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P RESENTACION  
 

El 25 de mayo de 1963 fue creada la Organización de la Unidad Africana (OUA), devenida en 

el año 2001 en la actual Unión Africana (UA). Por este motivo, cada 25 de mayo se celebra 

internacionalmente el “Día de África”. En conmemoración a este día especial, desde 

el Programa de Estudios América Latina - África (PEALA) confeccionamos este dossier que 

nos invita a reflexionar sobre la unidad y la identidad africana a partir de la discusión de las 

problemáticas actuales que atraviesan al continente.  

El dossier reúne una serie de comentarios sobre artículos seleccionados por estudiantes y 

jóvenes investigadores que conforman el grupo de estudios sobre África en el marco del 

Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR) radicado en el Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario. 

A lo largo de los trabajos presentados se observan distintos ejes temáticos considerados de 

gran relevancia para África. Entre ellos encontramos: economía, desarrollo, política, salud, 

medio ambiente, conflictos y derechos humanos. Cada uno de ellos es atravesado 

profundamente por factores nacionales, regionales y globales que inciden en las 

potencialidades y desafíos en los procesos de crecimiento y desarrollo del continente. Es por 

ello que esperamos que los lectores encuentren en el dossier insumos valiosos y un modo de 

revisitar el continente africano en su día y comprender mejor su actualidad. 
 
 

 
Carla Morasso y Agustina Marchetti  

Coordinadoras  
Programa Estudios América Latina - África (PEALA)  
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DESARROLLO: Primera vacuna contra la malaria en África: una potencial nueva 

herramienta para la salud infantil y un mejor control de la malaria 
 

Por Lucia Sobral 

Por primera vez África celebra su día teniendo en su haber una vacuna capaz de prevenir la malaria. 

Después de 30 años de desarrollo, la RTS,S es la primera y hasta la fecha la única vacuna capaz de 

reducir el paludismo entre la población infantil. 

Hasta entonces, las herramientas centrales para combatir el paludismo -enfermedad causada por un 

parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados- han sido el 

uso de mosquiteros, la fumigación de interiores con insecticidas y el empleo puntual de pruebas y 

tratamiento contra la malaria. 

Sin embargo, el hecho de que el paludismo sea una de las principales causas de mortalidad en el 

mundo, provocando la muerte de un niño cada dos minutos, indica que estos métodos son 

insuficientes. La mayor parte de los casos y defunciones se concentra en África, donde más de 

250.000 niños fallecen anualmente a causa de la enfermedad. Los niños menores de 5 años son 

quienes corren mayor riesgo de sufrir complicaciones que pueden poner en peligro su vida. 

Por dicha razón, el anuncio en abril de 2019 sobre una nueva vacuna que sería aplicada a 360.000 

niños en África, ha generado gran ilusión. Los ensayos clínicos realizados han puesto de manifiesto 

que la vacuna RTS,S previene aproximadamente cuatro de cada diez casos de paludismo clínico y tres 

de cada diez casos de paludismo grave potencialmente mortal. Es decir, tiene una eficacia limitada 

pero aún así es lo mejor que se ha encontrado hasta el momento. En todo caso, la vacuna deberá ser 

considerada como una herramienta complementaria, y no sustituta, de los métodos de prevención 

mencionados anteriormente. 

La prueba piloto será implementada en Malawi, Ghana y Kenia en niños menores de dos años. En 

caso de registrarse resultados positivos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendará 

expandir las inmunizaciones a todas las zonas endémicas.  

Los ministerios de salud de cada uno de los países piloto liderarán la introducción de la vacuna, con el 

apoyo de la OMS y en colaboración con socios nacionales e internacionales, incluido PATH, una 

organización sin fines de lucro, y GSK, el fabricante de la vacuna. 

La noticia ha posicionado este apremiante desafío de salud nuevamente en la agenda política. Por el 

momento las repercusiones son positivas y las expectativas depositadas en esta prometedora 

herramienta muy altas. 

Artículo: First malaria vaccine in Africa: A potential new tool for child health and improved malaria 

control – World Health Organization.  

Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272456/WHO-CDS-GMP-2018.05-

eng.pdf 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272456/WHO-CDS-GMP-2018.05-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272456/WHO-CDS-GMP-2018.05-eng.pdf
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DESARROLLO: Plantar cara a la adversidad 
 

Por Alejandro Gonzalez Permingeat 

La naturaleza puede ser definida como el conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se 

producen o modifican sin intervención del ser humano. La relación del hombre con la naturaleza y los 

efectos que esta última tiene sobre el mismo, ha sido estudiada durante siglos. La naturaleza causa 

infinidad de sentimientos sobre los seres humanos tales como temor, admiración y respeto.  

El carácter impredecible del poder de la naturaleza ha modelado la conducta de los seres humanos. A 

través de avances técnicos, científicos y tecnológicos el hombre de hoy en día tiene mayor 

conocimiento sobre la misma e incluso en algunos casos puede utilizarla a su favor. Sin embargo, en 

la actualidad la naturaleza nos recuerda la pequeñez de lo humano. A nivel internacional, Estados 

desarrollados como Estados Unidos o Japón han sufrido desastres naturales, recientemente se 

recordara el Huracán Katrina (2005) y el terremoto y tsunami de 2011 sobre la nación del sol 

naciente. Partiendo de esa base, los Estados menos desarrollados como los africanos son los que mas 

sufren las consecuencias de los desastres naturales, carentes de infraestructura, financiamiento y 

escasa organización y preparación previa para palear con las con los infortunios que  estos eventos 

desafortunados  dejan tras su paso.  

Entre el 4 y el 21 de marzo de 2019,  Madagascar, Malaui, Zimbabue y Mozambique sufrieron el 

impacto de uno de los peores ciclones tropicales, el Ciclón Idai, dejando a mas de 1000 víctimas 

mortales y cientos de desaparecidos, sumando en total más de tres millones de afectados. Se 

produjeron daños catastróficos, especialmente en la ciudad mozambiqueña de Beira, segunda ciudad 

por habitantes del país y puerto mas importante de la región centro. En Beira el paisaje es desolador; 

90% de la ciudad ha quedado destruida. Las consecuencias son innumerables: pérdidas materiales, 

perdida de comunicación, refugiados en campamentos temporales. Existe además una preocupación 

por las condiciones sanitarias. Mozambique es uno de los países con mayor índice de mortalidad a 

causa de la malaria. También ha habido un pico de cólera.  

En este día de Africa invitamos a reflexionar acerca del grado de exposición que tienen los países en 

desarrollo, especialmente los africanos frente a sucesos como el Ciclón Idai. La dependencia de 

ayuda exterior para alivianar el dolor de su población es total. La región esta indefensa y en cierto 

punto depende de los azares de la fortuna en caso de una catástrofe natural. La preocupación por el 

futuro es escasa cuando en la realidad la lucha es en el presente y día tras día.  

Artículo: Paisaje para después del desastre en Mozambique – Miquel Alberola 

Disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/05/02/actualidad/1556797243_000386.html  

 

 

 

 

https://elpais.com/internacional/2019/05/02/actualidad/1556797243_000386.html
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POLITICA: Reinvención de las Políticas Africanas. El uso de prácticas milenarias con 

la Juventud a la cabeza 
 

Por Martin Jorge 

África es el continente que actualmente se enfrenta a un importante y rápido crecimiento 

poblacional. Un continente donde el 60% de la población es menor de 25 años, porcentaje dentro del 

cual la media de edad se configura en 18 años de edad. Ante ésta situación, no solamente la juventud 

se ha convertido en un eje central de las políticas públicas de los estados africanos, sino que ahora, 

las nuevas generaciones vienen a irrumpir dentro de los esquemas políticos africanos con 3 claras 

aspiraciones: llegar al poder democráticamente, iniciar un proyecto descolonizador y desjerarquizar 

la sociedad. Sin embargo, unas de las cuestiones más novedosas de este nuevo formato político son 

los métodos; donde podemos observar actualización de códigos culturales tradicionales, el activismo 

cívico-digital y la aplicación de prácticas políticas ancestrales locales que rompen con los esquemas 

de los clásicos y occidentales “aparatos políticos”. 

En este marco, para las nuevas generaciones africanas, la mirada en perspectiva histórica de lo que 

fueron las clases políticas africanas se configuran con un mismo denominador: el fracaso. En este 

contexto y bajo la ausencia de alternativas políticas opositoras emergió el activismo cívico-digital. 

Éste nuevo activismo, caracterizado por la no participación directa de las campañas electorales (lo 

cual no excluye su carácter político), aborda a la sociedad con prácticas tradicionales y ancestrales y 

con el uso de un lenguaje y consignas claras y precisas. De esta manera, grupos activistas como Balai 

Citoyen en Burkina Faso, Filimbi y Lucha en República Democrática del Congo y Y´en a marre en 

Senegal, iniciaron una nueva forma de interpelación ciudadana, llegando a poblaciones totalmente 

dispersas gracias a su presencia local y mediática.  

El discurso masivo de desconfianza y sus mecanismos de participación directa han encabezado 

grandes sucesos: desde barridas simbólicas de calles al impedimento de reformas constitucionales. 

De ésta manera, la dimensión de su abordaje transversal (artísticamente, políticamente, 

tecnológicamente, lingüísticamente, tradicionalmente y contemporáneamente) han generado 

nuevas fuerzas políticas que plantean una posición emancipadora y descolonizadora, 

exteriorizándolo en sus formas de participación, interpelación y hasta en sus formas de vestimenta.  

Estas organizaciones, por más de presentarse como activismos sociales y digitales, comprenden que 

la capacidad de herramienta transformadora de la política es un hecho innegociable. Es por ello que 

en el Día de África esta temática nos presenta desafíos a futuro. Entre ellos, la incógnita que plantea 

la participación directa de éstas organizaciones en el marco del sufragio universal, lo cual pondría en 

jaque definitivo los modelos políticos que aparentan “fracasado” ante una alternativa novedosa 

encabezada por las mismas juventudes africanas.  

Artículo: La juventud africana reinventa la política – Hamidou Anne  

Disponible en: https://es.unesco.org/courier/2018-2/juventud-africana-reinventa-politica  

 

 

  

https://es.unesco.org/courier/2018-2/juventud-africana-reinventa-politica
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POLITICA: 25° aniversario del “Día de la Libertad” ¿que se celebra realmente? 
 

Por Agustina Vienna Acosta 

Cada 27 de abril, se celebra en Sudáfrica el “Día de la Libertad”, donde se conmemora la primera elección 

democrática de 1994, y el fin del periodo de Apartheid. Significó un hecho histórico para el país, ya que por 

primera vez, blancos y negros elegirían a sus gobernantes de la misma manera y al mismo tiempo. Aquella 

elección coloco a Nelson Mandela como presidente, una figura que aún está en el recuerdo de muchos que 

vivieron aquella época oscura de la historia sudafricana, y que revindican fervientemente cada vez que una 

elección se aproxima.  

En este mes de mayo, en el marco de la conmemoración del Día de África y luego de la realización  de una 

nueva contienda electoral en Sudáfrica, el debate sobre la libertad aparece entre los ciudadanos sudafricanos. 

¿Libertad para quién? ¿Qué tipo de libertad? Son dos preguntas, que a 25 años de aquella histórica elección y 

con nuevas generaciones en la escena electoral, siguen dando de qué hablar. 

La instalación de un gobierno democrático en aquel entonces, buscó otorgar a la mayoría negra que por años 

vivió privada de innumerables libertades, todos aquellos derechos que le habían sido negados como el accesos 

a la partición electoral, acceso a educación, a salud, a la libre circulación, a la libertad de expresión, a la tierra, 

entre otras cosas. En aquel momento el voto, fue un medio para un fin. El proceso electoral era necesario para 

permitir ampliar derechos.  

En la actualidad, el escenario es sumamente complejo, ya que aquella democracia que en su momento fue la 

puerta a la libertad y a la conquista de derechos, hoy no es más que un mero formalismo. Los sudafricanos 

expresan que hoy la democracia, no puede poner comida en su mesa,  garantizar un trabajo, un buen pasar 

económico, u ofrecer seguridad. La libertad que generaciones anteriores celebraron, hoy no pueden acceder 

las nuevas.  

 Y así como el concepto de libertad celebrado y asociado con aquel 27 de abril de 1994, no se correlaciona con 

la realidad que viven los sudafricanos; lo mismo sucede con los principios constitucionales y los derechos allí 

contemplados. La constitución sudafricana está entre las pocas que reconoce los derechos socio-económicos 

como derechos humanos esenciales, incluyendo el derecho a la comida, a la salud de calidad, un hogar, agua 

potable y educación; y estos derechos terminan permaneciendo en el papel, sin materializarse y distribuirse 

correctamente, ya que la gran mayoría sudafricana vive hoy en la pobreza, y la riqueza del país, en materia de 

recursos y tierras aún se concentra en pocas manos, y sobre todo blancas.  

Quienes más se cuestionan aquella libertad a celebrar, son las nuevas generaciones, los denominados “nacidos 

en libertad”, después de 1994. La gran mayoría, se encuentra desempleada, y carece de derechos y 

oportunidades, por lo que votar para ellos no es una opción que asegure un bienestar. Defraudados por sus 

dirigentes políticos, entienden que el fin del apartheid no significó la conquista de la libertad, y tampoco la 

garantía de igualdad de derechos, sino más bien una liberación de dirigentes que gobernaban para unos pocos.  

La celebración del “Día de la Libertad”, no debería ser un día más. Debería ser un día para reflexionar sobre el 

concepto de libertad, para motivar a los jóvenes a que revindiquen aquella lucha, que 25 años atrás genero 

filas extensas de personas decididas a votar, no con el fin de cumplir con su deber civil, sino con el objetivo de 

conquistar derechos y ganar libertades que sean iguales para todos. Un día para que exijan gobernantes que 

estén a la altura de las circunstancias y representen a sus votantes como en su momento lo hizo Mandela.  

 

Artículo: #FreedomDay: SA can celebrate liberation, but not freedom from want – Herman Melber  

Disponible en: https://www.iol.co.za/news/opinion/freedomday-sa-can-celebrate-liberation-but-

not-freedom-from-want-21914613  

 

  

https://www.iol.co.za/news/opinion/freedomday-sa-can-celebrate-liberation-but-not-freedom-from-want-21914613
https://www.iol.co.za/news/opinion/freedomday-sa-can-celebrate-liberation-but-not-freedom-from-want-21914613
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POLITICA: Las claves de la paz en el Cuerno de África 
 

Por Manuel Schiro 

En este artículo para el portal africanista Africaye, Josep Maria Royo Aspa ofrece una lectura aguda y 

esclarecedora sobre el nuevo panorama que se abre en el Cuerno de África y sus alrededores. Ello 

tras los acontecimientos que dieron lugar, en septiembre de 2018, a la firma de un acuerdo de paz, 

largamente esperado, entre Etiopía y Eritrea. 

Ambas repúblicas se encontraban en conflicto desde la independencia de Eritrea de su vecino país 

(un verdadero gigante demográfico del continente, habitado por casi 100 millones de personas) en 

1993. Los intentos bilaterales e internacionales de establecer un arreglo fronterizo aceptable para 

ambas partes, resultaron infructuosos desde entonces. Los enfrentamientos en la zona en disputa, 

sumadas a las guerras por delegación que los sucesivos gobiernos llevaron a cabo, apoyándose en los 

grupos insurrectos operantes en territorio ajeno, son resultado de estas dos décadas de 

confrontación. 

Sin embargo, con la asunción a inicios de 2018 de Abiy Ahmed, miembro de la etnia oromo, una de 

las más marginadas del considerable crecimiento económico que Etiopía experimentó en las últimas 

décadas, la situación sufrió un gran viraje. La aceptación de la delimitación fronteriza por parte de 

Addis-Abeba convive con un contexto doméstico de fin del estado de emergencia y liberación de 

presos políticos, de medidas en favor de la libertad de expresión, y de acuerdos con los grupos 

insurgentes. 

El nuevo ambiente instaurado, sienta las bases para una nueva realidad en una zona del planeta de 

creciente importancia geopolítica. La presencia de potencias extra-regionales (particularmente en 

Djibouti, donde varios Estados han instalado bases militares), la inestabilidad generada por la 

presencia del grupo Al-Shabbab en las costas africanas, y la lucha por la influencia regional que los 

vecinos árabes llevan adelante, son algunos de los elementos que nos exigen otorgar especial 

atención a este proceso de paz ente Eritrea y Etiopía.  

Los desafíos a la construcción de la paz siguen siendo numerosos, entre ellos: la necesidad de 

reformas democráticas y la frágil gobernabilidad en los Estados de la zona, la difícil misión de 

desmilitarizar efectivamente una zona plagada de minas anti-personales y de grupos armados, y el 

establecimiento de un equilibrio regional favorable a la continuidad del proceso de paz.  

La velocidad de los cambios es un signo de esperanza, pero ciertamente no están consolidados aún. 

El análisis de Royo Aspa es pertinente para repasar en este Día de África, porque invoca varias 

dimensiones que deberán ser consideradas en la lectura de un proceso de construcción de la paz 

cuyas consecuencias pueden adquirir una escala regional e incluso mundial, y que afectarán 

potencialmente la vida de millones de personas. Esto último, esperamos, de forma positiva, después 

de tantos años de eventos lamentables. 

Artículo: Una oportunidad para la construcción de la paz – Josep Maria Royo Aspa 

Disponible en: https://www.africaye.org/paz-cuerno-africa/   

  

https://www.africaye.org/paz-cuerno-africa/
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POLITICA: La guerra invisible del Sahel  

 

Por Magali Stefano 

En los últimos años se ha desarrollado crecientemente  un conflicto que merece nuestra atención y que, frente 

a la pasividad o más bien la insuficiente atención de los medios y la comunidad internacional en general es 

importante tratar. 

A partir del derrocamiento de Gadafi y el declive de Daesh, el norte de África y la franja saheliana (que 

comprende principalmente los países de Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad) se han convertido en 

escenario de la aparición de diversos grupos yihadistas que, aprovechando la falta de control por parte de las 

fuerzas del Estado, desataron una guerra étnica que, solo en los últimos 5 meses se cobro casi 5000 vidas.  Eso 

sin mencionar que entre 2009 y 2017 fueron 43.000 las vidas que se perdieron a causa de este conflicto, 

provocando, junto con otros factores como la sequía, el hambre, la ausencia estatal, la ayuda insuficiente por 

parte de organismos internacionales, y una pobreza que parece ser crónica, un deterioro importante en la 

seguridad lo que hace de este, un escenario extremadamente complejo. 

La parte más afectada por este conflicto es el centro de Malí, en especial la región de Mopti que se considera el 

epicentro del Yihadismo. El último atentado ocurrió el pasado 23 de marzo, cuando unas 160 personas de la 

etnia peul fueron masacradas en Ogossagou, cerca de la frontera con Burkina Faso, durante un ataque, 

supuestamente por parte de cazadores dozos, pertenecientes a la etnia dogon.  Específicamente en Mali, los 

cazadores dozo son respaldados por el ejército, y se dedican a atacar comunidades peul acusándolos de 

complicidad con el Yihadismo. Por su parte, ante la falta de respuesta, la inacción y hasta el aval silencioso por 

parte de las autoridades, se ven obligados a hacer justicia por mano propia. Para ello se armaron milicias 

comunitarias de autodefensa, involucrando especialmente a los jóvenes en grupos radicales motivados por el 

odio y la sed de venganza, que lleva a un círculo de represalia, provocando que los que terminen pagando las 

consecuencias sea la población civil, en especial aquellos en situaciones más vulnerables. Por ejemplo, 3 días 

después del atentado del 23 de marzo, hubo 2 ataques que terminaron con la vida de 6 civiles dogon. 

Otro factor que se suma a toda esta situación, y posibilita el surgimiento de milicias y grupos paramilitares es la 

creciente circulación de armas fuera de todo control. 

Gran parte de la comunidad peul (también denominada fulani), en su mayoría mujeres, niños y ancianos 

debieron abandonar sus hogares, estableciendose en condiciones extremadamente precarias a las afueras de 

Bamako, alejándose así, por lo menos temporalmente del peligro que supone el territorio de Mopti. 

Todo esto, obviamente tiene consecuencias directas en las condiciones de inseguridad a las que es sometida la 

población civil. En las regiones involucradas en este conflicto en Burkina Faso ya cerraron 1135 escuelas, por lo 

que más de 150.000 niños ya no pueden asistir al colegio. Por otra parte Tillaberi (ubicada al oeste de Níger) se 

ha declarado en estado de emergencia y más de 50.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares 

y transladarse a sitios más seguros. 

Las repuestas a esta situación por parte de la comunidad internacional han ido diversas, ha habido 

intervenciones militares, particularmente de Francia; los países del Sahel crearon su propio cuerpo de 

coordinación (el G5 Sahel); y se creó la Sahel Alliance, que se dedica a reunir actores claves y donantes, y en la 

que participan Europa y Estados Unidos. Sin embargo todo intento ha sido insuficiente y no alcanza a tener un 

impacto real en este escenario en el que la crisis, la pobreza, el cambio climático, y un gobierno débil tienen 

por resultado la radicalización y el extremismo que se extiende entre la comunidad, y que hace peligrar la vida 

de miles de personas. 

 

Artículo: La guerra invisible del Sahel: un 46% más de muertes en solo un año – José Naranjo 

Disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/03/25/actualidad/1553513329_597100.html 

https://elpais.com/internacional/2019/03/25/actualidad/1553513329_597100.html
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POLITICA: Revuelta, Reformas, Resistencia. Una mirada a la crisis de 

representatividad en África 
 

Por Ricardo Benítez 

Al observar el panorama político del continente africano de los últimos dos años, se observa un 

proceso de cambio en las dinámicas entre gobernados y gobernantes. Dichos cambios han 

representado en ciertos casos un avance en las libertades y los horizontes democráticos, en una 

mayor centralización del poder en favor del orden o en un escenario de violencia socio-política que 

ha derivado en una crisis del Estado. 

Las causas de este proceso se pueden rastrear en la actual transformación económica, social y 

política a nivel continental, definida por un crecimiento económico considerable que no ha estado 

acompañado con un desarrollo sustancial de las condiciones de vida. En conjunto con los conflictos 

internos, la violencia étnica y el cambio climático, miles de personas han migrado de las zonas rurales 

a las ciudades. El aumento demográfico, producido por las migraciones internas viene acompañado 

con un incremento sustancial de la población juvenil. La conjunción de una aglomeración de 

personas en sitios de necesidades insatisfechas con un rango etario definido por la radicalidad y el 

idealismo promueven nuevas formas de organización, de pensamiento y de horizontes políticos que 

han puesto en cuestionamiento los modelos de gobierno establecidos. 

Esta nueva configuración socio-política presenta un ingrediente de tensión en el pacto tácito entre 

gobernantes y gobernados que se puede observar a nivel continental, lo que explicaría los 

cuestionamientos respecto al sistema representativo y al acceso democrático en general. 

Se observa que, en aquellas situaciones en las cuales se visualiza una tensión en los sistemas de 

representatividad entre sociedad civil y gobierno, los escenarios más probables pueden ser Revueltas 

basadas en el incremento o imposición de la violencia de la mano grupos armados locales o 

vinculados al terrorismo internacional, como es el caso de Mali y República Centroafricana. En el 

inicio de Reformas paulatinas basadas en una negociación consensuada o en el recambio de los 

principales elementos del sistema que se identifican con la crisis de representación, como el caso de 

Sudan, Argelia o Benín. En una estrategia de Resistencia de las elites en el poder por medio de una 

apropiación del aparato del Estado a través de reformas del sistema que impliquen una mayor 

concentración del poder y una disminución de la alternancia política, como es el caso de Uganda, 

Comoras o Egipto. 

Interpretar la evolución del panorama político es importante para comprender el entramado de 

relaciones diplomáticas, de cooperación, de conflicto y rivalidad entre los Estados africanos y 

funciona a su vez como una variable de observación para entender las respuestas políticas a los 

efectos del crecimiento económico, demográfico y a las necesidades de adaptación institucional. 

En conclusión, los sistemas políticos africanos generan respuestas diversas y adaptadas a una 

situación de cuestionamiento. En este sentido, desde un punto de vista politológico los procesos 

políticos en América Latina podrían servir como marcos de referencia sobre los modelos a seguir en 

situaciones de crisis de representatividad, salvando las diferencias contextuales. Sin embargo, de 

momento seguiremos observando como el patrón de Revueltas, Reformas y Resistencias redefine el 

mapa político institucional en el continente africano.  

Artículo: Tampering with national constitutions is a threat to stability in Africa - Peace & Security 

Council Report, Institute for Security Studies, Issue 12, April 2019 

Disponible en: https://issafrica.org/research/peace-and-security-council-report/peace-and-security-

council-report-no-112 

https://issafrica.org/research/peace-and-security-council-report/peace-and-security-council-report-no-112
https://issafrica.org/research/peace-and-security-council-report/peace-and-security-council-report-no-112
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ECONOMIA: El Área de Libre Comercio Africana a punto de materializarse 
 

Por Victoria Nasurdi 

El año 2019 fue elegido para la puesta en marcha del Área de Libre Comercio Continental (AfCFTA), 

uno de los proyectos emblemáticos de la Agenda 2063 y hoja de ruta de transformación continental 

de la Unión Africana. El artículo seleccionado reúne comentarios y observaciones de especialistas en 

la materia respecto de este proyecto.  

El acuerdo de creación del Área Continental Africana de Libre Comercio fue firmado en marzo de 

2018 en la ciudad de Kigali, Ruanda, y prevé la reducción de las tarifas arancelarias que hoy en día se 

ubican en un 6,1% en promedio. Para febrero del 2019, de los 55 países de la Unión Africana, 52 ya lo 

habían firmado. Se trata de un mercado de 1.200 millones de personas y la zona de libre comercio 

más grande del mundo desde la creación de la OMC hace 70 años. Entre sus objetivos, busca 

aumentar el comercio entre los países africanos en un 60% para el 2022. 

Si bien el artículo escogido fue publicado en marzo de 2018, es importante resaltar que en el mes de 

abril, las ratificaciones formales de Sierra Leona y la República Saharaui ante la Unión Africana del 

Tratado de Libre Comercio Africano sumaron el mínimo de 21 países necesarios para que este 

acuerdo comience a ser operativo el próximo 30 de mayo. 

La Unión Africana y los ministros africanos de Comercio deberán acabar el trabajo de apoyo a estos 

instrumentos para facilitar el lanzamiento de la fase operacional del acuerdo, según explicó el 

organismo panafricano en un comunicado. Este lanzamiento se hará en la reunión de una cumbre 

extraoficial de jefes de Estado y de Gobierno el próximo julio.  

El continente ya cuenta con bloques comerciales que compiten y a veces se solapan, como la 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Comunidad del Este de África 

(EAC) o la Comunidad de Desarrollo Sudafricana (SADC). Por ello, el AfCFTA da un nuevo ímpetu a la 

integración regional y los efectos socio-económicos esperados de él son muy ambiciosos. En el Día de 

África esperamos que los mismos alcancen los pronósticos más optimistas y que el balance de la 

implementación de este proyecto sea positivo para las naciones involucradas  

 

Artículo: África sienta las bases para un mercado común continental y la libre circulación de 1.200 
millones de personas – Santiago Riesco Pérez 

Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20190310/mercado-comun-africano-cada-vez-mas-
cerca/1886720.shtml 

 

 

 

  

http://www.rtve.es/noticias/20190310/mercado-comun-africano-cada-vez-mas-cerca/1886720.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20190310/mercado-comun-africano-cada-vez-mas-cerca/1886720.shtml
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DERECHOS HUMANOS: Política de Género como herramienta para la Paz 
 

 
Por Paula Martin 

 
Entre abril y junio de 1994, Ruanda vivió uno de los genocidios más sangrientos de la historia, del que 

este año se conmemora el 25º Aniversario. En tan solo 100 días, más de 800.000 personas, la 

mayoría de ellas tutsis, fueron asesinadas por extremistas hutus en su mayoría. El genocidio se 

perpetró durante la guerra civil (1990-1994) que enfrentó al Gobierno hutu con el Frente Patriótico 

Ruandés (FPR), compuesto sobre todo por refugiados tutsis. El FPR, liderado por Paul Kagame, se hizo 

con el control del país en julio de 1994, poniendo fin al genocidio y a una guerra, que ocasionó más 

de dos millones de refugiados.  

Desde entonces, un presidencialismo con fuerte componente militar se mantiene en poder, y desde 

el año 2000 bajo el liderazgo de Paul Kagame, quien ha ganado los comicios de 2003, 2010 y 2017 

con más del 80% de los votos en cada contienda. Podría mantenerse en el cargo hasta 2023 gracias a 

la reforma constitucional de 2015, apoyada en un referéndum por el 98% de la población desde el 

punto de vista geopolítico. Sin embargo, es el blanco de numerosas críticas por la falta de libertades 

civiles y violación a los derechos humanos.  

A 25 años de aquellos hechos, que aún hoy se mantiene latente en la memoria y el entramado social, 

Ruanda se presenta a la comunidad internacional como un hito de desarrollo. El desempeño 

económico post-conflicto no es para nada despreciable, Ruanda una economía primarizada y 

principalmente orientada a los servicios y el turismo, se encuentra entre los diez países africanos con 

mayor crecimiento económico, aunque el 45% de la riqueza está en manos del 5% de la población, 

una brecha inaceptable. 

Otras medidas como la prohibición del uso de plástico, el desarrollo de fuentes renovables de 

energía, el uso de drones para el envío de emergencia de material sanitario a zonas de difícil acceso, 

rutas iluminadas, son algunas de las políticas que se señalan como parte del éxito de una Ruanda 

post conflicto y que repercuten en cuestiones no menores como el sostenido crecimiento 

poblacional, y aumento considerable de la esperanza de vida.  

Además, es citada como ejemplo de paz y estabilidad en la región, no sin el apoyo de Francia, EEUU y 

China, para quieres el mantenimiento de un enclave estable en la zona es prioritario. 

Sin embargo hay un dato que destaca por sobre los demás, Ruanda presume del Parlamento con el 

mayor porcentaje de mujeres del mundo, que asciende al 61%, luego de las elecciones de 2017 y 

ocupa el sexto puesto por sus esfuerzos por reducir la brecha de género. 

El mayor desafío post-conflicto de cara a la reconstrucción del país fue encontrar herramientas que 

permitan la reparación del tejido social, y la política de género promovida por el Gobierno en todos 

los niveles: educativo, económico y político, constituye uno de los principales pilares.  

Se calcula que como consecuencia de la guerra, que 95.000 niños quedaron huérfanos, entre 250.000 

y medio millón de mujeres fueron víctimas de violencia sexual, y según cálculos oficiales, hay entre 

5.000 y 20.000 niños nacidos de las violaciones durante el genocidio.  

Tradicionalmente, las mujeres son las que mantienen a la familia y aportan el 88% de los ingresos 

familiares. Sin embargo, el 34% declara haber sufrido violencia física o sexual, por parte de su pareja, 

y una de cada tres mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia. 

La voluntad de combatirla surgió directamente del impulso a favor de la liberación de las mujeres 

que siguió al genocidio, y desde el gobierno se impulsaron medidas que fuerte impacto.  

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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En 1999 se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a heredar propiedades y a abrir una 

cuenta bancaria sin pedir permiso del marido; se fomentó la igualdad de matriculación educativa, 

tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria; además se incluyó la igualdad de género 

como tema de enseñanza en todos los niveles. Se trabajó para que la reforma constitucional de 2003 

se introduzca cuotas de un mínimo del 30% para aumentar la representación femenina en todos los 

cargos del Gobierno, e incluso Poder Judicial, que actualmente está compuesto casi en un 50% por 

mujeres. Además, hoy, 12 de los 26 Ministerios Nacionales, están presididos por mujeres. 

En 2008, las diputadas ruandesas propusieron una ley para la prevención y la penalización de la 

violencia de género, incluyendo la violación conyugal y la violencia de pareja. Además, fue la primera 

vez en la historia del país que una ley se redacta en su totalidad en el Parlamento, en vez de ser 

impulsada por el Ejecutivo. Durante los años siguientes, la ley contribuyó a poner en marcha una 

compleja maquinaria destinada a promover y proteger los derechos de las mujeres, con un ministerio 

propio, el Ministerio de Género y de Promoción de la Familia, una oficina de género para la Policía y 

el Ejército, y los centros One Stop1. La ley de trabajo aprobada en 2009 establece numerosas 

protecciones para las mujeres ruandesas, tales como recibir el mismo sueldo que sus colegas varones 

o la total prohibición de cualquier gesto de contenido sexual hacia ellas. 

Actualmente, el Parlamento ruandés trabaja en el Plan de Prestaciones de Licencia2 por Maternidad, 

las trabajadoras disfrutarán de 12 semanas de licencia por maternidad con salario íntegro. 

Algunas de las cuestiones aquí planteadas, parecen obvias desde el sentido común, pero desde el 

plano comparativo es evidente que el entramado legal que institucionaliza la cuestión de género en 

diferentes ámbitos, es en muchos aspectos, superior a países occidentales, donde muchas de las 

leyes de este tipo ni siquiera existen.  

También es válido preguntarse, como lo hace Mary Beard, si en última instancia la presencia de ese 

importante número de mujeres en espacios como parlamentos y ministerios es un indicio de que el 

poder no se encuentra precisamente ahí. Porque en todos y cada uno de los espacios en que nos 

exponemos, no encontramos con la resistencia explícita de hombres que se niegan a renuncia a sus 

privilegios y poder. Porque la huella del patriarcado persiste en todos lados, a pesar de la infinidad de 

medidas que se adopten para contrarrestarlo, buscando perpetuar desigualdades.  

En cualquier caso, el abrir el juego y presentar el debate siempre es un primer paso, y es 

importante para continuar difundiendo el mensaje decidido de que las mujeres también pueden y 

deben ser parte de la toma de decisiones de los países. 

 

 

 Artículo: Por qué Divine, Chanceline y Bernadette son el futuro – Caterina Clerici y Eléonere 

Hamelin   

 

Disponible en: https://elpais.com/elpais/2019/02/06/planeta_futuro/1549469771_558930.html 

                                                           
1
 Equipados con personal policial, médico y legal, su objetivo es ser refugios capaces de dar solución a las consecuencias 

físicas, psicológicas y legales de la violencia contra las mujeres, en los que se pueda encontrar apoyo lo antes posible. Al 
cabo de ocho años de la apertura del primero, el país cuenta con 41 centros One Stop, también llamados Isange, que 
significa estás en tu casa. 
2
 Según esta nueva ley, las empresas abonarán la mitad del salario de la trabajadora y el 50 % restante lo cubrirá el fondo 

de la seguridad social. Todos los empleados, públicos y privados, realizarán una contribución obligatoria del 0,6 % de su 
salario a dicho plan. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94010/110189/F2120238974/RWA-94010.pdf
http://www.minecofin.gov.rw/fileadmin/templates/documents/Legal/Other_laws/LAW%20%20NO%2013.2009%20OF%2027.5.2009%20REGULATING%20LABOR%20%20IN%20RWANDA.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/02/06/planeta_futuro/1549469771_558930.html
http://rdb.rw/one-stop-centre/

