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GUERRA  C IV I L  EN

ET IOP ÍA

A pesar de que la llegada de Abiy

Ahmed al poder en 2018 trajo

nuevos aires políticos y una mayor

estabilidad , las divisiones étnicas y

los intentos separatistas , la

inseguridad e inestabilidad han

sido más fuertes y opacaron el

progreso instaurado por el

mandatario .
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Al ser Etiopía un Estado en el cual conviven numerosas etnias, constantemente hay pugnas de

tal naturaleza. Uno de los principales conflictos es entre las etnias de los Amhara y los Oromo,

siendo esta última la etnia más grande del país. Los Oromo, a lo largo de la historia, han sido

marginalizados, maltratados y catalogados como ciudadanos “de segunda” dejando de lado sus

derechos, tanto sociales como políticos, generando, de esta manera, una guerra civil actual

interna de índole étnica.

El gobierno de Ahmed sufrió un intento de Golpe de Estado en el corriente año en la zona

Amhara, organizado por el General Asaminew Tsige. Este asesinó al jefe de la Armada Etíope y al

gobernador regional, con el objetivo de instalar una milicia que responda a los descontentos

étnicos. Una guerra civil es en Etiopía inminente y el gobierno de Abiy Ahmed debe tener una

mayor capacidad de respuesta ante esta posibilidad. Al este ya no contar con el monopolio de la

violencia, debido a la creación de diferentes milicias étnicas, se le complicará enormemente el

mantenimiento de la estabilidad en el país.

En el caso de que el actual conflicto derive efectivamente en una guerra civil, la región del Tigray

será la primera en reclamar su derecho de secesión contemplado por el artículo 39 de la

constitución etíope, lo cual generará que muchas otras regiones sigan sus pasos. Esta

circunscripción ya ha desafiado a la administración de Ahmed al convocar a elecciones

regionales, violando el mandato del gobierno actual.

Con este breve panorama de la coyuntura etíope, se hace clara la probabilidad de que todo este

conflicto desemboque en el desmembramiento del Estado.

Desnutrición en Burkina Faso, Sudán del Sur y Nigeria 

Debido a un gran empeoramiento de las circunstancias locales en Yemen, Burkina Faso, Nigeria

y Sudán del Sur, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), tras haber actualizado la evaluación que estudia

estas cuestiones en el continente africano, determinó que por distintas razones, ya sea por un

declive económico, la pandemia o catástrofes medioambientales, se ha recrudecido la calidad

de vida de la población. De esta manera, estos cuatro países corren peligro de entrar en la

categoría de hambruna en el caso de que las circunstancias sigan empeorando.

Por un lado, en cuanto a Yemen, se tienen en cuenta a las regiones de Al Jawf, Marib, Amran y Al

Mahwit, debido al impacto negativo en la economía local generado por una guerra en

transcurso. Nigeria, por otra parte, pende de un hilo ya que se está expectante a los resultados

de la temporada de cosecha en zonas como Borno, arrasada por el conflicto y con dificultades

para poder obtener ayuda. En Burkina Faso ya se han detectado más de 11.000 personas en las

categorías más bajas de inseguridad alimentaria. Finalmente, en Sudán del Sur, ya se había

declarado una hambruna en 2017 en algunas zonas de este país, volviendo ahora a complicarse

la situación debido a la gravedad de las condiciones en el estado de Jonglei, donde  una cuarta

parte de la sociedad ya sufre inseguridad alimentaria.

Dominique Burgeon, el director de emergencias de la FAO, estableció que esta es una

circunstancia límite, la cual debe atenderse y se debe tomar acción inmediatamente en cada

uno de sus respectivos gobiernos. Por el momento, estaremos atentos a la evolución del

problema.
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"Nuevo" Presidente en Costa de Marfil

El 2 de noviembre la Comisión Electoral del país anunció la victoria de Alassane Ouattara,

otorgándole un tercer mandato.

En la última edición publicada, comentamos la situación de boicot electoral por parte de la

oposición y cómo su candidatura fue tachada de ilegal. Sin embargo, su victoria fue demostrada

con un abrumador 94,3%, con una participación del 53,9%. La oposición afirma que estos datos son

erróneos, y que la participación electoral sólo fue del 10%.

Los opositores Pascal Affi N'Guessan (0,99%) y Henri Konan Bedie (1,66%), llamaron a los

ciudadanos a no participar en los comicios en manera de boicot. El único candidato opositor que

participó y recibió el 1,99% de los votos fue Koaudio Konan Bertin. Según la CEI, solo se pudieron

abrir 17.601 sedes electorales de las 22.381 planeadas, ya que la oposición saqueó y bloqueó

alrededor de 5.000 colegios electorales.

Con estos resultados, el presidente actual lleva casi una década en el poder, y no parece que vaya a

detenerse si las candidaturas opositoras siguen siendo rechazadas. Recordemos que 40 de las 44

presentadas fueron invalidadas, lo que ayudó a decidir el resultado de las elecciones mucho antes

de que se llevarán a cabo. La única esperanza que se tiene de una  renovación del gobierno es la

palabra del actual mandatario de que no se presentará a las elecciones de 2025.

A pesar de esto, la oposición sigue con sus planes de un gobierno de transición, dando por nulo los

resultados, para garantizar lo que afirman faltó en estas elecciones: transparencia, justicia e

inclusión. Al parecer no están solos, observadores internacionales han confirmado que en

comparación con otras elecciones una parte significativa de la población no votó.

Referéndum sobre Constitución Argelina

Habiendo tenido un 23,7% de participación, el más bajo de la historia de Argelia, ganó el “sí”, en el

referéndum que contemplaba la reforma de su constitución. Esta respuesta positiva se dio con el

66,8% de sufragios afirmativos, a pesar de haberse registrado una abstención récord en la historia

del país. El presidente de la Autoridad Nacional Independiente de las Elecciones (ANIE), Mohamed

Charfi, estableció que se entiende que la baja participación política se debió a las limitaciones

impuestas por la pandemia de Covid-19 y que ya se esperaba que esto constituiría un desafío para

cualquier actividad política.

La reforma que se pretende realizar de la Carta Magna tiene como objetivo fundar una nueva

República Argelina y, al mismo tiempo, complacer el propósito democrático del Hirak, movimiento

que luchó por la finalización del régimen dictatorial de Abdelaziz Buteflika y por un cambio en el

sistema político. Sin embargo, aquellos que lo integran vieron a esta propuesta como insuficiente.
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http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/9107/20-10-30%20C-AF-NL15.pdf


Si pasara en París…

En las últimas semanas los ataques por parte de terroristas islámicos a la zona de Cabo Delgado,

Mozambique, han escalado a niveles escalofriantes. El grupo insurgente se encuentra activo en el

norte del país desde el 2017, aunque fue recién el año pasado cuando juraron públicamente su

lealtad a ISIS. Son muchos los que dudan sobre la verdadera relación del grupo que se auto-

denomina al-Shabab, con la religión musulmana. Se insinúa que los sucesos violentos pueden tener

su fundamentación en los altos niveles de pobreza y desigualdad que se observan en la zona.  

El ataque más reciente en la región compone un escenario de una película de terror. Los atacantes

entraron en las aldeas de Miudumbe y Macomia, quemando las precarias viviendas en donde

habitaban los locales, forzando a estos a huir y buscar escondite en los bosques cercanos. Una vez

que destruyeron los hogares de estas personas, los siguieron hasta capturar a cincuenta individuos

que fueron públicamente decapitados en la cancha de fútbol del pueblo. A su vez, secuestraron

mujeres y menores, de los cuales no se sabe aún su paradero. 

Según un informe de Amnistía Internacional, los conflictos de Cabo Delgado han dejado más de

300.000 desplazados internos, junto con 712.000 personas que se encuentran en necesidad de

asistencia humanitaria. También, se estima que desde el momento de activación del grupo

terrorista, han habido más de 2.000 víctimas fatales. Esta organización no es la única que denuncia

periódicamente los ataques en la región, sin embargo son casi nulos los medios masivos de

comunicación internacional  que informan sobre las agresiones que, aunque no deberían serlo,

parecen cotidianas.

Un Cambio en la Foto Turística
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Finalmente, luego de numerosas denuncias por

parte de PETA Asia y la presión social ejercida en

contra del maltrato animal, el Ministerio de

Turismo en Egipto se ha pronunciado a favor de la

protección de los animales y planean prohibir la

explotación de camellos y caballos en Giza, en las

zonas cercanas a las pirámides y reconocidos sitios

arqueológicos. 

Tras haber habido varias investigaciones sobre el

caso, se ha encontrado que en repetidas ocasiones

los animales eran abusados y explotados, utilizados

para lucrar sin tener en cuenta el sufrimiento que

aquellos animales debían padecer, trasladando

personas bajo un calor insoportable, sin agua ni

sombra.

Si bien ya se encuentra penalizada la comercialización de estos animales, ya sea con multas o hasta

seis meses en prisión, el siguiente paso, el cual está en curso, es la penalización de la explotación de

los mismos. De esta manera, los turistas deberían trasladarse a los sitios de interés en auto o

colectivos eléctricos.

https://www.aljazeera.com/news/2020/11/10/isil-linked-attackers-behead-50-people-in-northern-mozambique
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/mozambique-no-justice-for-victims-of-three-year-conflict-in-cabo-delgado-which-has-killed-over-2000/


Dentro de todo, 7 es poco 

Si bien Uganda cuenta con un sistema

democrático, la renovación del gobierno no

ha sido siempre parte de la norma. El actual

Presidente,  Yoweri Museveni, se encuentra

en el poder desde 1986. Hace quince años,

hubo un proceso de reestructuración de las

reglas de juego donde se eliminó la cláusula

que establecía un límite de mandatos. Es

por ello que Museveni estaría a punto de

culminar su séptimo mandato con 76 años.

Previo al 2017 esto hubiese sido imposible,

pero también fue derogada la ley que

establecía un límite etario de 75 años para 
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aquellas personas que ocuparan el cargo presidencial. Además de modificar las leyes y

procedimientos a su favor, recientemente Museveni ha estado dependiendo de las fuerzas

armadas locales para mantener cierto grado de autoridad.

Es por ello que el pasado 3 de noviembre hubo un enfrentamiento entre civiles y miembros del

ejército debido al arresto no fundamentado de quien sería el contrincante electoral del actual

Presidente. Kyagulanyi Ssentamu, más conocido por su nombre artístico Bobi Wine, es un famoso

cantante local quien, cansado del incesante reinado de Museveni, se interiorizó en la política en

2017 y hoy en día cumple funciones como legislador. No es la primera vez que el artista es detenido

por las fuerzas de seguridad con el pretexto de que organiza manifestaciones que ponen en

peligro el orden público. No obstante, la particularidad del episodio más reciente es que Wine, de

tan solo 38 años, fue detenido horas después de que fuera certificado con éxito como candidato

oficial para las elecciones presidenciales del año entrante. El incidente resultó en 49 personas

detenidas por accionar violento y 15 individuos heridos.

Biden: Mr. WorldWide 

En la ciudad de Kogelo, Kenia, se llevó a cabo una falsa elección entre Joe Biden y Donald Trump,

de la cual participaron los locales, haciendo fila y esperando su turno para entregar una falsa

boleta. Se pusieron dos cajas en la calle, cada una con el nombre de uno de los dos candidatos. El

resultado de esta práctica fue la victoria de Biden, ya que según ellos al ser apoyado por Obama, el

ex vicepresidente merece su apoyo también.

En este pueblo casi todo tiene el nombre “Barack Obama”, escuelas, estilos de peinado, y hasta los

niños. Algunos lo describen como “el mejor hombre del mundo.” Todo este reconocimiento

empezó incluso antes de su presidencia, cuando ocupó su banca como senador. No solo es un

hombre apreciado, sino que cuentan con familiares suyos a la vuelta de la esquina, como su primo

y su tío. El primo de Barack Obama, Saidi Hussein Obama, por ejemplo, condenó la candidatura de

Trump, y consideró su liderazgo un fracaso. También habló de cómo esta victoria podría ayudar a

que la economía de Kenia creciera, por ejemplo, teniendo más trato comercial. Por todo esto y

más, la ciudad de Kogelo es conocida como “la tierra de Obama”. 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DO2L2j-BvgDg&sa=D&ust=1605128281179000&usg=AOvVaw3vQk-m2LYN7Zkp4F4RLpYz


En una sociedad donde reina el dominio patriarcal, Rebecca estuvo expuesta a

violaciones de los Derechos de la Mujer desde muy temprana edad. En concreto, sufrió

la mutilación genital cuando tenía apenas quince años, y al cumplir los dieciocho fue

obligada a contraer matrimonio con un empresario, a cambio de que su familia

recibiera diecisiete vacas. Por otro lado, casi fue una víctima más de violación por parte

de los militares ingleses que se encontraban en la región en los ‘90. El punto de inflexión

ocurrió cuando su esposo de varios años ignoró y desestimó un episodio en el cual

cuatro hombres la asaltaron cuando volvía de su trabajo. A partir de entonces, dedicó su

vida a ser un altavoz para las necesidades de las mujeres en la región, brindando el

apoyo que muchas veces el Estado omitió. 

Desafiando a las costumbres misóginas que inundan la vida cotidiana en Kenia, la aldea

de Umoja se preocupa primordialmente por ofrecer a sus habitantes la oportunidad de

tener una educación formal, así como también lograr que estas mujeres puedan auto-

mantenerse económicamente. Entre las actividades de subsistencia se encuentran la

venta de productos agrícolas (como el azúcar y el trigo) y también la confección de

alhajas.  Hoy en día, también ofrecen actividades turísticas dentro de la reserva. Rebecca

Lolosoli se mantuvo diez años a la cabeza de la aldea, mediante un sistema

democrático. Hoy en día, aproximadamente cincuenta mujeres viven

permanentemente allí, cuidando de unos doscientos niños. En el caso de los menores

varones, una vez que cumplen los dieciocho años, son invitados a retirarse de los

perímetros de la comunidad. 

Desde 1995 hasta el 2005, Rebecca ocupó la dirección de la Organización Maendeleo Ya

Wanawake, la ONG dedicada a la protección de los Derechos de la Mujer más influyente

en el país. También, en 2010 se la homenajeó con el premio al Liderazgo Global

otorgado por la Organización Voces Vitales (fundada por Hillary Clinton en 1999). La

misma recibió a Rebecca en 2011 dentro del marco de la Cumbre de las Mujeres del

Mundo.
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Emblemas Humanos

Rebecca Lolosoli

Como mencionamos en ediciones pasadas, existe una

pequeña aldea al norte de Kenia, llamada “Umoja”

(“Unidad” en swahili) dentro de la Reserva Nacional de

Samburu. La comunidad cuenta con la particularidad de

que solo se le permite a las mujeres vivir en ella. 

Fue fundada por un grupo de 15 mujeres  en 1990,

lideradas por Rebecca Lolosoli, con el objetivo de

constituirse como un refugio para aquellas mujeres que

sufrieron o sufren violencia de género.



Días Nacionales Pasados

1ero de Noviembre - Aniversario de la independencia de Argelia

11 de Noviembre - Aniversario de la independencia de Angola
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Alumna Coordinadora: Paula Pochettino 

Miembros: Lara Malik, Trinidad Alfaro

Dirección: Patricio Degiorgis

Coordinación Académica: Dalma Varela y Eduardo Diez

Coordinación de Comunicación: Rocío Ramos Vardé y Nicolás Casas

Contacto: cesiub.africa@gmail.com

Datos Curiosos

Sudáfrica es el país con más lenguas oficiales del continente.
Cuentan con 11 idiomas oficiales, siendo estos: el Afrikáans, el inglés, el

ndebele del sur, el sesoto sa leboa, el sesoto, el suazi, el tsonga, el

setsuana, el venda, el xosa y el zulú.


