
CUANDO  TRES  NO  ES

MULT I TUD

El pasado sábado 24 de octubre ,

en Naciones Unidas quedó
asentada la nueva relación entre
Sudán e Israel . El reconocimiento
del Estado de Israel por parte del
país africano tiene como principal
objetivo lograr una mayor
cooperación entre dichos Estados ,

así como también promover la paz
y prosperidad .
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Sudán sería entonces incorporado a los Acuerdos de Abraham, del cual ya forman parte
Emiratos Árabes y Baréin, convirtiéndose así en el tercer país árabe que logra encauzar y
regularizar la relación diplomática con Israel, brindando otro acercamiento para la
reconstrucción de la paz en Medio Oriente.

Habiendo tenido a Estados Unidos como intermediario, se garantizó la eliminación de Sudán de
la lista de patrocinadores del terrorismo que este Estado posee, permitiendo, de esta manera,

que haya una mejor circulación económica. Esto último se considera muy necesario debido a la
transición democrática actual, causada por el reciente derrocamiento del dictador Omar al-
Bashir tras haber ocupado el cargo de Presidente por 30 años consecutivos. Un extracto de la
declaración conjunta entre los mandatarios de dichos países involucrados, publicado en la
cuenta oficial de Twitter del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establece que “luego
de vivir bajo una dictadura durante décadas, el pueblo de Sudán finalmente está tomando el
control. El gobierno de transición ha demostrado su coraje y compromiso para combatir el
terrorismo, construir sus instituciones democráticas y mejorar su relación con sus vecinos. En
el marco de este progreso histórico, (…) los Estados Unidos e Israel han acordado asociarse con
Sudán en su nuevo comienzo y asegurarse de que se vea completamente integrado a la
comunidad internacional”.

#HashtagsEnAfrica

En las últimas semanas se han visto reiteradas veces en la red social Twitter distintos hashtags
que se convierten en Trending Topics, los cuales provienen en su mayoría de la región africana.

Cada hashtag hace referencia a un conflicto (que cause novedad o que se haya mantenido en el
tiempo), con los cuales se busca generar conciencia, sea dentro del propio territorio o dentro del
ámbito internacional. A continuación enumeramos y explicamos brevemente algunos de ellos.

#EndSARS (Nigeria): Ya han pasado dos semanas desde que este hashtag tomó

relevancia dentro de Nigeria. Como explicamos en el NewsLetter anterior, el pedido de la
ciudadanía para eliminar el Escuadrón Especial Anti-Robo (SARS por sus siglas en inglés),
ha escalado y ahora el país se encuentra frente a clima de manifestaciones que ya han
culminado en reiteradas ocasiones en episodios violentos. A pesar de utilizar el hashtag
para organizar las manifestaciones, también se usa para contactarse con voluntarios y
donantes de recursos. Sin el uso de Twitter, este conflicto local no habría ocupado un
papel tan central en la atención y agenda global.

#CongoIsBleeding (República Democrática del Congo): Los congoleños han vivido

bajo condiciones paupérrimas de vida desde aproximadamente los tiempos de
colonización, cuando estaban bajo administración del rey belga Leopoldo II. Desde
entonces, las incesantes guerras y conflictos bélicos han dejado a la sociedad en ruinas.
Hoy en día, a parte de los incesantes conflictos de seguridad que toman lugar en la
República Democrática del Congo, otra fuente de dilema son las irregularidades dentro
de la actividad minera. El 60% del cobalto del mundo proviene de las minas del Congo y
son muchas las empresas y corporaciones que se benefician de los bajos costos de
extracción que conlleva. Ello es así porque al no haber regulaciones formales, unos
40.000 niños en situación de vulnerabilidad forman parte del cuerpo trabajador. Al ser un
recurso del que muchos se benefician (dado que el cobalto es uno de los componentes
principales de  las  baterías y  computadoras),    las   condiciones   bajo   las   cuales   estas
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https://www.aljazeera.com/news/2020/10/25/endsars-how-nigerians-use-social-media-against-police-brutality
https://www.tantvstudios.com/posts/congo-is-bleeding-the-forgotten-unrests-in-the-heart-of-africa


personas trabajan no parecen indignar a gran parte de la comunidad internacional. Es por
ello que muchos congoleños han buscado poner en agenda internacional estos conflictos
de lo que muchos tildan de esclavitud infantil.

#ShutItAllDown (Namibia): Las protestas vinculadas a este hashtag tienen su inicio a

principios de este mes, cuando fue hallado el cuerpo de Shannon Wasserfall (una joven
de 22 años), luego de estar desaparecida por seis meses. El objetivo de esta protesta es
hacer foco en la inacción del gobierno frente al contexto de altos casos de violación y
violencia de género (la cual muchas veces culmina en homicidios). Es con este hashtag
también que se organizan y concuerdan en puntos y horarios de manifestaciones.

#AmINext (Sudáfrica): Este hashtag busca ser una pregunta hacia la sociedad

interrogando si “Soy yo la próxima?”. Con cierto parecido al #NiUnaMenos argentino, esta
pauta busca poner en el centro de la agenda la violencia que sufren las mujeres y el
miedo con el cual se convive diariamente. Surge a finales del 2019, debido al cruel
episodio en el cual una joven es violada y asesinada cuando va a retirar un paquete a una
oficina de correo. En su momento el Presidente sudafricano intentó apaciguar las
manifestaciones mediante discursos, promesas y reproches los cuales hoy en día parecen
haber quedado en meras palabras.

#AnglophoneCrisis (Camerún): En Camerún el 80% de la población es francófona y el

restante 20% es anglófona. Se solía vivir en un régimen de tolerancia y convivencia hasta
el 2017, cuando la región anglófona comenzó un proceso de lucha por secesionarse del
país. La violencia que resulta de los enfrentamientos ha sumido al territorio en pobreza y
se observa una cifra de mortalidad que sube día a día. El gobierno central, por su parte,

parecería equiparar y hasta superar el uso de medios bélicos para “traer paz” a la región.

Por ello, la población civil de ambos lados de la grieta lingüística se ha volcado hacia las
redes, en busca de intermediación internacional que ayude a resolver el conflicto.

#RapeNationalEmergency (Liberia): El pasado 11 de septiembre el Presidente de Liberia

declaró una emergencia nacional a causa del masivo número de violaciones reportadas.
Luego de masivas protestas en agosto, las cuales se mantuvieron por tres días, el
Presidente publicó una serie de medidas para hacerle frente a esta problemática. Entre
las medidas se encuentran la profesionalización de los fiscales que se dedican a tratar
estos casos, como también la creación de un registro de todas aquellas personas que
hayan cometido estos actos.

#ChildTraficking (Costa de Marfil y Ghana): En ambos países el tráfico de menores es

un problema al cual no se le encuentra una solución duradera. En Ghana, los niños son
tomados para forzarlos a trabajar en los puertos. En Costa de Marfil, un incidente que tuvo
gran revuelo ocurrió en enero, cuando 137 niños fueron rescatados momentos antes de
que se los movilice a distintos destinos del continente, donde luego se los esclavizarían
para labores arduos en las plantaciones de cacao y en ciertos casos hasta se los hubiese
prostituido. Mediante el uso del hashtag se busca instar a los respectivos gobiernos a
imponer regulaciones y legislaciones para evitar que esta problemática siga afectando a
los menores.
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https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/world/cameroon-anglophone-crisis/
https://www.globalcitizen.org/en/content/liberia-declares-rape-national-emergency/
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/child-trafficking-in-ghana.html
https://www.globalcitizen.org/en/content/ivory-coast-rescue-137-children-human-trafficking/


Debido al revuelo y alcance que han logrado tener los distintos hashtags, en muchos rincones del
mundo, específicamente donde hay altos porcentajes de población africana o descendiente, se ha
viralizado el hashtag #JusticeForAfrica. Abogan por la cooperación de distintos actores
internacionales para poder poner un freno a las diferentes problemáticas que incursionan en la
región africana.
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Elecciones 2020 en el Continente

Guinea Conakry: Estas elecciones presidenciales fueron las primeras de siete en el continente que

le seguirán este año. El 18 de octubre se observó la disputa entre el Presidente Alpha Condé, quien
fue reelegido e inicia su tercer mandato presidencial con el 59.5% de los votos, y su oponente Cellou
Dalein Diallo,que sacó 33.5% de los votos.

Como en todas las elecciones, suele haber buenos y malos perdedores, en este caso, el opositor
declaró que fue un fraude a gran escala. Esta declaración se debe a que Condé realizó un
referéndum constitucional, buscando el apoyo de la población para poder presentarse para un
tercer término, el cual dio un resultado positivo. Para sorpresa de Diallo, la comisión electoral
nacional declaró como válida estas elecciones, desestimando el fraude y cerrando toda duda. A
pesar de la decisión de la Comisión, desde que se efectuó el referéndum han habido revueltas e
incluso muertes civiles.

Seychelles: Fueron elecciones parlamentarias y presidenciales y ocurrieron del 22 al 24 de octubre.

Motivo de celebración para muchos ya que la oposición ganó por primera vez en 44 años. El
ganador fue Wavel Ramkalawan en primera ronda, luego de seis intentos por llegar a la presidencia
Se presentó con el partido de la Alianza Democrática de Seychelle. El opositor era Danny Faure, del
Partido Unido de Seychelle, partido que se encontraba en el poder desde 1977.  Este había accedido
al poder mediante un golpe de estado y posteriormente llamó elecciones en las cuales salió
victorioso. Se destacó la realización de campañas electorales por las redes, debido al impedimento
de reuniones por el Covid-19.

Tanzania continental y el archipiélago semiautónomo de de Zanzíbar: En el momento del

presente NewsLetter se están llevando a cabo las elecciones presidenciales comenzadas el 28 de
Octubre. El actual Presidente es John Magufuli, el cual es apodado “el Bolsonaro de África” por
algunos y "Tingatinga" por otros, lo cual significa bulldozer en swahili. Se encuentra acusado
públicamente de perseguir a sus opositores y poner trabas a la prensa. Es reconocido a nivel
regional por minimizar el Covid-19, y declarar a Tanzania libre de esta pandemia gracias a los rezos
del pueblo. Llegó al poder en el 2015, prometiendo luchar contra la corrupción y el despilfarro del
Estado. Consecuentemente, si gana estas elecciones promete seguir con la calidad de vida actual
de la gente y continuar su plan de infraestructura para mejorar el país.

Al igual que en varias elecciones que veremos aquí expuestas, la oposición denuncia fraude y
bloqueo del internet. Su principal rival es Tundu Lisu, conocido por haber recibido en el 2017
dieciséis disparos, los cuales se cree fueron los resultados de  un  enfrentamiento  de índole político.  



Este oponente regresó al país luego de 3 años en el exilio. Entre las últimas noticias presentes en
redes sociales como Twitter, encontramos que un candidato fue detenido y hubo tres víctimas
fatales en enfrentamientos con la policía. Como consecuencia, se escuchaba en la calle a la
gente cantar “Mejor el coronavirus que el CCM”. El CCM es el  partido que se encuentra en el
poder desde la independencia, llamado Partido de la Revolución o Chama Cha Mapinduzi, en
swahili. Otra noticia es  que el partido de “Alianza por el Cambio y la Transparencia-Patriotas”
denuncia 10 asesinatos por parte de la policía, que se sumaría a una cifra que parece no parar de
crecer. Asimismo, bajo el #TanzaniaDecides2020, se puede ver como ciudadanos encontraron
una bolsa llena de boletas pertenecientes al partido CCM; por lo cual se reclama (por ambos
lados) que estas son elecciones fraudulentas. 

Por último, cabe destacar que en este período electoral las encuestas fueron prohibidas, por lo
cual no hubo un sondeo de la opinión pública y los resultados pueden ser inesperados. 

Costa de Marfil: Las elecciones presidenciales tendrán lugar el próximo 31 de octubre. El actual

presidente, Alassan Ouattara, lanzó su candidatura con la aprobación del Consejo Constitucional,
para intentar obtener un tercer mandato. Esto causó que la oposición llamara a la
desobediencia civil y al boicot del proceso electoral, por todos los medios legales. Insisten en el
carácter ilegal del proceso electoral debido a la candidatura de Ouattara. Los candidatos de la
oposición son Pascal Affi N´Guessan y Henri Konan Bédié. A pesar de que el consejo
constitucional estableció que con la nueva constitución del 2016 el conteo de los mandatos
vuelve a quedar en cero,  otros lo han descrito  como “un golpe de Estado electoral”.

Burkina Faso: Como es recurrente este año, tenemos por delante elecciones presidenciales y

parlamentarias que se llevarán a cabo en Noviembre. En el caso de Burkina Faso, hay nueve
candidatos a Presidente, entre ellos el actual Presidente Roch Marc Christian Kaboré, quien
busca su reelección. De la otra cara de la moneda, la oposición ha  prometido apoyar en
conjunto a aquel que pase a segunda vuelta, con el objetivo de conseguir la alternancia política
en su país. El principal líder opositor es Zephirin Diabré, quién creen es el más probable de
competir contra el candidato oficialista.No solo la oposición apoya a Diabré en caso de segunda
vuelta, sino que han firmado un programa de gobierno mínimo, el cual deberá ser aplicado por
quien llegue al poder. El programa incluye  la lucha contra la corrupción, la promoción de los
derechos de la mujer y la juventud, el Estado de Derecho y la defensa de los Derechos Humanos.

Ghana: Se vislumbran elecciones presidenciales y parlamentarias, las cuales aparentemente

tendrán lugar el 7 de diciembre. En este caso se destaca que será la octava elección consecutiva
general desde la vuelta de la democracia multipartidista en 1992. Los candidatos que se
conocen, y los más propensos a ganar los comicios, son Nana Akufo-Addo del Partido Nuevo
Patriótico, actual Presidente,  y John Dramani Mohama.

 

Niger: Las elecciones serían tanto presidenciales como parlamentarias con fecha del 27 de

diciembre. Al igual que otros casos nombrados anteriormente, se ha creado un nuevo Código
Electoral en el pasado junio, el cual es rechazado y tildado de inconstitucional por la oposición.

Esto último se debe a que según los adversarios, la Comisión Electoral Independiente fue
impuesta unilateralmente por la mayoría regente. Debido a eso, la oposición boicotea el diálogo
político.
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Mohamed Bazoum, actual candidato del Partido por la Democracia y el Socialismo, partido
actualmente en el poder, lanzó su candidatura. A diferencia de Burkina Faso, estas elecciones se
encaran con una oposición fragmentada, lo cual no ayudará seguramente a obtener la victoria.El
contexto en Niger es turbulento, no se tiene mucha información y hay noticias de que activistas
por movimiento civiles han sido apresados debido a sus opiniones publicadas en las redes
sociales.

República Centroafricana: Las elecciones en diciembre serán dobles, tanto presidenciales

como parlamentarias. En cuanto a los candidatos, por un lado tenemos al actual Presidente
Faustin-Archange Toudéra, quien luchará por la reelección junto al Movimiento Corazones
Unidos. Por otro lado, el otro candidato conocido es François Bozizé, Ex-general y Ex-presidente,

quien se presenta por el partido Kwa Na Kwa. El candidato opositor fue derrocado en 2013
durante la guerra civil y había ostentado el poder durante diez años. Hoy en día, el candidato se
encuentra sancionado por la ONU, por apoyar a las milicias cristianas anti-bakala durante la
guerra en el interior de su país. 

Debido a la aprobación de un nuevo código electoral el pasado septiembre, un escenario muy
probable es aquel en el cual se retrasan las elecciones para fechas aún más cerca del fin de año. 
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Por otro lado, fronteras adentro se concentró en buscar un fin a la hambruna, con
reformas agrarias incluidas. En el plano de la educación, logró pasar de un 13% a un 73%

de alfabetismo, y en el campo de la salud pública, logró vacunar 2.5 millones de niños
contra la meningitis, la fiebre amarilla y el sarampión.

Otro tópico importante en su agenda era la protección del medioambiente,

específicamente, le preocupaba la desertificación del Sahel, y cómo esta situación
podría afectar negativamente los porcentajes de desnutrición.

Sankara también se destaca por ser un gran partidario por los derechos de la mujer,
prohibiendo la mutilación genital femenina, los casamientos forzosos y la poligamia.

Incluso alentó a las mujeres a salir de sus casa y ocupar posiciones en altos cargos del
gobierno. Todo esto lo convirtió en un icono para el escalón más pobre de la sociedad.

Sin embargo, toda moneda tiene otra cara. Al intentar lograr todo lo expuesto mantuvo
un gobierno autoritario, reprimiendo a la prensa y a los sindicatos. Incluso creó comités
de estilo cubano para la defensa de la revolución, buscando desincentivar a posibles
opositores. Esto le ganó la enemistad de la clase media, los ex-líderes tribales, y por
supuesto Francia y sus aliados.

Como resultado fue destituido y asesinado durante un golpe liderado por Blaise
Compaoré, un viejo compañero de lucha, en 1987. Su cuerpo fue desmembrado y
enterrado en una fosa sin nombre. El gobierno autoritario que le siguió duró 27 años,
hasta una revolución popular en el 2014.
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Emblemas Humanos

Thomas Sankara: "El Che Guevara Africano"

Este militar revolucionario fue Presidente durante 4 años
del anteriormente nombrado Alto Volta. Accedió al poder
mediante un golpe cívico-militar en 1983, buscando como
muchos terminar con el dominio colonial, en este caso
francés. Una de sus primeras medidas una vez asentado
en el poder fue renombrar al país Burkina Faso ("la patria
de los hombres íntegros").

Sus medidas y directrices dentro de su política exterior
fueron principalmente de índole nacionalistas y
anticolonialistas,    como    buen   revolucionario   marxista. 



Días Nacionales Pasados

24 de Octubre - Aniversario de la independencia de Zambia
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Datos Curiosos

La República de Ghana fue el primer país de África Subsahariana en

establecer relaciones diplomáticas con Cuba, el 23 de diciembre de

1959. 


