
Mientras una nueva ola de contagios de la pandemia de la 
COVID 19 se extiende por todo el mundo occidental, Lati-
noamérica y sudeste asiático, en África las cifras siguen 
siendo llamativamente bajas. ¿Qué se está haciendo en 
África en relación a la pandemia, qué podemos aprender 
de los africanos y, principalmente, de las africanas? 

En primer lugar, hay que destacar que en los primeros 
momentos se lanzó una preocupación exagerada so-
bre los estragos que el virus iba a causar allí. Se apro-
vechó la pandemia para revivir el imaginario de Áfri-
ca como un continente incapaz de resolver sus pro-
blemas, atrapado por el 
hambre, un sistema sani-
tario precario, una eco-
nomía dependiente. Sin 
embargo, nos han de-
mostrado que su forma 
de vida, los conoci-
mientos que atesoran 
en gestión de pande-
mias les han permiti-
do unos resultados 
sorprendentemente positivos. La pandemia 
no ha sido el apocalipsis presumible en 
África. 

Pero, a pesar del éxito en la gestión de la 
crisis, la experiencia africana no ha sido 
escuchada en el marco de las soluciones 
internacionales. Sus aportaciones no 
son tenidas en cuenta y África se sigue 
viendo como subalterna e irrelevante 
en el ámbito internacional. Las gran-
des corporaciones farmacéuticas 
siguen ignorando las pandemias que 
producen miles de muertos en el 
continente, como el sarampión, el 
cólera, la malaria, el ébola, y se 
centran en conseguir una vacuna 
que le produzca ingentes benefi-
cios. 

Hemos destacado al principio el papel de las mujeres. Ellas 
están siendo un pilar fundamental para afrontar esta cri-
sis. La labor de cuidados en el ámbito doméstico ha influi-
do en el freno a la pandemia, la higiene, el uso de mascari-
llas, el aislamiento en condiciones difíciles, el cuidado de 
las personas mayores en el hogar han suplido unos siste-
mas de salud destrozados por la crisis de la deuda de los 
años noventa. 

También es importante destacar el papel del mundo de la 
cultura sensibilizando sobre las medidas de prevención. 
Cantantes como Youssou N’dour, Sarah Kalume o Bobi 

Wine explican con sus canciones 
medidas de prevención. Por últi-
mo, señalar que los políticos no se 
están sirviendo de la pandemia 
como medio de enfrentamiento. 

Los occidentales nos creíamos en 
una posición de privilegio indemne 
a las pandemias. Pero la crisis que 
estamos viviendo nos ha puesto 
frente a la realidad. La falsa idea 
de seguridad que nos ofrecían se 

ha demostrado ineficaz. En África encontramos un modelo 
alternativo, el del cuidado global, con un enfoque ecológi-
co y feminista que vincula las luchas sociales, la mejora de 
las condiciones de vida. 

Aunque no es de descartar un resurgimiento de los casos, 
África nos muestra el camino. 
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Con las elecciones presidenciales en 
Guinea el pasado 18 de octubre se inicia un 
periodo electoral en otros nueve países 
africanos, de un total de 55. En todos los 
casos menos uno, el presidente en el cargo 
aspira a la reelección. 

Tras Guinea, también en este mes de 
octubre celebrarán elecciones Tanzania y 
Costa de Marfil y más tarde llegará el 
turno de Benín, Burkina Faso, Níger, 
Uganda, República Centroafricana, Ghana 
o las Seychelles. Solo en el caso nigerino el presidente no 
aspira a continuar su mandato. 

En varios casos optan a un tercer mandato presidencial, caso 
de Alpha Condé, en Guinea, o Alassane Ouattara, en Costa de 
Marfil, en contra de lo que preveían sus constituciones, lo 

que ha ocasionado la polarización 
de sus sociedades. 

La maratón de comicios servirá 
para medir la salud democrática 
del continente. Aunque el golpe de 
estado de Mali en agosto pueda 
llevar al engaño, el tsunami de 
coup d’état africanos de las 
décadas de los 70 y 80 quedó atrás 

y el sur del Sáhara ha visto en el 
último lustro más de 30 transiciones 

pacíficas, además de revoluciones sociales para enfrentarse a 
regímenes autoritarios en Sudan, Gambia o Burkina Faso. 

h t t p s : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m /
internacional/20201019/484159344996/los-donald-trump-de
-africa.html  

 

El presidente de Guinea Alpha Condé, de 81 años, 
acude al colegio electoral. 

Un grupo de mujeres candidatas a senadoras de Liberia ha lanzado un 
llamamiento a grupos promujeres, incluido el de Naciones Unidas 
Mujeres, para que las apoyen mientras preparan sus campañas antes 
de las elecciones del 8 de diciembre. 

De un total de 116 candidatos aprobados por la Comisión Nacional 
Electoral (NEC) del país, tan solo 20 son mujeres. Aunque algunas de 
ellas son candidatas rivales, todas hablaron de una misma misión: 
aumentar el número de mujeres en el Senado liberiano. 

De momento, el Senado tiene tan solo una mujer: la senadora Nyon-
blee Karnga-Lawrence, que es la líder política del Partido de la Liber-
tad. Karnga-Lawrence explicó que las mujeres son líderes solidarias y 
que merecen un espacio en la mesa política para tomar decisiones 
junto con los hombres que impacten a toda la población. 

 

 

 

 

 

https://frontpageafricaonline.com/news/liberia-female-senatorial-
candidates-crave-support-ahead-of-ahead-of-december-8-special-
senatorial-elections/   

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) ha levantado un bloqueo comercial y de viajes en 
Malí después de que los responsables militares del golpe del 
18 de agosto acordaran formar un gobierno de transición 
dirigido por un civil. El bloque regional anunció el martes que 
la decisión de levantar las sanciones contra la Junta se tomó 
debido al nombramiento del gobierno interino de 25 miem-
bros de Malí el pasado lunes. 

Al anunciar el levantamiento de las sanciones el martes, el 
presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, pidió al gobierno de 
Malí que cumpla con otras demandas del bloque regional de 
15 miembros para disolver el Consejo militar gobernante y 
liberar a los detenidos. En el comunicado emitido en Abuja, 
Nigeria, el presidente Akufo-Addo señaló que la Junta había 
dejado claro en la Carta de Transición que el vicepresidente, -
el líder de la junta militar, el coronel Assimi Goita, está a car-
go de la defensa y la seguridad, pero que nunca reemplazaría 
al presidente de transición. 

 
 
 
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/rest-of-africa/ecowas-
lifts-post-coup-sanctions-on-mali--2459018 

El presidente de Mali  Boubacar Keita a 
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El tercer domingo de octubre se conmemora el Día de la 
Madre en Argentina. Un día difícil de celebrar para algunas 
mujeres que viven con grandes dificultades pues, según 
informe de agosto de UNICEF, el 2020 finalizará con casi el 
63% de la infancia en situación de pobreza en el país. 
Estimaciones actualizadas del organismo internacional para 
la infancia, y que toma en cuenta la caída del PBI generada 
por la pandemia, estiman que la cantidad de chicas y chicos 
pobres pasará de 7 a 8,3 millones al finalizar 2020. 

La situación de pobreza extrema en Argentina y en otros 
países, sin olvidar el nuestro, es una realidad que asfixia a 
cada vez más personas. La caída del modelo económico 
basado en una producción y un consumo feroz con el medio 
ambiente y que ahora se ha visto paralizado, la gestión (o no 
gestión) de las ayudas por parte de las diferentes 
administraciones, el enriquecimiento de determinadas 
entidades ante la pobreza de una gran bolsa de población, 
ha supuesto que los números agoten los peores pronósticos. 

Los ingresos de las familias trabajadoras son cada vez más 
pequeños y los gastos se financian una y otra vez, con el afán 

de no tener que hacerse cargo de ellos, hasta que haya “una 
recuperación”. Una recuperación que está lejos de aparecer. 

¿Cuáles son las medidas que podemos tomar desde quienes 
no vemos tan mermada nuestra economía? Es tiempo, más 
que nunca, de repartir los bienes, del consumo solidario, de 
exigir que la gestión económica tenga un carácter humano. 

No podemos mirar más que al lado de quienes peor lo 
pasan, y actuar en consecuencia. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indí-
genas y defensores de organizaciones indígenas y campesi-
nas exigieron el pleno reconocimiento de los derechos de 
los pueblos y el respeto a sus territorios, durante el foro 
internacional «La lucha por la Libre Determinación en las 
políticas y marcos legales en México».  
En el foro virtual, convocado por la Alianza por la Libre Deter-
minación y a la Autonomía (ALDEA), los  relatores de cada una 
de las comisiones y organizaciones 
asistentes expresaron su preocupación 
por lograr que las voces y los corazo-
nes de los pueblos indígenas de Méxi-
co lleguen aún más lejos, para ser es-
cuchadas y respetadas por los gobier-
nos y traducidas en cambios en políti-
cas y leyes concretas. Exhortaron al 
Estado mexicano a mantener un canal 
de diálogo respetuoso con los pueblos 
de esta Alianza para el avance de las 
reformas pendientes(…). 
 Jorge Oziel Pech, integrante del Colectivo Maya de los 
Chénes, resaltó la grave situación de las comunidades indíge-
nas de Yucatán frente a los embates de la agroindustria, de 
parques solares y eólicos, y finalmente del Tren Maya, vulne-
rando sistemáticamente su derecho a la autonomía y la libre 
determinación. Hizo un llamado desde la ALDEA a que el 
Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los 
pueblos indígenas. 
Ante este complejo panorama, el Relator de la ONU para los 
derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, comentó 

que las demandas expresadas por las comunidades coinciden 
con las diversas recomendaciones de la Relatoría y  señalaba 
como pendiente la necesidad de adecuar la legislación a los 
derechos reconocidos a nivel internacional. Manifestó pre-
ocupación por los distintos recortes presupuestales que 
afectan a derechos de pueblos indígenas y fue enfático en 
que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse 
a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos 
indígenas. También, se pronunció por la necesidad de seguir 

avanzando en el fortalecimiento de los 
liderazgos de las mujeres indígenas. 
Por último, el nuevo representante de 
la OACNUDH (oficina del alto comisio-
nado de las Naciones Unidadas para 
los DD HH) para México, Guillermo 
Fernández- Maldonado, comentó que 
se han emitido múltiples recomenda-
ciones al Estado Mexicano desde las 
Relatorías especiales sobre pueblos 
indígenas, de Agua, de Defensores, así 

como de los Comités de Derechos Humanos. Añadió que, si 
bien existen grupos de intereses económicos  que emplean la 
violencia, también existe un gran desconocimiento hacia los 
derechos de los pueblos indígenas. Consideró que es papel 
también de su gestión y en coordinación con los demás me-
canismos internacionales brindar y proporcionar asistencia 
técnica en esta materia al Estado mexicano, además de las 
acciones de denuncias que tradicionalmente se hacen(…). 
 
Por   Desinformémonos 
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La CONGDE ante los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) 2021 
La negociación de los PGE para 2021 debe suponer un cambio 
en materia de cooperación. Tras una década perdida, el 
compromiso de España con la 
cooperación se encuentra a la cola de 
Europa. Esta situación es 
especialmente anómala en un contexto 
como el actual en el que la pandemia 
ha demostrado la urgencia de políticas 
que garanticen los derechos humanos, 
promuevan vidas dignas y protejan los 
entornos de las poblaciones. 

Algunos datos sobre las consecuencias 
de la pandemia: 

 Naciones Unidas lo ha 
advertido: nos enfrentamos al primer retroceso del 
índice global de desarrollo en 30 años. 

 Según datos de Oxfam Intermón, más de 500 millones 
de personas podrían sufrir pobreza a consecuencia de 
la COVID-19. 

 El impacto en niñas también es muy preocupante: 
antes de la pandemia ya había 130 millones de niñas 
fuera de la escuela y se estima que este año, 11 
millones están en riesgo de no volver al colegio. 

 Según el informe «El coste humano de los desastres 
2000-2019» de Naciones Unidas, en los últimos 20 
años, el número de grandes inundaciones se ha 

duplicado, aumentando sequías, incendios forestales y 
eventos de temperaturas extremas. 

El Gobierno de coalición debe hacer realidad su compromiso 
realizado en el pacto de gobierno para 
alcanzar al final de la legislatura el 0,5% 
de la Renta Nacional Bruta a 
cooperación. Y debe hacerlo no solo por 
cumplir su palabra, sino también 
porque la realidad mundial que vivimos 
así lo exige. 

Invertir en cooperación es hacerlo en 
las necesidades de hoy y las soluciones 
del mañana; es proyectar nuestro país a 
nivel internacional como socio solvente 
y confiable en la respuesta a problemas 

globales; es conectar con el sentir mayoritario de la sociedad 
y hacer de la solidaridad internacional un elemento de 
cohesión y un antídoto a las amenazas globales. 

Algunos datos sobre la política de cooperación 

 En 2019 España gestionó la mitad de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) que en 2008. 

 El presupuesto de la Agencia Española de Cooperación 
para el Desarrollo (AECID) se ha visto reducido 2/3 
desde 2011. 

 La ayuda humanitaria es seis veces menor 
actualmente que en 2008. 
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