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Sudan, por la senda diplomática
En anteriores Newsletter hemos informado sobre el conflicto entre el gobierno de

Sudán y los rebeldes del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte, activos
desde el 2011. En una evolución de los eventos, se ha firmado un acuerdo en donde se
explicita la separación entre Estado e Iglesia. Este hecho es importante para el avance de
los derechos religiosos y humanos.

No solo están presentes estas noticias sobre paz, sino que también existió un
avance a nivel diplomático con Israel. Se trata de la ley de boicot preexistente, la cual fue
derogada. Esta ley estaba activa hace 63 años, y es una demostración más del camino que
el gobierno de transición desea tomar. Si bien aún no cuenta con fuerza de ley esta
derogación, se encuentra en proceso.

El Magreb: nuevo satélite tunecino
Túnez lanzó su primer satélite, cuyo nombre es “Challenge One”. Este partió a las

7:07 de Kazajistán. El presidente de Túnez, Kais Saied, siguió este proyecto desde la
compañía de diseño de vehículos espaciales “Grupo Telnet”.

Este nuevo satélite fue construido por completo por la mano de obra de Túnez. Su objetivo
al entrar en órbita es transmitir información de utilidad para los ciudadanos mediante la
conexión a internet. El “Challenge One” permitirá, entonces, la comunicación e intercambio
de datos de aparato tecnológico a aparato tecnológico en diversas áreas, entre ellas la
agricultura, el transporte, la logística, etc. Este aparato tiene una esperanza de utilidad de
entre 5 a 7 años.

Algo que resulta muy emocionante de este evento es el debut del protocolo de
comunicación “LoRa” en el espacio, la cual es una tecnología inalámbrica que trabaja con
radiofrecuencia, como explica la página Catsensors.

https://www.notimerica.com/politica/noticia-gobierno-sudanes-lider-rebelde-hilu-firman-nuevo-acuerdo-cimenta-separacion-iglesia-estado-20210328193352.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/africa/2021/04/06/sudan-deroga-ley-de-boicot-a-israel-tras-normalizar-sus-relaciones-diplomaticas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/africa/2021/04/06/sudan-deroga-ley-de-boicot-a-israel-tras-normalizar-sus-relaciones-diplomaticas.shtml
http://www.africafundacion.org/tunez-lanza-su-primer-satelite-al-espacio
https://www.catsensors.com/es/lorawan/tecnologia-lora-y-lorawan


Foto extraída de Atalayar

Negacionismo pandémico
Tundu Lissu, opositor a Magufuli (ex-presidente de Tanzania), declaró desde su

exilio en Bélgica, para KTN News, que el gobierno continuaba mintiendo, ya que se habría
declarado que el difunto presidente habría muerto de causas cardíacas en vez del Covid-19.
Justificando que no sería buena publicidad para el gobierno al mando.

Magufuli, como contamos en nuestro Newsletter anterior, había declarado que
Tanzania se encontraba libre de Coronavirus después de meses sin reportar casos a la
OMS. Además, alentó a la población a no usar el barbijo y recurrir a remedios a base de
plantas y vapor para poder combatirlo. Luego de no ser visto públicamente por 18 días, a
los 61 años de edad falleció.

Lamentablemente, este no es el primer caso de un jefe de Estado negacionista,
cuyos rumores de causa de muerte apuntaban al Covid-19 en África. El presidente de
Burundi, Pierre Nkurunziza, también declaró que Dios había “despejado el coronavirus del
cielo de Burundi”. Nkurunziza también fue declarado muerto por una falla cardíaca en junio
de 2020, según el gobierno, pero los medios de Burundi creían que podía tratarse de una
muerte por Covid. Remarcando que no era coincidencia que su esposa fuese positiva de
Covid y recibiera atención médica en Nairobi.

Dos Estados, un río Nilo
El coronel Deo Akiiki, del Ejército ugandés, confirmó la firma de un acuerdo entre

Uganda y Egipto para compartir entre ambos Estados información sobre el río Nilo.
Resultaba casi inevitable la colaboración entre estos dos Estados ya que ambos países
comparten el río Nilo; mediante este acuerdo ambos países compartirían inteligencia de
forma regular, lo cual resulta fundamental a la hora de combatir delitos como el terrorismo,
entre otros. Este acuerdo surgió en Uganda y Egipto a partir de un panorama de tensión en
aumento entre tres de los once países africanos (Egipto, Sudán y Etiopía) que comparten
parte del río Nilo tras la construcción de una megapresa hecha por el Gobierno de Adís
Abeba.

Abdelfatah al Sisi, presidente de Egipto, anunció a la Unión Africana (UA) lo
imperativo de llegar a una resolución sobre la presa, dado el fracaso de la última
negociación. El proyecto de la megapresa habría comenzado en 2011 y Egipto lo considera
una amenaza a su seguridad nacional, sin mencionar las consecuencias climáticas que esta
puede ocasionar, dañando el ecosistema de la zona, además, los cultivos de Egipto
dependen en un 97% del agua del Nilo.

https://atalayar.com/content/t%C3%BAnez-pone-en-%C3%B3rbita-su-primer-sat%C3%A9lite-junto-con-otros-dos-de-arabia-saud%C3%AD-y-uno-de
https://www.youtube.com/watch?v=bUHsPW028uk
https://www.dw.com/es/presidente-de-tanzania-neg%C3%B3-la-existencia-del-coronavirus-y-muri%C3%B3-de-covid-19-dice-oposici%C3%B3n/a-56920027
https://www.clarin.com/agencias/efe-uganda-egipto-firman-acuerdo-militar-compartir-informacion-nilo_0_sUJ7PUM_g.html


Por otro lado, Etiopía considera esta represa sumamente estratégica, tanto para su
agricultura, como para su capacidad de crear electricidad para el pueblo etíope. A medida
que se acerca la temporada de lluvias, tanto Sudán como Egipto muestran su disgusto
hacia la presa creada, ya que se está acercando la segunda fase, donde la presa es
llenada, dejando sin recursos a los países ya nombrados. Este acuerdo mencionado al
principio con Uganda se debe a que donde se encuentra ese país es el nacimiento del Nilo,
la cual tiene una superficie de 69.000 , y une el agua de muchos ríos de toda la región,𝑘𝑚2

de ahí la importancia del acuerdo entre Egipto y Uganda.

#FocoAfrica2023
España lanzó su plan estratégico de política exterior para con el continente africano y a la
vez se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y de la Agenda
2063 de la Unión Africana.

Cuenta con cuatro objetivos, específicamente: Paz y seguridad, desarrollo sostenible,
institucionalidad y movilidad ordenada, regular y segura. También, se centrará en Nigeria,
Etiopía, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Tanzania, Mozambique y
Angola. Además de estos países ya mencionados, le asignará a cada ámbito estratégico
una determinada zona geográfica, que incluye al resto de los países del continente.

El compromiso político que implica este plan, se espera que se vea reflejado en el
calendario de visitas recíprocas de altos mandos y diplomáticos que ya fue acordado.

Ataque yihadista en Mozambique
El día 24 de marzo de este año ocurrió un ataque en el noreste de Mozambique contra
Palma generando consternación con respecto a la seguridad en África austral.

En este ataque hubo decenas de muertos entre ellos civiles, militares y policías. Por lo que
se reunió la Comunidad de desarrollo de África austral (SADC) para analizar las opciones
disponibles sobre la amenaza yihadista. Al finalizar la apremiante reunión no se pudo llegar
a una decisión concreta, sin embargo se exigió una “respuesta regional proporcional”.
Haciendo un análisis de la situación se llegó a la conclusión de que se estaría poniendo en
juego la seguridad regional de no parar a los yihadistas, igual que también estaría en peligro
el proyecto gasífero del grupo francés Total, ya que el ataque fue realizado a kilómetros de
la península de Afungi y este proyecto de una de las mayores inversiones en el continente
africano.

Los expertos consideran fundamental la intervención de Filipe Nyusi, presidente de
Mozambique, dejando de lado sus políticas nacionalistas cooperando con el bloque regional
para poder combatir la amenaza islámica. Esto es imperativo, ya que de no lograrse una
buena cooperación Mozambique podría ser usado como un punto de entrada para poder
afectar a la región en su totalidad, ya que Mozambique comparte fronteras con Tanzania,
Esuatini, Zimbabue, Malaui y Sudáfrica, además de contar con más de 2.000 km en el
océano Índico.

Por el momento todo indicaría que los yihadistas están más interesados en ganar terreno
dentro de Mozambique, más que en los países limítrofes.

Los expertos temen que a partir de estos ataques las empresas internacionales e inversores
dejen de llegar al país. También se ven afectados el comercio marítimo y terrestres con
Zimbabue, Zambia y Malaui, impidiendo así el desarrollo de la región.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESP%20DOCUMENTO%20FOCO%20AFRICA%202023.pdf


Los yihadistas ya fueron expulsados de Palma, pero el gobierno está muy lejos de recuperar
la hegemonía sobre la región.

Operación Turquesa, desclasificada
La Operación Turquesa fue lanzada por Francia el 23 de Junio de 1994, bajo el mandato de
las Naciones Unidas, y consistía en establecer un refugio seguro para los solicitantes de
asilo en el suroeste del país. Este 26 de Marzo le fue entregado un informe al presidente
francés, con los resultados el rol del pais en el genocidio tutsi y las verdaderas intenciones
de la operación anteriormene mencionada.

Según el comité, el ex presidente François Mitterrand carga con responsabilidad debido a
sus decisiones y acciones personales con respecto a Juvénal Habyarimana. El
entrenamiento de las fuerzas armadas ruandesas y la venta de armas al país sobresalen en
el informe.

Después de 25 años, tal vez estos documentos ayuden a reconstruir la relación del país
europeo y del africano, aparte de ayudar a cerrar viejas heridas y sospechas. A pesar de
que la Operación Turquesa es acusada de haber sido una vía de ayuda a los genocidas
para su escape, Macrón demostró que el país galo no estuvo directamente involucrado en el
genocidio.

Foto extraída de Los Angeles Times

Fechas pasadas
22/03 Día Mundial del Agua

27/03 Día de la Mujer Caboverdeana

07/04 Conmemoración del Genocidio de Ruanda y Día Mundial de la Salud

https://www.france24.com/es/francia/20210326-genocidio-ruanda-responsabilidades-francia-responsabilidad
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-03-26/reporte-exonera-a-francia-de-genocidio-en-ruanda


Emblema Humano

★ Ellen Johnson-Sirleaf

Fue la primera mujer elegida presidenta en el continente y ejerció
su cargo en Liberia entre el 2006 y el 2017.

Actualmente, es miembro del Consejo de Mujeres Líderes
Mundiales, una red internacional de actuales y ex mujeres
Presidentas y Primeras Ministras, que buscan movilizar la mayor
cantidad de mujeres dirigentes a nivel mundial y buscan impactar
sobre cuestiones vinculadas al desarrollo equitativo. Desde el
2016 en adelante, encabeza la Comunidad Económica de
Estados del Oeste de África.

Se la reconoce por haber traído estabilidad a su país tras años de
guerra civil. Gracias a esto en el 2011 ganó el Premio Nobel de la Paz junto a su
compatriota Leymah Gbowee y la yemení Tawakul Karman.

A pesar de todo, algunos críticos resaltan una falta de compromiso verdadero con el
movimiento feminista, al igual que sus dichos y acciones de tintes homofóbicos.

Dato Curioso
África es el continente más céntrico del planeta. Tanto el ecuador como la línea meridiana
de Greenwich lo cruzan.

—————————————————————————————————

¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos vemos en 15 días!

Para comunicarse con nosotros no dudes en enviar un correo a:
cesiub.africa@gmail.com

—————————————————————————————————

Observatorio de África
Alumno Coordinador: Paula Pochettino

Miembros: Trinidad Alfaro, Magdalena Feliú, Lourdes Ferrari, Lara Malik.

Coordinación Académica: Eduardo Diez, Dalma Varela

Director del CESIUB: Patricio Degiorgis

mailto:cesiub.africa@gmail.com

