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LO TUYO ES TUYO, LO
MIO ES MIO
Desde
que
era
candidato
presidencial, Emmanuel Macron
expresó
en
reiteradas
oportunidades que la colonización
llevada
a
cabo
dentro
del
continente africano fue un "grave
error y una falta de la república”.
Es por ello que en los últimos
años
ha
intentado
rectificar
ciertas actitudes con aquellos
Estados afectados, siendo el más
reciente
benefactor
de
ello
Argelia.

OBSERVATORIO DE ÁFRICA
Se espera con ansias la llegada de un gran cañón de bronce, que data de 1542, que les fue
arrebatado hace casi dos siglos por los colonizadores franceses durante el periodo de invasión. El
cañón, aparte de ser una pieza destacada por sus dimensiones (con un peso de 12 toneladas y
un largo de 7 metros), también era reconocido como Baba Merzoug, traducido como “Bendito
Padre”, debido a la protección que le brindaba a la hoy capital de Argelia en momentos donde
las invasiones eran frecuentes. Hasta ahora, el cañón se encontraba en una base naval en el
puerto de Brest, ubicado en el noroeste de Francia. Se lo había dispuesto de manera vertical
(como lo dispone la foto en la página anterior).
Este no es el primer intento del mandatario francés de rectificar aquellas atrocidades cometidas
por sus antepasados. En el 2018 asumió la responsabilidad y admitió la implicancia de Francia
en un proceso de tortura y asesinato de un activista comunista en Algeria en el 1957. Tampoco es
la primera vez que se le devuelven objetos y reliquias al Estado africano. En julio del corriente
año, Francia devolvió cráneos de 24 combatientes de la resistencia argelina que murieron
mientras se oponían a la ocupación francesa de la nación del norte de África en el siglo XIX.
Entre estos, se encuentran los restos de varios líderes y, hoy en día, mártires que marcaron la
historia de Argelia.
Si bien esta nueva acción se califica como un gran avance, siguen siendo incontables los
artefactos históricos, libros y mapas, que siguen desplegándose en museos franceses. Los
argelinos continúan reclamando por la devolución de estos objetos que forman parte de su
patrimonio nacional.

Nigeria Libre de SARS
Esta semana, el gobierno nigeriano ha tomado la decisión de disolver al Escuadrón Especial
Antirrobo (SARS) debido a las incesantes protestas, tanto en las calles como en redes sociales,
condenando a la violencia emitida por el mismo. La población decidió movilizarse con
convicción luego de haberse viralizado un video en el cual se observaba a un presunto agente
del SARS asesinando a un hombre, quien se encontraba en una marcha en la ciudad de
Ogbomosho.
Este escuadrón era una unidad especial de la policía, la cual se encargaba de lidiar con los
delitos más violentos del país. Al haber el video tenido tanta repercusión, no bastó con que este
hecho haya sido desmentido por las autoridades y, es por ello, que la oficina del presidente y la
Fuerza de la Policía anunciaron el sábado pasado la disolución inmediata de la Brigada Especial.
En junio, Amnistía Internacional emitió un informe en el cual explica y detalla todo el conflicto
que envuelve a Nigeria con respecto a los malos tratos y las incesantes violaciones del orden
estatal, más específicamente, la problemática que comprende al Escuadrón Especial Antirrobo.
Luego de haberse disuelto debido a las grandes presiones que tuvo que soportar el gobierno, la
policía misma ha iniciado una investigación en la cual se compromete a impartir justicia
haciendo que los que hayan estado involucrados obtengan su castigo.
Durante una semana, la sociedad demandó la eliminación del SARS, acusándolo de haber
cometido todo tipo de crímenes, desde presuntas extorsiones hasta la realización de torturas y
asesinatos. Estas se encontraron respaldadas por celebridades de la música y el cine, que
denunciaban años de supuestos abusos del escuadrón especial. Dichas celebridades se unieron
a la campaña bajo el hashtag #EndSARSnow, logrando darle una mayor visibilidad a las
demandas sociales.
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No todo está perdido
Esta semana el Fondo Monetario Internacional publicó un informe sobre las perspectivas de la
economía mundial y las consecuencias que la crisis sanitaria actual tendrá sobre ella. La recesión
económica causada por el Covid-19 sigue inundando de incertidumbres a muchos, dado que las
cifras que se proyectan siguen en constante actualización. Por ejemplo, en el último informe
disponible se prevé que la economía mundial se contraerá un 4,4% en 2020; siendo esto un 0,8%
más alto que el pronóstico preexistente de junio.
Sin ser una excepción, la región de África subsahariana parece ser una de las menos afectadas
por la pandemia, con una proyección de contracción de su economía en un 3%. A pesar de ello,
el FMI en su informe afirmó que los países que se encuentran en vías de desarrollo podrán
recuperarse de manera más rápida y eficaz que aquellos países que integran el mundo
desarrollado. Por ello, si bien habrá una contracción en la economía africana este año, se
proyecta que en el 2021 se observará un crecimiento del 3,1%.
El posible crecimiento es atribuido a la progresiva relajación de las restricciones sanitarias que
han comenzado en estas últimas semanas, con el objetivo de reactivar poco a poco el
dinamismo que se vivía en la “vieja normalidad”. Sin embargo, no se puede perder de vista el
frágil sistema de salud con el cual conviven más de la mitad de los países del continente, y los
esfuerzos gubernamentales implementados para facilitar la recuperación de los actores más
afectados por la crisis.
Entre los países que el FMI destaca que tendrían un crecimiento positivo una vez que entremos
en aguas más calmas, se encuentran: Botswana, Côte d'Ivoire, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia y
Tanzania. Asimismo, el informe indicó que existen naciones a las cuales les costará un poco más
recuperarse como Nigeria, la cual podría disminuir su economía por 4 puntos porcentuales, y
Sudáfrica, Estado que podría registrar una caída del 8%.
En la última sesión de la Asamblea General de la ONU, un mismo mensaje fue predicado por la
mayoría de los mandatarios y representantes de los Estados del continente. Hicieron un llamado
en conjunto a la solidaridad y cooperación, haciendo énfasis en que la región no podría salir
adelante sola, y que por ello son necesarias las renegociaciones y aplazos de pagos de deudas,
así como también un alivio económico mediante fondos comunes.
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Muchas veces las listas no son
buenas
A partir del domingo pasado se
agrega un nuevo foco de llamas a la
larga lista que ya hemos tenido en
este 2020. En un año donde
sufrimos al ver los incendios en
Australia, así como también en
California (EEUU), Brasil y mismo en
nuestro país, cientos de habitantes,
bomberos y hasta estudiantes de la
zona se han involucrado para
intentar apagar el incendio en el
Monte Kilimanjaro, la montaña más
alta de África.
Parecería ser que una fogata encendida con el fin de calentar la comida de unos turistas es la
responsable de esta nueva catástrofe ambiental. Debido a la gran cantidad de vegetación seca,
junto con los fuertes vientos que caracterizan la zona, lo que podría haber sido un pequeño
accidente se propagó con rapidez. Sin embargo, días después afirman que los vientos han cedido
por lo que la situación puede manejarse de mejor modo. Afortunadamente, todavía no se han
reportado muertos o heridos, ni tampoco grandes daños materiales. Sin embargo, todavía no
existen reportes de cómo este incidente ha afectado a la vida silvestre del lugar, ni qué
consecuencias ambientales puede esto ocasionar.

¿Orden = Orden?
En las últimas semanas el mundo ha sido testigo de la incesante brutalidad empleada en las calles
de Sudán por el grupo paramilitar RSF. Si bien se presentan como detentadores del orden dentro
del régimen interino tras el golpe de Estado del 2018, parece ser que su definición viene aparejada
de cierto grado de desorden.
La RSF, anteriormente conocida como Janjaweed, surgió en la zona oeste de Sudán en la región de
Darfur. Apareció en los años 80´, un momento crítico para la región debido a una crisis generalizada
que golpeaba a sus ciudadanos. Esta crisis estaba comprendida por hambrunas originadas por
graves sequías, un aumento en los flujos de inmigración desde su país vecino, Chad, generando un
incremento de actividades delictivas y rebeldes y el estallido de una guerra civil entre el norte y el
sur del país. Todo esto dio lugar a un estado de caos en el cual los ciudadanos mismos comenzaron
a armarse para poder restaurar el orden, provocando, así, que empiecen a conformarse diferentes
milicias internas. Una de ellas fue, la ya mencionada RSF.
Bajo la dictadura de Omar Al-Bashir, en 2015 se organizó dicho grupo convirtiéndolo en un
instrumento del gobierno, puesto bajo el comando de la Inteligencia Nacional y los Servicios de
Seguridad, dándoles el estatus de “Regular Force”. El mismo pasó a denominarse Rapid Support
Forces, teniendo como Brigadier General a Mohammed Hamdan Dagolo, más conocido como
"Hemeti".
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La organización no gubernamental “Human Rights Watch” condena los crímenes de guerra
cometidos en Darfur por esta milicia, así como también son denunciados los crímenes realizados
en contra de la población, masacres y violaciones masivas. Bajo el gobierno de Al-Bashir, muchas
protestas por parte de los ciudadanos reclamando una democratización del sistema político, las
cuales desencadenaron la revolución de Sudán, fueron reprimidas duramente por la RSF. Se ha
responsabilizado a este grupo por la masacre del 3 de junio de 2018 en el contexto del Sudan´s
Uprising, proceso que finalmente destituyó al dictador.
Una vez depuesto de su cargo, los oficiales del grupo militar que habían liderado el golpe de
Estado formaron el Consejo Militar de Transición (TMC), designando a “Hemeti” como
vicepresidente. Esta entidad tenía como objetivo principal negociar con la oposición que había
generado la revolución, creando los medios necesarios para lograr la transición a un gobierno
liderado por la ciudadanía y una mayor democratización. Si bien se firmó una declaración que
contempla estas decisiones, se hizo evidente que quienes forman este consejo eran
anteriormente parte del régimen de Al-Bashir y ha quedado claro que no poseen la voluntad de
realizar efectivamente esta transición y que desean aferrarse al poder.
De esta manera, en estas últimas semanas se continuó utilizando la fuerza por parte de estos
grupos militares contra los ciudadanos de la República de Sudán, bajo el pretexto de estar
controlando la inmigración ilegal, el tráfico de explosivos y la protección de las fronteras, cuando
en realidad lo que se está intentando lograr es dispersar todo tipo de disidencia para poder ellos
continuar con su liderazgo autoritario.
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Emblemas Humanos
Zauditu I : La "Reina de Reyes"
Zauditu era la hija mayor del emperador Menelik II y
gobernó Etiopía desde 1916 a 1930, siendo la primera jefe
de Estado mujer en dirigir un Estado africano reconocido
internacionalmente en el siglo XX y la primera emperatriz
regente del Imperio de Etiopía. ¿Cómo fue su ascenso? En
1909, el rey Menelik II había designado como sucesor a
Yassu, uno de sus nietos, ya que no había tenido hijos
varones. Sin embargo, tres años después de su muerte,
Yassu no había sido aún coronado y profesaba
abiertamente el Islam en tierra cristiana. Esto provocó su
destitución por parte de la nobleza y la Iglesia, que lo consideraba inaceptable y un
apóstata, dejando la vía libre para el ascenso de Zauditu.
Fue conocida por su tradicionalismo y conservadurismo, respaldada por la Iglesia, en
contraste con su heredero, Ras Tafari Makonnen, más conocido como Haile Selassie I. Su
reinado estuvo marcado por la batalla ideológica entre conservadores y liberales.
Durante su periodo como regente, Etiopía entró en la Liga de las Naciones y abolió la
esclavitud. También, construyó reconocidas iglesias a lo largo y ancho del país. Sin
embargo, dispuesta a seguir con el orden de la historia y debido a un aparente golpe
hacia su gobierno, fue forzada a nombrar como rey a Tafari, mientras ella conservaba el
puesto de emperatriz.
A pesar de los levantamientos en contra de su sucesor, la emperatriz se mantuvo en
silencio y dedicada a su trabajo. Falleció el 2 de abril de 1930 a la edad de 53 años, dos
días después de que su esposo muriera en una batalla durante la rebelión. Se dice que
sufría de diabetes y fiebre tifoidea, aunque hasta hoy no se sabe la causa exacta de su
defunción.
A pesar de ser una figura muchas veces pasada por alto, merece ser destacada por
lograr que un país africano sea incluido y respetado como igual en la Liga de las
Naciones, abriendo la puerta a lo que serían luego movimientos nacionalistas de otros
países que exigirían lo mismo para ellos de parte de los países europeos.
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Días Nacionales Pasados
04 de Octubre - Aniversario de la independencia de Lesotho
09 de Octubre - Aniversario de la independencia de Uganda
12 de Octubre - Aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial

Datos Curiosos
Existe un pueblo al norte de Kenia con el nombre “Umoja”, en donde sólo está
permitido que vivan mujeres. Se encuentra dentro de la Reserva Nacional de
Samburu y en sus comienzos era un refugio para víctimas de violencia de
género. Fue fundada en 1990 por un grupo de 15 mujeres, sobrevivientes de
abuso sexual por parte de soldados británicos. Una de las máximas autoridades
del pueblo es Rebecca Lolosoli.
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