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ESTADO  DE  GUERRA

EN  EL  SAHARA

OCC IDENTAL

Este 14 de noviembre se rompió el
alto al fuego establecido entre
Marruecos y el Frente Polisario
(Movimiento de Liberación
Nacional del Sahara Occidental).
Se declaró un Estado de Guerra y
se llamó a las Naciones Unidas a
tomar cartas en el asunto .
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El 13 de Noviembre el ejército marroquí realizó un ataque en el  paso fronterizo de Guerguerat,
en donde se encontraban 50 civiles saharauis bloqueando la carretera que los conecta con
Mauritania, desde el 21 de octubre. El Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río
de Oro (Polisario) busca terminar con la ocupación marroquí en el territorio y concretar su
autodeterminación, para lo cual piden un referéndum que les es prometido desde 1991.

Marruecos afirma que actuó en legítima defensa, para la libre circulación de personas y de
bienes. Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos se atribuyeron el control total sobre el cruce
fronterizo de Guerguerat. La comunidad internacional llama al diálogo.
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Nuevo Pacto de Seguridad en la Región de los Grandes Lagos

Los países que integran la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos han
adoptado el pasado viernes un nuevo pacto de seguridad, el cual tiene como principal objetivo
fomentar la paz entre los Estados miembros. Luego de un sin fin de reuniones virtuales, entre
pedidos de modificaciones y debates, el acuerdo fue finalmente aceptado por todos en una
cumbre virtual que fue presidida por el Presidente de Angola, João Lourenço.

La agrupación se encuentra conformada por Angola, Burundi, la República Centroafricana, la
República del Congo, la República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Sudán, Sudán del
Sur, Tanzania, Uganda y Zambia. Fue fundada en el 2000 cuando el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas se centró en la promoción de la paz, seguridad y democracia de la región. Hoy
en día, la organización participa de trabajos en conjunto con la ONU y la Unión Africana,

buscando promover el desarrollo económico, la integración regional y la estabilidad
democrática.



Here we go again 

El pasado 12 de noviembre llegó un joven
pescador de veinte años a un centro médico
senegalés con erupciones en la piel, fiebre y
dolor de cabeza. Solo un par de días después,
eran más de 500 los pescadores que
presentaban los mismos síntomas, pero
ningún doctor logró identificar la causa.

Preliminarmente, pudieron afirmar que se
trata de una dermatitis, pero que consigo lleva
una carga viral que todavía no pueden
develar. Los pescadores han sido puestos en
cuarentena con el objetivo de que no se siga
propagando esta nueva enfermedad, mientras
se busca algún posible tratamiento. En los
últimos días, equipos de expertos estuvieron
testeando el agua por donde estos
pescadores suelen navegar con la esperanza
de encontrar alguna pista que resuelva el
misterio.
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Perpetua para Ntabo Sjeka Ntaberi 

El anterior martes 24 de noviembre, tras un juicio que transcurrió a lo largo de dos años,
finalmente el antiguo líder rebelde de la República Democrática del Congo, Ntabo Ntaberi
Sheka, fue condenado a cadena perpetua por crímenes en contra de la humanidad y
violaciones en masa.

Luego de haber estado huyendo por seis años, en julio de 2017 este mismo se entregó a la
justicia. En las investigaciones del juicio que luego desembocaron en la dura condena, se
descubrió, a través de numerosos testimonios de las víctimas, que las fuerzas del grupo
armado que lideraba, el Mai Mai Sheka, junto a otras dos organizaciones armadas violaron en
masa a alrededor de 387 civiles entre las fechas del 30 de julio y el 2 de agosto de 2010. Se
conoce que la causa de estos repudiables hechos fue una reprimenda bajo la conjetura de
que estos habían estado colaborando con el gobierno central.

https://www.notimerica.com/politica/noticia-rdcongo-onu-celebra-condena-cadena-perpetua-antiguo-lider-rebelde-rdc-crimenes-contra-humanidad-20201124224159.html


 Junto con esto, se unió al Partido Liberal Belga del Congo. Tres años más tarde, después
de este comienzo en política, creó el partido de Movimiento Nacional Congolés (MNC),

el primer partido puramente nacional; y más tarde ese mismo año presenció la primera
conferencia exclusiva en Ghana para países africanos.

En 1959 Bélgica anunció un programa para empezar la transición a la independencia de
esta colonia. Los nacionalistas, vieron esto como una jugada colonialista, debido a que
creían que se impondría un gobierno títere, y por esto decidieron declarar un boicot a
las elecciones que se realizaron en diciembre. Bélgica respondió con una gran represión
y Lumumba terminó en prisión bajo cargos de revuelta. En 1960, fue liberado y su
partido ganó con un gran margen las elecciones, y así fue su nacimiento como líder
nacionalista del Congo. A pesar de los intentos de varias autoridades de evitar su
asunción, esta sucedió el mismo año.

Debido a que existía una fuerte oposición, partes del ejército se rebelaron, y Moise
Tshomba usó la oportunidad para declarar la secesión de la provincia de Katanga, rica
en minerales. Lumumba intentó pedir ayuda internacional, pero las Naciones Unidas se
negaron a actuar, ya que lo consideraban un tema puramente nacional. Como
resultado, esto llevó a un pedido de ayuda a la Unión Soviética, en el contexto de la
Guerra Fría. Así, Estados Unidos y Bélgica unieron fuerzas junto con el mundo occidental
para derrocar a este líder, el cual temían se volviera rojo. La solución fue apoyar a un
político moderado y más federal, Kasavubu. Este presidente destituyó a Lumumba y
provocó que se creara una dualidad, dos grupos reclaman su legitimidad de manejar el
gobierno central. Esto terminó pocos días después cuando Joseph Mobutu tomó
finalmente el poder.

Bélgica  recién reconoció su papel en el asesinato de Lumumba en 2001, gracias a una
comisión de investigación parlamentaria. Como consecuencia, existe una pequeña
plaza bautizada con su nombre en Bruselas desde 2018, a la entrada del barrio africano
de Matonge. Este 2020 se cumplen 60 años desde la independencia del Congo y 59
desde el asesinato de quien ahora es considerado un mártir de la descolonización.
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Emblemas Humanos

Patrice Lumumba
Nacido en el Congo belga (1925), pertenecía a una pequeña
etnia, los Batetela. Fue un líder nacionalista, laico y pan-

africanista. Luchaba por la unidad del Congo y deseaba evitar
divisiones étnicas o religiosas, buscando un Estado unitario.

Perteneció al club de los évolués, y trabajó como contador por
un tiempo. También se dedicaba a enviar comentarios y
escritos a los diarios congoleses.

En 1955 se volvió presidente regional de un sindicato de
empleados gubernamentales, que no se encontraba afiliado a
ninguna de las dos federaciones sindicales belgas existentes.



Días Nacionales Pasados

20 de Noviembre - Día de la Industrialización de África

La Comisión de la Unión Africana acogió las celebraciones de la Semana de la
Industrialización de África 2020 (#AIW2020) del 16 al 20 de noviembre de 2020,

bajo el tema “Industrialización inclusiva y sostenible en la era del AfCFTA y del
COVID-19”.
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Datos Curiosos

Del siglo XVI al XIX, existieron europeos esclavizados por piratas y
vendidos a los países de África del Norte. Este hecho fue conocido como

el comercio berberisco de esclavos.


