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https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/africa-armed-conflicts-and-state-repression-fuel-cocktail/ 
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ÁFRICA: LOS 
CONFLICTOS ARMADOS 

Y LA REPRESIÓN 
ESTATAL ALIMENTAN 

UNA COMBINACIÓN DE 
VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS 
 
En toda el África subsahariana, personas que se manifestaban pacíficamente han recibido tiros y palizas por defender 
sus derechos en un contexto de prolongados conflictos armados y represión estatal. Así lo afirma Amnistía 
Internacional, que publica hoy su retrospectiva anual sobre la situación de los derechos humanos en la región. 

La organización ha hecho hincapié en la valentía y la resistencia de las personas que tomaron las calles para exigir 
cambios, pero ha advertido de que están siendo defraudadas por gobiernos que continúan cometiendo violaciones de 
derechos humanos en toda la región. 

El informe analiza novedades importantes del año pasado, como el derrocamiento del presidente de Sudán, Omar al 
Bashir, la respuesta del gobierno de Zimbabue a las protestas multitudinarias, y el incremento de los ataques contra 
civiles en Mozambique y Malí. 

 
En 2019, observamos el increíble poder de la gente en protestas multitudinarias que tuvieron lugar en toda el 
África subsahariana. Desde Sudán hasta Zimbabue, pasando por República Democrática del Congo y Guinea, 
la población hizo frente a una represión brutal para defender sus derechos. 
Deprose Muchena, director para África Oriental y Austral de Amnistía Internacional 

“En 2019, observamos el increíble poder de la gente en protestas multitudinarias que tuvieron lugar en toda el África 
subsahariana. Desde Sudán hasta Zimbabue, pasando por República Democrática del Congo y Guinea, la población 
hizo frente a una represión brutal para defender sus derechos”, ha declarado Deprose Muchena, director para África 
Oriental y Austral de Amnistía Internacional. 

“En algunos casos, las protestas se tradujeron en grandes cambios: tras el derrocamiento del veterano gobernante de 
Sudán Omar al Bashir, las nuevas autoridades prometieron reformas acordes con los derechos humanos; y a raíz de 
las protestas en el país, el gobierno de Etiopía introdujo una serie de paquetes de reformas en materia de derechos 
humanos. Por desgracia, los gobiernos represivos, que continúan cometiendo con impunidad violaciones de derechos 
humanos, siguen bloqueando otros cambios necesarios. 

https://www.amnesty.org/es/documents/afr01/1352/2020/es/
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En toda el África subsahariana, la población civil sufrió las peores consecuencias de los conflictos mortíferos y las 
crisis violentas. En la región sudanesa de Darfur, las fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo posibles 
crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, violencia sexual, 
saqueos sistemáticos y desplazamiento forzado. 

En República Democrática del Congo, decenas de grupos armados locales y extranjeros, así como las fuerzas de 
seguridad del país, continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos, lo que causó más de 2.000 
muertes de civiles y al menos un millón de desplazamientos forzados en 2019. 

En Somalia, la población civil seguía conviviendo con los ataques del grupo armado Al Shabaab, mientras el gobierno 
y las fuerzas internacionales aliadas no tomaban suficientes precauciones para protegerla de sus ataques dirigidos 
contra dicho grupo. 

Grupos armados llevaron a cabo ataques contra civiles en Camerún, República Centroafricana y Burkina Faso; 
mientras tanto, los gobiernos no protegían a la población civil. La seguridad empeoró de manera significativa en el 
centro de Malí, con homicidios generalizados de civiles a manos de grupos armados y de los autodenominados 
“grupos de autodefensa”. En respuesta a ello, las fuerzas de seguridad malienses cometieron múltiples violaciones de 
derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y tortura. 

En Mozambique, grupos armados continuaron realizando ataques contra la población general en Cabo Delgado, y las 
fuerzas de seguridad cometieron presuntamente graves violaciones de derechos humanos como respuesta a la 
violencia. 

En Etiopía, las fuerzas de seguridad respondieron de manera desproporcionada a los enfrentamientos entre 
comunidades étnicas. En las regiones de habla inglesa de Camerún, los grupos armados separatistas continuaron 
cometiendo abusos, incluidos homicidios, mutilaciones y secuestros. Los grupos armados separatistas también 
destruyeron varias instalaciones de atención de la salud. Como respuesta, el ejército cometió ejecuciones 
extrajudiciales e incendió viviendas. 

 
El acceso a atención médica sigue siendo un importante motivo de preocupación para la población en toda la 
región, donde los presupuestos de sanidad son insuficientes, lo que da lugar a escasez de camas y 
medicamentos en los hospitales. Los gobiernos, desde Angola a Zimbabue, pasando por Burundi y Camerún, 
no han respetado el derecho a la salud, y los conflictos han exacerbado la situación. 
Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central 

“El acceso a atención médica sigue siendo un importante motivo de preocupación para la población en toda la región, 
donde los presupuestos de sanidad son insuficientes, lo que da lugar a escasez de camas y medicamentos en los 
hospitales. Los gobiernos, desde Angola a Zimbabue, pasando por Burundi y Camerún, no han respetado el derecho 
a la salud, y los conflictos han exacerbado la situación”, ha afirmado Samira Daoud, directora regional de Amnistía 
Internacional para África Occidental y Central. 
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“Con la amenaza de la pandemia de COVID-19, no hay tiempo que perder a la hora de abordar las desigualdades y 
las violaciones de derechos humanos que hacen que la atención médica sea inaccesible para tantas 
personas.”Represión estatal violenta 

En toda la región, los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron persecución y hostigamiento por 
levantarse y alzar la voz contra los gobiernos. En Burundi, Malawi, Mozambique, Eswatini, Zambia y Guinea 
Ecuatorial se vivió una creciente represión del activismo en 2019. 

Por ejemplo, en Malawi, las personas activistas que organizaron y encabezaron manifestaciones contra el presunto 
fraude electoral tras las elecciones de mayo sufrieron ataques e intimidación por parte de cuadros jóvenes del partido 
gobernante y corrían riesgo de que las autoridades las señalaran para su enjuiciamiento. La votación fue 
posteriormente anulada por los tribunales, y el país se está preparando para celebrar nuevas elecciones este año. 

En Zimbabue, al menos 22 defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes de la sociedad 
civil y de la oposición fueron acusados por su presunto papel en la organización de las protestas contra las subidas 
del precio de los combustibles en enero de 2019. Las fuerzas de seguridad iniciaron una violenta represión que se 
saldó con la muerte de al menos 15 personas y decenas de heridas. 

En Guinea, donde las autoridades prohibieron más de 20 protestas por razones imprecisas y excesivamente amplias, 
las fuerzas de seguridad continuaron alimentando la violencia durante las manifestaciones, y al menos 17 personas 
perdieron la vida de manera violenta el año pasado. 

En 17 países de toda el África subsahariana se detuvo arbitrariamente a periodistas en 2019. En Nigeria, por ejemplo, 
se registraron 19 casos de agresión, arrestos y detenciones arbitrarios contra periodistas, y muchas de estas 
personas hacían frente a cargos falsos. En Burundi, las autoridades continuaron reprimiendo el trabajo de defensores 
y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, incluso mediante procesamientos y 
largas penas de cárcel. 

 

Desplazamiento 

Las persistentes violaciones de derechos humanos obligaron a cientos de miles de personas en la región a huir de 
sus hogares en busca de protección. Había aproximadamente 600.000 personas internamente desplazadas en 
República Centroafricana; más de 222.000 en Chad, y más de medio millón en Burkina Faso. 

En Sudáfrica, continuó la mortífera violencia xenófoba sistemática contra personas refugiadas, solicitantes de asilo y 
migrantes, impulsada en parte por años de impunidad en el caso de ataques ocurridos en el pasado y deficiencias de 
la justicia penal. Un total de doce personas, entre las que figuraban personas sudafricanas y extranjeras, perdieron la 
vida de manera violenta tras el estallido de violencia entre agosto y septiembre. 
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Victorias en materia de derechos humanos 

Pese al sombrío panorama, el año pasado hubo algunas victorias notables en materia de derechos humanos. 

Las protestas multitudinarias en Sudán pusieron fin al represivo gobierno de Omar al Bashir en abril de 2019, y las 
nuevas autoridades prometieron una amplia variedad de reformas para mejorar el disfrute de los derechos humanos, 
y el gobierno de Etiopía derogó legislación sobre la sociedad civil que había limitado el derecho a las libertades de 
expresión y de asociación e introdujo en el Parlamento una nueva ley que reemplazaba la draconiana legislación 
antiterrorista. En República Democrática del Congo, las autoridades anunciaron la liberación de 700 presos y presas, 
incluidos varios de conciencia. 

También hubo victorias personales. En Mauritania, el bloguero y preso de conciencia Mohamed Mkhaïtir fue liberado 
tras pasar más de cinco años detenido arbitrariamente. Aunque en gran medida continuaba la impunidad por 
violaciones de derechos humanos, hubo algunos pequeños pasos hacia delante en 2019. 

Hubo un rayo de esperanza para algunas de las familias de las víctimas de los bombardeos estadounidenses en 
Somalia cuando el mando estadounidense en África (AFRICOM) admitió por primera vez en abril de 2019 haber 
matado a dos civiles en un ataque aéreo el año anterior. Sin embargo, ni personal diplomático estadounidense ni 
representantes del AFRICOM se habían puesto en contacto con las familias para ofrecer reparación. 

También supuso un cierto avance el hecho de que los tribunales ordinarios de República Centroafricana examinaran 
algunos casos de abusos a manos de grupos armados. El Tribunal Penal Especial recibió 27 denuncias e inició 
investigaciones el año pasado. 

“En 2019, activistas y personas jóvenes desafiaron al poder establecido. En 2020, quienes gobiernan deben escuchar 
sus reivindicaciones y trabajar para llevar a cabo reformas urgentes que respeten los derechos de todas las 
personas”, ha declarado Samira Daoud. 

 
En 2019, activistas y personas jóvenes desafiaron al poder establecido. En 2020, quienes gobiernan deben 
escuchar sus reivindicaciones y trabajar para llevar a cabo reformas urgentes que respeten los derechos de 
todas las personas. 
Samira Daoud 
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https://www.iom.int/es/news/la-migracion-internacional-en-africa-casi-se-ha-duplicado-entre-2008-y-2017 

 

 

COMUNICADO  GLOBAL  06 Octubre 2020 

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN ÁFRICA CASI SE HA DUPLICADO ENTRE 2008 Y 2017 
 

Addis Abeba – Un nuevo estudio sobre la migración a lo largo de 10 años ha llegado a la conclusión de que el 
movimiento de personas entre países dentro de África es la característica que define a la migración en este 
continente. 

La segunda edición del Informe acerca de Estadísticas sobre Migración Laboral en África (2017), emitido por la 
Comisión de la Unión de África (CUA) en Addis Abeba el 29 de septiembre, revela que la cifra de nuevas llegadas de 
un país africano diferente se ha casi duplicado, pasando de 13.3 millones a 25.4 millones de migrantes en una década 
(de 2008 a 2017), una tasa de crecimiento anual promedio de 7,5 por ciento. 

Si bien los migrantes extranjeros representan apenas el 2,1 por ciento de la población total del continente, sus cifras 
han continuado creciendo con rapidez, debido al impulso de factores demográficos, socioeconómicos y 
medioambientales y han llevado a una mayor presión sobre los mercados de trabajo de los países de acogida. 

El informe fue producido conjuntamente por la Comisión de la Unión de África (CUA), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para África de 
las Naciones Unidas (UNECA), en el marco del Programa Conjunto sobre Migración Laboral (JLMP). 

La población de África pasó de 944 millones en 2008 a 1.200 millones en 2017, lo cual representa un crecimiento 
anual promedio de 2,8 por ciento. La población en edad laboral en el continente aumentó de 509 millones a 662 
millones, un aumento de aproximadamente 33 por ciento. 

África Occidental, África Oriental y África del Sur representaron los mayores movimientos de trabajadores migrantes 
en el continente, siendo los jóvenes de África Occidental los más proclives a buscar empleo. Esto puede atribuirse en 
parte a los acuerdos de cooperación entre los países de estas regiones, los cuales reconocen los derechos de las 
personas a desplazarse libremente para luego asentarse en un lugar. 

El informe también se ocupa del crecimiento que las remesas experimentaron, las características y la distribución de 
los migrantes y el nivel de protección social del cual gozan los trabajadores migrantes. 

Se sostiene que el volumen de las remesas enviadas por los africanos, incluyendo a los que viven y trabajan fuera del 
continente, ha aumentado en un 33,4 por ciento, de 56.800 en 2010 a 75.700 millones de dólares en 2017. 

El informe llega en un momento en el que la Comisión de la Unión de África, los jefes de Gobierno y los socios en el 
desarrollo han estado solicitando datos sobre migración laboral que sean confiables, de alta calidad y oportunos, 
además de que puedan desagregarse por género, edad, actividad socioeconómica, condición migratoria y otros 
indicadores claves. 

https://au.int/en/documents/20200930/second-edition-labour-migration-statistics-report-africa
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Como tal, la información contenida en el informe es vista como clave para la alineación de las prioridades en el 
desarrollo, y para el monitoreo del progreso en pos de los objetivos de la Agenda 2063 de la UA y de la Agenda 2030 
referida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por medio del JLMP, la Comisión de la UA está trabajando muy de cerca con los estados miembros y con ocho 
comunidades económicas regionales (RECs) a fin de crear una base de datos sobre migración laboral internacional 
en el continente, de la cual parte el mencionado Informe. 

Más de 100 expertos técnicos, ministros de gobierno y representantes de los estados miembros, oficiales del sector 
de desarrollo, asociados en la financiación y otras partes interesadas participaron de dos reuniones virtuales que 
coincidieron con el lanzamiento del informe. 

En sus observaciones, el Comisionado de Asuntos Sociales de la Comisión de la Unión de África, Amira Ms. Elfadil 
Mohammed Elfadil sostuvo que “… la implementación del Programa Conjunto sobre Migración Laboral (JLMP) en 
colaboración con los asociados, la OIT y la OIM, ayudará en la erradicación de la pobreza, en el desarrollo inclusivo y 
en el aseguramiento de que los migrantes estén bien protegidos cuando dejen sus países de origen a la búsqueda de 
mejores oportunidades”. 

Maureen Achieng, Jefa de Misión de OIM Etiopía y Representante ante la Unión de África y UNECA, dijo que: “… 
esperamos que, con los datos del informe, la CUA, los estados miembros y las RECs se pueda proceder al abordaje 
de los desafíos que aún quedan, relacionados con la escasez de datos desagregados requeridos para la formulación 
de políticas migratorias, económicas, laborales, sobre acción climática, desarrollo de empresas, inversión, educación, 
y otras que en última instancia contribuirán para la prosperidad de África”. 

Actualmente se está procediendo a una nueva compilación de datos para una tercera edición mejorada, cuyo 
lanzamiento se prevé para enero de 2021. El JLMP recibe el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SIDA), de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y de la 
Unión Europea (UE). 

 

 

https://elpais.com/elpais/2021/04/21/3500_millones/1619022524_884965.html 

 

 

 

¿CONSEGUIRÁ LA HAMBRUNA QUE EL MUNDO MIRE HACIA ÁFRICA? 

El Programa Mundial de Alimentos calcula que 66 millones de personas en solo 14 "puntos calientes" del continente 
se enfrentan a niveles de inseguridad alimentaria de crisis, emergencia o catástrofe 
CARSTEN BOCKEMUEHL 

21 ABR 2021 - 23:51Actualizado:28 ABR 2021  

https://elpais.com/autor/carsten-bockemuehl/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2021-04-22/
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Unos niños almuerzan en Sudán del 
Sur.WORLD VISION 

Hay un dicho en el ámbito del 
desarrollo internacional: las guerras 
son difíciles de parar, las hambrunas 
no. El año 2021 puede ser el 
momento en el que este dicho se 
ponga a prueba. Con varios países 
africanos al borde de la hambruna, la 
pregunta es: ¿cuándo volveremos a 
mirar hacia el continente africano? 

Los datos y las cifras son 
desalentadores. A pesar de los 

grandes avances en la lucha contra el hambre y la pobreza en la última década, la inseguridad alimentaria aguda se 
dispara actualmente en toda África. El Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación calculan que 66 millones de personas en solo 14 "puntos calientes" africanos se 
enfrentan a niveles de inseguridad alimentaria de crisis, emergencia o catástrofe. En África Occidental (en países 
como Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Nigeria), 23,6 millones de personas se enfrentarán a niveles de crisis de 
hambre en la próxima temporada de escasez (junio-agosto), lo que representa un aumento del 250% respecto a las 
cifras de hace solo dos años. La situación es igualmente alarmante en África Oriental y Central (incluyendo la 
República Democrática del Congo, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán), donde 54,8 millones de personas en 10 
países sufren inseguridad alimentaria grave y necesitan ayuda urgente. 

La cruda realidad es que esta crisis de hambre podría empeorar aún más. La ONU ha advertido que Sudán del Sur, 
Burkina Faso y el noreste de Nigeria corren grave riesgo de entrar en condiciones de hambruna. En Sudán del 
Sur, alrededor de 100.000 personas ya están sufriendo una catástrofe alimentaria en parte de los estados de Jonglei, 
Bahr El Ghazal del Norte y Warrap. La covid-19 podría llevar a la hambruna a más de 19 millones de personas, la 
mitad de ellas niños, en 12 países, nueve de los cuales están en África. 

La hambruna es poco frecuente: suele ser el resultado de una tormenta perfecta de conflictos, condiciones 
meteorológicas extremas, choques económicos, fragilidad institucional y negligencia de los donantes. Cuando se 
declara de forma oficial una hambruna, significa que las tasas de mortalidad y desnutrición aguda ya han alcanzado 
niveles importantes, con daños irreversibles para personas y países enteros. Las intervenciones humanitarias a gran 
escala en materia de alimentación, nutrición y redes de seguridad social son necesarias tan pronto como sea 
declarada la situación. 

Las razones por las que el hambre extrema está aumentando en tantos países africanos son diferentes, por supuesto, 
pero hay algunos puntos en común: la triple amenaza de los conflictos, el cambio climático y la covid-19. 

El principal factor es el conflicto prolongado, que interrumpe las cadenas de suministro, los mercados, la agricultura y 
otros medios de subsistencia, especialmente para las poblaciones desplazadas por la fuerza. El año pasado, la 
violencia armada (incluido el extremismo violento) se intensificó en Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, 
RDC, Etiopía, Mozambique, Níger, norte de Nigeria, Somalia y Sudán del Sur. En la región de Tigray, en Etiopía, por 
ejemplo, incluso antes del conflicto que estalló en noviembre de 2020, se calcula que 600.000 personas sufrían una 
gran inseguridad alimentaria. Es probable que la situación haya empeorado como consecuencia de los 
desplazamientos masivos, las interrupciones del sistema alimentario y las dificultades de acceso a la ayuda 
humanitaria por parte de Naciones Unidas y los organismos de ayuda. 

http://www.fao.org/3/cb1907en/CB1907EN.pdf
http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2020/12/Regional-snapshot-Dec2020_bilingual.pdf
https://mcusercontent.com/9206ea93bb8c6f35f98cc8ccf/files/27e470f2-cc0c-42a4-a824-44be3f9168c4/FSNWG_Statement_January_2021.01.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/South_Sudan_Combined_IPC_Results_2020Oct_2021July.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/South_Sudan_Combined_IPC_Results_2020Oct_2021July.pdf
https://www.wvi.org/newsroom/coronavirus-health-crisis/covid-19-could-force-over-19-million-people-half-them-children
https://www.smh.com.au/world/africa/food-and-aid-not-reaching-civilians-in-tigray-aid-workers-say-20201207-p56l8k.html
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En segundo lugar, el cambio climático desempeña un papel importante en el agravamiento del hambre. Sudán sufrió 
las peores inundaciones en más de 100 años, lo que llevó a otros 3,5 millones de personas a la inseguridad 
alimentaria aguda en 2020. Grandes franjas de África Oriental también sufrieron las peores plagas de langostas en 
décadas. Estas devastadoras invasiones de insectos –vinculadas al cambio climático– agotan rápidamente los 
cultivos y la vegetación, matando de hambre al ganado y suponiendo una grave amenaza para la seguridad 
alimentaria y los medios de vida de millones de personas. 

Por último, está la covid-19. El Fondo Monetario Internacional estima que las economías del África subsahariana se 
contrajeron un -3% en 2020, la primera recesión en la región en 25 años. Se trata de un enorme retroceso, ya que en 
2019 había más africanos que salían de la pobreza extrema que los que nacían por debajo del umbral de la 
pobreza Los bloqueos en las fronteras, en las cadenas de suministro de alimentos y en los mercados provocaron un 
rápido declive de la actividad económica, desencadenando una pérdida de puestos de trabajo, de remesas y de 
ingresos de los hogares en un momento en el que las presiones inflacionistas iban en aumento. Incluso en países con 
economías relativamente fuertes, como Nigeria y Senegal, la reducción del poder adquisitivo de los hogares está 
haciendo que los alimentos saludables sean menos accesibles para millones de familias. En entornos de conflicto, 
donde es más probable que se produzca una hambruna, el suministro de ayuda se ha vuelto aún más difícil debido a 
las interrupciones de la cadena de suministro y a las restricciones burocráticas adicionales. 

La triple amenaza de los conflictos, el cambio climático y la covid-19 convergen en África en un momento en el que la 
comunidad internacional está más ausente que nunca en la región. Es el momento de redoblar los esfuerzos por parte 
de los actores implicados en la comunidad internacional, para ayudar a aliviar el hambre aguda y crear resiliencia 
contra la creciente inseguridad alimentaria. El hambre aguda es un escándalo moral, así como una responsabilidad 
política y geo estratégica. 

La comunidad internacional no actuó con la suficiente rapidez en la crisis del Cuerno de África en 2011: se podrían 
haber salvado muchas vidas si la acción humanitaria se hubiera producido antes. Diez años después, las alarmas 
vuelven a encenderse cuando aparecen múltiples hambrunas en el horizonte. ¿Actuará a tiempo la comunidad 
internacional? 

Carsten Bockemuehl es asesor sénior de Políticas para Conflictos y Fragilidad en World Vision Australia. 

 

 

https://disasterphilanthropy.org/disaster/sudan-flooding/
https://data.imf.org/?sk=5778f645-51fb-4f37-a775-b8fecd6bc69b
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/03/28/poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/03/28/poverty-in-africa-is-now-falling-but-not-fast-enough/

