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¿POR  QUÉ  NO  I R  POR
TODO ?

En un año donde Sudán hizo un
gran avance en materia de
Derechos Humanos , el gobierno
sorprende de nuevo con la
expectativa de nuevas reformas .

Distintas autoridades provenientes
del Consejo de Ministros han
anunciado que próximamente se
volcarán esfuerzos en dirección a
la prohibición del matrimonio
infantil . De lograrlo , podrán
adoptar en su totalidad la Carta
Africana sobre los Derechos y el
Bienestar del Niño (1999), la cual
desde su acogida se encuentra
obsoleta .
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Hoy en día, un tercio de las niñas sudanesas son esposadas antes de cumplir los 18 años. 

Esta medida es otra del gran paquete de reformas que lleva adelante el gobierno interino de
Sudán, presente desde abril del año pasado, el cual busca romper con aquellas prácticas
maliciosas que se encontraban avaladas por el gobierno del ex-mandatario, Omar Al Bashir. En
línea con el anuncio de la inminente prohibición del matrimonio infantil, se volvió a hacer
énfasis en los nuevos condicionamientos impuesto por la ley pasada en julio sobre la mutilación
genital femenina. Ahora que este procedimiento se encuentra hasta con tiempo estipulado de
condena, se buscó instar a las fuerzas policiales a cumplir las nuevas normas y reportar a
cualquier persona que lleve adelante esta práctica. Como se mencionó en su artículo especial, la
MGF se lleva a cabo en distintos puntos del país y al ser un hábito profundamente arraigado en
la cultura y en lo religioso, se torna difícil erradicarla de manera inmediata. 

De lograr erradicar por completo la MGF y poder legislar en contra del matrimonio infantil,
Sudán estaría logrando cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 que corresponden a la
igualdad de género.
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Update Etíope

El conflicto de Tigray sigue sumando días, asentándose como un problema sin resolución
inmediata, contrario a lo que se había estipulado en un principio. Luego de que las fuerzas
rebeldes ignoraran el ultimátum presentado por el Ejecutivo Nacional, este último se dispuso a
adentrarse en la capital de Tigray, Mekelle. 

La situación empeora día a día, las líneas de comunicación siguen cortadas por lo que es poca la
información que sale de allí. Las líneas de transporte, por su parte, también siguen interrumpidas
aunque ello no ha desalentado a lo que se presume que son 1 millón de desplazados por los
enfrentamientos. A su vez, el número oficial de decesos por el conflicto sigue incierto, pero se
denuncia que la masacre se lleva adelante por ambos lados. Se han reportado en reiteradas
ocasiones que se abre el fuego entre ambas partes y muchos civiles quedan atrapados en el
medio. 

Esta nueva crisis humanitaria ha llamado la atención de muchos países (especialmente los
líderes regionales) y organismos internacionales, pero aún así, Abiy Ahmed se niega a recibir
ayuda o intermediación internacional. Insiste en que al tratarse de un conflicto interno no
debería haber injerencia de ningún otro actor del plano externo, rechazando también los
pedidos de investigaciones independientes.

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.

https://www.theguardian.com/global-development/2020/nov/27/sudan-says-it-will-stamp-out-child-marriage-and-enforce-ban-on-fgm


Elecciones en Ghana 

En el vol.15 contamos sobre la proximidad de las elecciones e hicimos un breve resumen sobre
ellas, y el 7 de diciembre finalmente llegó el turno de Ghana. Los contendientes con más
posibilidad entre los doce presentados fueron Akufo-Addo, y el expresidente John Dramani
Mahama; el primero buscando la reelección.

Los temas claves de esta elección aparte del Covid-19 han sido la corrupción, el desarrollo
económico, el desarrollo de infraestructura y las tensiones en el territorio de Volta. Actualmente
el país cuenta con una alta deuda pública por lo cual se encuentra en una situación crítica si no
resuelve estos temas prontamente. Respecto a la pandemia, Mahama cuenta con una ventaja, ya
que fue quien administró el país este año, llevando a cabo políticas públicas como suministrar
agua gratuitamente y subvencionar la electricidad. Su opositor, destacó su mandato del periodo
2012-2016, y prometió computadoras gratuitas a los estudiantes universitarios, aparte de acusar al
actual gobierno de corrupto.

Las elecciones transcurrieron en un clima de paz y con una alta participación (no por nada son
una de las democracias más estables del continente), en donde se eligió al Presidente y a 275
Diputados Nacionales. El pasado 9 de diciembre se publicaron oficialmente los resultados,
poniendo a Nana Akufo-Addo como victorioso con el 51,59%  de los votos. 

Violencia regional: violencia hacia la mujer

La violencia de género y contra la mujer, ha estado muy presente en las noticias africanas, más
aún por su exacerbación debido a la pandemia. En este contexto, durante el Día Internacional de
la Mujer, se hicieron declaraciones que aún están esperando respuesta.

Este 8 de marzo, el Presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, aseguró que dedicaría recursos,
desde su posición como autoridad central de la Unión Africana, al desarrollo regional de políticas
de  género. Habitantes  de  países   como   Liberia,   Nigeria,   Sudáfrica,   Namibia   y   Malawi  han 
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http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/9107/20-10-30%20C-AF-NL15.pdf
https://www.gov.za/speeches/international-women%E2%80%99s-day-celebrations-ma%C2%A0-8-mar-2020-0000


demostrado su descontento en las calles, al tiempo que las políticas públicas aplicadas
durante la pandemia no han alcanzado, ni pueden sanar un problema cultural y estructural.

Entre las demandas se encuentran la exigencia de un aumento en cuanto a las penas para
violadores, cambio en el trato policial hacia las víctimas de violencia, aclaración de lagunas
legales, etc. Como vemos, no son tópicos lejanos a los que trata el movimiento feminista en
el resto de los continentes actualmente.

Los tratados internacionales han logrado cambios, pero sigue habiendo cierta resistencia a
cumplir con sus objetivos, un ejemplo siendo la “Convención Sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer” (CEDAW por sus siglas en inglés), la cual fue
ratificada por todos los países africanos menos dos. De estos países, diez han introducido
reservas las cuales afectan sus obligaciones y a veces son incompatibles con el objetivo del
tratado. 

La pregunta es si la creación de otros tratados puede ser la respuesta a este problema, ya que
existen varios a nivel internacional y regional. Los países africanos tienen tendencia a realizar 
 muchas reservas en lo que respecta a tratados sobre la violencia de género, e incluso si lo
cumplen, tienen problemas para implementar institucionalmente estas leyes.

Persecución religiosa en Nigeria

El pasado lunes 7 de diciembre, Nigeria fue añadido a la lista negra estadounidense sobre
libertad religiosa, acompañando a Arabia Saudita, Birmania, China, Corea del Norte, Eritrea,

Irán, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán; Estados ya incluidos desde 2019.

Este Estado es la base del Boko Haram, grupo terrorista fundamentalista islámico surgido
hace aproximadamente 11 años, el cual ha llevado consigo alrededor de 36.000 vidas,
además de haberse propagado en países vecinos. Como sociedad multireligiosa, abrumada y
presionada por el anteriormente mencionado grupo terrorista, los conflictos de tal índole son
habituales, especialmente contra los grupos cristianos. Recientemente, estas cuestiones
llamaron la atención y preocuparon al gobierno saliente de Estados Unidos, el cual se
embandera como garante protector de todos los asuntos relacionados a las diferentes
libertades individuales y ciudadanas, llevándolos a tomar la decisión de ubicarlos en dicha
lista.

Ante esta situación, el gobierno nigeriano manifestó su cordial desacuerdo en cuanto al
tema, señalando que la administración de turno de ninguna manera ejerce violencia ante los
diferentes grupos religiosos y que, de esta manera, la libertad religiosa está contemplada
dentro de la constitución del país. Asimismo, estableció que, en todo caso, las víctimas de
inseguridad no serían únicamente los cristianos, ya que los musulmanes y otras religiones
también la padecen.
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https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm


Adolf Hitler triunfa en las Elecciones 

Allí en el Suroeste de África, en Namibia, Adolf Hitler Uunona ha ganado las elecciones regionales
despertando enorme curiosidad en cuanto a su nombre.

Al haber sido Namibia una colonia alemana desde 1884 hasta 1915, se entiende a esto como una
de las razones históricas de por qué tantos namibios cuentan con nombres alemanes. Uunona
explica ante el diario alemán Bild, que el nombre le fue puesto por su padre, pero que
seguramente él no conocía verdaderamente quién fue o qué hizo el ex-mandatario alemán.

Asimismo, expresa su padecimiento al haber crecido con ese nombre, el de uno de los dictadores
más atroces de la historia.

A pesar de esto, nada lo detuvo para desarrollar su carrera como político y luchar por sus
convicciones. Uunona se caracteriza por su persistencia en la pugna contra el apartheid, el
período más fuerte del racismo, el cual consistía en una extrema separación entre blancos y
negros. Esto mismo lo llevó a ser considerado un candidato adecuado en las elecciones pasadas,
dejando de lado el estigma que acarrea su nombre.

Elecciones Regionales en Camerún

Dentro de un clima tenso debido al #AnglophoneCrisis, el gobierno de Camerún ha convocado a
las primeras elecciones regionales el pasado 6 de diciembre. En ellas se jugaban los puestos de
900 consejeros (90 por cada una de las regiones del país). Si bien se encuentra estipulado en una
ley de 1996 que estas elecciones debían llevarse a cabo periódicamente, hasta ahora nunca había
habido real interés en implementarla. 

El Presidente Paul Biya, quien se encuentra en el poder desde 1982, difundió el mensaje de que
estas elecciones le otorgarían mayor autonomía a las regiones, logrando un verdadero gobierno
descentralizado. Sin embargo, desde las fuerzas opositoras arraigadas en la región occidental de
habla inglesa denuncian que es una mera puesta en escena y que realmente la ilusión de mayor
autonomía es una farsa que busca disfrazar la constante gula de poder del Presidente. Se
argumenta que una vasta mayoría de los candidatos son simpatizantes de Biya, siendo esta la
principal razón por la cual se estipula que las elecciones son una pantalla de humo. En teoría, los
Consejos Municipales tendrían injerencia sobre diversas temáticas, pero no poseerán la habilidad
de alterar aquellas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional y el Senado. 

Es por ello que el Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC) y el Frente
Socialdemócrata (SDF) se encuentran haciendo campaña para que los electores no se presenten
a votar. Denuncian activamente que muchos dirigentes y candidatos opositores se encuentran
privados de su libertad, lo cual suma otra razón para el boicot del comicio. Estos grupos han
instado fervientemente a los locales a no ir a votar con la amenaza de que quien busque
participar en la elección será arrestado, hecho que llevó a la muerte de un votante dentro de la
región noreste de habla inglesa.
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Cuando el Debate se va de las Manos

Recientemente se produjeron enfrentamientos físicos en la asamblea legislativa de la República
Democrática del Congo. Este acontecimiento tuvo lugar luego de que el actual Presidente, Felix
Tshisekedi, insinuara su intención de formar una nueva coalición. Con este objetivo en mente,

amenazó con disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones si el mismo no se cumple.

Se denunció la destrucción del mobiliario y la presencia de guardaespaldas armados dentro de la
asamblea. Un claro ejemplo de crisis institucional en ascenso, que explotó a pesar del intento de
coalición entre el Presidente Tshisekedi y ex-presidente Kabila, actual senador vitalicio. Todo esto
se suma a rumores que circulan desde noviembre, sobre una posible rebelión del ejército debido
a sus condiciones laborales.

El enfrentamiento culminó con un herido y la intervención de los agentes policiales, que
dispersaron a la multitud con gas pimienta. La pregunta es, ¿esta crisis podría llevar a un quiebre
en la democracia congoleña?
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Comercio ilícito de minería en Zimbabue

En Zimbabue, el sector informal comprende a la mayor parte de la población activa. Asimismo,

en las áreas ricas en minerales, un gran número de personas trabajan bajo tierra excavando en
busca de oro, arriesgando sus vidas con la esperanza de ganar el dinero necesario para poder salir
de la situación de pobreza en la que viven.

El sector minero de este Estado tiene un rol preponderante por sobre el resto ya que se lo
considera el sostén del desarrollo del país debido a su gran aporte de divisas, a su contribución
en los ingresos del gobierno y proporción de desarrollo en infraestructura. A partir del 2009, este
sector se ha transformado en el de más acelerado crecimiento, sustentándose en empresas
mineras de pequeña escala, empresas multinacionales y mineros artesanales. No obstante,

Zimbabue ha estado transitando pérdidas de dinero como consecuencia de los resultantes flujos
financieros ilícitos, originados por el contrabando de oro hacia Sudáfrica y Dubái.

De esta manera, se asevera en diferentes medios que las políticas gubernamentales no apuntan a
resolver el conflicto, sino que mismo estas apoyan a la corrupción, haciendo beneficiarios a
aquellos pocos conectados políticamente. De igual modo, se sostiene que, al tener el gobierno el
monopolio de la compra de oro, los mineros artesanales y de pequeña escala, quienes son
responsables de la mayor extracción de oro constituyendo el 63% de la producción registrada
según estadísticas del gobierno, operan ilegalmente y no lo comercializan con el comprador
estatal debido a la poca conveniencia que surgiría de la transacción. Asimismo, estos grupos
mineros establecen que esta laguna existente en las políticas de gobierno desencadena y, al
mismo tiempo, contribuye al crecimiento de los flujos financieros ilícitos.

https://www.theafricareport.com/53429/zimbabwe-losing-millions-from-illicit-gold-mining-trade/


En cuanto a Aqualta, fue vendida a la plantación en Puerto Calvo, con el objetivo de
dar a luz más esclavos para su venta. Según los relatos era una mujer alta, fuerte y
admirada por su condición de princesa entre los esclavos. Durante su embarazo,

escuchó hablar de un reino llamado Palmares, donde distintos grupos étnicos vivían
en libertad, por lo que organizó una revuelta con los esclavos de la hacienda, en donde
quemaron la casa de la plantación y huyeron hacia el destino propuesto. Luego de su
llegada, le fue restaurado su título de princesa.

Según la tradición, ella es la madre de Ganga Zumba y la abuela materna de Zumbé
dos Palmares. Su nieto, Zumbi / Zumbé, hijo de Sabina, sería el último gran líder de 

 Palmares ya que fue traicionado por un esclavo, lo que llevó a su decapitación por
parte de los portugueses. 

¿Porqué es importante? Palmares, fue el primer Estado independiente de la América
pos colombina, fundado hacia 1600 por un grupo de esclavos negros fugitivos en la
Sierra de la Barriga.
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Emblemas Humanos

Aqualtune Ezgondidu Mahamud da Silva Santos
Aqualtuna es una especie de mito para las mujeres
africanas y descendientes,  comparable con la historia
de Mulán en China. Era una princesa africana,

específicamente congoleña, que lideró a 10000
hombres a la batalla de Mbwila / Ambuíla.

La batalla sucedió el 29 de octubre de 1665 entre las
fuerzas del Reino de Portugal y el Reino del Congo.

En ella, el rey António I del Congo resultó decapitado.

Para el reino del Congo esto significó el inicio de una
guerra civil que duró medio siglo (1665-1709).

https://marcelobonelli.cienradios.com/la-ultima-victoria-palmarense-sobre-los-colonizadores-portugueses/


Días Nacionales Pasados

28 de Noviembre - Aniversario de la independencia de Mauritania

1ero de Diciembre -  Aniversario de la independencia de la República

Centroafricana
2do de Diciembre - Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
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