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ESPECIAL: 

 

I am an African.  I am born of the peoples of the continent of 

Africa.   

 

Whoever we may be, whatever our immediate interest, however 

much we carry baggage from our past, however much we have 

been caught by the fashion of cynicism and loss of faith in the 

capacity of the people, let us err today and say - nothing can stop 

us now! 
Thabo Mbeki 

Discurso en la Asamblea Nacional Constituyente 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica – 8 de Mayo de 1996 
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Noticias de Estudios Africanos [01] 

 
Sudáfrica / Namibia / Rwanda / Uganda 

22 de Junio al 19 de Julio de 2012 

IV Viaje Académico a África 

Entebbe, Kampala (Capital), Centro de Resolución de Conflictos de 
Uganda, Lago Victoria, Universidad Makerere, Museo Nacional de 
Uganda, Parque Nacional Kibale, Parque Nacional Queen Elizabeth 
(Safari), Península de Kasenyi, Cyanika.  

IV Viaje Académico a África 

Estudios Africanos de la Universidad Externado de Colombia realizará 
el IV Viaje Académico a África que tendrá lugar del 22 de Junio al 19 de 
Julio de 2012.  En esta oportunidad, los estudiantes conocerán la 
realidad política y económica de Sudáfrica, Rwanda, Namibia y 
Uganda, así como sus parques naturales, museos y centros de estudios.  
El viaje está abierto a toda la comunidad académica. 

Mayor información: 

Prof. Jerónimo Delgådo C. 
Estudios Africanos 
Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales 
  (57-1) 3.42.02.88 Ext. 1255 
 africa@uexternado.edu.co  

 

Ruhengeri, Parque Nacional de los Volcanes, Caminata en las 
montañas de Kigezi para ver gorilas, Kisoro, Volcanes Virunga, 
Kigali (Capital), Memorial de Gisozi (Museo del Genocidio 
Rwandés) 

Windhoek (Capital), Dunas de Sossusvlei y Deadvlei, Cañón de 
Sesriem, Desierto del Kalahari, Swakopmund, Walvisbaai. 

Johannesburgo, Casa de Nelson Mandela, Barrio de Soweto, Museo 
de Héctor Pieterson, Museo del Apartheid. Pretoria, Edificios de la 
Unión (Palacio Presidencial), Ministerio de Finanzas de Sudáfrica, 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Embajada de 
Colombia en Sudáfrica. Durban, Casa de Mahatma Ghandi, Centro 
Africano de Resolución de Conflictos. Ciudad del Cabo, Cabo de 
Buena Esperanza, Simon‟s Town, Memorial de los Premios Nóbel, 
Montaña de la Mesa, Castillo del Gobernador, Robben Island 
(Cárcel de Nelson Mandela). 

       Namibia 

       Sudáfrica 

       Rwanda 

        Uganda 

mailto:africa@uexternado.edu.co
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Estudios Africanos en Tailandia 
 
Julián Pinzón, asistente de investigación de Estudios 

Africanos, fue seleccionado para participar en la 

quinta edición del programa “Global Peace on the 

Move” de la organización Peace Revolution entre 

el 19 de Junio y el 3 de Julio de 2011 en Tailandia.  

Mayor información sobre el evento en:  

  http://www.peacerevolution.net/  

 

Noticias de Estudios Africanos [01] 

 

III Viaje Académico a África 
 
Estudios Africanos realizó el III Viaje Académico a 

África que tuvo lugar entre el 21 de Junio y el 17 de 

Julio de 2011.  Durante 26 días, el grupo de 

estudiantes logró entrar en contacto con la historia, 

política, cultura y sociedad africanas mediante 

actividades realizadas en: 

                 Sudáfrica   Botswana 

                 Swazilandia  Mozambique 

 

XXII Simposio Electrónico Internacional 
África: Una Mirada al Siglo XXI 
 
Estudios Africanos organizó junto con el Centro 

Internacional de Estudios para el Desarrollo – CEID 
– (Buenos Aires, Argentina) y los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de Colombia y Argentina el 
XXII Simposio Electrónico Internacional: África: Una 
Mirada al Siglo XXI en el mes de Agosto de 2011. 
 

 Más información sobre el Simposio 

http://www.peacerevolution.net/
http://www.ceid.edu.ar/xxii_simposio_electronico_internacional.html


[Escribir texto] 

| 

 

Boletín No.01  | Agosto de 2009 | Bogotá, D.C., 
Colombia 

Boletín No. 01  | Septiembre de 2009 | Bogotá, D.C., Colombia 

Página | 4 

 

Estudios 
 Africanos 
 

Universidad Externado de Colombia 
 Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales – CIPE – 
 

Boletín 001 | Julio - Agosto de 2011 | Bogotá, DC – Colombia ::. 

Noticias de Estudios Africanos [01] 

 

XXIII Simposio Electrónico Internacional 
África del Norte y Medio Oriente 
 
Estudios Africanos organiza junto con el Centro 
Internacional de Estudios para el Desarrollo – CEID 

– (Buenos Aires, Argentina) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia el XXIII Simposio 
Electrónico Internacional: África del Norte y Medio 
Oriente que se realizará en el mes de Noviembre de 
2011.  Invitamos a la comunidad académica a 
participar con sus ponencias.  Mayores informes: 
 

  http://www.ceid.edu.ar/ 

Página Web de  
Estudios Africanos 
 
Estudios Africanos de la Universidad Externado de 

Colombia lanza la versión en español de su nueva 

página de internet que puede ser consultada en la 

dirección: 

  http://www.uexternado.edu.co/africa  

 

Encuentros y Conversatorios: 
 
El Prof. Jerónimo Delgådo, coordinador de Estudios 
Africanos de la Universidad Externado de Colombia, 
participó como moderador en la conferencia “El 

Impacto de las Revoluciones Árabes sobre los 
Mercados Petroleros” impartida por el Prof. 
Azzédine Rakkah, Director de Investigación del CERI 
en París, en el Centro de Pensamiento Estratégico 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
el pasado 4 de agosto de 2011. 
 

http://www.ceid.edu.ar/
http://www.uexternado.edu.co/africa
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Sudáfrica 2010 en Cifras [02] 

 2’700.000 toneladas de CO2 generó el Mundial de 
Fútbol Sudáfrica 2010. 8 veces más CO2 que el 
Mundial de Alemania 2006. 

USD 3.6 millones costaron los cerca de 2 millones de 
vuvuzelas que se vendieron sólo en Sudáfrica durante 
el Mundial de Fútbol. 

1.300 Millones de Euros dejó para Sudáfrica la 
organización del Mundial de Fútbol. Esta cifra 
corresponde al 0.5% del PIB nacional. 

3’178.856 aficionados asistieron a los 64 partidos 
del Mundial de Sudáfrica. 

USD 420 Millones pagó la FIFA a los equipos 
participantes en el Mundial, y de ellos, 30 millones 
fueron destinados a España, el país ganador. 

1 Billón de dólares invirtió el gobierno sudafricano en 
la construcción y remodelación de los 10 estadios 
sedes del Mundial. 

736 Jugadores participaron en el Mundial Sudáfrica 
2010. Más de la mitad de ellos juegan en clubes de 5 
países: Inglaterra (117), Alemania (84), Italia (80), 
España (59) y Francia (46). 

Con una capacidad de 94.700 espectadores, Soccer 
City es el estadio más grande de África y el número 
13 del mundo. 

La canción oficial del Mundial “Waka Waka (This time 
for Africa)” llegó a la posición número 1 en las listas de 
al menos 54 países. Así mismo, su video es uno de 
los más vistos en la historia de YouTube con más de 
177 millones de reproducciones en sus 3 versiones. 

18.449 voluntarios participaron activamente en las 
actividades del mundial. Así mismo, el evento creó 
400.000 nuevos puestos de trabajo en Sudáfrica. 

Sudáfrica invirtió más de 140 millones de dólares en 
el mejoramiento de sus sistemas de transporte público 
y más de 180 millones de dólares en seguridad para 
la Copa Mundial Sudáfrica 2010. 

Se espera que la industria del turismo, que 
históricamente había representado el 8% del PIB de 
Sudáfrica, incremente su contribución al 12% después 
del Mundial. 

 
 
Fotos: 1. Vuvuzela en la ceremonia de clausura de Sudáfrica 2010. 2. Estadio Soccer City, Johannesburgo. 3. 
Shakira cantando “Waka Waka” en la ceremonia de clausura. 4. Gautrain. 
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Frases de Sudáfrica 2010: 
 Desmond Tutu 

Desmond Mpilo Tutu, Arzobispo de 
Ciudad del Cabo y activista en la lucha 
contra el régimen del Apartheid. 
Premio Nóbel de Paz en 1984.  

What a lovely dream! And we 
want to say to the world: Thank 
you for helping this ugly, ugly, 
ugly worm, caterpillar, which we 
were, to become a beautiful, 
beautiful butterfly. We are a 
beautiful, beautiful butterfly! 

 

[03] 
 

Now we are hosts to the whole 
world and we have said to the 
world welcome back home! 
Africa is the cradle of human 
kind, so you’re an African man! 

 

[The World Cup] is what has 
been done to boost our morale. 
To say to us, yeah, you’ve had 
very rough times, and you still 
have AIDS and you still got 
poverty, you’ve got this, you’ve 
got the other but just look at 
what you can achieve! 

 

 

You don’t live by bread alone. 
You live by things that are 
symbolic; things that lift your 
spirit; things that make you say 
“hey, I’m made for better 
things than this”. 
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Nombre Oficial:  

Republic of South Africa 

(República de Sudáfrica)  

Población:  

49‟320.000  

Área: 

1‟219.912 km2 

Capital: 

Pretoria / Ciudad del Cabo / 

Bloemfontein 

Moneda: 

Rand 

Idioma Oficial: 
11 Idiomas oficiales 

Sudáfrica 

 

 

 

 

 

 

Por: Andrés Sáenz Peñas  
Asistente de Investigación – Estudios Africanos 

 andres.saenz@est.uexternado.edu.co  

 

El 10 de mayo de 1994 la comunidad internacional presenció el 

final de uno de los períodos más oscuros en la historia de África.  

Ese día, Nelson Rolihlahla Mandela – más conocido en Sudáfrica 

como Madiba – asumió la jefatura del país austral en unas 

elecciones multirraciales y democráticas que pusieron punto final 

al régimen del Apartheid y marcaron el inicio de un proceso de 

construcción y reconciliación nacional.  

Así, se configuró un proceso de consolidación de la paz basado en 

la filosofía africana del Ubuntu, a través de la cual se privilegió la 

verdad y el perdón con el objetivo de crear un sentimiento de 

nación  (en ocasiones por encima de la justicia y reparación para 

las víctimas)1. Está lógica, a pesar de sus inconvenientes, probó 

ser un éxito en materia de resolución de conflictos y puso de 

nuevo a Sudáfrica en la arena internacional. Al parecer, el afro-

pesimismo que había predominado en la visión hegemónica del 

Norte comenzaba a ser remplazado por un renovado optimismo 

internacional. El lema de la nación “unidad en la diversidad” 

parecía tener la sinergia necesaria para lograr el anhelado 

renacimiento africano (African Renaissance) con el que el 

presidente sudafricano Thabo Mbeki configuraría su discurso de 

política exterior.  

Dieciséis años después, Sudáfrica organizaría el evento deportivo 

más importante del mundo: la Copa Mundial de Fútbol.  Un día 

antes del juego inaugural, en un concierto de rock en el Estadio 

de Orlando en Soweto2, el Arzobispo Emérito y Premio Nobel de 

                                                           
1 Eguis, Belinda, “Expectativas y Realidades de la Reconciliación: La Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica”, en Andebeng Alingué, 

Madeleine (ed.), Procesos de Paz en África: una experiencia para Colombia, Universidad Externado de Colombia, septiembre de 2001, pp. 247 – 285.  
2 Soweto es uno de los „townships‟ más importantes en la historia de Sudáfrica (se ubica a las afueras de Johannesburgo). El término „township‟ hace 

referencia a las áreas urbanas ubicadas en las periferias de las grandes ciudades, reservadas para los no-blancos y con unas condiciones de vida bastante 

precarias. Soweto fue mundialmente conocido por un incidente ocurrido en 1976, cuando población en edad escolar protestó pacíficamente contra la decisión 
del gobierno del Apartheid de obligar a los estudiantes no-blancos a recibir clases exclusivamente en afrikaans y en inglés (un nuevo componente de las 

Leyes de Educación Bantú), a lo cual, la policía respondió de manera violenta acabando con la vida de más de 500 estudiantes frente a los ojos impávidos de 

millones de personas que vieron por televisión la masacre.  

Sudáfrica y la Copa Mundial de Fútbol: 
 ¿Hacia la consolidación de la vocería 

continental? 

[04] 
 

mailto:andres.saenz@est.uexternado.edu.co
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They provide unique 
opportunities for the pursuit of 
symbolic politics – a chance to 
signal important changes of 
direction, „reframe‟ dominant 
narratives about the host, 
and/or reinforce key messages 
about what the host has 
become / is becoming 

“ 

Paz Desmond Tutu trataba de articular el sentir de casi cincuenta millones de compatriotas: 

―"Can you feel it?" he exclaimed. "You can touch it! It's unbelievable! I am in a dream!"… It is 

here‖3. Tutu no sólo hablaba de la Copa, en sus palabras se podía vislumbrar un sentimiento 

más poderoso y emotivo. Para él, el momento de África había llegado. ¿Estaría en lo cierto? 

En principio, se podría argüir que un evento de estas características no es más que una buena 

oportunidad para conseguir reconocimiento internacional e inversión extranjera por medio de 

un predecible boom turístico y económico. Sin embargo, la realidad es otra y propósitos menos 

tangibles se vislumbran en la lógica de los mega-eventos donde la simbología juega un papel 

trascendental.  

David Black se refiere en los siguientes términos a estos 

acontecimientos: “they provide unique opportunities for the 

pursuit of symbolic politics — a chance to signal important 

changes of direction, ‗reframe‘ dominant narratives about the 

host, and/or reinforce key messages about what the host has 

become/is becoming”4. En suma, podría considerarse que son 

vehículos críticos para la legitimación política, tanto en el ámbito 

interno como en el externo y, en esa medida, se constituyen en la 

plataforma adecuada para la consolidación de un imaginario 

colectivo que incluya una demostración implícita del poderío 

nacional.  

Por estas razones, la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en 

suelo sudafricano puede tener importantes implicaciones en la 

política interna del Estado (como ocurrió con el Mundial de Rugby 

de 19955) y, además, en la manera como Sudáfrica y el continente africano son vistos en la 

arena internacional. De igual forma, este evento puede tener injerencia en la dinámica 

intrarregional y legitimar la posición de la nación arcoíris como el hegemón dentro del 

continente africano.  

Este tema cobra vital importancia si se tiene en cuenta que Sudáfrica tiene mayor legitimidad 

como vocero de África por fuera del continente (en foros internacionales por ejemplo), que 

adentro del mismo. Para David Simon, esto se debe a que las viejas heridas de la Sudáfrica 

racista – que buscó desestabilizar a los países del sur de África durante los años del Apartheid 

– todavía no han cerrado completamente. También menciona que a nivel económico, Sudáfrica 

más que un Estado benefactor es un Estado competidor ya que las economías africanas no se 

complementan y, por el contrario, compiten por los mismos mercados6.  

Así, la posibilidad de Sudáfrica para consolidarse como líder internacional y como vocero del 

continente dependerá – en gran medida – de la percepción de los demás países africanos. 

Situación compleja si se tiene en cuenta que el país todavía es visto en el vecindario con 

                                                           
3 Perry, Alex, “Africa's Future” en Time, Vol 176, 19 de julio de 2010, 23 de julio de 2010, Academic One File.  
4 Black, David, “The Symbolic Politics of Sport Mega-Events: 2010 in Comparative Perspective”, en South African Journal of Political Studies, Vol 34 (3), 
diciembre de 2007, p. 262.  
5 Ampliar en: Maingard, Jacqueline, “Imag(in)ing the South African Nation: Representations of Identity in the Rugby World Cup 1995”, en Theatre Journal, 

Vol 49 (1), marzo de 1997.  
6 Simon, David, “Trading Spaces: Imagining and Positioning the 'New' South Africa within the Regional and Global Economies”, en International Affairs, Vol 77 
(2), abril de 2001.  
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recelo. De hecho, el Comité Organizador para la candidatura de la sede del Mundial representó 

a Sudáfrica como la 'puerta natural al continente' y como el verdadero representante africano7 

(su competencia para auspiciar el evento fue Marruecos). De esta forma, se buscó 

contrarrestar las percepciones negativas de sus vecinos y se consolidó la narrativa colectiva 

del país austral como vocero natural de África en el sistema internacional.  

Igualmente, se arguyó en el proceso de oferta que la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 

colaboraría en la transición pacífica del país a la democracia y que si la comunidad 

internacional quería cumplir su promesa de participar en el renacimiento africano, la Copa 

Mundial sería el vehículo más adecuado8. Por eso el slogan inicial de la oferta sudafricana era 

It's Africa's Turn! y también por esta razón los eventos de inauguración y clausura del Mundial 

estuvieron cargados de componentes africanos, más que de componentes sudafricanos. La 

intención de la élite política era mostrar que el continente estaba preparado para afrontar los 

nuevos retos del orden mundial y que África no sería más el continente olvidado.  

A nivel doméstico, la Copa tuvo repercusiones en el país en dos frentes: la conciencia colectiva 

de los sudafricanos y la economía nacional. Sobre el primer punto, a diferencia de lo que 

ocurrió en 1995 con la mítica victoria de la sección local en el Mundial de Rugby cuando se 

marcó un punto de quiebre en el proceso de reconciliación nacional al hacer que la población 

negra se acercase a la cultura afrikáner, esta vez los blancos (algunos por primera vez) se 

acercaron a las tradiciones y a la cultura negra. Las palabras de Farai Sevenzo, un reportero 

de vieja data residente en Sudáfrica, parecen explicarlo todo: “For the first time, the South 

Africans kept telling me, all South Africans have come together, people are conversing across 

colour divisions, we are incredibly proud of what we have achieved‖9. Al parecer, la euforia 

mundialista va a perdurar en el ser sudafricano como una herramienta para lograr cumplir el 

lema de la República: “unidad en la diversidad”.  

Con respecto al tema económico, debe decirse que la inmensa inversión que el gobierno 

realizó en infraestructura va a aumentar la competitividad de las empresas nacionales 

ostensiblemente. El Grant Thornton Strategic Solutions de Johannesburgo calcula que el país 

va a recibir 2,2 millones de turistas extra entre 2010 y 2015 por el empuje que el torneo le va 

a dar a la reputación de Sudáfrica como un buen destino para los viajeros10. Asimismo, 

aseguran que el mes del torneo le agregaría un 0,9% de crecimiento adicional al Producto 

Interno Bruto de la nación. Estos indicadores, en un país cuyos niveles de desigualdad y de 

desempleo son bastante elevados, pueden mejorar la calidad de vida de la población si sus 

réditos son distribuidos adecuadamente. Sin embargo, es importante entender que un mes de 

fútbol no necesariamente va a cambiar radicalmente la vida de los sudafricanos. Análisis 
futuros se hacen necesarios.  

Sin embargo, queda aún una pregunta por responder: ¿qué va a ocurrir en los ámbitos 

continental e internacional? Como ya se observó, la situación al interior de África no es fácil 

                                                           
7 Cornelissen, Scarlett, “'It's Africa's Turn!' The Narratives and Legitimations Surrounding the Moroccan and South African Bids for the 2006 and 2010 FIFA 

Finals”, en Third World Quarterly, Vol 25 (7), 2004, p. 1302.  
8 Ibíd., p. 1303.  
9 Sevenzo, Farai, “Viewpoint: Thank you for the World Cup Memories”, en BBC News (Online), 13 de julio de 2010, 27 de julio de 2010, disponible en: 

http://www.bbc.co.uk/news/10602196  
10 Will, Bill, “World Cup „rebrands‟ South African economy”, en BBC News, 12 de julio de 2010, 27 de julio de 2010, disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/news/10507663  

http://www.bbc.co.uk/news/10602196
http://www.bbc.co.uk/news/10507663


[Escribir texto] 

| 

 

Boletín No.01  | Agosto de 2009 | Bogotá, D.C., 
Colombia 

Boletín No. 01  | Septiembre de 2009 | Bogotá, D.C., Colombia 

Página | 10 

 

Estudios 
 Africanos 
 

Universidad Externado de Colombia 
 Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales – CIPE – 
 

Boletín 001 | Julio - Agosto de 2011 | Bogotá, DC – Colombia ::. 

El diagnóstico es optimista y 
las posibilidades de un 
verdadero progreso dejaron 
de ser ideas etéreas, para 
convertirse en acciones 
reales. Quizá ese sea el más 
importante logro de la Copa 
Mundial de Fútbol, el hecho 
de permitirles a los africanos 
creer en sí mismos, de 
permitirles creer que el futuro 
está en sus manos. 

“ 

para la nación arcoíris. No obstante, y a pesar de aparentes amenazas del regreso de la 

xenofobia, se respira optimismo en el país, por lo menos para la Fundación Nelson Mandela: 

“We have seen South Africans unite around a common support for African teams during the 

FIFA World Cup. We hope that this will lead to greater appreciation by South Africans of our 

place on this continent and that we will show greater solidarity with non-nationals‖11. En ese 

sentido, es posible que se presente un cambio en la percepción que tienen los pueblos y los 

líderes africanos sobre su vecino del sur, para pasar de dinámicas de confrontación a 

dinámicas de cooperación. La fortaleza simbólica que puede tener la Copa del Mundo en África 

no debe ser subestimada y no es descabellado pensar que las relaciones intersubjetivas entre 

los actores del sistema comiencen a ubicar a Sudáfrica menos como una amenaza y más como 
un hegemón benevolente.  

A nivel internacional, la situación es más clara y se puede 

presentar la realización de la Copa Mundial como la consecución 

de un proceso más extenso: la demostración de que Sudáfrica es 

una potencia mundial y es el vocero por excelencia de África en el 

sistema internacional. Y la verdad Sudáfrica tiene razones para 

serlo, la nación arcoíris no sólo cuenta con un capital humano 

considerable, también con una sorprendente capacidad para 

generar riqueza. Sudáfrica es la economía más industrializada del 

continente y es responsable de casi el 30% del Producto Interno 

Bruto (PIB) de toda África y del 71,4% del PIB de la Comunidad 

para el Desarrollo de África del Sur (SADC)12. De igual manera, el 

país cuenta con la mayor y mejor entrenada Fuerza Armada13 del 

continente, un hard power a prueba de cualquier duda. Si a esto 

se le agregan las dinámicas de soft power del país, producto de 

una activa participación en organismos multilaterales tipo IBSA, 

en resolución de conflictos, defensa de la democracia, defensa de 

los derechos humanos y en lo cautivante de su historia reciente 

(cargada de un alto contenido simbólico) nos encontramos con una potencia en auge que llegó 
para quedarse a la arena internacional.  

Sudáfrica es aún una nación inconclusa que debe recorrer un largo camino si quiere 

convertirse en el arquetipo de lo que quiere ser: una nación de todos y para todos. Si se tiene 

en cuenta que el país tuvo un retroceso significativo en el Índice de Desarrollo Humano, donde 

pasó de ocupar la posición número 100 en 1993 a ocupar la posición 123 en 200914 (entre 182 

países), es evidente que aún queda mucho por hacer. A pesar de esto, el diagnóstico es 

optimista y las posibilidades de un verdadero progreso dejaron de ser ideas etéreas, para 

convertirse en acciones reales. Quizá ese sea el más importante logro de la Copa Mundial de 

Fútbol, el hecho de permitirles a los africanos creer en sí mismos, de permitirles creer que el 

futuro está en sus manos.  

                                                           
11 Vecter, Ivo, “After South Africa‟s World Cup, xenophobic threats on the rise”, en The Christian Science Monitor, 14 de Julio de 2010, 28 de Julio de 2010. 
12 Taylor, Ian, "Blind spots in analyzing Africa's place in world politics", en Global Governance, 10 (4), octubre – diciembre de 2004. 
13 Desde 1994: South African National Defense Force (SANCF). Antes de 1994: South African Defense Force (SADF).  
14 Informes sobre Desarrollo Humano, Informe sobre Desarrollo Humano 2009, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009.  
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Nombre Oficial:  

Republic of South Sudan 

(República de Sudán del Sur)  

Población:  

8‟260.490 (2008 est) 

Área: 

619.745 km2 

Capital: 

Juba  

Moneda: 

Libra de Sudán del Sur 

Idioma Oficial: 
Inglés 

Sudán del Sur 

S
u

d
á

n
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e
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u

r 

 

 

 

 

Por: Julián Pinzón Godoy  
Asistente de Investigación – Estudios Africanos 

 julian.pinzon@est.uexternado.edu.co  

 

La independencia de Sudán del Sur ha revolucionado  todo el 

pensamiento y el marco jurídico que plantea la intangibilidad de 

fronteras en África, tanto por su complejidad y fuerte influencia 

en la región, como por presentar la primera oportunidad de 

configurar un Estado desde la Declaración del Cairo en 19641. Se 

debe tener en cuenta que no se puede generalizar el ejemplo de 

Sudán porque tiene particularidades y dinámicas diferentes a 

otras regiones, pero esa misma complejidad hace que la 

posibilidad de la conformación de una república en el Sur de 

Sudán sirva como guía para otras naciones, tal como ocurrió con 

Túnez y la propagación de la ola democrática que ha vulnerado y 

puesto en entredicho a otros gobiernos tales como el de Egipto y 

Libia.  
 

La particularidad del caso de Sudán gira en torno a la 

conformación misma del Estado que ha confrontado una región en 

el sur de mayoría negra cristiana que exige una mayor autonomía 

frente a un gobierno central en el norte árabe musulmán.  Lo 

anterior se ha traducido en un largo y complejo conflicto armado 

que ha involucrado a otros países como Chad y Uganda, y a 

organismos como las Naciones Unidas y la Unión Africana.  

Así, tras décadas de conflicto, se firmó en 2005 el CPA 

(Comprehensive Peace Agreement), un acuerdo entre el gobierno 

de la República de Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo de 

Sudán (SPLA/M), que representó un nuevo comienzo para las 

relaciones norte-sur y un avance para la posible independencia 

del Sur de Sudán. De hecho, se establece el derecho propio a la 

autodeterminación del sur y la realización de un referendo en la 

región2. 

Este planteamiento no sólo apareció como una posible solución al 

conflicto en Sudán, sino también como una respuesta a la 

                                                           
1 Organización para la Unidad Africana (OUA) – Declaración del Cairo, 17-21 de julio de 1964. 
2 Comprehensive Peace Agreement (CPA), Parte A inciso 1.3 

La Independencia de Sudán del Sur: 
 ¿La integración o desintegración del 

continente africano? 
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Sudán del Sur no sólo abre la 
puerta a la consolidación 
legítima y legal de nuevos 
Estados en África, sino que 
fortalece identidades locales, 
algo que puede desencadenar 
en mayores reclamaciones en 
otros países tales como Chad 
o Nigeria que ya han tenido 
dinámicas secesionistas en el 
pasado 

“ 

imposibilidad de secesión en África para países ya existentes que desearan conformar un 

Estado propio. Fue así como el referendo se llevó a cabo seis años después del acuerdo como 

se había pactado con anterioridad y enmarcó el proceso que culminaría con la independencia 

de la República de Sudán del Sur en julio de 2011.  

La independencia del Sur de Sudán ha planteado un serio dilema en la dinámica propia del 

Renacimiento Africano y el modelo de integración planteado por la Unión Africana. Se trata 

entonces de descifrar si el continente se dirige hacia la formación de una nueva ola de 

“Estados del siglo XXI”, o si por el contrario este tipo de procesos afirman la idea de que es 

conveniente la consolidación de un único gobierno africano. 

¿El epicentro secesionista de África?  

La independencia de Sudán del Sur ha permitido cuestionar 

iniciativas como la de la Unión Africana de guiar al continente 

hacia un proceso de unión bajo instituciones comunes y la 

posibilidad de conformar una federación de Estados en el futuro.  

Este caso no sólo abre la puerta a la consolidación legítima y legal 

de nuevos Estados en África, sino que fortalece identidades 

locales, algo que puede desencadenar en mayores reclamaciones 

en otros países tales como Chad o Nigeria que ya han tenido 

dinámicas secesionistas en el pasado.  

Aun así, el proceso del Sur de Sudán puede estar funcionando a 

favor de la Unión de Estados Africanos, pues para que eso sea 

posible deben existir Estados fuertes y consolidados con altos 

niveles de gobernabilidad y capaces de garantizar su integridad 

territorial. La cuestión que surge es saber si dichos Estados ya 

están consolidados o si procesos como la independencia del Sur 

de Sudán contribuyen a fortalecerlos y así sentar bases para una 

integración futura.  

Ahora bien, no se trata de independizar todas las naciones que se identifiquen con 

movimientos secesionistas o conflictos entre diferentes comunidades africanas, sino de 

controlar y evitar a tiempo guerras y conflictos civiles que en el pasado ya han derramado 

demasiada sangre y no han sanado del todo en algunos Estados africanos, como ocurrió en 

Sudán durante décadas.  

Por ende, es importante que en este tipo de procesos haya participación tanto de autoridades 

locales como de organismos internacionales que legitimen e influyan positivamente en el 

proceso garantizando el reconocimiento internacional como elemento vital; algo que aún no ha 

ocurrido en Somalilandia a pesar de tener una administración propia, un territorio y una 

población nativa.  

Asimismo, este tipo de iniciativas pueden ser vistas como una contribución al proceso de 

integración africana, puesto que para poder desarrollar una idea de uno para todos -entendido 

como un compromiso de la sociedad africana para una Unión de Estados Africanos- se debe 

primero garantizar que naciones como el Sur de Sudán se vean representadas y entendidas 
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Debe ser fundamental el papel 
de la Unión Africana para 
poder incluir procesos como el 
de Sudán del Sur dentro del 
marco de integración que se 
ha previsto y no permitir que 
se fortalezcan nacionalismos 
en busca de consolidar 
identidades propias, ajenas a 
la institucionalización de un 
solo Estado Africano, algo por 
lo que se ha luchado incluso 
desde antes del 
establecimiento de las 
fronteras post coloniales. 

“ 

como Estados independientes, eliminando las barreras artificiales y estáticas del período post-

colonial. 

Es así como a pesar de que la secesión pueda significar una mayor desintegración del 

continente africano, presenta también nuevas oportunidades de reconocimiento e inclusión de 

comunidades que pueden fortalecer los Estados que conformarán la integración en el futuro.  

De esta manera, debe ser fundamental el papel de la Unión 

Africana para poder incluir dichos procesos dentro del marco de 

integración que se ha previsto y no permitir que se fortalezcan 

nacionalismos en busca de consolidar identidades propias, ajenas 

a la institucionalización de un solo Estado Africano, algo por lo que 

se ha luchado incluso desde antes del establecimiento de las 

fronteras post coloniales. 

¿Desintegración o  reconformación? 

En principio la idea de la Unión de los Estados Africanos se veía 

más que todo como un sentimiento nacido a partir de una historia 

compartida de colonialismo y opresión, la cual tenía conciencia de 

que debía existir una integración antes de que comenzaran a 

existir reclamaciones sobre territorios que generarían sólo gasto 

en armamentos, muertes y significaría continuar con la lógica de 

aquellos que deseaban mantener a África débil3. 

Sin embargo, ante la consolidación de las fronteras post coloniales 

y la declaración del Cairo en 1964 el continente africano ha tenido 

la necesidad de reencontrar un elemento identitario que lo cohesione cuando el sentimiento de 

historia compartida ha dejado de ser suficiente. Así, es necesario plantear si en realidad la 

independencia del Sur de Sudán es un paso más hacia la desintegración y fragmentación de 

África o por el contrario es una puerta abierta hacia una posible reconformación de los Estados 

africanos reconociendo sus diferencias y dándoles relevancia a comunidades que han estado en 

el olvido. 

Finalmente, se puede plantear el Sur de Sudán no sólo como el primer Estado Africano del 

siglo XXI, sino también como un desafío tanto para la comunidad internacional como para la 

propia sociedad africana para poder avanzar en el reconocimiento de comunidades que luchan 

por reivindicar su historia y para poder contener conflictos duraderos y sangrientos. Es así 

como este proceso puede demarcar un comienzo para una futura integración en un continente 

que por ahora no encuentra un elemento de cohesión y que necesita este tipo de procesos 
para poder seguir adelante.  

                                                           
3 Washington A. Jalango Okumu. “The african renaissance: history, significance and strategy”. Africa World Press, 2002.  

http://www.google.com/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Washington+A.+Jalango+Okumu%22
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Nombre Oficial:  

Somali Republic 

(República Somalí)  

Población:  

8‟228.000 (2005 Est) 

Área: 

637.657 km2 

Capital: 

Mogadishu 

Moneda: 

Chelín Somalí (SOS) 

Idioma Oficial: 
Somalí y Árabe 

Somalia 

S
o

m
a

li
a

 

  

 

 
 

Por: Juan Antonio Torres  
Asistente de Investigación – Estudios Africanos 

 juan.torres04@est.uexternado.edu.co 

 

En semanas recientes el mundo ha sido testigo de la agudización 

de la crisis humanitaria por desabastecimiento de alimentos en 

Somalia como consecuencia de la más grande sequía que haya 

afectado a los países del cuerno de África en los últimos 60 años, 

de acuerdo a declaraciones emitidas por Naciones Unidas.  

Según los informes de los enviados especiales de la ONU a 

Somalia, se estima que la situación ha empeorado 

dramáticamente desde el momento en que el organismo 

internacional declara el estado de hambruna en las regiones de 

Bakool y Baja Shabelle al sur del país, generando en sólo este 

período el desplazamiento de aproximadamente 100.000 personas 

hacia la capital Mogadishu  y de 140.000 en lo que ha transcurrido 

del año hacia campos de refugiados en Etiopía y Kenya 

principalmente.  

La situación humanitaria en Somalia toma un rumbo particular al 

enmarcase en el contexto de un Estado fallido que ha perdurado 

por dos décadas fruto del colapso del régimen de Siyaad Barré en 

1991.  La guerra civil que se desencadena ante el vacío de poder 

obedece entonces al alzamiento de las facciones armadas de los 

grupos que fueron marginados y perseguidos por el Estado 

socialista impuesto desde 1969. Desde ese momento, la violencia 

se desborda y se crean condiciones de pobreza e inseguridad que 

degradan considerablemente la calidad de vida de sus habitantes 

y se evidencian en indicadores como el alto nivel de analfabetismo 

que se acerca al 60%, de mortalidad infantil donde uno de cada 

diez niños muere antes de los cinco años y de esperanza de vida 

que supone la imposibilidad para un somalí de alcanzar los 50 

años1.  

 

                                                           
1 Datos estadísticos ofrecidos por Richard N. Haass, presidente de Council on Foreign Relations en: “Somalia a new approach”, reporte especial de marzo de 

2010.  

Crisis en el Cuerno de África 
 Apuntes sobre la sequía y la hambruna en 

Somalia 

[06] 
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En la crisis actual, Al-Shabaab 
es responsable de demorar e 
impedir el despacho de la 
ayuda internacional y, en 
consecuencia, de generar un 
incremento en las muertes por 
falta de alimentos en una 
población que ha perdido 
previamente sus principales 
fuentes de ingresos y que ha 
sido forzada a traspasar 
fronteras en busca de 
seguridad, y en los casos más 
extremos, al menos de comida 
y agua.    

“ 

La crisis 

La crisis se manifiesta como un escenario que facilita la aparición de movimientos insurgentes  

que han logrado hacerse al control de importantes zonas del territorio, donde Al-Shabaab es 

un claro ejemplo. Este grupo inicia como un movimiento islamista de oposición al gobierno 

federal de transición, formado a finales del 2004 con respaldo de la Unión Africana (UA), 

aprovechando la falta de cohesión, representatividad y presencia del gobierno en el exilio que 

se traduce en la imposibilidad de controlar importantes zonas del centro y sur del país, 

incluyendo partes de la capital. 

La violencia desatada por el extremismo que encarna la autoridad 

política bajo la ideología antioccidental de al-Shabaab, que 

recientemente admitió sus conexiones con al-Qaeda y que utiliza 

armamentos obtenidos mediante el tráfico de armas, narcóticos y 

piratería, impide la acción efectiva de las organizaciones 

internacionales y no gubernamentales que aún trabajan en 

Somalia. Ahora, con relación a la crisis humanitaria que estalla a 

mediados de 2011, Al-Shabaab es responsable de demorar e 

impedir el despacho de la ayuda internacional y, en consecuencia, 

de generar un incremento en las muertes por falta de alimentos 

en una población que ha perdido previamente sus principales 

fuentes de ingresos y que ha sido forzada a traspasar fronteras en 

busca de seguridad, y en los casos más extremos, al menos de 

comida y agua.    

El refugiado somalí     

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), se sostiene que durante la primera mitad del 

presente año aproximadamente 83.500 somalíes se han dirigido 

hacia Kenya en busca de ayuda alimentaria, 54.200 lo han hecho hacia Etiopía, y un número 

más pequeño, alrededor de 2.600 ha optado por Djibouti, traduciéndose en un total de 

140.300 desplazados en tan sólo seis meses y que se suman a aquéllos que llegaron en años 

anteriores y que ascienden a una cifra cercana al medio millón de personas.  

El caso en Kenya se perfila tal vez como el más complejo debido al enorme número de 

personas que cruzan la frontera sur para llegar al área de Dadaab en donde se cuenta con tres 

campos con capacidad para 90.000 refugiados pero que en la actualidad se cuadruplican 

llegando a unos 400.000. Lo anterior, resultado del constante flujo de hombres, mujeres y 

niños que huyen del hambre y la violencia en territorio somalí y que de continuar, podría 

significar la llegada de otros 130.000 en lo que queda de 2011.  Los anteriores datos se 

presentan en el marco del informe del Servicio de Movilización de Recursos y Relación de 

Donantes de ACNUR2 con la intención de hacer notar la necesidad de disponer de mayores 

espacios y ayuda humanitaria por parte de los gobiernos de cuerno de África y por conexidad, 

a los miembros de Naciones Unidas.    

                                                           
2 UNHCR, Response to the Somali displacement crisis into Ethiopia, Djibouti and Kenya 2011. Donor Relations and Resource Mobilization Service July 2011   
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El cuerno de África gracias a 
sus condiciones geológicas y 
geográficas tiende a 
experimentar sequías 
prolongadas que impiden el 
desarrollo de cultivos aptos 
para consumo humano y que 
producen el agotamiento del 
agua potable.  Esta situación, 
en consecuencia, no es nueva 
para Somalia y sus vecinos. 

“ 

En Etiopía, los refugiados del último semestre llegan a la región de Dolo Ado y es allí donde 

ACNUR, en el mismo informe que se referencia anteriormente, pronostica que migren otros 

36.000 para el final del presente año. En Dolo Ado se encuentran dos campos de refugiados, 

Bokolmanyo y Melkadida, que actualmente reciben somalíes afectados por enfermedades, 

deshidratación y desnutrición, pero a causa del desbordamiento de la cifra estimada, las 

agencias internacionales comienzan a admitir su incapacidad para atender todos los casos, 

más aun cuando se tienen en cuenta las precarias condiciones de infraestructura con las que 

se cuenta.  

En Djibouti se aprecia una menor tasa de llegada de refugiados en comparación con Kenya y 

Etiopía a una tasa de 500 por mes.  La migración se ha trasladado al campo de Ali Addeh como 

consecuencia del hacinamiento y la alta insalubridad que se vive en el de Hol-Hol. Uno de los 

problemas que se evidencia en estos campos es la falta de agua potable que se intensifica ante 

la sequía que también se presenta al norte de Somalia, así como el incremento de los casos de 

violencia sexual al interior de los campos. Gracias a la capacidad, que no es plenamente 

efectiva ni libre de obstáculos, que ha tenido el gobierno de la auto declarada República de 

Somalilandia, ha sido posible controlar en alguna medida el desabastecimiento de comida, 

contribuyendo a que el número de refugiados que salen del norte sea mucho menor en 

comparación al del resto del país.   

¿Era imposible su prevención? 

De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (WMO) una 

sequía puede presentarse en tres ámbitos distintos: el 

meteorológico, el agronómico y el hidrológico. El primero de estos 

obedece a las estaciones y a los períodos tradicionales de 

temporadas secas; en el segundo se observa un efecto directo 

sobre las plantaciones debido a la caída en la humedad del suelo; 

y en el tercero se considera una desaparición de las fuentes 

hidrológicas de una región. Todos estos ámbitos convergen en el 

actual caso de Somalia donde se acentúa el impacto 

socioeconómico de los últimos dos, con lo que se crean serias 

amenazas estructurales para la sobrevivencia de la vida humana.    

El cuerno de África gracias a sus condiciones geológicas y 

geográficas tiende a experimentar sequías prolongadas que 

impiden el desarrollo de cultivos aptos para consumo humano y 

que producen el agotamiento del agua potable.  Esta situación, en consecuencia, no es nueva 

para Somalia y sus vecinos. Como resultado de las muertes históricas por falta de alimentos 

en esta parte del planeta, se han desarrollado con apoyo de la ONU, la UA y la WMO, 

diferentes sistemas de alerta temprana de sequías que se pueden centrar en un solo país o en 

una región, como sucede con África oriental a través del ICPAC con sede en Nairobi3. El 

objetivo de estos sistemas es reunir y analizar evidencias climáticas e hidrológicas que pueden 

suponer la ausencia de lluvias desencadenando hambrunas generalizadas para, de esta 

manera, emitir alertas a tiempo y poder mitigar los impactos desastrosos de tales fenómenos 

naturales.  

                                                           
3 World Meteorological Organization. “Drought monitoring and early warning: concepts, progress and future challenges”. Geneva, Switzerland. 2006  
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Ahora bien, resulta controversial que teniendo las alarmas en las que se advertía de la actual 

sequía activas desde noviembre de 2010, se haya permitido que la situación escalara hasta los 

niveles que exhibe hoy la crisis de refugiados somalíes. Es también preocupante, como lo 

señala Richard Dowden en su más reciente artículo “It‟s politics…stupid”, que en 1999, 2002, 

2005 y 2008 los sistemas de alerta temprana sobre sequías sí hayan cumplido con su función 

al haber permitido que se produjeran las respectivas respuestas, traducidas en alimentos y 

medicinas para prevenir mayores catástrofes, así éstas hubiesen llegado con serios retrasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis alimentaria en el 

Cuerno de África. 
 

Fuente: Unión Africana 

Cuerno de África 
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Foto aérea del 
Campo de 
Refugiados de 
Dabaab en Kenya 

Dabaab 

Las agencias internacionales en medio de la crisis 

Desde antes de la caída de Siyaad Barré en Somalia en 1991, era posible observar la presencia 

de agencias internacionales encargadas de hacer frente a crisis humanitarias anteriores como 

la que tuvo lugar entre 1974 y 1975. Sin embargo, la guerra civil obligaría a la salida del país 

de muchas de estas agencias debido a la inseguridad reinante y al reducido margen de acción 

con el que cuentan.  Por su parte entre las que aún hoy se mantienen, se cuentan a FAO, WFP, 

OMS, OCHA, ACNUR, ICRC y Médecins Sans Frontières, que continúan haciendo presencia en la 

región y tienen ahora la responsabilidad de hacer frente al caos que se ha desatado ante los 

devastadores efectos de la sequía a lo largo del presente año, cargando con el peso que 

implica el sabotaje de sus acciones por parte de Al-Shabaab.      

 

En la visión de mediano y largo plazo que maneja la FAO, se distinguen en primer lugar tareas 

enfocadas hacia permitir el acceso a fuentes de agua, propiciar el desarrollo de cultivos 

resistentes a la sequía y entregar fondos para mitigar el aumento de los precios de la comida4. 

Por su parte, la acción para el manejo inmediato de la crisis a través de los programas de 

alimentación suplementaria y de nutrición para madres y niños de los que se ocupa el 

Programa mundial de alimentos5 que iniciaron en el mes de marzo, tienen por objetivo cubrir a 

una población cercana a 1.2 millones de personas en territorio somalí durante un año, con un 

especial énfasis en Mogadiscio ante la cantidad de desplazados que llegaron durante el primer 

semestre. 

Adicionalmente se mantiene la presencia de la Organización Mundial de la Salud tanto en 

Somalia como en los campos de refugiados en los países vecinos. Su accionar abarca el 

manejo de la desnutrición aguda, las enfermedades trasmitidas por el agua y la comida, las 

                                                           
4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Crisis en el Cuerno de África”. (En línea), Disponible en 

http://www.fao.org/crisis/horn-africa/home/es/, Consultado el 17/08/11 
5 World Food Program. “Somalia WFP Activities”. (En línea), Disponible en http://www.wfp.org/countries/Somalia/Operations, Consultado el 17/08/11 

http://www.fao.org/crisis/horn-africa/home/es/
http://www.wfp.org/countries/Somalia/Operations
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Dentro de los mayores retos 
que identifica ACNUR están el 
bloqueo de los puertos que 
permiten el ingreso de la 
ayuda humanitaria bajo el 
control de Al-Shabaab, la falta 
de presencia en los territorios 
de Puntlandia y Somalilandia y 
los brotes de inseguridad que 
comienzan a aflorar en los 
congestionados campos de 
refugiados 

“ 

enfermedades relacionadas con el hacinamiento, las enfermedades prevenibles por medio de 

vacunas y las enfermedades endémicas6.  

El Comité Internacional de la Cruz Roja junto con Médecins Sans Frontières (MSF), poniendo 

en práctica sus principios de neutralidad e imparcialidad bajo la obligación de prestar ayuda 

humanitaria por conflictos, presentan un mayor poder de penetración en la región sur del país 

controlada en gran parte por facciones extremistas de Al-Shabaab. Estas dos organizaciones 

trabajan en conjunto con la Media Luna Roja de Somalia con la que se ven en la tarea de 

atender heridos de guerra que llegan a los hospitales, dotar los centros médicos y proveer 

capacitación en la atención de enfermos y heridos, procurando la debida observancia de las 

normas del Derecho Internacional Humanitario7. 

Para el tratamiento de las dinámicas que surgen a partir del desplazamiento de grupos 

humanos por situaciones adversas en su entorno se cuenta con la presencia de la Agencia de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Teniendo en cuenta que la situación de 

hambruna podría prolongarse al menos por los dos próximos meses, OCHA presenta en su 

Informe sobre Requerimientos Humanitarios para la hambruna en 

el Cuerno de África8 el cálculo de los recursos que serán 

necesarios para permitir que los planes de acción se puedan llevar 

a cabo en lo que resta del año.  El costo asciende a los 2.481 

millones de dólares, pero únicamente se dispone de 1.000. Así 

mismo, dentro de los mayores retos que identifica ACNUR están el 

bloqueo de los puertos que permiten el ingreso de la ayuda 

humanitaria bajo el control de Al-Shabaab, la falta de presencia en 

los territorios de Puntlandia y Somalilandia y los brotes de 

inseguridad que comienzan a aflorar en los congestionados 

campos de refugiados9.  

Somalia es un país con una configuración social distinta al resto de 

África donde la sola idea de reconstruir el Estado en un marco de 

igualdad para todos los grupos poblacionales puede verse como 

una utopía dadas las condiciones actuales. Mantener el Estado 

fallido implica que se acentúa la ley del más fuerte consolidando 

en el poder a movimientos insurgentes sin ninguna legitimidad en 

el ámbito internacional. Al tener una autoridad basada en actores ilegítimos que se alejan de 

los mínimos aceptables para un gobierno, los obstáculos para coordinar ayuda internacional se 

incrementan, más aún si se considera el hecho de ser un país con una economía en ruinas. 

Ante este panorama, las opciones para reducir el número de personas que mueren en medio 

del conflicto y el hambre parecen agotarse, pero es en este punto donde se debe pensar hacia 

fortalecer los sistemas de prevención, recordando que la mayor parte del trabajo ya ha sido 

desarrollada por la Unión Africana y que su efectividad ha sido probada en años anteriores.   

                                                           
6 World Health Organization. “Public health risk assessment and interventions, The Horn of Africa: Drought and famine crisis”. Geneva, Switzerland. Jul. 2011 
7 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Somalia: entre el conflicto y los desastres naturales”. (En línea), Disponible en 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/update/2011/somalia-update-2011-04-21.htm, 16/08/11 
8 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. “Humanitarian Requirements for the Horn of Africa Drought”. New York, USA. Aug. 2011 
9 United Nations High Commissioner for Refugees. “East and Horn of Africa”. (En línea), Disponible en http://www.unhcr.org/pages/49e45a846.html, 

Consultado el 16/08/11  

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/update/2011/somalia-update-2011-04-21.htm
http://www.unhcr.org/pages/49e45a846.html
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África en Breve  [07] 
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CÔTE D’IVOIRE CLASIFICA PARA LA COPA AFRICANA DE NACIONES 2012 

 

El pasado 5 de Junio, Côte d‟Ivoire se sumó a la lista de países clasificados para la Copa 

Africana de Naciones 2012 que se llevará a cabo entre el 21 de Enero y el 12 de Febrero 

de 2012 en Gabón y Guinea Ecuatorial.  Côte d‟Ivoire se clasificó primero en el Grupo H 

venciendo a Burundi, Benín y Rwanda.  Además de Côte d‟Ivoire, ya se encuentran 

clasificados Botswana como ganador del Grupo K (que además incluía a Malawi, Túnez, 

Togo y Chad) y Gabón y Guinea Ecuatorial como países anfitriones. Los demás 
clasificados se conocerán en las fechas del 7, 8 y 9 de Octubre de 2011. 

.sc  
EL GOBIERNO DE SEYCHELLES EN CONTRA DE LA PIRATERÍA 

. 
Seychelles pierde aproximadamente el 4% de su PIB anual como consecuencia de la 

piratería en la vecina Somalia.  El Ministerio de Relaciones Exteriores ha conseguido 

aportes internacionales para desarrollar el Plan Nacional de Seguridad Marítima que 

incluye: mejorar la seguridad marítima y de vigilancia; asegurar el marco jurídico para 

llevar a los sospechosos ante los tribunales y hacer cumplir el derecho marítimo, 

potenciando la capacidad de Somalia para que pueda desempeñar un papel clave en la 

prevención de la piratería en la zona. 
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.eg  
EL JUICIO A MUBARAK CONTINUARÁ A PUERTA CERRADA 

. 
El juicio que enfrenta el ex presidente egipcio Hosni Mubarak que incluye cargos por la 

muerte de más de 800 manifestantes y por corrupción continuará en septiembre y será a 

puerta cerrada. El juez ha decidido poner fin a la emisión en directo del proceso para 

preservar el interés general de la nación. Mubarak está acusado de ordenar la represión 

que causó la muerte de 850 personas durante los 18 días de manifestaciones que 

pusieron fin a su gobierno el 11 de febrero pasado. E
g

ip
to

 

.gn  
ECOWAS CONDENA LOS ATAQUES HACIA EL PRESIDENTE 

. 
La Comunidad Económica de los Países de África Occidental – ECOWAS (por sus siglas en 

inglés) condenó los ataques hechos a la casa presidencial llevados a cabo el martes 16 

de agosto. Consideró que estos hechos pueden desestabilizar los esfuerzos del gobierno 

interno y la comunidad internacional por restablecer la democracia luego de la posesión 

del Alpha Condé. Las fuerzas de seguridad de Guinea arrestaron a 37 militares 

implicados en el ataque y que estrían relacionados con el General Sekouba Konate. G
u

in
e

a
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Graça Machel, antes Graça Simbine, nació el 17 

de Octubre de 1945 en Incadine (Provincia de 

Gaza), Mozambique.  Es una destacada política y 

defensora de los derechos humanos, 

principalmente en África.  Es la tercera esposa 

del expresidente sudafricano Nelson Mandela y 

la viuda de Samora Machel, primer presidente 

de Mozambique.  Durante su carrera, Machel ha 

sido reconocida como una incansable luchadora 

por los derechos de las mujeres y los niños y fue 

la encargada de redactar el informe de las 

Naciones Unidas sobre el impacto de los 

conflictos armados en la juventud.  Así mismo, 

Graça Machel es la única mujer del mundo 

que ha sido primera dama de 2 países: 

Mozambique (1975 – 1986) y Sudáfrica (1998 – 

1999). 

A lo  largo de su carrera, Graça Machel ha ocupado cargos importantes tanto en África como 

en la ONU y ha recibido un sinnúmero de reconocimientos internacionales: 

 Ministra Mozambiqueña de Educación y Cultura 

 Directora de la Organización Nacional de la Niñez en Mozambique 

 Delegada ante la conferencia de la UNICEF en 1998 en Zimbabwe 

 Presidenta de la Comisión Nacional para la UNESCO 

 Miembro del Comité de la Conferencia Mundial de Educación para todos en 1990. 

 Seleccionada por el Secretario General de la ONU para dirigir el estudio sobre el impacto de 

los conflictos armados en los niños. 

 Ganadora del Premio Humanitario de InterAction y de la organización Care por su trabajo 

por el bienestar de los niños del mundo. 

 Ganadora del Premio North – South en 1998. 

 Doctora Honoris Causa de las Universidades de Évora (Portugal), Stellenbosch (Sudáfrica) y 

Barcelona (España). 

 En 2007 fue condecorada con la distinción “Dama Honoraria Comandante de la Orden del 

Imperio Británico” por solicitud del Primer Ministro Gordon Brown.  

 

Por su gran trayectoria política y su trabajo a favor de la niñez en el mundo, Graça Machel se 

perfila como una de las mujeres más importantes en la historia reciente de África. 

El Personaje del Mes: 
 Graça Machel 

[08] 
 

.mz  
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¿Sabía usted que Mafeking, la primera capital de Botswana, 
estaba ubicada en Sudáfrica? 

Gaborone reemplazó a Mafeking como la capital del Protectorado de 
Bechuanalandia en 1965.  Cuando el territorio obtuvo su 
independencia de Gran Bretaña, fue necesario tener una capital que 
se encontrara dentro de las fronteras nacionales.  En un primer 
momento se pensó que Lobatse podría servir de capital pero el 
espacio era bastante limitado, por lo tanto se optó por crear la 
ciudad en las inmediaciones de Gaberones, un pequeño 
asentamiento colonial ubicado a 15 kilómetros de la frontera con 
Sudáfrica. 

El centro de Gaborone fue construido en 3 años e incluyó los edificios 
de la Asamblea Nacional, un estación de electricidad, un hospital, 
algunas escuelas, una estación de radio, una central de teléfonos, 
estaciones de policía, una oficina de correos y 1.000 casas.  Hoy en 
día, y considerando que es una ciudad capital que fue construida 
desde cero, Gaborone es la ciudad con la mayor tasa de crecimiento 
del mundo y absorbe la mayoría de los recursos destinados a 
infraestructura en el país cada año. 

Botswana 

¿Sabía usted que el mapa de Gambia fue definido por el 
ejército británico? 

Gambia es un país pequeño y angosto que recorre el cauce del río 
Gambia en África Occidental.  El país mide menos de 48 kms en su 
punto más ancho y sus fronteras fueron determinadas en 1889 
gracias a un acuerdo entre los gobiernos de Francia (que dominaba 
Senegal) y Gran Bretaña.  

La distancia de las fronteras de Gambia medida desde el río está 
determinada por el alcance de los cañones de la marina británica 
cuando eran lanzados desde las aguas del río.  Aparte de su costa 
sobre el Océano Atlántico, Gambia es un enclave en Senegal y es 
además el país más pequeño de África continental. 

Gambia 

 

 

¿Sabía usted que…?   [09] 
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La Unión Africana (UA) es la organización supranacional africana 
dedicada a incrementar la integración económica y política y a reforzar 
la cooperación entre sus estados miembros. La página cuenta con 
informes y documentos actualizados sobre la situación en los 54 países 
miembros. 

   http://www.au.int/  

El Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) es una organización 
dedicada a la investigación con énfasis en Seguridad Humana en África.  
Su misión es conceptualizar, informar y profundizar el debate de 
seguridad en el continente a través de programas de educación e 
investigación.   

  http://www.issafrica.org/  

 

El Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo – CEID – está 
integrado por profesionales, diplomáticos, docentes e investigadores de 
universidades nacionales y privadas de la República Argentina.  Cuenta 
con un observatorio sobre África y realiza eventos periódicos sobre las 
dinámicas africanas contemporáneas. 

   http://www.ceid.edu.ar/  

 

Sitios de Interés   [10] 

 

Unión Africana .et  
Ubicación: 
Addis Abeba, Etiopía 
 
Tipo de Página: 
Org. Regional 
 
Idioma: 
Inglés / Francés / 
Portugués / Árabe 

Institute for Security Studies .za  

Ubicación: 
Pretoria, Sudáfrica 
 
Tipo de Página: 
Centro de Estudios 
 
Idioma: 
Inglés / Francés 

CEID .ar  
Ubicación: 
Buenos Aires, 
Argentina 
 
Tipo de Página: 
Centro de Estudios 
 
Idioma: 
Español 

http://www.au.int/
http://www.issafrica.org/
http://www.ceid.edu.ar/
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