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La Unión Africana contra los golpes de estado
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África debe decir NO a los golpes de estado y el fraude electoral. Ese ha sido el mensaje del 
primer mandatario de Malawi, Bingu wa Mutharika, que asumió la Presidencia de la Unión 
Africana.
Durante los últimos días, esa organización estuvo reunida en la capital etíope, Addis Abeba. En ese 
encuentro se aprobó una resolución que conmina al Presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, a 
no buscar una solución unilateral a la crisis política en su país. Hace un año, Rajoelina llegó al 
poder mediante un golpe de estado. Durante la reunión en Etiopía, la Unión Africana también trató 
sobre los conflictos en Sudán, Somalia y la República Democrática del Congo.
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Artículo más leído en este informe

 

Idi Amín
'El último rey de Escocia', cinta que recrea el régimen brutal del dictador ugandés Idi...
 

 

Ruanda, Estado modelo para África
Después de 15 años de que se perpetrara el genocidio entre Tutsis y Hutus Ruanda se ha...
 

 

Michael Jackson y otras celebridades en África
A no ser que viva en la selva más profunda o en el desierto más lejano, hacia finales de junio...

 

 

Lucha contrarreloj por Aminatou Haidar
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó 
este...

 

 

Mozambique: población local se beneficia de príncipe holandés
El príncipe holandés, Guillermo Alejandro, y la princesa Máxima, construirán una... 
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Gambia Gambia Artículo: Comercio rico naciones pobres 

Artículo: Comercio rico naciones pobres
10-06-2010

El problema comenzó hace algunos años en Guinea Bissau. Ahora le ha llegado el turno al pequeño 
y empobrecido estado de Gambia en África Occidental.  
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Gambia Gambia Artículo: Captura récord de drogas en Gambia 

Artículo: Captura récord de drogas en Gambia
10-06-2010

La policía de la república del Gambia ha capturado dos toneladas de cocaína, destinadas para 
Europa, con un valor récord de mercado de mil millones de dólares. Más de doce narcotraficantes 
fueron...
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Kenia Kenia Artículo: Kenia podrá funcionar exclusivamente de biogás 

Artículo: Kenia podrá funcionar exclusivamente de biogás
09-06-2010

Kenia puede manejarse sin el costoso petróleo del extranjero. Gracias al biogás del gran sector 
agrario, el país se podrá autoabastecer totalmente de energía. Esto consta en una investigación de...
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Somalia Somalia Artículo: Somalia: piratería como fuente de sustento 

Artículo: Somalia: piratería como fuente de sustento
04-06-2010

Un juzgado holandés decidió extraditar a Alemania a 10 piratas somalíes que asaltaron un buque 
alemán. Para una mayoría de países, los piratas son criminales, para la población de sus...
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Sudáfrica Sudáfrica Artículo: Sudáfrica se prepara para selección holandesa 

Artículo: Sudáfrica se prepara para selección holandesa
17-05-2010

Transformar un campo de rugby en una cancha de fútbol; así se está haciendo en Johannesburgo. En 
el hotel Hilton, el cocinero jefe se devana los sesos sobre el menú a servir a la selección holandesa. 
Sud...
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Holanda Holanda Artículo: Setenta holandeses muertos en el accidente aéreo de Trípoli 

Artículo: Setenta holandeses muertos en el accidente aéreo de 
Trípoli
13-05-2010

En el accidente aéreo ocurrido en Libia han perdido la vida setenta holandeses, según lo informó el 
ministerio holandés de Asuntos Exteriores un día después del siniestro.   Antes se estimaba...
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Libia Libia Artículo: Se desconocen las causas del accidente de avión en Trípoli 

Artículo: Se desconocen las causas del accidente de avión en 
Trípoli
12-05-2010

Hasta ahora todavía se desconocen las causas del accidente de avión en el aeropuerto de Trípoli. 
Para las autoridades libias no está en discusión que se trate de un atentado terrorista. 
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Libia Libia Artículo: Explosión, posible causa de accidente en Trípoli 

Artículo: Explosión, posible causa de accidente en Trípoli
12-05-2010

La emisora árabe El Arabya ha dado parte de una explosión a bordo del avión que se accidentó 
cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de la capital libia, Trípoli.
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Túnez Túnez Artículo: Protestas virtuales en Túnez contra la censura en Internet 

Artículo: Protestas virtuales en Túnez contra la censura en 
Internet
10-05-2010

En Túnez está aumentando el volumen de protesta contra la censura en Internet. Existe una 
creciente demanda para que se liberalice el uso de internet en el país, clasificado como “anti-
internet” por la...
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Guinea-Bissau Guinea-Bissau Artículo: Los narcos y África Occidental 

Artículo: Los narcos y África Occidental
15-04-2010

Es el 2 de noviembre de 2009. Un avión Boeing matriculado en Venezuela es hallado en Tarkint, al 
norte de Mali. Según Alexander Schmidt, director de la agencia de la ONU que lucha contra el 
tráfico de drogas y el...
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