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CRÓNICA DE LA SESIÓN ACADÉMICA “UNITED NATIONS NEW APPROACH OF DDR 

WITH PARTICULAR FOCUS ON THE AFRICAN CONTINENT” 

Dr. José Néstor Ureta 

Director del Comité de Asuntos Africanos 

El 27 de julio el Comité celebró una excelente e interesante sesión académica titulada “United 

Nations New Approach of DDR with particular focus on the African Continent”, brindada por 

dos altos funcionarios de las Naciones Unidas: Thomas Kontogeorgos, Chief of the DDR 

Section at the Department of Peace Operations (UN Head Quaters in New York) and co-chair 

of the Inter-Agency Working Group of DDR, y Mario Nascimento, Policy Planning Officer in 

DDR, con una amplia experiencia de trabajo durante 15 años en organizaciones 

internacionales (OEA, Banco Mundial, UNDP y en el secretariado de UN), como así también 

en Colombia, Afganistán y África. 

El DDR –en sus siglas en inglés– es el proceso de “Desarme, Desmovilización y Reintegración” 

mediante el cual miembros de fuerzas armadas y grupos de combatientes son apoyados para 

dejar sus armas y retornar a la vida civil. Es un proceso de “peacebuilding efforts” tendiente 

a crear un entorno social y político de reconciliación y acceso a empleos decentes de 

excombatientes. 

Sabemos que las operaciones de paz de las Naciones Unidas son multidisciplinarias, sus 

objetivos no son únicamente mantener y asegurar la paz y seguridad sino también facilitar 

procesos políticos como los desempeñados por la Sección DDR del Departamento de 

Operaciones de la Paz de NU. A este respecto África, de las 13 operaciones globales de paz de 

NU, es un muy importante receptor de estos programas, que han sido muy exitosos en 

diversos países del Continente. Los disertantes expusieron sobre algunos casos en particular 

y los resultados alcanzados en áreas y países, tales como en el Sahel, Somalia, Chad, Mali y 

los sucesivos Programas de 1°, 2° y 3° generación del DDR. 

La ausencia de acuerdos de paz comprehensivos, la fragilidad de algunos acuerdos de paz 

existentes, el incremento y regionalización de la violencia por parte de actores no estatales, 

la presencia de grupos armados y organizaciones terroristas, los delitos transnacionales, la 

prevención del reclutamiento por parte de grupos armados, el impacto del cambio climático 

y las crisis alimentarias son factores que inciden en modo importante de estos procesos. 

Los funcionarios Kontogeorgos y Nascimento ilustraron pormenorizadamente a la audiencia 



   

 

acerca del rol de liderazgo adoptado por NU en coordinación con múltiples actores, tales 

como organismos nacionales de diferentes estados, la Unión Africana, instituciones como 

Unicef, Banco Mundial, UNDP y diferentes Organismos no Gubernamentales. Abundaron en 

los desafíos logísticos que presentan el desarme y la desmovilización, así como la necesidad 

de sortear las dificultades de la reintegración, cuando las oportunidades de empleos y los 

recursos no son suficientes y es preciso vencer la reticencia de algunas comunidades para 

aceptar excombatientes. 

Asimismo, se abordó la situación especial de los “child-soldiers”, algunos de los cuales han 

estado combatiendo durante largo tiempo, otros por algunos meses, algunos de ellos con 

familias que los reciban y muchos otros no; como así también la necesidad de no otorgar un 

cheque en blanco para aquellos que han cometido crímenes de guerra y la coordinación de 

la Oficina con el Comité Especial para Asuntos de Terrorismo de las NU. 

En nombre del CARI y del Comité de Asuntos Africanos se agradeció muy especialmente a 

los funcionarios de Naciones Unidas, como así también a la funcionaria del DDR Elsa Moreau, 

por la plena disposición y excelencia expuestas al ilustrar a la audiencia acerca de una de las 

temáticas más significativas en lo que concierne a la paz y a la seguridad internacionales. 

Finalmente, destacamos nuestro agradecimiento a la Secretaría del CARI y a la Lic. Julia Pérez 

Maldonado en particular por su dedicación y la colaboración prestada para organizar y llevar 

a cabo este evento.  



   

 

PANORAMA SANITARIO DE ÁFRICA  

Dr. Carlos Martínez 

Menor impacto del COVID-19 en África  

Con información al 20 de agosto de 2022, la cantidad de casos en todo el continente, desde 

el inicio de la pandemia, asciende a poco más de 12.590.000, con un total de 257.291 

fallecidos. El país con más casos resulta ser Sudáfrica, con poco más de 4 millones de casos, 

ubicándose en el puesto 36 del ranking mundial, mientras que Nigeria (el país más habitado 

del continente, con 215 millones de personas), muestra 262 mil casos reportados y se 

encuentra en el lugar 106 en el mundo. 

Es importante tener en cuenta que la mortalidad por COVID-19 en África rondaría los 2200 

por cada 1.000.000 habitantes, aproximadamente la mitad de la proporción que Europa, 

donde fallecieron 4300 personas por cada 1.000.000 personas. Quien presenta mayor tasa 

de mortalidad en relación a muertes por millón de habitantes es Túnez, encontrándose en el 

puesto 36 mundial, con 2413 fallecidos por millón de habitantes, tasa similar a la de Francia, 

Italia, Rusia o Argentina. Todos los demás países africanos se encuentran por debajo de dicha 

tasa. 

Se concluye que si bien África no evitó la pandemia, sus efectos fueron mucho menores a lo 

esperado y menor al impacto causado en el resto del mundo. Se ha atribuido este menor 

impacto en una mayor inmunidad natural de la población de África con relación a la aparición 

de nuevos patógenos, a la menor edad promedio, 18, contra 43 de la media europea, aunque 

también puede influir cierto subregistro en las cifras oficiales. Si bien es aconsejable esperar 

las cifras finales cuando se dé por finalizada la pandemia, estos valores ya demuestran una 

tendencia (https://www.worldometers.info/coronavirus/). 

Proyecto de inversión en Salud en Nigeria: 

La inversión en salud es fundamental para el desarrollo de cualquier país. El PBI bruto de 

Nigeria es el mayor de África, pero el ingreso per cápita es bajo, con una distribución muy 

desigual de los ingresos, de  la riqueza y por lo tanto de la salud. 

Nigeria tiene un potencial de mejorar enormemente la salud de su población utilizando un 

enfoque multisectorial, siendo los principales obstáculos para lograr esa mejora el uso 

ineficaz de los recursos disponibles, la escasez de datos sólidos sobre salud y la mortalidad 

https://www.worldometers.info/coronavirus/


   

 

de la población, el financiamiento insuficiente para la atención médica, y el despliegue 

subóptimo de los fondos de salud disponibles. Uno de los medios para mejorar esta situación 

es el propuesto por la comisión de The Lancet para Nigeria, proponiendo precisamente un 

enfoque multisectorial y una propuesta de subvenciones compartidas, las cuales requerirán 

fuertes inversiones en salud, educación y servicios públicos básicos. (The Lancet Nigerian 

Commission: investing in health and the future of the Nation, Lancet 2022; 399:1155-2000). 

Todo esto contrasta con la destrucción masiva de los centros de salud en el noreste de 

Nigeria. Según un reporte de la OMS, el 35 % de los centros de salud en el estado de Borno, 

está destruido, y otro 29 % tiene daños parciales. La zona ha sido afectada por conflictos, alto 

nivel de inseguridad, falta de trabajadores sanitarios, falta de medicamentos y de agua 

potable. 

El sistema de salud de Nigeria evolucionó de un sistema de salud precolonial muy precario 

pero accesible a un sistema desigualmente distribuido y débil. Las decisiones que se tomen 

ahora determinarán si el país más poblado de África puede evolucionar con una reforma del 

sistema de salud exitosa, tomando como base la utilización efectiva de programas verticales 

con el apoyo de agencias multilaterales internacionales, que sirvieron, por ejemplo, para 

contener la enfermedad del gusano de Guinea y la poliomielitis de tipo salvaje 

(https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2016/north-east-nigeria ). 

Nuevo brote del Virus de Marburgo 

El virus de Marburgo (MARV) perteneciente al género Marburgvirus de la familia 

Filoviridae, causa una enfermedad hemorrágica severa, con elevada mortalidad, 

denominada Fiebre Hemorrágica de Marburgo. 

El primer brote que le da nombre a la enfermedad data de la ciudad Alemana de Marburgo, 

en 1967. La mayor epidemia en África se desarrolló en Angola y en la  República  Democrática 

del Congo, en 2004 y 2005. En 2017 se desarrolló un brote en la frontera entre Uganda y 

Kenya. La enfermedad tiene una mortalidad cercana al 100 %. Recientemente se ha 

notificado en Ghana la reaparición de este virus, producto de una zoonosis. 

Dos personas en la región sur de Ashanti, en el centro de Ghana, desarrollaron síntomas 

similares a la enfermedad de Marburgo, que incluyen diarrea, fiebre, náuseas y emesis, antes 

de morir en un hospital. Las dos víctimas no tenían parentesco. Las pruebas para el virus de 

Marburgo realizadas en Ghana dieron positivo para ambos. Esto se reveló el 8 de julio de 

2022. Según las Naciones Unidas, los casos, si son confirmados por la Organización Mundial 

https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2016/north-east-nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Filoviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_viral
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_de_Marburgo


   

 

de la Salud (OMS), serán los primeros casos de este tipo de Marburgo en Ghana. Se enviaron 

muestras al Instituto Pasteur en Dakar, Senegal, para realizar más pruebas de confirmación 

serológica. Dicha confirmación se produjo el 17 de julio de 2022, lo que lo convierte en el 

primer brote de este tipo virológico en Ghana. El brote sigue a otro que ocurrió en Guinea en 

2021, donde hubo un solo caso y fatal 

(https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2017/uganda-marburg-virus-

disease/es/index.html). 

Dos enfermedades resurgen y son rápidamente detectadas: 

La fiebre debida al Virus del Nilo occidental y la Dracunculiasis. El virus del Nilo Occidental 

(WNV) es un Flavivirus transmitido por mosquitos que ha planteado desafíos continuos para 

la salud pública debido a la identificación de nuevos linajes (variantes) y su capacidad para 

invadir y establecerse en un número cada vez mayor de países. Su distribución actual, 

variabilidad genética, ecología y patrón epidemiológico en el continente africano solo se 

conocen parcialmente a pesar del consenso general sobre la urgencia de obtener dicha 

información para cuantificar la carga real de la enfermedad en África, además de predecir 

amenazas futuras a escala global. 

Orphanet y otras Organizaciones han iniciado un estudio para determinar la diversidad 

genética del agente etiológico y conocer su cadena de distribución. La OMS está dando 

cooperación técnica a sus Estados Miembros para una vigilancia integral e integrada del 

vector y para su control, en conjunto con los Estados nacionales. Asimismo, está ayudando a 

llamar la atención sobre las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo el virus del 

Nilo Occidental, y también sobre la necesidad de que las personas y las comunidades se 

protejan a sí mismas de las picaduras de mosquitos a través del uso de mosquiteros, ropa 

protectora, y repelente contra insectos. También llama a eliminar los criaderos de mosquitos 

en las zonas residenciales. 

Otra enfermedad de reaparición es la Dracunculiasis, o enfermedad del Gusano de Guinea, 

enfermedad tropical caracterizada por lesiones cutáneas dolorosas ocurridas por beber agua 

contaminada  Este parásito que se distribuía por 18 países de África, mediante el  esfuerzo 

solidario de instituciones, fundaciones, empresas y personal, sobre todo voluntario, ha 

permitido reducir el número de casos en más del 90 % tras 30 años de campaña. Se 

describieron casos nuevos en Sudán del Sur, Chad, Etiopía y Malí. Se trabaja con la esperanza 

https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2017/uganda-marburg-virus-disease/es/index.html
https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2017/uganda-marburg-virus-disease/es/index.html


   

 

de que este rebrote sea rápidamente erradicado para terminar con esta enfermedad, 

demostrando además que el trabajo de educación sanitaria de la población afectada ha 

resultado vital para el éxito de la campaña 

(https://www.cartercenter.org/health/guinea_worm/case-totals.html) (Orphanet 

/Recursos para enfermedades raras en personas desplazadas). 

 

  

https://www.cartercenter.org/health/guinea_worm/case-totals.html


   

 

CINE AFRICANO 

Mg. Marisa Pineau 

Hoy es posible ver producciones comerciales cinematográficas africanas en las grandes 

plataformas. Nollywood es el término habitual para denominar el boom de la industria del 

cine surgido en Nigeria. Aunque es bueno saber que el cine africano es mucho más que 

Nollywood y tiene una larga historia que comenzó tímidamente en la década de 1930. Con 

las independencias africanas, la industria del cine cobró fuerza y vigor. Desde Egipto hasta 

el África occidental, los nuevos gobiernos encontraron en el desarrollo de cinematografías 

locales la posibilidad de mostrar sus culturas en el continente y en el mundo. Para lograr una 

presencia mayor, los directores se agruparon rápidamente y los festivales de cine no 

tardaron en llegar: el festival de cine de Cartago se creó en 1966 y el de Ouagadougou, en 

1969. Por la escasez de medios técnicos y sobre todo financieros para solventar los 

proyectos, las producciones eran escasas y los canales de difusión internacionales, 

dificultosos. La cooperación externa fue importante para paliar estas situaciones 

estructurales, como la llevada adelante por Francia con la propuesta “Cinémas du Monde”, 

pero las crisis económicas y políticas de los países africanos limitaron las posibilidades de 

su desarrollo. 

El ciclo de cine “África por África” es una iniciativa de las cátedras de Historia de África de la 

Universidad de Buenos Aires para difundir el cine africano en nuestro país. Dirigido a la 

difusión del cine africano de autor, este ciclo anual se inició en 2003. El programa tiene fines 

pedagógicos ya que reúne labores de curaduría, investigación y extensión llevado adelante 

por docentes y estudiantes avanzados de las cátedras. Frente a la abundancia de imágenes 

negativas que muestran a las sociedades africanas como “el corazón de las tinieblas”, el 

objetivo del ciclo es exhibir programas de cine africano de autor para el público argentino. 

Interesa mostrar las maneras en que directores consagrados como Ousmane Sembene o 

Alain Gomis, o más recientes como Fradique reflejan y reflexionan sobre la compleja realidad 

contemporánea de sus países. El propósito final es colaborar con el conocimiento en 

Argentina de las sociedades africanas a través de los ojos y las voces de los africanos, con la 

expectativa de alentar el diálogo intercultural entre nuestros países. 

La edición 2022 del ciclo se llevó adelante en forma presencial en el mes de agosto, con foco 

en “Grandes Directores del cine africano”, con 4 películas seleccionadas. La primera de ellas 



   

 

fue "Caméra d´Afrique" (1983). Este documental del tunecino Férid Boughedir narra la 

historia de los primeros 20 años de los “films de autor” surgidos en África cuando los 

africanos tomaron las cámaras para contar sus múltiples y diversas realidades.  A pesar de 

la escasez de recursos e infraestructuras, filmando contra lo imposible, utilizando todo el 

apoyo africano o extranjero, es una prueba del deseo inédito de mostrarse y expresarse, que 

aún sigue vigente. La segunda película exhibida fue “Le mandat” (1968) del senegalés 

Ousmane Sembène. Sembène fue un intelectual, escritor y artista de renombre en su país y 

en el exterior. Considerada un auténtico clásico del cine africano, el guion está basado en la 

novela homónima del director. Ibrahima Dieng, el protagonista, recibe un giro postal de 

25.000 francos CFA de su sobrino, inmigrante en París. En el barrio corre la noticia e 

Ibrahima decide ayudar a su familia y a sus vecinos, pero como no posee documento de 

identidad, en la oficina de Correos se niegan a entregarle el dinero. Mostrando los obstáculos 

con los que se choca el protagonista para lograr el cobro, se critican los problemas de la 

administración pública de los flamantes países africanos.  

La tercera película exhibida fue "La pequeña vendedora del Soleil" (1999) del senegalés 

Djibril Diop Mambety. Este es el film póstumo de Mambety y era la segunda parte de una 

trilogía sobre la vida de la gente de a pie de su país, un proyecto que no se concluyó por la 

inesperada muerte del director. La acción se desarrolla en Dakar, donde la venta ambulante 

de diarios, en especial “Le Soleil”, siempre fue una actividad de los chicos. Pero una mañana, 

esta exclusividad es puesta en duda por Sili, una niña mendiga que vive en la calle 

desplazándose con la ayuda de unas muletas. Pide dinero en el mismo lugar donde los chicos 

venden diarios y tras sufrir una agresión decide que ella también puede hacerlo, al igual que 

los varones. Los actores no son profesionales, sino chicos de la calle, entre quienes se destaca 

la protagonista, una chica encantadora y que destila optimismo. 

Finalmente, la cuarta película fue la muy premiada "Tilai" (1990) del burkinabé Idrissa 

Oueadrogo. Tilai es la historia de una elección entre la tradición y la libertad individual, entre 

el honor y el amor. Al regresar a su pueblo tras una larga ausencia, Saga se entera que su 

padre se ha casado con su novia, como segunda esposa. Pero Saga y Nogma continúan la 

relación a escondidas. El pueblo lo considera un incesto y se ordena su muerte. Su hermano 

Kugri, encargado de hacerlo, los deja escapar. 

  



   

 

ALIVIO PARA PAÍSES AFRICANOS: RUSIA Y UCRANIA ACUERDAN DESBLOQUEAR LA 

EXPORTACIÓN DE CEREALES 

Lic. Juan Álvarez Miguez 

 

El bloqueo ruso a los puertos ucranianos generó una gran incertidumbre a nivel global. La 

imposibilidad de la exportación de cereales provocó un duro golpe a los países vulnerables 

en general. El cerrojo a los cereales ucranianos por parte de Rusia y las posibles sanciones 

por comercializar alimentos y fertilizantes rusos por parte de occidente, dejó al continente 

africano sin dos de sus principales socios en el área alimenticia. 

En medio de este contexto, África se vio envuelta en una importante crisis alimentaria como 

consecuencia de los bloqueos a ambos países y de la suba de los precios de los commodities 

agrícolas a nivel mundial. A modo de ejemplo, durante el año 2020 países como Egipto, 

Sudán, Nigeria, Tanzania, Argelia, Kenia y Sudáfrica importaron 4 mil millones de dólares en 

productos agrícolas de Rusia. Mientras que Ucrania exportó al continente africano 2,9 

millones de dólares también en productos agrícolas. Entre los que se encuentran trigo, aceite 

de girasol, cebada, soja, entre otros. 

En ese sentido, con una crisis que comenzaba a impactar la política y la economía global, el 

presidente turco, Erdoğan, y el secretario general de la ONU, Guterres, encabezaron el 

acuerdo como mediadores entre Rusia y Ucrania para desbloquear la exportación de cereales 

ucranianos. Este convenio es el primero entre ambos países desde que comenzó la guerra y 

permitirá exportar hasta 22 millones de toneladas de grano paralizados en los puertos de 

Ucrania. Esto traerá alivio a los países africanos que están al borde de la hambruna y con 

serios problemas económicos internos. 

Por otro lado, el gobierno ruso habilitará la creación de un corredor marítimo por el mar 

Negro para hacer llegar los cereales ucranianos a diferentes países sin ser atacados por la 

armada rusa. La protección de los navíos comerciales ucranianos quedará en manos de la 

armada turca. A cambio, el gobierno de la Federación de Rusia pidió garantizar el acceso sin 

trabas a los alimentos y fertilizantes rusos a los mercados internacionales. Turquía será el 

garante del cumplimiento del acuerdo, protegerá los barcos ucranianos y verificará que los 

mismos no se utilicen con fines bélicos, como por ejemplo, transporte de armas hacia 

Ucrania. 

Por último, luego de la noticia de la liberación de la exportación de cereales, Estados Unidos 



   

 

confirmó por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional del país, la compra de 

cereales ucranianos por 68 millones de dólares con destino a diferentes Estados africanos 

para combatir el hambre. Como lo explicó la titular de la Agencia, Samantha Power, 150 mil 

toneladas métricas de cereal irán destinadas a países del cuerno de África que sufren hambre 

y malnutrición severa. 
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ETIOPÍA: TIGRAY ESTÁ NUEVAMENTE BAJO FUEGO 

Lic. Juan Álvarez Miguez 

Tras varios meses de alto el fuego por cuestiones humanitarias, el miércoles 24 de agosto se 

reanudaron los enfrentamientos entre las fuerzas armadas etíopes y el grupo rebelde del 

Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (FLPT). Este hecho pone fin a la tregua y deja bajo 

signos de interrogación la posibilidad tan anhelada de una resolución pacífica del conflicto 

armado interno. 

Con aproximadamente 115 millones de habitantes (segundo país más poblado del 

continente) y una guerra civil que azota a la nación, Etiopía se ha convertido, según las 

palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesu, en el peor desastre humanitario provocado por el hombre. A casi dos 

años del comienzo de la guerra han muerto medio millón de etíopes y más de 1,6 millones 

de personas han sido desplazadas. 

En marzo pasado se había logrado una tregua por la catástrofe humanitaria que se produjo 

como consecuencia del conflicto armado. La salida diplomática y pacífica parecía una opción 

luego de cinco meses de alto el fuego, pero la misma se vio interrumpida la semana pasada. 

Los enfrentamientos se reanudaron en la región de Amhara, muy cercana a la de Tigray. 

Tanto el gobierno federal como los grupos rebeldes confirmaron la vuelta a los combates, 

pero ambos actores acusaron a la otra parte de haber comenzado con los ataques. 

En ese sentido, Etiopía acusó a Sudán de colaborar y enviar armamento para el grupo rebelde 

por vía aérea. Las fuerzas armadas derribaron un avión procedente de ese país que volaba 

por espacio aéreo etíope hacia la capital de Tigray. Mientras que para el gobierno federal fue 

una clara maniobra de ayuda, para el FLPT fue una maniobra intencional del propio gobierno 

para intentar internacionalizar el conflicto. Cabe destacar que así como Sudán aparece como 

posible aliado del bando rebelde, Eritrea se desempeña como aliado del Estado etíope, país 

que combatió al FLPT históricamente, incluso antes de la llegada al poder del actual primer 

ministro de Etiopía, Abiy Ahmed. En ese marco, la semana pasada las tropas aliadas etíopes 

y eritreas cruzaron fuego con las fuerzas del Tigray, en el norte del país. 

Por otra parte, los Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana realizan numerosos 

intentos por restablecer el alto el fuego y canalizar los pedidos de ambas partes por vías 

diplomáticas. Pese a ello, las hostilidades continúan y el gobierno etíope mantiene su política 



   

 

de aislamiento sobre la región del Tigray. Sin electricidad y con un escaso suministro de 

alimentos, medicamentos y combustible, la provincia del norte de Etiopía se desangra, con 

miles de muertos y millones de civiles que debieron abandonar su lugar de origen. 

Por último, mientras el gobierno acusa al FLPT de utilizar la región del Tigray para dominar 

al país, el FLPT acusa al gobierno de centralizar el poder y reprimir a los tigrayanos. Queda 

claro que cada lado rechaza la narrativa del otro y que la disputa territorial y de poder se 

vuelve cada vez más violenta, dejando a la población civil como rehén, con necesidades 

alimenticias y sanitarias inhumanas. Es por ello que tras cinco meses de una tensa calma, el 

país africano vuelve al conflicto y parece estar muy lejos de una paz duradera. 
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