CRONOLOGÍA

El año 2008 en África
Enero

16. Benín

4. Guinea

El presidente de los Estados Unidos, George Bush,

Manifestaciones de protesta tras la decisión del

inicia en Benín un periplo por África que le lleva

presidente Lansana Conté de destituir al ministro

después a Tanzania, Ruanda y Liberia. Termina la

de Información, Justin Morel Junior. Los sindicatos

visita el día 21.

amenazan con una huelga general a partir del 31

28. Kenia

de marzo.

Acuerdo para poner fin a la crisis tras las eleccio-

29. Kenia

nes presidenciales del 27 de diciembre de 2007.

Comienzan las conversaciones entre los delega-

El acuerdo prevé la creación de un cargo de pri-

dos del presidente Mwai Kibaki y el candidato

mer ministro, destinado al opositor Raila Odinga.

Raila Odinga, auspiciadas por el ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, para

Marzo

poner fin a la crisis desencadenada tras las elec-

13. Chad-Sudán

ciones presidenciales del 27 de diciembre de

Los presidentes de Chad y Sudán, Idriss Déby y

2007.

Omar al Bashir, respectivamente, firman en Dakar

31. Unión Africana

un acuerdo de paz.

La cumbre de la Unión Africana, celebrada en

25. Comores

Addis Abeba, discute los conflictos del Chad y Ke-

El presidente de la isla de Anjuan, Mohamed Ba-

nia. Jean Ping (Gabón) sucede a Alpha Oumar Ko-

car, es derrocado en una operación lanzada por la

naré (Malí) en la presidencia de la Comisión de la

Unión Africana, con el apoyo del Ejército federal.

Unión Africana.

El Gobierno de la Unión de Comores no había reconocido la reelección de Bacar, en junio de

Febrero

2007.

2. Chad

29. Zimbabue

Una columna de rebeldes entra en Yamena, pero

Victoria del Movimiento para el Cambio Demo-

no consigue su objetivo de derrocar al presidente

crático (MDC) en las elecciones legislativas, al su-

Idriss Déby.

perar a la Unión Nacional Africana de Zimbabue

8. Yibuti

(ZANU, en el poder). En las presidenciales, según

La Unión por la Mayoría Presidencial (UMP) ob-

la Comisión Electoral, ni el presidente Robert Mu-

tiene la totalidad de los 65 escaños en las eleccio-

gabe ni el líder opositor Morgan Tsvangirai consi-

nes legislativas, boicoteadas por la oposición.

guen alcanzar el 50% de los votos. La oposición
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denuncia un fraude en contra de su candidato.

za por una Nueva Liberación de Somalia.

27. Zimbabue

Abril

El presidente Robert Mugabe obtiene el 90% de

1. Botsuana

los votos en la segunda vuelta de las elecciones

El vicepresidente Ian Khama asume la jefatura del

presidenciales, boicoteadas por la oposición.

Estado en sustitución de Festus Mogae, en el cargo

29. Comores

desde 1998. La Constitución fija en diez años el

Moussa Toybou es elegido presidente de la isla de

tiempo máximo del mandato del presidente.

Anjuan al conseguir el 52% de los votos en la se-

13. Kenia

gunda vuelta de la consulta. Derrota a Mohamed

Gobierno de coalición: el presidente Mwai Kibaki

Djaanfari, que alcanza el 47%.

designa al dirigente opositor Raila Odinga como

30. Unión Africana

primer ministro.

Cumbre de la Unión Africana, celebrada en Charm

14. Etiopía

el Cheikh (Egipto), los días 30 de junio y 1 de julio,

El Frente Popular Democrático Revolucionario Etí-

dedicada al agua y a la crisis de Zimbabue.

ope (FPDRE, en el poder) obtiene 39 de los 40 escaños en liza en las elecciones legislativas parcia-

Julio

les, boicoteadas por gran parte de la oposición. El

12. Sudán

FPDRE controla 408 de los 547 escaños del Parla-

El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Mo-

mento federal.

reno Ocampo, pide a los jueces del tribunal que

Mayo

dente Omar al Bashir, acusado de «genocidio» y

4. Guinea Ecuatorial

«crímenes contra la humanidad».

El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PD-

23. Cabo Verde

GE), del presidente Teodoro Obiang, y sus aliados

Cabo Verde entra a formar parte de la Organiza-

obtienen 99 de los 100 escaños del Parlamento en

ción Mundial de Comercio (OMC).

emitan un mandato para la detención del presi-

las elecciones. En las locales, consiguen 217 de
los 230 municipios.

Agosto

9. República Centroafricana

6. Mauritania

El Gobierno y el insurgente Ejército Popular por la

El presidente Sidi Uld Cheikh Abdlahi es derroca-

Restauración de la Democracia firman un acuerdo

do por la guardia presidencial.

de paz.

14. Camerún-Nigeria

11. Suráfrica

El Gobierno de Nigeria cede al del Camerún la so-

Ataques de carácter xenófobo en los suburbios de

beranía de la península de Bakassi. En 2002, el Tri-

Johanesburgo contra inmigrantes, principalmente

bunal Internacional de Justicia dio la razón a Ca-

mozambiqueños. Unos 30.000 trabajadores ex-

merún en el litigio por Bakassi, rica en petróleo.

tranjeros pasan la frontera o se refugian en cen-

19. Argelia

tros.

Atentado en Issers, cerca de Argel, que causa 48
muertos y decenas de heridos.

Junio
9. Somalia

Septiembre

Acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de

5. Angola

Transición y la coalición armada opositora Alian-

El Movimiento Popular de Liberación de Angola
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(MPLA, en el poder) obtiene una amplia mayoría

Nkunda, decretan un alto el fuego en los comba-

en las elecciones legislativas al conseguir 181 di-

tes, tras llegar a la localidad de Goma.

putados de los 220 en liza. La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) se

Noviembre

consolida como primera fuerza de la oposición.

10. Somalia

15. Ruanda

La Unión Europea lanza una operación naval, de-

El Frente Patriótico Ruandés (FPR, en el poder) ob-

nominada Eunavfor Atalanta, para luchar contra la

tiene la mayoría en las elecciones legislativas al

piratería frente a las costas de Somalia. Participan

alcanzar el 78% de los votos. El Partido Democrá-

en la operación, bajo mandato de la ONU, Fran-

tico Social (PSD), del presidente del Senado, Vi-

cia, Alemania, España, Reino Unido, Grecia, Bél-

cente Biruta, consigue el 13%, mientras que el

gica, Países Bajos, Suecia y Portugal.

Partido Liberal, del ministro de la Juventud, Pro-

12. Sudán

tais Mitali, el 7%.

El presidente Omar al Bashir anuncia un alto el

15. Zimbabue

fuego en el Darfur.

El presidente Robert Mugabe y el líder opositor

16. Guinea Bissau

Morgan Tsvangirai firman un acuerdo que prevé

El Partido Africano para la Independencia de Gui-

la formación de un Gobierno de unidad de 31

nea y Cabo Verde (PAIGC) consigue 67 de los 100

miembros.

escaños en liza en las elecciones legislativas. El

21. Suráfrica

Partido de Renovación Social (PRS), del ex presi-

El Congreso Nacional Africano (CNA, en el poder)

dente Kumba Yalla, obtiene 28 parlamentarios

obliga al presidente Thabo Mbeki a presentar la di-

mientras que el Partido Republicano de la Inde-

misión. Acusa a Mbeki de haber instrumentalizado

pendencia por el Desarrollo (PRID), 3.

la justicia para desprestigiar a Jacob Zuma, elegido
presidente del CNA en diciembre de 2007.

Diciembre

25. Suráfrica

7. Ghana

El Parlamento, por 269 votos de 360, elige al vice-

Nana Akufo-Addo, del Nuevo Partido Patriótico

presidente Kgalema Motlanthe como jefe de Esta-

(NPP, en el poder), obtiene el 49,1% de los votos

do provisional, en sustitución de Thabo Mbeki.

en la primera vuelta de las elecciones presidencia-

29. República Centroafricana

les. John Atta-Mills, del Congreso Democrático

El Parlamento aprueba una ley de amnistía, exigida

Nacional (CDN), consigue el 47,9%. En las legis-

por los participantes en el Diálogo Político Inclusi-

lativas, el CDN obtiene 113 de los 229 escaños en

vo entre el presidente François Bozizé, la oposi-

liza. El NPP alcanza 109.

ción y los movimientos insurgentes. La ley estable-

22. Guinea

ce la amnistía para los actos cometidos por las

Muere el presidente Lansana Conté, en el poder

fuerzas de seguridad y los movimientos armados

los últimos 24 años.

desde el 15 de marzo de 2003, en que fue derro-

28. Ghana

cado el presidente Ange-Félix Patassé por Bozizé.

Segunda vuelta de las elecciones presidenciales
entre los candidatos Nana Akufo-Addo, del Nuevo

Octubre

Partido Patriótico (NPP), y John Atta-Mills, del

29. República Democrática del Congo

Congreso Democrático Nacional (CDN).

Los rebeldes del Congreso Nacional por la Defensa del Pueblo (CNDP), encabezado por Laurent

FUENTE: La Documentation Française.
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