta película tenga contenido nigeriano están en todo su
derecho de censurarla. ¿Será esta ley abolida en el futuro? Se cree que en un mundo globalizado,

y en donde las encuestas del país muestran que año a año hay una mayor aceptación, parece
que no quedará otro remedio.

Reconstruyendo de a Poco

Luego del golpe de Estado ocasionado en Malí el pasado 18 de agosto, los nuevos jefes de
gobierno reafirmaron su compromiso por una nueva y pacífica reestructuración del sistema
político en el país. Es por ello, que el pasado domingo se ha nombrado a un nuevo primer
ministro de la nación. El cargo será ocupado de ahora en más por el exministro de Relaciones
Exteriores, Moctar Ouane.

El bloque económico de la región de África Occidental, CEDEAO, había impuesto una serie de
condiciones para progresivamente ir levantando las sanciones económicas aplicadas tras el
golpe en agosto. El nombramiento de un primer ministro civil era una de estas condiciones. Sin
embargo, las fronteras con Malí siguen cerradas  por parte de los integrantes de la CEDEAO y los
flujos financieros se mantienen detenidos.
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En línea con las condiciones del organo regional, el
presidente interino nombrado hace poco más de una
semana también era alguien ajeno a la junta golpista.

Bah N’Daw es un ex ministro de Defensa y coronel
retirado.

Los jefes de gobierno planean cumplir la promesa que
hicieron al principio, aquella de llamar a elecciones
libres y transparentes dentro de 18 meses. Sin embargo,

siguen habiendo reclamos por funcionarios que se
encuentran detenidos en campamentos militares. 

Por último las preocupaciones abundan por parte de
aquellos que temen una nueva y reforzada insurgencia
islámica dentro del país, como ocurrió luego del golpe
militar del 2012. 

¡Nueva Sección Alert!
A continuación presentamos una nueva sección, donde estaremos hacemos una breve reseña
biográfica de distintas personas que a lo largo de los años fueron marcando la historia de
África. ¡Esperamos que disfruten tanto como nosotras de aprender cada vez un poco más! 



En 1947 regresó a su país, en donde se había formado la Convención Unida de la Costa
de Oro, que buscaba un gobierno propio por medios constitucionales, y del cual se
volvió secretario general. Como parte de esta organización, convocaba manifestaciones
y es durante una de ellas que es arrestado. Una vez liberado, en 1949 creó el Partido de
la Convención del Pueblo, un partido de masas que utilizaba protestas no violentas y
huelgas para manifestarse. 

Fue llevado a prisión durante un año, pero durante la primera elección general en el
país (1951), convocada por los británicos para iniciar una proceso hacia la autonomía,

debió ser liberado para compartir el poder con el gobernador de la colonia. Cuando
Ghana nació en 1956, pasó a ser el primer primer ministro de esta nueva nación y
gobernó de forma autoritaria, a pesar de sus niveles de aprobación. 

Durante su gobierno se desarrolló una gran deuda externa y las protestas obreras
empezaron a incrementar, provocando un mayor control del aparato político sobre la
vida civil y la búsqueda de ayuda de países comunistas. En 1966, durante una visita a
China continental , las fuerzas armadas y la policía tomaron el poder, lo cual lo obligó a
pasar lo que quedaba de su vida en Guinea, como huésped del presidente Ahmed
Sékou Touré, que le hizo co-presidente honorífico del país. Es en 1972, cuando fallece en
Bucarest debido a un fuerte cáncer de piel. 

A pesar de la cruda realidad de su gobierno, Kwame Nkrumah es recordado por buscar
la unión de la África negra, por ser un pionero Pan-africanista y por ser uno de los líderes
de la independencia Ghanesa. Fue, además de presidente de la República, jefe de
gobierno, presidente del Tribunal Supremo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
y secretario general del partido único. Es considerado uno de los grandes políticos
africanos y fue nombrado “Hombre Africano del Milenio” (BBC). Es considerado un
revolucionario y líder del proceso de descolonización, así como padre fundador de
Ghana.
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Emblemas Humanos

Kwame Nkrumah: El “Padre Fundador” de Ghana

Nacido en 1909, Kwame Nkrumah se instruyó en el
exterior;  en Estados Unidos, se dedicó a estudiar a
escritores socialistas, como Marx y Lenin, y nacionalistas,
como Marcus Garvey. También organizó y fue presidente
de la Organización de Estudiantes Africanos de Estados
Unidos y Canadá. En 1945 se trasladó al Reino Unido, en
donde organizó el quinto Congreso Pan-Africano y
terminó de desarrollar sus ideales antiimperialistas,
marxistas y nacionalistas.



Días Nacionales Pasados

22 de Septiembre -  Aniversario de la independencia de Malí

24 de Septiembre - Aniversario de la independencia de Guinea Bissau

30 de Septiembre - Aniversario de la independencia de Botswana

1ero de Octubre - Aniversario de la independencia de Nigeria

02 de Octubre -  Aniversario de la independencia de Guinea
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Datos Curiosos

África es la fuente del río más largo del mundo. El Nilo es el afluente que

presenta la mayor extensión del planeta, tiene aproximadamente 6.853
kilómetros de largo y pasa hacia el norte a través de 11 países: Tanzania, Uganda,

Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, Kenia, Etiopía, Eritrea,

Sudán del Sur, Sudán y Egipto


