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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando la economía mundial comenzó su expansión, los recursos 

naturales siempre han jugado un papel importante para la obtención de 

beneficios, desde el carbón, el acero y hoy en día el petróleo. 

 

Las rutas marítimas, aéreas y terrestres necesitan del combustible para 

comunicarse y seguir con la ruta del “desarrollo”, por ello es necesario descubrir 

otros yacimientos del mineral para suplir la demanda que va en aumento a pasos 

gigantescos conforme al progreso de la tecnología y los medios de comunicación. 

 

La escasez experimentada en los últimos años debido a la emergencia 

económica de  países asiáticos como el caso de China, Malasia, India y Corea del 

Sur, que demandan más barriles por día hace más grande la necesidad de buscar 

alternativas fuera de los yacimientos ya establecidos. Este fenómeno, ha 

contribuido a generar crisis energéticas, precios elevados para países no 

productores y grandes riquezas para otros países que sí lo son. 

 

Sin embargo, el hecho que un país productor de petróleo tenga grandes 

riquezas, no significa que éstas sean repartidas entre sus ciudadanos, o que, en 

otro caso alcancen niveles de vida superiores al de un país que no es productor. 

En algunas regiones petrolíferas ubicadas en África, como son: las zonas pobladas 

de la cuenca de Melut del río Nilo, Bientiu y Hegleg, existen grandes problemas 

sociales: hambrunas, epidemias, violencia, sequías, entre otros muy particulares; 

muchas veces debido a la cultura causada por el mismo legado colonial recién 

pasado para este caso.  

Lo anterior, se refiere a un caso  específico, colocando a Sudán en el 

centro de la investigación; curioso resulta el dato que Sudán es el país más 

grande de África, sus fronteras tocan 9 países diferentes y el Mar Rojo, siendo 

una ubicación altamente estratégica en lo económico y político, sin olvidar la 

accesibilidad con que puede conectar dentro de su territorio a varias regiones 
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solamente con navegar el Río Nilo. Sudán cuenta con una variedad de etnias, 

culturas y lenguas, las cuales se han encontrado amalgamadas más por cuestiones 

geográficas que por afinidad cultural y mucho menos religiosa. Cuenta con una 

superficie de 2,5 millones km2 y una población de aproximadamente  27 

millones de habitantes. En el norte viven nómadas del desierto. El sur alberga a 

tribus africanas que mayoritariamente trabajan la tierra. Las regiones del centro y 

del sur han presenciado desde hace mucho tiempo conflictos entre los nómadas, 

que buscan pasto y agua para su ganado, y los campesinos que defienden sus 

pequeños cultivos.
*
  

Esto último ha sido la causa mayor de conflictos que se han suscitado 

dentro de la República.  

Cuando Sudán entra a la comunidad internacional como un Estado más 

dentro de la misma, inician sus problemas internos, debido a diferencias entre el 

territorio del norte y del sur, los cuales ya habían sido fomentados por Inglaterra 

y tiempo después por Egipto; éste último islamizó a casi la totalidad del territorio 

norte del país. Por otro lado los habitantes del territorio sur, eran excluidos de 

participación política dentro de Sudán y otros derechos que como Estado 

autónomo le conciernen.  

 

Las desigualdades entre el norte de Sudán (islámico y ganadero) y el sur 

(cristiano, animista y agricultor) fueron más marcadas, dando paso a la primera 

guerra civil sudanesa, entre ambas regiones. El sur luchaba por un Sudán 

unificado que  permitiese el ejercicio de varias religiones y derechos políticos  

para todo el territorio. 

 

La primera guerra civil sudanesa, duró aproximadamente 17 años, 

culminando en los acuerdos de Addis Abeba (Etiopía, 1972) dentro de los cuales 

se contemplaba la autonomía de la región del sur. 

En 1969 tras un  golpe de Estado, el Coronel Gaafar Muhammad Nimeiri, se 

convierte en Presidente de Sudán. En 1983 impone la Sharia – ley musulmana 

                                                 
*
  http://www.rwor.org/a/1263/sudan-estados-unidos-s.htm 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaafar_Muhammad_Nimeiri&action=edit
http://www.rwor.org/a/1263/sudan-estados-unidos-s.htm
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bajo la cual se rige la vida cotidiana de los ciudadanos-; esta decisión tornó la 

paz en inestabilidad para los pobladores del sur, en su mayoría cristianos o 

animistas. Nimeiri disuelve los 3 estados autónomos del sur, afectando e 

incrementando de manera directa el surgimiento de una nueva guerra civil.  

 

Nimeiri sufre un golpe de estado en 1989, después de varios tropiezos 

entre los que destacan la hambruna sufrida en 1984 y el embargo del Fondo 

Monetario Internacional debido al endeudamiento insostenible del país. 

 

El golpe fue dado por parte de Omar Al- Bashir, quien se convierte, en 

presidente, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas dentro de Sudán. Al- 

Bashir sigue imponiendo costumbres y leyes musulmanas dentro de todo el 

territorio, dando paso a la segunda guerra civil, en la cual el Ejército de 

Liberación del Sur es liderado por Jhon Garang,  mayor opositor del gobierno. 

 

Las dos partes enfrentadas en esta guerra civil han obtenido apoyo 

político, militar y logístico de numerosos países, lo que no solamente impide el 

cese de las hostilidades sino que aviva la guerra. Por ejemplo, la República 

Popular de China, en cooperación con Irán, suministra armas a Sudán del Norte 

a cambio de petróleo y/o productos alimenticios. Asimismo mantienen tratos 

comerciales con Sudán países occidentales como Francia, Estados Unidos, Canadá 

y Alemania.  

El oleoducto construido en Sudán (inaugurado en mayo de 1999),  es el 

más largo de África y desemboca en el Mar Rojo, en la construcción de éste 

participo una empresa alemana, mientras que China, Malasia y Canadá formaron 

el consorcio petrolífero “Great Nile Petroleum Operating Company.

 Para el año 

2003, se encontraron varios yacimientos de petróleo ubicados al noroeste de 

Sudán, específicamente en la región de Darfur; estos yacimientos han sido el 

nuevo punto de apoyo para el gobierno de Jartum en cuanto a economía se 

refiere, debido al interés que se ha despertado por parte de las empresas 

                                                 

 http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/agenda_analisis/temas/otros7.pdf 

 

http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/agenda_analisis/temas/otros7.pdf
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petroleras transnacionales. Las concesiones para la explotación de petróleo 

otorgadas por el gobierno, han llevado a empresas tanto chinas como malayas a  

invertir fuertes sumas de dinero en ambiciosos proyectos de oleoductos en las 

zonas afectadas por los conflictos. Las compañías occidentales que anteriormente 

se encontraban establecidas dentro de Sudán (Chevron, Shell y Talismán Energy) 

fueron obligadas a retirarse por el gobierno de turno, por recomendaciones 

dadas por   Washington, quien  emprendió  el camino para una acción conjunta 

de intervención dentro del país, basándose en argumentos de combatir la 

limpieza étnica por parte del gobierno sudanés.   

 

Por su parte, China y su compañía China National Petroleum Corporation 

(CNPC) poseen un 40% de la compañía sudanesa Greater Nile Petroleum 

Operating Company (GNPOC), las cuales controla dos de los yacimientos de 

petróleo más importantes de la provincia del Alto Nilo occidental; éstas a su vez 

tienen como proyecto, la construcción de un oleoducto de 1,392 kilómetros de 

longitud, que abarcan desde la cuenca de Melut hasta Port Sudan en el Mar 

Rojo, con el fin de  proveer a esta última de un puerto para la exportación de 

petróleo. Lo anterior, ha sido causa de revueltas entre los diferentes grupos 

beligerantes en las zonas de interés para las compañías antes mencionadas. 

Dichas zonas son invadidas por los  yanyaweed

, los cuales roban y saquean los 

poblados de la región, obligando a los habitantes a desplazarse a zonas de 

refugio o simplemente a campamentos improvisados sin las condiciones mínimas 

para sobrevivir, debido a que no poseen los servicios básicos de salud, educación 

y protección. 

 

Los desplazamientos ocurridos a partir de 2003 alcanzaron grandes 

proporciones cuando más de diez mil personas atravesaron la frontera sudanesa 

hacia el este de Chad. Lo que acarreó la intervención de las Naciones Unidas y 

sus organismos humanitarios como el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés),  el Alto Comisionado de las Naciones 

                                                 

 Jinetes en lengua árabe, grupo de milicianos formados por miembros de las tribus de los abbala (criadores de camellos 

de etnia árabe) y los pueblos no baggara, principalmente agricultores. Los principales perpetradores de las masacres 

dentro de las tribus o  población afectada 
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Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de Organismos No Gubernamentales 

como Amnistía Internacional, de la misma forma en que intervino la Unión 

Africana, debido a la emergencia del problema.  

 

Estos desplazamientos han causado niveles alarmantes de hambruna, 

epidemias y otros problemas entre los desplazados, de manera que los 

indicadores como la educación, seguridad y salud que componen el Índice de 

Desarrollo Humano,  constituyen una visión general de la situación infrahumana 

de la población dentro de un país dado.  

 

ACNUR, inició operaciones dentro de Darfur en el año 2003, 

estableciendo varios campos de refugiados, tanto dentro del territorio como en 

el vecino país del Chad.  Éstos, resultan  insuficientes, por lo que la misma 

población ha optado por establecer campamentos improvisados, los cuales no 

poseen los estándares mínimos para albergar a tal cantidad de personas. 

 

A inicios de este conflicto las ayudas humanitarias eran bien recibidas 

dentro del territorio de Darfur, pero con la evolución de las hostilidades estas se 

han visto coartadas, restringiendo el acceso de los refugiados a las atenciones 

brindadas por este actor internacional. 

 

Igualmente afectada ha sido la intervención de UNICEF dentro de la 

región, con lo que el acceso a los proyectos educativos ha experimentado una 

marcada disminución en sus indicadores en la región de Darfur, especialmente 

dentro de los campos de refugio, donde el número de profesores resulta 

insuficiente aunado a la falta de infraestructura adecuada para atender a la 

creciente población de refugiados, que va en aumento día con día.  

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado 

cifras alarmantes en cuanto a la situación actual de la salud de los darfuríes, tanto 

dentro como fuera de los campos de refugio; esto se debe a que las bombas de 

agua, programadas para abastecer a un máximo de 500 personas, en la práctica 
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están siendo utilizadas por un promedio de 5000 personas, provocando que 

éstas al exceder su capacidad, tengan una menor durabilidad, y a la vez que la 

calidad del agua disminuya, acarreando una fuerte cantidad de enfermedades 

infectocontagiosas para la población que se abastece de dicho servicio.   

 

Amnistía Internacional, es un actor importante dentro del conflicto, al 

divulgar a través de sus comunicados sobre la situación que la población al sur de 

Darfur debe enfrentar día con día  respecto a las hostilidades que se han estado 

llevando a cabo a partir del año 2003. 

 

A pesar de toda la intervención de las Naciones unidas y la Unión 

Africana, no se ha logrado establecer una negociación que incluya a todas las 

partes beligerantes dentro del conflicto, ya que solamente una parte de ellos han 

accedido a reuniones en las que ha intervenido tanto la ONU  como la UA; 

basta con mencionar la reunión llevada a cabo en el 2004, en Nigeria donde el 

Movimiento de Igualdad y Justicia fue el único que asistió a ellas. El Frente de 

Liberación de Darfur acusó al Movimiento de Igualdad y Justicia de traición, de 

lo que ellos consideran como objetivo final el lograr un Sudán unificado y 

democrático.  

 

La cooperación de las partes en este caso es de principal importancia, para 

lograr un cese de hostilidades y por ende un acuerdo de paz, que permita a los 

habitantes de Sudán desplazados dentro y fuera de las fronteras sudanesas 

regresar a sus localidades de origen, iniciando un periodo de reconstrucción y 

democracia. De la misma manera que reparta ganancias provenientes de la sana 

explotación de sus riquezas a toda la población sudanesa.  

 

Es importante destacar la particularidad del tema a desarrollar debido a lo 

poco frecuente que son las investigaciones sobre conflictos por recursos 

petrolíferos siendo éstos de tan alta envergadura, muy actuales de la sociedad 

moderna en la que estamos viviendo, en la cual, la tecnología y las 

comunicaciones dependen en gran medida del petróleo, materia prima utilizada 
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tanto para la combustión que genera el movimiento en motores y otras fuentes, 

como para crear artículos de uso cotidiano y doméstico.  

Se añade a lo anterior, la emergencia de nuevas potencias industriales 

como China y Malasia las cuales demandan grandes cantidades de crudo, a la vez 

que este se escasea, generando una crisis en cuanto al abastecimiento y bandas de 

precios que cada día se extienden más en los topes y se reducen menos en las 

bajas.  

 

Las crisis humanitarias dentro del continente africano especialmente 

enfocada en recursos petrolíferos, afectan a nivel mundial indirectamente, 

debido a la dependencia de los movimientos productivos y distributivos en 

cuanto al recurso, de igual manera, tal cosa se encuentra ligada a intereses  

externos de compañías de otros países interesados ya sea en continuar el 

conflicto o a resolverlo para aprovechar las nuevas fuerzas que puedan surgir y 

abrir otros  enlaces de comercio.    

Basarse en las estadísticas que conforman el IDH nos permite analizar las 

repercusiones de estos conflictos en la población como principal receptora de las 

consecuencias inmediatas, a mediano y a largo plazo, de tal manera que si bien 

es cierto el país puede ser rico en cuanto a recurso energético se refiere, no 

significará, que la población reciba tal riqueza, traducido en términos de 

desarrollo humano. Debe también incluirse dentro del mismo la labor de otros 

actores dentro del sistema internacional como los Organismos Internacionales 

Gubernamentales, quienes dentro de su rol específico, ayudan a solventar ciertas 

necesidades, básicamente humanitarias que como en cualquier conflicto afectan a 

la población civil. 

 

Los organismos internacionales involucrados en el conflicto, no 

corresponden estrictamente al ámbito para el cual fueron fundadas, tal es el caso 

específico de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que se 

encarga de la atención a los infantes en aspectos de salubridad y de igual manera 

amplía su papel, extendiéndolo hacia la educación entre los refugiados  y la 
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población afectada. De la misma manera el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados amplía el papel de asistencia humanitaria y se 

involucra en otras actividades sanitarias y de búsqueda, denunciando atropellos y 

obstáculos por las partes beligerantes. 

Es pertinente y necesario, ceñirse a un enfoque determinado de las 

Relaciones Internacionales, para obtener un panorama analítico sobre el 

conflicto que nos permita establecer efectos, consecuencias, incidencias de 

variables que admitan probar la relación de la realidad con la hipótesis  general 

propuesta en la investigación. Para ello se utilizará el enfoque sistémico, 

propuesto por David Easton. 

 

Este enfoque basa su análisis en las decisiones de las autoridades políticas 

de un país, en específico el sistema político, considerado por Easton como el más 

importante dentro de una organización estatal; de la cual pueden emanar 

demandas y apoyos que son recopilados por otras instituciones que se 

encuentran intrínsicamente relacionados con éste.  

 

Los sistemas como tales, son concebidos como un conjunto ordenado de 

elementos que interactúan entre sí, ejemplo de ello son las interacciones que se 

llevan a cabo entre la sociedad internacional (refiriéndose en un sentido limitado 

a los organismos internacionales ya sea gubernamentales o no, que se encuentran 

dentro de Sudán, como ACNUR, Amnistía Internacional y  UNICEF)   y el 

gobierno central  (conocido como el gobierno de Jartum), quien en respuesta a 

las demandas y/o peticiones de la primera, pueden provocar su evolución o su 

misma autodestrucción, en un caso práctico un golpe de Estado.  

 

Estos conjuntos pueden recibir influencias de un sistema exterior, como el 

papel que han desempeñado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el 

Consejo de Seguridad y Paz de la Unión Africana, quienes han desplegado sus 

fuerzas de seguridad, denominándoles elementos de los “cascos azules”

 que a la 

                                                 

 Cascos Azules, se refiere a los efectivos militares armados, que se despliegan en una zona específica, para la defensa de 

ésta, obedeciendo a indicaciones específicas del Secretario General. 
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vez transforman algunos componentes del mismo, de modo que, un conflicto 

que se desarrolla en un subsistema estatal, al permitir influencia del sistema 

internacional ha convertido el problema en uno concerniente a la totalidad del 

mismo.  

Debido a esta dinámica, los sistemas poseen procesos circulares, que 

emiten y reciben respuestas del medio en el que se encuentran, ya sea el sistema 

político como parte de un sistema total que incluye un sistema jurídico, 

administrativo y civil (organizaciones civiles y ciudadanos electores), o  un 

sistema total que recibe influencias de un sistema externo. Lo anterior se explica 

mediante la situación para Sudán desde el 2003, la cual  se ha vuelto más 

violenta, esto debido a que la región de Darfur ha sido de mucho interés para las 

diferentes compañías petroleras  mundiales debido al descubrimiento de nuevos 

yacimientos de petróleo. 

 

China y Malasia, lograron establecer fuertes inversiones dentro de la 

región, las cuales son apoyadas por el gobierno de Jartum, tal situación, ha sido 

la causa de revueltas entre los diferentes grupos beligerantes (gobierno y fuerzas 

rebeldes como: el Movimiento de Igualdad y Justicia y el Ejército de Liberación 

de Darfur) en las zonas de interés para las compañías antes mencionadas.   

Easton, describe la interacción de un sistema con otros por medio de entradas 

(conocidos como inputs) y salidas (conocidos como outputs) los cuales generan 

intercambios.  

 

Se utiliza el intercambio para referirse a la reciprocidad de las relaciones 

del sistema político y de los demás sistemas del ambiente

, todas estos 

intercambios que se traducen en un circuito input- output- input, se conoce como 

retroalimentación, los cuales proceden a transformarse de nuevo en productos o 

salidas del sistema. 

 

En la práctica, es importante conocer las causas del conflicto en Darfur, no 

solamente el hecho de poseer petróleo dentro de su territorio, si no las 

                                                 

 Bernardo Ramírez del Valle, La  Teoría de sistemas en el Análisis del Estado, www.monografías.com 
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decisiones tomadas dentro del sistema político de Sudán el cual se remite a un 

autoritarismo, un sistema de decisión centralizado en el Presidente Omar Al- 

Bashir, el cual abolió el parlamento en la década de 1990. Las concesiones para 

la explotación del petróleo dadas por el gobierno de Jartum constituyen un 

input dentro del sistema  intrasocietal

 esta decisión generó  una salida o output, 

iniciando excavaciones, estudios y por ende fuertes inversiones de las empresas 

chinas y malayas dentro del territorio de Darfur, a su vez, el gobierno, 

desmovilizó efectivos militares para la represión de habitantes que se 

encontraban dentro de las zonas petrolíferas, este circuito cerrado de input- 

output- input, dio paso a una retroalimentación dentro de la sociedad civil, 

traducido en desplazamientos forzosos de miles de darfuríes hacia otras 

localidades dentro y fuera del país. Estos desplazamientos constituyeron un input 

para el sistema extrasocietal

, llamando a la intervención de las Naciones Unidas 

y la Unión Africana, el cual se considera como output.  

 

En conclusión, las decisiones tomadas por el gobierno de Jartum con 

respecto a los nuevos descubrimientos de petróleo en las regiones de Darfur, 

como la concesión de explotación del petróleo a empresas Chinas y Malayas, las 

cuales están excavando en regiones anteriormente pobladas, agravó las 

consecuencias de una guerra secesionista, arrastrada desde la independencia de 

Sudán. La represión militar y los atropellos a los derechos humanos de los 

darfuríes, ha sido la causa de levantamientos y consolidación de grupos rebeldes 

al gobierno de Al Bashir. Los desplazamientos por su parte producto de la 

retroalimentación han causado una crisis humanitaria que ha llegado a 

convertirse en un “input” para el sistema internacional, representada por las 

Naciones Unidas quienes han intervenido mediante sus organismos humanitarios 

(UNICEF y ACNUR) como de otros Organismos no Gubernamentales (Amnistía 

Internacional). Es necesario para ello que el sistema extrasocietal ejerza una 

demanda más fuerte dentro del sistema intrasocietal  sudanés para aliviar el 

problema humanitario, de igual manera que debe ejercer presión sobre las partes 

                                                 

 Intrasocietal, se refiere a los sistemas que conforman el Estado: sistema político, económico, judicial y civil 

 Extrasocietal se refiere al sistema externo del sistema intrasocietal, en la práctica el Sistema Internacional.   
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beligerantes para llegar a un acuerdo que permita la participación de todos los 

habitantes del país, en la distribución de los beneficios del petróleo que se 

encuentra en su territorio. 

 

El objetivo general que la investigación pretende cumplir implícitamente 

en el desarrollo de la misma es lograr establecer la relación entre el conflicto de 

Sudán en la región de Darfur, por recursos petrolíferos y su incidencia en los 

Índices de Desarrollo Humano en la población afectada en los ámbitos de salud, 

educación y seguridad, durante el periodo 2003-2007. 

 

Esta relación entre los conflictos por recursos petrolíferos y la incidencia 

en el Índice de Desarrollo Humano, nos permitirá conocer más allá de las 

implicaciones económicas que la escasez y sobre todo especulación sobre el 

petróleo puede causar en las economías productoras y no productoras del crudo.  

Puede ayudar a comprender qué tipo de relación proporcional o inversamente 

proporcional hay entre la riqueza petrolífera en el territorio y los niveles de 

desarrollo humano dentro de la población de dicho país.  

 

Para ello basta con referirse a la situación en Sudán, en consecuencia, una 

explicación y propuesta de solución a este conflicto nos remite a la hipótesis 

general que se trata de probar en el desarrollo de la investigación: El conflicto de 

Sudan en la región de Darfur, se explica mediante  los intereses para la 

explotación de recursos petrolíferos, concesionados por el gobierno de Jartum a 

empresas chinas y malayas, las cuales invierten grandes cantidades de dinero y 

tecnología para la obtención de beneficios provenientes de los recién 

descubiertos yacimientos de petróleo. Éstos, se encuentran mayoritariamente en 

zonas pobladas de la cuenca de Melut del río Nilo, Bientiu y Hegleg donde el 

gobierno a través de las milicias yanyaweed provoca violentos desplazamientos 

de los habitantes de dicha región. Debido a ésto, no es posible contemplar una 

salida a corto plazo, ya que lo mínimo a esperar por los habitantes de las áreas 

afectadas es un cese a las hostilidades. El gobierno de Jartum, deberá  permitir la 
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negociación y la cooperación, dentro del territorio, para ayudar a elevar los 

niveles y acceso a educación, salud y seguridad en sus pobladores, con el fin de 

incrementar los Índices de Desarrollo Humano (informes proporcionados por el 

PNUD) dentro del país, a través de actores internacionales como Amnistía 

Internacional, ACNUR y UNICEF.    
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Capítulo I 

Actores y Orígenes del Conflicto Armado en la Zona de Darfur, 

Sudán 

 

Los niveles de violencia registrados en el conflicto sudanés por parte del 

gobierno; la  cual es traducida en casos sistemáticos de violaciones a los Derechos 

Humanos tales como: encarcelamientos arbitrarios, secuestros, ejecuciones, 

crímenes sexuales, así como también la exclusión social que sufren algunos 

habitantes en el territorio de Darfur; con la finalidad de obtener inversiones de 

las empresas petroleras de China y Malasia (China National Petroleum 

Corporation, Petronas Carigali Sudan Berhard y Greater Nile Petroleum 

Operating Company) ha desencadenado la formación de guerrillas rebeldes en 

contra del gobierno de Jartum, las cuales lograron fortalecerse con los primeros 

ataques perpetrados en Darfur, región que  se encuentra situada en el extremo 

noreste del territorio sudanés, está dividida en tres estados federados dentro de 

Sudán: Gharb Darfur (Darfur Occidental), Janub Darfur (Darfur Meridional), y 

Shamal Darfur (Darfur Septentrional. Se encuentra en una meseta árida que tiene 

en su centro a las montañas Marrah (Jebel Marra), una cordillera volcánica que 

asciende hasta los 3,000 m. El norte es un desierto de arena, mientras que al sur 

se extiende la sabana. Las principales poblaciones de la región son El Fasher, 

Nyala y El Geneina.)
1
.  

 

Éstas victorias momentáneas, dieron paso  a que el gobierno sudanés 

reprimiera el ataque utilizando las milicias yanyaweed, para lograr robustecer sus 

fuerzas armadas y rebatir las fuerzas rebeldes. Los ataques a objetivos civiles 

entre los que figuran, violaciones sexuales a mujeres, desplazamientos forzosos y 

prácticas de tierra rasa, las que llamaron la atención internacional, en especial de 

Naciones Unidas, quienes, por influencia de Estados Unidos mediante el Consejo 

de Seguridad han tenido que intervenir en la región con los Organismos 

Internacionales, ACNUR y UNICEF y la Misión ad hoc para Darfur, (UNAMIS) 

                                                 
1
 Wikipedia, Darfur, http://es.wikipedia.org/wiki/Darfur  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gharb_Darfur
http://es.wikipedia.org/wiki/Janub_Darfur
http://es.wikipedia.org/wiki/Shamal_Darfur
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marrah&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Fashir&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Nyala
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Geneina&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Darfur
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en conjunto con la Unión Africana en la misión AMIS, esfuerzos que han 

resultado insuficientes para las negociaciones entre las partes beligerantes y por 

ende la finalización del conflicto.    

 

 

En toda relación entre Estados y aún entre diferentes sectores de la 

sociedad en un mismo país, los intereses siempre están de por medio, para 

mantener o aumentar el poder con la utilización de diferentes métodos. Los 

recursos de un país, siempre son del interés de otro o de varios en común,. 

Algunos de ellos como el petróleo están siendo más cotizados en los mercados 

internacionales, por varios factores que se explicarán en el desarrollo de este 

capítulo; los ingresos que los países petroleros perciben por la extracción y 

exportación del crudo son enormes, para algunos de ellos, este recurso que se 

guarda en su subsuelo, ha sido la piedra angular que ha permitido alcanzar un 

mayor desarrollo entre su población en sí. Lastimosamente, no para todos es la 

misma historia, ejemplo específico es Sudán, el cual aún poseyendo grandes 

reservas de petróleo, el conflicto interno ha deteriorado en gran medida la 

calidad de vida de los habitantes.  

 

Dentro del desarrollo de las hostilidades, mucha influencia han tenido 

otros actores externos del conflicto, como lo son los Estados interesados en el 

control del petróleo,  algunos de ellos mantienen inversiones en los sectores 

petrolíferos y otros, han tenido que salir del país cuando el gobierno en turno 

fue  derrocado.  

 

Sudán ha arrastrado desde su colonización, una serie de conflictos en su 

territorio y el estallido de violencia en Darfur, no es nada nuevo sino que, 

simplemente es la mayor escalada de violencia continua que ha sufrido en su 

historia; también deben de tomarse en cuenta circunstancias particulares y 

diferentes a las presentadas en años anteriores.  
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La presión y cobertura internacionales en la mayor crisis humanitaria del 

planeta como lo han catalogado algunas fuentes humanitarias y de prensa, han 

hecho que la ONU emita resoluciones con respecto a Darfur, y despliegue 

fuerzas humanitarias de sus organismos especializados como ACNUR y UNICEF 

en el caso de la educación y atención pediátrica.  

 

En fin, los aspectos que se han previamente mencionado en esta 

introducción son descritos a profundidad en el desarrollo del capítulo I, con el 

objetivo de  describir los orígenes de la escalada de violencia en la región de 

Darfur, tomando como punto de referencia la segunda guerra civil sudanesa, 

debido a que, tanto la primera como la segunda guerra civil, han tenido mucha 

influencia dentro del estallido de la violencia en Darfur. 
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1.1 Importancia comercial, estratégica y política  del petróleo a nivel mundial 

 A lo largo de la historia universal, el petróleo

 ha estado presente en 

muchas de las actividades de los  seres humanos. Durante muchos años el 

petróleo (de depósitos superficiales)  fue empleado en fines limitados, como la 

impermeabilización de barcos y en la fabricación de antorchas. En la época del 

renacimiento, el petróleo se destilaba para obtener lubricantes y productos 

medicinales. Con la Revolución Industrial, se empezaron a buscar nuevos tipos 

de combustibles para las lámparas, ya que se utilizaba el aceite de ballena, pero 

éste resultaba ser accesible solo para los ricos, las velas de sebo tenían un olor 

desagradable y el gas de alumbrado llegaban únicamente a aquellos edificios, que 

recién se construían en las zonas metropolitanas. Esa búsqueda llevó a una gran 

demanda de petróleo (aceite de piedra), y a mediados del siglo XIX varios 

científicos desarrollaron procesos para su uso comercial, dando paso a las 

primeras perforaciones de pozos petroleros que se llevaron a cabo en Alemania 

entre 1857 y 1859. Estos primero pasos dieron lugar a que, hasta la actualidad, el 

petróleo constituya la fuente primaria de energía para el hombre.  

Luego, entre 1859 y 1945, el inicio de la explotación del petróleo 

comienza en Pensilvania, Estados Unidos. En 1928 comienza la extracción en 

Oriente Medio. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo

, la cual fue fundada a iniciativa de 

Venezuela, cuya sede se encuentra en Viena.  

Tras la Guerra Fría, los países productores nacionalizaron los pozos de 

petróleo, obtuvieron el control de la producción, y marcaron los precios a la 

alza, mientras, las multinacionales conservan el transporte, el refinado y la 

distribución.

 

                                                 


  Petróleo: es una mezcla compleja no homogénea de hidrocarburos (compuestos formados principalmente por 

hidrógeno y carbono). Este, por lo general, es el resultado de restos fósiles. Puede presentar gran variación en diversos 

parámetros como color, densidad, gravedad, viscosidad, capacidad calórica, etc. 

 

 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización económica internacional, con sede en Viena 

(Austria). Creada como respuesta a la bajada del precio oficial del petróleo acordada unilateralmente por las grandes compañías 

distribuidoras en agosto de 1960, sus fines son la unificación y coordinación de las políticas petroleras de los países miembros, con 

la defensa de sus intereses como naciones productoras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo 

 


 para mayor información sobre la fluctuación de precios refiérase a la pág. 11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
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Según Pablo Hernández, en su artículo, “Empresas Mixtas, privatización final de 

Petróleos de Venezuela S.A.”, la importancia del petróleo y en general de los 

hidrocarburos, para la vida y desarrollo de toda la situación mundial, es una 

cuestión que hoy no admite ningún tipo de duda o discusión. El papel de ellos 

radica en que son la fuente principal de energía que mueve la economía 

mundial, y la primera fuente de materias primas del mundo. Desde la industria 

hasta la agricultura, no hay actividad económica en el mundo donde no esté 

presente algún componente, en distintas proporciones, que provenga del 

petróleo.
2
 

 

 

1.1.1 Utilización del   petróleo en la economía mundial 

 

Desde el último tercio del siglo XIX, el petróleo se ha convertido en  la 

energía primaria más importante del mundo. Prácticamente, todas las actividades 

económicas, en todo el mundo, son realizadas con el uso  del petróleo como 

fuente energética, representando alrededor de un 40% de las necesidades 

energéticas a escala mundial que consumimos diariamente, y las cuales hacen 

operable el mundo que  se conoce y al cual se está acostumbrado. 
3
 

El petróleo como es sabido por muchos, es un aceite mineral inflamable.  Un 

recurso natural no renovable, por lo que existe la posibilidad del agotamiento de 

las reservas en el futuro. La demanda de petróleo ascendió en el año  2001 a 76 

millones de barriles por día, y según predicciones de analistas económicos, para 

antes del año 2030 su consumo aumentará un 60%, con ello, se puede 

comprender de una mejor forma la gran dependencia que la economía mundial 

tiene del petróleo. Cualquier variación en el precio del mineral, ejerce un efecto 

                                                 
2 Empresas Mixtas, privatización final de PDVSA - http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1406.htm 

3
 Basado en datos de tecnociencia, Importancia del Petróleo a Nivel Mundial, 

http://www.tecnociencia.es/especiales/petroleo/petroleo1.htm 

 

http://www.tecnociencia.es/especiales/petroleo/petroleo1.htm
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dominó 

 sobre el resto de la economía, provocando una reducción del 

consumo y un aumento de la inflación
4
.  

Unos 90 países producen petróleo alrededor del mundo, pero tan sólo 

unos pocos generan el grueso de la producción. Por ejemplo en 1999, la 

producción mundial de petróleo ascendió a 3,452.2 millones de toneladas de las 

cuales aproximadamente 1,410 toneladas, o sea el 40,8%, procedieron de 11 

países de la OPEP (comprende los países de: Arabia Saudita, Argelia, Emiratos 

Arabes Unidos, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Kuwait, Jamahiriya 

Arabe Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela). Actualmente, se contabiliza que el 

aproximado 62% del petróleo que queda en el mundo se localiza en las tierras 

del  Medio Oriente, siendo Arabia Saudita uno de los países con las mayores 

reservas (262 mil millones de barriles)
5
.  Seguido de Venezuela con un total de  

47,6 millones de barriles de crudo de reserva
6
,  es decir, que este país es 

solamente superado por los países árabes. 

La siguiente tabla ilustra los países con mayores reservas de petróleo en 

barriles, de la misma manera que presenta los millones de barriles que las 

empresas petroleras, ya sean públicas o estatales extraen por día para abastecer 

la demanda mundial de petróleo.  

 

 

 

 

                                                 


 El efecto dominó se puede definir como "un conjunto correlativo de sucesos en los que las consecuencias de un accidente 

previo se ven incrementadas por éstos, tanto espacial como temporalmente, generando un accidente grave". 

http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_conse/Efec_domino.htm 
 
4
 Consumer Eroski, Urgen alternativas más rentables y no contaminantes 

http://revista.consumer.es/web/es/20021101/actualidad/informe1/?print=true 

 
5
 Petróleo, http://www.monografias.com/trabajos45/petroleo/petroleo2.html 

6
 Consumer, ¿Cuánto petróleo hay en el mundo?, http://revista.consumer.es/web/es/20040101/medioambiente/ 

http://revista.consumer.es/web/es/20021101/actualidad/informe1/?print=true
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Tabla 1.1: Reservas de Petróleo Mundiales 

 

Fuente: Consumer Eroski ¿Cuánto petróleo hay en el mundo?, 

http://revista.consumer.es/web/es/20040101/medioambiente/ 

 Un dato muy importante, es que el petróleo se consume de mayor forma 

en los países donde no se produce. Es decir, entre Estados Unidos y Europa 

Occidental consumen casi la mitad del recurso a nivel mundial. Sin embargo; los 

países del Golfo Pérsico, que sólo representan el 4.5% del consumo mundial, son 

los mayores emisores, con el 26% de la producción
7
.  En consecuencia, se 

demuestra que, los países occidentales son los mayores dependientes  de la 

importación, los cuales, se ven sometidos a los precios que imponga un mercado; 

cuyas variaciones pueden tener graves consecuencias en la economía mundial, 

tales como: caída del consumo, aumento de la inflación, incremento de los tipos 

de interés, etc. Es por ello que se figura un porvenir bastante incierto en cuanto a 

que sucederá cuando las reservas se terminen, y cómo la población  y sus 

dirigentes políticos podrán cambiar la dependencia a este importante recurso y 

así  modificar toda la infraestructura económica basada en este recurso natural. 

                                                 
7
 Consumer, Urgen alternativas más rentables y no contaminantes 

http://revista.consumer.es/web/es/20021101/actualidad/informe1/ 
 

http://revista.consumer.es/web/es/20021101/actualidad/informe1/
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Si el precio del barril de petróleo sube, aumenta el precio de los 

carburantes, de los combustibles de calefacción e industriales (transporte, 

agricultura, aviones, etc.), se incrementa el precio del transporte público y 

privado, e incluso se disparan los costes de producción de las empresas. Sin 

olvidar que la canasta básica también se ve afectada por las variaciones del 

precio del petróleo. Para demostrar esta afirmación, a continuación se citarán los 

diferentes usos del petróleo y sus derivados en los diferentes productos de 

consumo diario de nivel mundial
8
 : 

Ácido nafténico: Sirve para preparar sales metálicas como, cobre, zinc, 

plomo, cobalto, etc., que se aplican en la industria de pinturas, resinas, poliéster, 

detergentes y funguicidas 

Alquilbenceno: se usa en la industria de todo tipo de detergentes, para 

elaborar plaguicidas, ácidos sulfónicos y además, puede emplearse para conferir 

mayor elasticidad  y color a todo tipo de curtidos y pieles.  

Alquitrán aromático (Arotar): Materia prima para la elaboración de negro 

de humo que, a su vez, se usa en la industria de llantas. También es un diluyente 

Asfaltos: para producción de pavimentos y como material sellante en la 

industria de la construcción.  

Azufre: se usa en la vulcanización del caucho, fabricación de algunos tipos 

de acero y preparación de ácido sulfúrico.  

Bases lubricantes: Es la materia prima para la producción de los aceites 

lubricantes.  

Bencina industrial: Se usa como materia prima para la fabricación de 

disolventes alifáticos o como combustible doméstico 

                                                 
8
 La lista citada ha sido elaborada con la lectura de distintas   fuentes documentales referentes al uso del petróleo en la 

economíamundial:http://revista.consumer.es/web/es/20021101/actualidad/informe1/, 

http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/servicios-y-hogar/2007/01/11/158884.php, 

http://www.monografias.com/trabajos/petroleo2/petroleo2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/derivados-petroleo/derivados-petroleo.shtml 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://revista.consumer.es/web/es/20021101/actualidad/informe1/
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/servicios-y-hogar/2007/01/11/158884.php
http://www.monografias.com/trabajos/petroleo2/petroleo2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derivados-petroleo/derivados-petroleo.shtml
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Ceras parafínicas: materia prima para fabricar velas y similares, ceras para 

pisos, fósforos, papel parafinado, vaselinas, para la fabricación de papel 

parafinado, etc.  

Ciclohexano: Es la materia prima para producir caprolactama y ácido 

adípico con destino al nylon.  

Cocinol: Especie de gasolina para consumos domésticos. Su producción es 

mínima. 

Combustóleo o Fuel Oil: Es un combustible pesado para hornos y calderas 

industriales. 

Disolventes alifáticos: Sirven para la extracción de aceites, pinturas, 

pegantes y adhesivos; para la producción de thinner, gas para quemadores 

industriales, elaboración de tintas, formulación y fabricación de productos 

agrícolas, de caucho, ceras y betunes, y para limpieza en general.  

Gas natural: combustible para uso doméstico, industrial y para generar 

energía termoeléctrica.  

Gas propano: combustible doméstico e industrial.  

Gas queroseno: para estufas domésticas y equipos industriales.  

Gasolina corriente: de uso común en vehículos, maquinas de cortar 

césped, distintos vehículos de construcción, etc. 

Gasolina de aviación - Para uso en aviones con motores de combustión 

interna. 

Ortoxileno: Es la materia prima para la producción de anhídrico ftálico. Se 

emplea en plastificantes, resinas alquídicas y poliésteres no saturados. 

 Poliestireno: materia prima para la industria del plástico en general: 

vasos, cubiertos y platos descartables, empaques, juguetes, electrodomésticos 

(radios, TV, licuadoras, teléfonos lavadoras), tacos para zapatos, juguetes, piezas 

para cassettes, juguetes, electrodomésticos, difusores de luz, plafones, envases 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
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térmicos, construcción (aislamientos, tableros de cancelería, plafones, casetones, 

etc.). También se utiliza  como adhesivos para hacer madera aglomerada, 

gabinetes para radio y botones. Las resinas melamina-formaldehído se emplean 

en la fabricación de vajillas y productos laminados que sirven para cubrir 

muebles de cocina, mesas y escritorios. 

Tolueno - Se usa como disolvente en la fabricación de pinturas, resinas, 

adhesivos, pegantes, thinner y tintas, y como materia prima del benceno.  

Turbocombustible o turbosina - Gasolina para aviones jet, también 

conocida como Jet-A.  

Xilenos mezclados - Se utilizan en la industria de pinturas, de insecticidas y 

de thinner.  

 

 Con lo anterior, se comprueba, la dependencia del petróleo que el 

desarrollo del comercio y  la vida del hombre moderno tiene, en especial con 

todos los aparatos que le facilitan la vida y sobre todo la movilidad. De esta 

manera es más fácil imaginarse, que sucedería si el recurso se acabara.  

 Para tener una idea, de lo que podría causar la inexistencia del petróleo, 

es muy útil tratar de hacerlo bajo el siguiente ejemplo: mandemos a un hoyo 

negro imaginario todo lo que está elaborado con petróleo, empezando por los 

objetos que contengan plástico en cualquiera de sus formas. Allá van la muñeca 

de su hija, la pluma con que escribe, la mitad de su camisa de 50% algodón/ 

50% rayón, el teléfono y la computadora. Veamos desaparecer, ahora, su 

desodorante, la pintura de las paredes, el asfalto de la calle... sus lentes y estas 

letras. Supongamos que la tinta no está hecha a base de petróleo y continuemos, 

pero antes prenda una vela porque se acaba de ir la luz, un porcentaje alto del 

déficit de la energía  eléctrica especialmente en el verano, se genera a través de 

petróleo. Eliminamos todos los productos sintéticos, y el mundo aún no se ve 

tan diferente.  

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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Se sugiere leer las etiquetas: allá van los pantalones de tela brasileña 

manufacturados en Bangladesh y la camiseta hecha en El Salvador. Los zapatos, 

además de que contienen suelas de hule chino y pegamentos y tintes a base de 

petróleo, el cuero con que están hechos debió transportarse a la fábrica, de ahí a 

la bodega, luego al punto de venta y de ahí a su casa. Elimine entonces todo lo 

que requiere transportarse. Allá va, también, la otra mitad de su camisa.  

Aunque ahora se está medio desnudos, queda la mesa de madera (sin 

barniz), hasta que consideramos que la madera se corta con motosierra de 

gasolina y se requiere transportarla del bosque al taller del carpintero que trabaja 

con herramientas eléctricas. Debe estar pensando a estas alturas, "la comida no 

puede venir del petróleo". No, la comida no, pero sí los pesticidas, los 

fertilizantes y el diesel para mover el tractor y bombear el agua para sembrar y 

regar el maíz, los tomates y la cebolla. Los pollos, por su parte, crecieron en 

cajones de plástico bajo una constelación de focos y, finalmente, todo fue 

transportado. Entre más industrializado es un alimento, más petróleo se emplea 

en su elaboración, como sucede con la mayoría de la comida que se consigue en 

el supermercado. De todos modos, también las pupusas del fin de semana sin 

cocer o frías no son muy sabrosas que digamos, y recuerde que el gas que se 

utiliza para calentar la plancha es licuado de petróleo. 

Ya teniendo una idea más o menos clara, sobre las consecuencias que 

habría por la ausencia de petróleo es importante dibujar el verdadero panorama 

político, económico y social sobre la escasez de crudo.  
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1.1.2 Escasez de petróleo ¿qué es lo grave del problema? 

 

Al remontarse brevemente a décadas anteriores, se tiene como precedente 

más cercano y significativo, la guerra del Yom Kippur de 1973

, como uno de los 

años en que más escasez de petróleo se registró. A diferencia de otros problemas 

experimentados con el mineral, en la década del 70 (1973-1978), la causa no era 

la falta de crudo, si no más bien el problema político

, en palabras de Jeremy 

Rifkin

 la (crisis) del ‘73 no fue una crisis de oferta, sino una crisis política. Ahora 

estamos hablando de una crisis en la que se reduce la oferta y aumenta la 

demanda a nivel global. Estamos en el último medio siglo de la era del petróleo 

como régimen dominante, así como la del carbón tuvo también su fin.
9
  

 

 Tal afirmación no es para menos, según la curva de Hubbert

, el petróleo 

llegó a su punto o pico como él mismo  le define, en 1963, e inicia su decline en 

los años subsiguientes hasta llegar a la escasez total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


 La guerra árabe-israelí de 1973, también conocida por el nombre de festividades religiosas judía (Guerra del Yom 

Kippur) y musulmana (Guerra del Ramadán), enfrentó a Israel contra Egipto y Siria. Para más información puede acceder 

a www.historiasiglo20.org/GLOS/yomkippur.htm  

 

 La negativa israelí a devolver los territorios arrebatados a Siria (los altos del Golán) y a Egipto (la península del Sinaí) y 

el fracaso de las propuestas de paz de Anuar el Sadat, el nuevo líder egipcio llevaron la situación a un punto muerto.  


 Jeremy Rifkin es  asesor del presidente italiano Romano Prodi y autor de media docena de best-sellers a nivel mundial, 

se define de izquierda y las multinacionales pagan para escucharlo. The National Journal lo catalogó como una de las 150 

personalidades más influyentes a la hora de fijar las políticas públicas de su país 
9 Voltaire.net En 20 años la escasez de petróleo, se disparará una crisis mucho mayor que en 1973, 

www.voltairenet.org/auteur120215.html?lang=es , 30 de mayo de 2007. 


 La Curva de Gubert, fue descubierta por M. King Hubbert, quien encontró que la extracción petrolera se puede graficar 

como una campana (donde la base representa los años y la altura, la producción petrolera). Cuando ya se ha extraído la 

mitad del petróleo, se ha llegado al punto más alto de produccion (la cúspide de la campana) y pronto comienza un 

irremediable declive. 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/yomkippur.htm
http://www.voltairenet.org/auteur120215.html?lang=es


 13 

Figura 1.1.2: Disminución de los descubrimientos de petróleo 

 

Aunado a lo anterior es importante mencionar la cantidad de población 

que vive en el mundo, los que consumen más petróleo cada vez, desde darse 

una ducha caliente por la mañana hasta llegar a su trabajo, con ello no se refiere 

únicamente a lo que ya por todos es sabido, el petróleo se utiliza no solamente 

para mover vehículos, sino también debe tomarse en cuenta que existen tantos 

productos hechos de petróleo como cosméticos, plásticos, tipos de tela (rayón en 

específico), que acompañan la vida diaria, tal y como se explicó en el acápite 

anterior. El consumo masivo de petróleo y la utilización de antiguos yacimientos 

hacen que la perforación de pozos y extracción del crudo se  realice de manera 

más costosa y más difícil. Los nuevos pozos no rinden el total de barriles 

esperados, por lo que, a mediano plazo la paridad entre demanda y oferta será 

más divergente. 

 

Debe agregarse a esto, que algunas alternativas energéticas que puedan 

sustituir a éste, no son tan viables como parecen, por ejemplo, la energía nuclear 

representan grandes riesgos en su manipulación, también los índices de 

radioactividad jamás llegan al cero absoluto, no puede manipularse para ser 

suministrado a vehículos y aviones

.  

 

                                                 


 Tales circunstancias representan  algunos de los inconvenientes que causarían el uso de energía nuclear, de acuerdo con  

el International Energy Agency, basado en estudios realizados en  1999, más información sobre este tema en 

www.greatchange.org 


 Alfredo Jalife Rahme es un experto en geopolítica, en esta ocasión fue entrevistado por el Diario Clarín de Argentina el 

23 de Octubre  de 2006  

10
 Info Moreno, Los países mienten sobre las reservas de petróleo, 

http://www.infomoreno.com.ar/notas/petroleo/paises_mienten.htm, 2 de Junio de 2007 

10
 Ibidem 

http://www.greatchange.org/
http://www.infomoreno.com.ar/notas/petroleo/paises_mienten.htm
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 En concordancia a lo anterior, es necesario destacar la importancia del 

petróleo en un mundo donde toda la movilidad productiva, se basa en 

combustible; la globalización del comercio y la electrónica sobre otros aspectos, 

demanda mayor producción, que se traduce en mayor electricidad, más envíos, 

embarques y otros tipos de transporte que deben utilizarse para cerrar el circulo 

comercial. Las emergencias de nuevas potencias industriales frente a la escasez del 

combustible, y la demanda creciente, desarrollan procesos de acumulación de 

crudo en reservas manejadas por los propios gobiernos. A ello se adhiere la 

explicación de  Alfredo Jalife -Rahme

, quien explica un poco sobre la escasez de 

petróleo, agravada por las especulaciones del mercado, el precio no se forma 

sólo por la oferta y la demanda. Más aún, el juego entre oferta y demanda es 

alterado por la acumulación de reservas estratégicas por parte de los Estados 

Unidos y, últimamente, también por China. Actualmente se calcula que unos 10 

o 15 dólares del precio del petróleo se deben a esa acumulación de reservas. El 

monto de las reservas de un país es un dato importante, pero muy poco claro.
11
 

Al acumular petróleo por parte de los países, la oferta se reduce, superando a la 

demanda, de forma que se genera una escasez aparente, aumentando su precio. 

  

 Las reservas de petróleo, acumuladas no solamente por China, sino, por 

otros países como India, Malasia, inclusive Estados Unidos obedece a políticas 

estratégicas de abastecimiento para periodos en que los precios oscilarán en 

rangos más altos en cuanto a barriles se refieren. En particular, China a juicio de 

Jalife Rahme se está moviendo en dos sentidos bastante marcados, (China) está 

desarrollando un programa de instalación de usinas basadas en energía atómica, 

que están negociando con Westinghouse y la Siemens. Por otra, está negociando 

con Rusia para engancharse en un gasoducto que saldría de la región de Argainz, 

una importante zona gasífera, a la región de Daquink.
12
 

 

 Las estimaciones probabilísticas, muchas veces exageradas por los 

especuladores, solamente contribuyen a lo que se está mencionando, a elevar los 

                                                 
11

 Info Moreno, Los países mienten sobre las reservas de petróleo, 

http://www.infomoreno.com.ar/notas/petroleo/paises_mienten.htm, 2 de Junio de 2007 
12

 Ibidem 

http://www.infomoreno.com.ar/notas/petroleo/paises_mienten.htm
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costos y crear una atmósfera falsa de optimismo, que acrecienta los problemas de 

acumulación del crudo, elevando los precios y trasladando una mayor presión 

para encontrar una alternativa que cese la escasez, de manera que se traduzca en 

el uso de otro combustible que sea lo suficientemente factible en cuanto a 

manejo y precio para no frenar el círculo del comercio mundial. 

 

 De acuerdo con la opinión de Mara Luz Sagastume

 la distribución 

geográfica de las reservas y la producción del crudo a nivel mundial por un lado, 

y la demanda del mismo por el otro, sientan las bases para la generación de 

conflictos relacionados con la lucha por el control de las reservas de petróleo
13
.  

En este caso, puede hablarse del conflicto en Irak, que si bien es cierto, 

oficialmente la incursión estadounidense fue alentada por motivos humanitarios, 

muy en el fondo el control sobre los pozos petroleros en el país, fue el 

detonante marcado después del derrocamiento de SadamHussein.  

 

 Encontrar una alternativa  viable para sustituir el crudo es bastante difícil, 

la demanda creciente por un lado y la oferta que cada vez disminuye, la 

aceleran; a causa de ello, surgen dentro de los países acciones estratégicas que 

derivan en conflictos entre los mismos. 

 

 Otra de las formas de proveerse de petróleo es manteniendo estrecha 

relación de apoyo con los gobiernos de donde se descubren nuevos yacimientos 

del crudo, los cuales han sido muy pocos, ésto se explica por la tendencia 

decreciente del descubrimiento de yacimientos de petróleo. Para las potencias 

económicas emergentes como China, es muy importante asegurarse de obtener 

reservas de petróleo a un precio bastante accesible por debajo del precio normal, 

en especial para los demás países que no se encuentran en esta situación tan 

ventajosa, y gozar de concesiones que le permitan extraer materias primas, 

dentro de otros territorios, en los que otros países no pueden o encuentran 

mayor dificultad para hacerlo. Esto, mueve a los países como China y Estados 

                                                 


 Mara Luz Sagastume, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas y sociales –IES- de la Universidad de 

San Carlos Guatemala 

12
 Mara Sagastume, Características de la Producción y el Comercio Mundial del Petróleo, Revista Economía de la Facultad 

de ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, Guatemala, #164 
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Unidos a apoyar o tomar partido dentro de los conflictos periféricos, lo que 

recuerda a posiciones tomadas anteriormente durante la Guerra Fría, pues hoy, 

podemos asegurar que si bien no estamos frente a la Guerra Fría con un nuevo 

actor, estamos frente a una competencia por abastecimiento de recursos.  

 

 Guerras emprendidas por Estados Unidos en Irak y el apoyo diplomático 

y económico de China en la guerra de Sudán, son solamente ejemplos de la 

importancia del petróleo dentro del tablero del Sistema Internacional, no 

solamente debido a la escasez que se está experimentando y que sin duda será 

más grave en el futuro, si no que también, el crecimiento acelerado de las 

industrias dentro de ambos países, sin tomar en cuenta, el crecimiento que están 

experimentando otros países dentro de Asia y la Unión Europea

. 

 

 De ser así y seguir con la misma tendencia, el cenit del petróleo llegaría en 

el 2050
14
. En el transcurso de intervalo de tiempo entre el año 2000 y 2050  la 

demanda energética crecerá un 52% entre 2000 y el 2025, experimentando una 

baja de 82 a 35 millones de barriles diarios
15
. 

 

La escasez de petróleo, es uno de los problemas que debe hacer frente la 

generación actual y la globalización con mercados que se expanden de forma 

acelerada, los recursos se consumen de la misma manera, pero estos se agotan y 

debe buscarse con prontitud otras alternativas que solucionen las crisis de escasez 

de recursos, de lo contrario se llegará a un nivel en que el comercio y su 

movilidad se detengan. Generando, como consecuencia conflictos que tengan 

como causa el control del petróleo. 

 

 

 

 

 

                                                 


 China está experimentando un crecimiento del 9% anual a tal grado que ha tenido que recortar los suministros de 

energía eléctrica dentro del país. También se une el crecimiento de Malasia y la misma unión Europea en conjunto. 
13

 Estimaciones basadas por la Association for the Study of Peak Oil, http://www.crisisenergetica.org/ apud Ibíd, pág.4 

15
 Ibidem 

http://www.crisisenergetica.org/
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1.2 Orígenes políticos, estratégicos, religiosos y étnicos del Conflicto en la región 

de Darfur  

 

Los conflictos tanto étnicos y civiles dentro de la región africana, no son un 

tema nuevo en la llamada “agenda internacional

”, más bien, éstos tienen su 

origen desde el nacimiento de las diferentes tribus en el continente negro, debido 

a varias razones por todos conocidas como la tierra, el agua, los animales, etc. 

Sin embargo; éstos conflictos se fueron agudizando ya entrada la época del 

colonialismo europeo, quienes, a su conveniencia dividieron las regiones 

conquistadas, dejando de lado las diferencias étnicas entre sus habitantes. Para 

ello, basta referirse a un mapa de África para observar las divisiones políticas de 

los países africanos basados en meridianos y paralelos.  

 

El interés que se despertara en la región africana alrededor del siglo XVIII, 

debido al deseo expansionista de países colonizadores, produjo que dentro del 

continente negro que la presencia blanca se hiciera más fuerte. Estos países con 

miras al desarrollo encontraron un territorio lleno de recursos que podían ser 

aprovechados por ellos, pronto realizaron exploraciones, basadas en seculares 

tradiciones comerciales a lo largo de la costa y en la convicción de la riqueza del 

Sudán transmitida por los autores árabes, se presentaban, ante todo, como una 

aventura económica.
16
 La década de 1870, marca el punto de partida para el 

avance del colonialismo europeo a lo largo de África en busca de materias 

primas y mercado. 

 

Con la creciente revolución industrial y el capitalismo, países como Bélgica 

e Inglaterra, encontraron en la región buen material de explotación. En el Norte, 

existía una fuerte presencia de los ingleses en Egipto, quienes penetraban 

siguiendo el curso del Nilo, los franceses en Argelia y Túnez. Asimismo, en el 

                                                 

 Agenda Internacional, se refiere a los temas de importancia a nivel mundial dentro de un periodo de tiempo 

determinado, los cuales pueden ocurrir en un solo país o en varios países de manera simultánea, y que por ende afectan a 

la comunidad internacional.  Elaboración propia. 

 
16
Arte historia, http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2679.htm 
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África negra los franceses pretendían internarse desde Senegal y Gabón. Portugal 

incursionó en el territorio por las zonas costeras de Angola y Mozambique. 

 

 En el caso particular  de Bélgica se hizo con el enorme territorio del 

Congo en África Ecuatorial. En principio, se trató de una asociación con fines 

comerciales y benéficos, que presidía el rey Leopoldo II. En 1908, ante el 

falseamiento de los fines de la asociación, el rey de Bélgica aconsejó la 

transferencia de la administración al Estado belga.
17
  A la fecha, Bélgica concibe 

su colonialismo de manera paternalista, ya que su colonia africana, el Congo, es 

patrimonio personal de su rey Leopoldo II
18
. Sin embargo según historiadores, el 

Congo belga, actualmente Zaire, hasta lograr su independencia en 1960, debió 

soportar una explotación desmedida, sobre todo durante el gobierno del rey 

Leopoldo II. Logró su independencia en 1960. Este, es un país rico en minerales 

(diamantes, cobalto, uranio, zinc). En 1965, tras la guerra civil, donde al menos 

dos provincias se separaron y requirió la intervención de la ONU con tropas y 

gestiones negociadoras, se logró la pacificación. En 1975 el estado cambió su 

nombre por el de Zaire. 

 

Por su parte, Inglaterra, presenta el modelo de colonización. Inglaterra 

interviene política y económicamente en sus colonias, ejemplo de ello son  sus 

ministros y su burguesía, quienes se instalaran en los nuevos territorios; pero, a 

diferencia de los demás países, se asegura  de obtener la colaboración de las 

clases altas indígenas, permitiéndoles tener una posición privilegiada. Los 

británicos, por el contrario, practicaron una política evolucionista, de concesión 

gradual de dosis limitadas de autogobierno a sectores de población 

cuidadosamente escalonados.
19
 En apenas dos décadas, Gran Bretaña había 

hecho realidad el proyecto de dominar un eje que cruzara África de Norte a Sur.  

Con el objetivo que cualquier ciudadano británico pudiera atravesar libremente 

la región. 

 

                                                 
17
 Ibid.  

18
 http://club.telepolis.com/geografo/regional/africa/historia.htm 

19
Ibidem. 
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En la gran etapa colonial de finales del siglo XIX, Inglaterra consolida sus 

posesiones en Sudáfrica a partir de 1880 y obtiene el protectorado sobre Egipto 

(1882). Especial interés tiene el control de los accesos al Canal de Suez, por lo 

que en 1875 Benjamín Disraeli

 ordena la compra de 176.000 acciones del 

Canal.  

 

A principios del siglo XX, sólo tres estados africanos gozaban de 

independencia al finalizar el primer conflicto bélico mundial: la Unión 

Sudafricana, antecesora de la República de Sudáfrica, creada el 31 de mayo de 

1910, bajo la administración británica; Liberia, libre desde su fundación por ex 

esclavos estadounidenses, en 1820 y Etiopía, que nunca fue colonizada, sólo 

ocupada por los italianos entre 1936 y 1941. El resto estaba bajo el dominio 

francés, británico, belga, portugués, italiano, alemán o español.  

 

Después de las luchas independentistas del continente a mediados del siglo 

XX, los detentadores del poder originarios de la región, iniciaron varias políticas 

que no difieren de la época colonial, políticas que van desde leyes penales 

basadas en la mutilación, hasta el exterminio sistemático de etnias específicas. Por 

otro lado, los niveles de corrupción dentro del gobierno fueron creciendo, de 

manera que los préstamos internacionales concedidos para un supuesto 

despegue, fueron utilizados para financiar proyectos personales de los 

presidentes y otros funcionarios. En el caso de Sudán puede mencionarse el 

gobierno de Gaffar al-Nimeiri, en la época de los años 60, abriendo una gran 

brecha de la condición de vida entre los habitantes del norte y del sur del país. 

 

 

Años después las condiciones no han cambiado mucho, a pesar que en el 

2004 se firmó un acuerdo de paz en Nairobi (Kenia), con el cual se ponía fin a 

                                                 

 Disraeli encabezó el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Stanley en 1858-1859 y entre 1866-

1868. Siendo jefe del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes logró que aprobara la Ley de 

Reforma. En 1874 gana las elecciones y ocupa de nuevo el cargo de primer ministro hasta 1880. En este 

tiempo sus directrices políticas estuvieron marcadas por importantes eventos. Participó activamente en la 

construcción del Canal de Suez y se distinguió por ser un defensor de la política imperial. De la reina 

Victoria recibió el nombramiento de conde Beaconsfield. ". 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6719.htm
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varios años de conflicto, este acuerdo había olvidado, desde las negociaciones 

iniciadas en el 2002, a la región de Darfur, al noreste de Sudán

. 

 

 A consecuencia de ello, en febrero de 2003, estallan varias ofensivas 

dentro de la región, surgiendo en ese momento un nuevo conflicto conocido 

como el Conflicto de Darfur, dado que los enfrentamientos entre dos nuevos 

grupos rebeldes: Movimiento Justicia e Igualdad y el Ejército de Liberación de 

Darfur y los yanyaweed, una milicia pro gobierno, que a la vez recibe ayuda de 

éste traducida en armamento, víveres y apoyo estratégico que dan nuevas 

particularidades al conflicto. Las formas de atacar de estas milicias y la respuesta 

de los rebeldes han causado dentro de Darfur, lo que se describe  por parte de 

organismos como la Cruz Roja Internacional y Human Right Watch, como la 

Crisis Humanitaria más grande de la actualidad, que ha dividido a una región en 

dos partes bien marcadas. 

 

 

1.2.1 Segunda Guerra Civil Sudanesa: división entre Sudán del Norte y Sudán 

del Sur 

 

El conflicto  desarrollado en esta región, se ha  descrito en términos de 

rivalidad étnica y religiosa entre el norte de Sudán, árabe e islamista y las 

comunidades negras del sur, donde el cristianismo coexiste día a día  con las 

creencias animistas aportadas desde años atrás. Sin embargo; existen tensiones 

entre las dos comunidades que se remontan al siglo XIX cuando árabes y 

musulmanes del norte realizaban expediciones hacia el sur para poder capturar 

esclavos entre la población de origen africano y, de esta manera extender su 

poderío en la región
20

. 

 

                                                 


 Se ampliará sobre el tema en el Cuadro 1 de la pág. 24 

20
Lea el artículo completo en Sudán: La Guerra Olvidada , Elaborado por Marián Hens  Informe nº 7, 1997 , Centro de 

Investigación para la Paz (CIP) /Seminario de Investigación para la Paz (SIP), 

http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/observatorio/informes/sudan.htm#Raíces 

http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/observatorio/informes/sudan.htm#Raíces
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En Sudán, la identidad étnica no coincide necesariamente con la etnicidad 

del pueblo, debido a que muchos sudaneses son hijos de árabes y africanos. 

Martha Wenger, del Middle East Report, explica: un sudanés que se considere a 

sí mismo o misma árabe y hable árabe puede, de hecho, no ser árabe por 

descendencia racial (...) La identidad puede ser más importante que la real 

descendencia racial, que probablemente esté mezclada. De este modo, es posible 

unirse a la clase dominante adoptando su cultura, religión o lengua aún cuando 

lo antecedentes étnicos de uno no sean árabes o nubios

. Muchos 'árabes', del 

norte no se diferencian racialmente en nada de los 'africanos' del sur.
 21

 Además, 

según la historia, durante siglos, las poblaciones blancas del norte se mezclaron 

con las poblaciones negras del sur, de manera que actualmente la mayoría de la 

población sudanesa es árabe negra, o sea de piel negra y lengua árabe. 

Durante la segunda postguerra, la tensión entre las potencias de Egipto e 

Inglaterra  iba en aumento; con esto, Sudán se sumó a los movimientos por la 

independencia que comenzaron a surgir en varios países africanos al promediar 

el siglo XX. Frente al punto muerto al que habían llegado las negociaciones entre 

británicos y egipcios para solventar cuestiones referentes al gobierno, en 1953 se 

firmó el acuerdo  de Jartum

 el cual,  garantizaba la independencia de Sudán tras 

un período de transición de tres años, denominado “proceso de sudanización”, 

mediante el cual se celebrarían elecciones en el país y los sudaneses irían 

relevando a todos los extranjeros tanto de los cargos políticos como de los 

militares
22

.  

 

En 1955, el gobierno de transición que debía dar paso a un Sudán 

independiente, empezó a recibir fuertes presiones por parte de los islamistas 

radicales del norte, como consecuencia en 1956 estalló la primera guerra entre el 

                                                 


 Los nubios son un pueblo de origen prehistórico que habitaron vastas zonas de Egipto, la ciudad de Nubia da origen al 

nombre del pueblo, http://es.wikipedia.org/wiki/Nubios 

21
 Marián Hens  Op. Cit.  


 Llamado así en honor a la capital de Sudan. 

22
  Darfur: el genocidio del siglo XXI, María Victoria Diez ,Observatorio de Conflictos, Argentina 

http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nubia
http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142
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norte y el sur del país, desencadenando un violento conflicto que sumergiría en 

la miseria a ambas partes del Sudán.
23

 Pero la paz y el crecimiento no estuvieron 

de la mano de la independencia. Los conflictos étnico-religiosos comenzaron a 

manifestarse en la distribución de la riqueza del país. Debido a que, un 70 por 

ciento de la población profesa la religión musulmana y por otro lado aún 

subsisten tradiciones religiosas autóctonas y hay un pequeño porcentaje cristiano. 

También, Sudán cuenta con una mayoría de población de origen africano 

(compuesta por una gran variedad de grupos tribales) que se ubica alrededor del 

60 por ciento, en tanto que la población árabe llega a un 40 por ciento del 

total
24

.  

 

Con este tipo de  complicaciones  ya para  el año 1958 se produjo un 

golpe de estado que situó en el poder al presidente Ibrahim Abboud
 

, el cual 

seis años después fue derrocado mediante otro golpe de estado, creándose un 

clima de inestabilidad en el país, que fue aprovechado en 1969 por John M. De 

Garang

 para constituir en el sur un gobierno rebelde. Este hecho reactivó la 

guerra civil, causando la muerte a centenares de miles de personas
25

.  

En 1972, el entonces presidente de Sudán, Gaffar al-Nimeiri
≈
, negoció con 

los grupos rebeldes un acuerdo de paz para poner fin a los enfrentamientos. El 

tratado de paz de Addis Abeba (Etiopía) establecía la tan ansiada autonomía del 

sur. Al mismo tiempo, Nimeiri logró promulgar una Constitución en 1973. Con 

estas acciones, parecía que los días de guerra estaban llegando a su fin. Sin 

embargo; hacia fines de esa década y comienzos de la siguiente, la tensión fue 

cada vez más en aumento
26

. 

                                                 
23

 EL CONFLICTO DE SUDÁN, SOLIDARITAT,http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/dossiers/sudan/sudan.htm 

24
Darfur: el genocidio del siglo XXI, María Victoria Diez ,Observatorio de Conflictos, Argentina 

http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142 


 Ibrahim Abboud, 5 October 1899–1983 fue un dictador sudanes, general, y figura política. El fue Presidente ente  1958 y 1964; 

ya que 1964, cae bajo un golpe de Estado, http://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Abboud 


 John M. De Garang: Líder del SPLA, fue el fundador de este grupo rebelde en 1983 . Estudió en EEUU y se formó militarmente 

en el Ejército sudanés, http://www.iradier.org/colaboracion4.html 
25

 Datos basados en Sudán,  www.ikuska.com/Africa/Paises/Sudan.htm 
≈
 General Gaafar Mohammed Nimeiri, en  1970, se incorpora al movimiento rebelde Anyanya contra el régimen de Jartum. 

Después de la firma de un acuerdo de paz en Addis-Abeba en 1972, se integra en el ejército sudanés. el impone la ley islámica al 

conjunto de Sudán. 
26

 Para más información referirse a Darfur: el genocidio del siglo XXI, María Victoria Diez ,Observatorio de Conflictos, 

Argentina http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142 

http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/dossiers/sudan/sudan.htm
http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142
http://en.wikipedia.org/wiki/October_5
http://en.wikipedia.org/wiki/1899
http://en.wikipedia.org/wiki/1983
http://en.wikipedia.org/wiki/General
http://en.wikipedia.org/wiki/1958
http://en.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaafar_Mohammed_Nimeiri&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_rebelde_Anyanya&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Jartum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Addis-Abeba&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142
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La historia se repitió, cuando en 1980 el Gobierno Democrático de 

Nimeiri empezó a sufrir presiones por parte del Partido Islámico Nacional (PIN), 

presidido por Hassan el-Turabi
©
, ese mismo año la compañía estadounidense 

Chevron descubrió nuevos yacimientos de petróleo en el sur. Con ello,  el 

General Nimeiri, suspendió entonces la semiautonomía del sur y creó en 1982 

una provincia llamada “La Unidad”, que corresponde a la zona petrolera, 

permitiéndole al gobierno de Jartum controlar la riqueza del país
27

, con esto, se 

desencadenó la segunda guerra civil, produciendo una crisis en la región del sur, 

la cual tuvo como objetivo reivindicar la división de esa zona en tres provincias. 

Ante esta propuesta, el norte de la región reaccionó con la derogación de la 

autonomía del sur.  

 

La situación empeoró con la imposición de la Sharia

 en todo el país, que 

recaía incluso sobre las poblaciones no musulmanas, acción que  alimentó 

todavía más la guerra, como respuesta, el gobierno se definió de corte 

absolutamente islámico, lo cual fue una causa más para la radicalización de los 

rebeldes en su enfrentamiento con el norte. Es a partir de ese momento, que el 

conflicto adquiere connotaciones religiosas, cuando su origen respondía 

anteriormente a luchas por el agua, el petróleo, la tierra y los conflictos étnicos
28

. 

 

 Al mismo tiempo, la economía se vio sumida en una terrible crisis 

provocada por una serie de catástrofes naturales, sumadas a la terrible presión 

ejercida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a  una deuda 

prácticamente impagable
29

. Finalmente, en abril de 1985, luego de una gran 

revuelta en la capital del país y de un golpe de Estado, el gobierno de Nimeiri 

fue derrocado y la Constitución promulgada por él, suspendida. Para el año 

                                                 
©
 Líder del Congreso Nacional Popular, antiguo aliado, eminencia gris del régimen durante muchos años. 

27
Para mayor información puede referirse al artículo, Las petroleras Total y Chevron quieren trabajar en paz, Alto el fuego en 

Sudán  por Red Voltaire, http://www.voltairenet.org/article143028.html 


 Ley islámica es, para los musulmanes, la ley de Dios tal como fue revelada por Mahoma 
28

  EL CONFLICTO DE SUDÁN, SOLIDARITAT,http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/dossiers/sudan/sudan.htm 
29

 Darfur: el genocidio del siglo XXI, María Victoria Diez ,Observatorio de Conflictos, Argentina 

http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142 

http://www.voltairenet.org/article143028.html
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/dossiers/sudan/sudan.htm
http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142
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1988, la guerra había acabado con los cultivos y  200,000 campesinos 

desplazados habían muerto de hambre. 

 

En 1989, el general Omar al-Bashir

,  el autoproclamado presidente del 

Sudán, promulgó para todo el país las “leyes de septiembre” que preveían 

castigos como la amputación de las extremidades, en caso de robo, lo que 

produjo un nuevo estallido de guerra civil
30

. Dados estos acontecimientos, entra 

en escena el Ejército Popular de Liberación del Sudán (EPLS); un movimiento 

revolucionario liderado por Jhon Garang, ex integrante de las Fuerzas Armadas 

de Sudán, entrenado en los Estados Unidos. El EPLS fue un movimiento cuyo 

primer objetivo era el derrocamiento de Nimeiri, y gracias a ello, atrajo a todos 

los opositores del presidente. 

 

En 2001 Omar al-Bashir llamó a elecciones, las primeras desde su golpe de 

Estado en 1989, las cuales no tuvieron nada de democráticas y sólo fueron una 

simple pantalla para proporcionarle al presidente un nuevo mandato. Así, Omar 

al-Bashir logró hacer desaparecer cualquier vestigio de libertad que hubiera 

quedado vivo e implantar el Islam por la fuerza a todos los habitantes. Al mismo 

tiempo, al- Bashir, basó su estrategia de poder, en la deportación masiva de la 

población negra hacia las regiones más desérticas de la región sudanesa, a fin de 

“liberar” los territorios que sirvieran para posibles negociaciones

.  

 

A pesar de  la dureza que impuso el régimen dictatorial de  al-Bashir, una 

variada alianza de grupos y tribus continúan su desafío al gobierno en defensa 

no sólo del derecho a la diversidad religiosa, sino, principalmente, por una más 

justa redistribución del poder político y de los recursos económicos. En esta 

lucha, el ELPS lidera la oposición contra Jartum
31
.  

 

                                                 

 Omar Hasan Ahmad al-Bashir (nacido el 1 de enero de 1944) es un Teniente general y político de Sudán, Presidente del país en 

la actualidad. 
30

El conflicto de Sudán, viernes, marzo 16, 2007 @ 05:16 CET, http://www.hitza-

kalean.org/blog/article.php?story=20070316171646590&mode=print 


 Entiéndase por este tipo de negociaciones, como los negocios con la compañías petroleras extranjera las cuáles necesitaban este 

territorio para explotarlo al máximo, y así dar parte de la ganancia al gobierno en turno. 
31

  La cronología completa del conflicto se encuentra en: El conflicto de Sudán, viernes, marzo 16 2007 @ 05:16 CET, Autor: 

Eduardo  http://www.hitza-kalean.org/blog/article.php?story=20070316171646590&mode=print 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://www.hitza-kalean.org/blog/article.php?story=20070316171646590&mode=print
http://www.hitza-kalean.org/blog/article.php?story=20070316171646590&mode=print
http://www.hitza-kalean.org/blog/article.php?story=20070316171646590&mode=print
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Por otro lado, la comunidad internacional y varios organismos 

comenzaron a presionar al gobierno sudanés para poner  fin a una guerra que ya 

llevaba casi medio siglo en el país. Así, se comenzó a trabajar en un acuerdo de 

paz entre el gobierno de Jartum y los rebeldes del sur, principalmente las fuerzas 

en el ELPS. Las negociaciones se iniciaron en 2002 en Nairobi, capital de Kenia. 

En octubre de ese mismo año, se pactó un alto al fuego para demostrar la buena 

voluntad de ambas partes en solucionar el conflicto. El alto al fuego se respetó 

durante casi todo el año 2003, pero luego hubo un breve período en que la 

violencia recrudeció.  

 

El 9 de enero de 2004 el vicepresidente de Sudán, Alí Osman Mohamed 

Taha, y el líder del Ejército Popular de Liberación de Sudán, John Garang, 

firmaron un acuerdo que daba por concluida la guerra civil iniciada en 1956. 

Entre otras cuestiones, el acuerdo firmado en Nairobi, preveía un período de 

transición de seis años a partir de julio de 2004; durante el cual las partes 

implicadas en el conflicto formarían un gobierno de unidad, y donde se 

establecía la autonomía para el sur del país, lugar donde no regiría la ley 

islámica, así como la repartición de los beneficios económicos entre norte y sur, 

generados por la producción de petróleo
32

.  

 

A continuación, se describen los actores más importantes dentro del 

conflicto sudanés el cual, se ha desarrollado desde 1956
33

: 

- Omar al-Bashir: presidente de la República de Sudán y líder del régimen 

islamista del norte. Subió al poder con un golpe de estado en 1989 para 

instaurar un régimen militar. Su gobierno se caracteriza por la ambigüedad, y 

por la fuerte influencia de  fundamentalistas el régimen, que le han llevado a 

practicar una política de islamización e implantación de la sharia que ha 

avivado más aún el conflicto en el sur. 

                                                 
32

  Darfur: el genocidio del siglo XXI, María Victoria Diez ,Observatorio de Conflictos, Argentina 

http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=142 
33

Tomado de: EL CONFICTO DE SUDÁN, IRADIER, ORG. http://www.iradier.org/colaboracion4.html 
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-John M. De Garang: Líder del SPLA, fue el fundador de este grupo rebelde en 

1983. Estudió en EEUU y se formó militarmente en el Ejército sudanés hasta 

que decidirá liderar la revuelta del sur. Se sabe poco sobre su persona y su 

política también ha sido bastante confusa hasta el punto de llegar a rechazar 

entrar en el gobierno o no tener una idea clara de cuáles son sus propuestas y 

objetivos para una futura solución al conflicto sudanés. 

- Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA): Grupo rebelde del sur de 

Sudán que lucha por su independencia y que fue fundado en 1983 por John 

Garang. El SPLA se creó para luchar contra el gobierno de Omar al-Bashir 

cuando éste decretó las famosas "leyes de septiembre" ese mismo año. En un 

principio, planteó como objetivos realizar la unidad nacional e instaurar el 

socialismo, en un marco de respeto de la autonomía del sur y 

de la libertad religiosa. Sin embargo, diferencias con respecto a los objetivos, 

han llevado al SPLA a sufrir varias rupturas. 

 

- Países extranjeros: En cuanto a países de África se refiere, Uganda, Eritrea y 

Etiopía apoyarían a los rebeldes del sur, mientras que Egipto lo haría a Sudán 

del norte. Ya fuera del continente africano tenemos países como la República 

Popular China e Irán que suministran armas a Sudán del norte a cambio de 

petróleo, y países occidentales como Francia, EUA, Canadá y Alemania con 

inversiones en el país en cuestiones petroleras.  

De la misma manera, se  proporciona un cuadro cronológico con el cual se trata 

de sintetizar los puntos de quiebre más importantes de la historia de la segunda 

guerra civil en Sudán: 
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Cuadro 1.1: Cronología del conflicto de Darfur 

   

1956: Sudán se independiza del condominio anglo- egipcio (establecido en 

1899).   

1957: Sucesivos Gobiernos inestables demuestran su incapacidad para unificar el 

país.   

1958: El General Abbud toma el poder en un golpe militar para evitar un 

deslizamiento hacia el federalismo   

1961: Comienza la guerra civil en el sur.   

1964: Abbud abandona el poder tras fracasar en su intento de resolver los 

problemas económicos del país y de acabar con la guerra en el sur.   

  

1965: Formación de una coalición civil de Gobierno.   

1969: El coronel Yaafar el Nimeiri toma el poder y promete una vía socialista 

para Sudán   

1970: Inicio de los ambiciosos planes de desarrollo económico.   

1971: Intento de golpe de Estado de orientación comunista. Nimeiri gira a la 

derecha.   

1972: Acuerdo de Addis Abeba para poner fin a la guerra civil, por el que se 

promete más autonomía y desarrollo a las regiones del sur.   

1983: Levantamiento de los militares del sur. Comienza una nueva rebelión.  

1983: Introducción de la Ley Islámica. 

1985-86: Toma de poder militar tras la deposición de Nimeiri por una 

sublevación popular. Las elecciones conducen a un Gobierno de coalición.   
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1989: Golpe de Estado militar liderado por el general Omar al Bashir, respaldado 

por el Frente Nacional Islámico. E impone las “leyes de septiembre”. 

1991: El Gobierno de Al Bashir firma un nuevo código penal basado en la ley 

islámíca, aplicable al norte del país.   

1992: Ofensiva militar de las Fuerzas Armadas contra el Ejército Popular de 

Liberación de Sudán (EPLS). Recuperación por las fuerzas gubernamentales de la 

ciudad sureña de Bor, símbolo de la sublevación. Negociaciones en Abuja 

(Nigeria), presionan al Gobierno para levantar la prohibición de los hacia el sur.   

1993: Se reanudan las negociaciones en Entebbe (Uganda), entre el EPLS y el 

Gobierno. Se acuerda el fuego.   

1994: Se firma entre el Gobierno y las dos facciones rebeldes un protocolo de 

ayuda humanitaria para  poblaciones aisladas por el conflicto. Se reanudan los 

combates al sur del país.   

1996: El EPLS controla una serie de ciudades y pueblos próximos a la frontera con 

Uganda. Se a nuevo frente en la frontera con Etiopía. En marzo se celebraron 

elecciones que confirmaron a Hasán al Turabi, líder del Frente Nacional Islámico 

como Presidente de la Asamblea Nacional.   

1997: Entre enero y marzo la Alianza Democrática Nacional (ADN) lleva a cabo 

sus ofensivas más y efectivas contra el Gobierno sudanés.   

 

 

Fuentes:  

Chris Peters, Sudan. A nation in the balance, Oxfam, Oxford, 1996.  

Guía del Mundo 1996-1997, ITeM, IEPALA, Madrid, 199634. 

 

La guerra que vive actualmente (2007) Darfur está, sin dudas, vinculada a 

la guerra que Sudán padeció durante muchos años entre el norte y el sur; debido 

a que los gobiernos pro-árabes han venido marginando a las regiones periféricas 

                                                 
34
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del país desde su independencia de 1956. La riqueza del sur se ha explotado 

desde entonces en beneficio de esa élite dirigente del norte, árabe y musulmana, 

causando el  detrimento de las poblaciones negras del sur, la cual, es cada vez 

más pobre y marginada de las decisiones políticas que afectan al país, incluyendo 

la ayuda que es brindada para éste. La mayor parte de ayuda es dada al 

gobierno para que sea repartida equitativamente, algo que este último no 

realiza, creando una escasez más grande en el país, especialmente en la región 

del sur, en la cual es la más golpeada por la guerra
35

. Debido a lo anterior, los 

grupos rebeldes han ganado mayor fuerza dentro del conflicto, a la vez que los 

ataques dejan un mayor número de víctimas. 

 

 

1.2.2 Conformación de grupos rebeldes y la respuesta del Gobierno Sudanés  en 

la  zona de Darfur ante la escalada de violencia del 2003 

 

Tras los últimos años, los grupos rebeldes han enfrentado diversas 

dificultades, entre ellas, que los Estados se han mostrado renuentes a concederles 

cualquier tipo de legitimidad.  Sin embargo el control que estos grupos ejercen 

tanto geográficamente como sobre la población no es algo que pueda ignorarse 

o dársele poca importancia. El abuso en la fuerza militar que utilizan para lograr 

sus objetivos (en su mayoría de control político) no es algo que esté bajo el 

control estatal. 

 

En caso del conflicto que se vive en la región de Darfur, Sudán, existen tres 

principales grupos rebeldes: 

1. El Movimiento Justicia e Igualdad (MJI) 

2. El Movimiento de Liberación de Sudán (MLS) 

3. La milicia yanyaweed 

 

Respecto al conflicto localizado específicamente en la zona de Darfur, suele 

afirmarse que éste comenzó el 26 de febrero de 2003, sin embargo; el conflicto 

                                                 
35

 Las atrocidades ignoradas de Sudán, por Ángel Expósito Correa, http://www.arbil.org/(66)suda.htm 
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se había iniciado en la región antes de esa fecha, debido a que los rebeldes 

habían atacado comisarías de policía, puestos militares fronterizos y convoyes del 

ejército, en el momento en que el gobierno ya había iniciado un asalto masivo 

por tierra y aire contra la fortaleza rebelde en las Montañas de Marrah
36

, en el 

año 2002. Esto como resultado de las tensiones interétnicas (negros y árabes) 

que la región ya venia sufriendo desde la conclusión de la segunda guerra civil 

sudanesa. La población negra acarreaba el sentimiento de ser un grupo oprimido 

y relegado por el gobierno sudanés.  

 

 

Como consecuencia, se llevó a cabo la conformación de dos grupos rebeldes 

de raza negra: el Movimiento Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento de 

Liberación de Sudán (MLS). Los cuales se detallan a continuación de forma más 

explícita. 

El Movimiento de Liberación de Sudán, o Ejército de Liberación de Sudán, es 

conocido por sus siglas en inglés SLM (Sudan Liberation Movement) o SLA 

(Sudan Liberation Army), y también llamado Haraka Tahrir Sudan. El 

Movimiento de Liberación de Sudán se autodenominó Frente de Liberación de 

Darfur (Darfur Liberation Front, DLF) durante un breve período después de su 

aparición en febrero de 2003. Aunque el Frente de Liberación de Darfur 

mantenía una posición secesionista, el actual Movimiento de Liberación de Sudán 

afirma no tener intenciones secesionistas, sino que tiene como objetivo derrocar 

al gobierno de Jartum y "crear un Sudán unido y democrático". El líder  más 

importante para el SLA/MM (la fracción mas importante del SLA) es Minni 

Minnawi,
 
quien llevo al movimiento a la firma de un acuerdo de paz con el 

gobierno de Sudán, a este acuerdo se le conoce como Acuerdo de Mayo
37

, 

teniendo como objetivo, poner fin a los tres años de guerra que se venían 

llevando a cabo en la zona de Darfur, desde febrero del año 2003. El acuerdo 

                                                 
36 Datos  históricos tomados de: Conflicto de Darfur, wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_Darfur 

 

 

37
 Movimiento de Liberación de Sudan, Wikipedia, 
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fue firmado en la capital nigeriana, Abuja, entre Majzoub al-Khalifa, jefe del 

equipo negociador del Gobierno sudanés, y Minni Minnawi. 

El Ejército de Liberación de Sudán, fue bandera de la resistencia en la 

nación africana de Sudán, levantaron sus armas para protestar contra la pobreza 

y la marginación que sufren el la frontera de Chad.
38

 Sin embargo, a pesar de que 

el SLM, sea un solo movimiento, dentro de él se encuentran distintas fracciones, 

y el grupo de Minnawi ha continuado luchando contra otras facciones del SLA. 

El Movimiento de Liberación de Sudán, se encuentra integrado por 

personas de diferentes etnias africanas, entre los cuales figuran: generalmente los 

fur

 y los masalit

£
, así como con el clan Wagi de los zaghawa.

§
 

El Movimiento Justicia e Igualdad, es conocido por sus siglas en inglés, 

JEM: Justice and Equality Movement; es un grupo rebelde y uno de los 

principales actores combatientes en el conflicto de Darfur. El Movimiento Justicia 

e Igualdad, junto con otros grupos rebeldes, como el Movimiento de Liberación 

de Sudán, luchan contra los Yanyaweed, de los cuales se argumenta, son 

apoyados por el gobierno sudanés, además de ser los principales perpetradores 

de actos violentos en la región de Darfur, principalmente en las zonas de refugio. 

El JEM es también miembro del Frente Oriental, una coalición rebelde que en un 

principio, se encontrara activa en el este de Sudán, a lo largo de la frontera con 

Eritrea. Su principal dirigente es Khalil Ibrahim.

 

El JEM fue fundado bajo auspicio de  los autores del Libro Negro, un 

manuscrito publicado en el año 2000 que manifiesta las desigualdades 

estructurales existentes en Sudán. La ideología de este movimiento  es 
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 pueblo del Sudán occidental, que en 1983 contaba aproximadamente 500.000 personas, habitan principalmente en la región 

de Darfur, pueblo negro africano que practica la agricultura sedentaria, principalmente el cultivo del mijo, musulmanes 

convertidos al Islam cuando la región fue conquistada por el Imperio Kanem-Bornu, durante la Edad Media 

£
 grupo étnico formado por alrededor de 67.000 individuos que viven en la región Ouadai de Chad, especialmente a lo largo de 

la frontera sudanesa. 

§
 El nombre zhagawa les fue dado por los pueblos árabes vecinos. Los zaghawa dominan políticamente Chad, cuyo actual 

presidente, Idriss Déby, es un zaghawa. 


 Físico y Doctor, proveniente del grupo étnico de los zaghawa, apoyo fuertemente al Frente Nacional Islámico (NIF), dirigido 

por Hassan al-Turabi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fur
http://es.wikipedia.org/wiki/Masalit
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaghawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_Darfur
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Liberaci%C3%B3n_de_Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Liberaci%C3%B3n_de_Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Khalil_Ibrahim&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Darfur
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedentaria&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Kanem-Bornu
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouadai&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Chad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idriss_D%C3%A9by
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hassan_al-Turabi&action=edit


 32 

básicamente islamista, y el gobierno de Sudán lo relaciona con Hassan al-Turabi

, 

aunque los dirigentes del grupo han negado esta relación.  Sin embargo, al-

Turabi culpa al gobierno de "agravar la situación", que actualmente (primer 

trimestre del 2007) se vive en la región. 

El 20 de enero de 2006, el Movimiento Justicia e Igualdad anunció su 

fusión con el Movimiento de Liberación de Sudán, junto con otros grupos 

rebeldes, para formar la Alianza de las Fuerzas Revolucionarias de Sudán 

Occidental. Sin embargo, el JEM y el Movimiento de Liberación de Sudán 

continuaban negociando con el gobierno como grupos separados en mayo de 

2006.
 39

 

Cabe decir que unos meses más tarde, en ocasión de la firma del Acuerdo 

de Mayo, antes de que se anunciara el mismo, el Movimiento para la Justicia y la 

Igualdad (JEM) abandonó la mesa de negociaciones, poniendo en riesgo un 

diálogo que se sigue prolongando.  

En cuanto al apoyo que tienen los distintos grupos rebeldes, éstos en su 

mayoría toman el dinero o fondos para desarrollar sus ofensivas contra el 

gobierno de Jartum de los robos que hacen a los distintos proyectos de ayuda 

que se llevan a cabo en la región, así como también la administración de EE.UU. 

junto a una coalición de grupos conservadores cristianos evangélicos y 

organizaciones afro americanas prestan apoyo a los rebeldes del sur, los primeros 

para crear un libre albedrío dentro de la región y los segundos por sus grandes 

intereses petrolíferos que aun no están bajo su administración económica, punto 

que se mencionara con más amplitud dentro del presente trabajo40. 

                                                 


 Es un líder político religioso en Sudán, que pudo haber sido instrumento en la institucionalización de la Sharia en la parte norte 

de Sudán. Fue muy influyente como figura del gobierno, pero fue puesto en Kobar, una prisión en Khartoum, bajo orden de, en 

ese tiempo, su aliado, Omar al-Bashir, en marzo de 2004 
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Las milicias Yanyaweed, son un ejército paramilitar formado en la zona de 

Darfur (Sudán). Son ganaderos baggara

 armados que el gobierno había 

utilizado ya para reprimir el levantamiento de los masalit en 1996-1999.  Su 

nombre significa «jinetes armados», también suele llamárseles “jinetes del diablo”. 

El grupo es de lengua árabe y religión musulmana, que se mezcla rápidamente 

entre la población nómada ganadera, puesto que las facciones son comunes 

entre los sudaneses.
 41

  

Desde la explosión del conflicto de Darfur, los yanyaweed, han 

constituido uno de las principales causas de inestabilidad en la zona, debido a lo 

violento de los ataques que éstos llevan a cabo, prueba de ello, es la cantidad de 

muertes que han causado, que a la fecha son mas de 40,000; sin contar el 

número de desplazados que han tenido que trasladarse a los campos de refugio 

por los ataques de este grupo. Al mismo tiempo, La ONU ha catalogado los 

actos realizados por los yanyaweed, como actos de genocidio, sin embargo, 

hasta la fecha, la Organización no ha podido concretar acciones  para acabar con 

esta situación, se sostiene que mientras haya fuertes intereses políticos y 

económicos dentro de la zona, dicha situación no es susceptible de ser cambiada.   

A los yanyaweed  suele vinculárseles fuertemente al gobierno sudanés, 

puesto que se argumenta que esta milicia constituye una estrategia de este último 

para “mantener ocupados” a los grupos rebeldes anteriormente mencionados.  

Luego del el ataque de El-Fasher, las fuerzas armadas del gobierno habían 

sido humilladas, y éste se enfrentaba a una complicada situación estratégica, por 

lo que, se hizo necesario entrenar a los soldados para el nuevo tipo de guerra 

                                                                                                                                               
 


 Son un pueblo beduino nómada que vive en África en la zona que va del Lago Chad y el Nilo, en algunos estados de Sudán (en 

especial Darfur), Níger, Chad, Camerún, Nigeria, y la República Centroafricana. También se les conoce como Árabes Shuwa. Son 

ganaderos, y son trans humantes. Viajan de las zonas de hierba en la estación de lluvias a las riveras fluviales en la estación seca. 

Muchos hablan el Shuwa dialecto del árabe. 
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que se estaba librando. Esta responsabilidad cayó en manos de la inteligencia 

militar sudanesa, y debido a la perdida de 34 de 38 enfrentamientos con los 

rebeldes, el gobierno tuvo que reestructurar su estrategia, la cual se fundamento 

en tres elementos importantes:  

1. La inteligencia militar 

2. La fuerza aérea 

3. Los yanyaweed 

En consecuencia, la utilización de milicias paramilitares, con el apoyo de 

las fuerzas armadas y el armamento necesario proporcionado por éste último, 

han aumentado el descontrol  y la violencia hacia la población civil, dando pasos 

agigantados a una crisis humanitaria de gran envergadura. 

 

Por otra parte existen intereses mucho más allá que los expresados ya en 

el desarrollo de esta obra, como el de China y Estados Unidos, coexisten también 

otros intereses manejados a través de terceros países afectados de forma indirecta 

como en el caso de Chad, donde las ex metrópoli aún tienen una gran influencia 

en cuanto al accionar de sus gobiernos, claro ejemplo de ello es Francia con este 

país, pues debido al conflicto de Sudán hay miles de refugiados dentro de sus 

fronteras, lo cual es comúnmente llamado  "catástrofe de los refugiados"
42

 . Para 

interferir en la zona utilizan a  los refugiados como excusa de su intervención 

dentro del país, en donde el ejército francés ha transportado fuerzas 

gubernamentales y ayuda mediante el  reconocimiento aéreo en los campos de 

refugiados dentro de las fronteras de Chad. 
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1.2.3 Estallido de la Crisis Humanitaria en Darfur 

 

Las negociaciones llevadas a cabo desde el año 2000, para terminar con la 

guerra civil sudanesa, después de tantos años de conflicto, se vieron empañadas 

por los combates sorpresivos que se llevaron a cabo en la zona de Darfur. Los 

contrastes dentro del mismo territorio son bastante significativos: más del 70% 

de los pobladores se identifican como africanos negros o no árabes y el resto se 

identifican como de ascendencia árabe
43

, es importante apuntar que más del 

90% de todos los habitantes profesan la religión musulmana. 

 

Los ataques que dieron el inicio a la crisis humanitaria dentro de la región, 

fueron perpetrados por dos grupos rebeldes. Los ataques, fueron ejecutados  

bajo argumentos de opresión por parte del gobierno sudanés a las etnias que se 

han asentado en ese territorio como los fur, los massalit y los zaghawa; éstos 

últimos con menor presencia en el territorio. Los rebeldes iniciaron la ofensiva 

contra el gobierno cuando el 25 de abril de 2003, ambas guerrillas, atacaron el 

aeropuerto de El Fasher (capital de Darfur Noreste), afianzaron también otros 

puntos importantes como instalaciones públicas en varias ciudades importantes 

de Darfur. Los yanyaweed han conformado el más sangriento grupo combatiente 

de la historia de Sudán, sus tácticas van desde quemar aldeas hasta mutilar civiles.  

 

Los procedimientos utilizados por los yanyaweed,  dejaron en un primer 

momento más de 10 mil personas desplazadas de sus aldeas, huyendo a otras 

ciudades dentro de Darfur, en otros casos huyendo al país vecino de Chad. 

Según algunos historiadores, en la primavera de 2004 varios miles de personas, 

la mayoría de etnias no árabes, habían sido asesinados... 100,000 refugiados se 

adentraron en el vecino Chad en la frontera
44

, algunos de los enviados a Sudán 

han comparado todas estas atrocidades con el genocidio de Rwanda e inclusive 
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Yugoslavia, llegando a calificarlo de “limpieza étnica”

, destacando las 

mutilaciones como unas de las tácticas más sobresalientes aplicadas por los 

yanyaweed. Las milicias obtienen armamento, víveres y apoyo del gobierno 

sudanés el cual niega tal vinculación ante Naciones Unidas y otros organismos 

dependientes de éste. ACNUR, por su parte ha declarado su trabajo (el de las 

milicias yanyaweed) consiste en una sistemática persecución de las poblaciones 

de Darfur; queman aldeas y pueblos enteros, roban ganados, violan mujeres
45

, 

han destruido más de diez mil vidas de las que se llevaban contabilizadas hasta 

inicios del 2003, los desplazados suman más de diez mil, algunos de ellos 

refugiados y otros a la deriva, dejando una gran parte de territorio 

completamente destruida.  

 

Los informes de las atrocidades cometidas por los yanyaweed, no pueden 

desligarse en ningún momento de lo apremiante de la emergencia, como 

consecuencia a la magnitud de personas afectadas, el conflicto ha tomado niveles 

internacionales, la intervención de varios organismos internacionales, dentro de 

los que se destacan ACNUR, UNICEF y Amnistía Internacional, declaran la 

necesidad de enviar recursos y mayor personal sanitario en la región.  

 

Por otra parte la Unión Africana, organización que ha desplazado 

efectivos militares para la protección de los refugiados, aprobó junto con 

Naciones Unidas, Estados Unidos y Francia el despliegue de más de 100 efectivos 

en la zona  donde se encuentran los refugiados atendidos por ACNUR, después 

del acuerdo tomado el 24 de abril del 2004, se desplegaron más de 300 

militares para su protección, procedentes de Ghana, Congo, Nigeria y 

Mozambique, Kenia, Namibia, Sudáfrica y Senegal
46

. Estos despliegues fueron 

efectivos en seis localidades, abarcando cinco localidades en Darfur y uno en la 

zona fronteriza de Chad, donde también se han registrado ataques y violaciones 

a habitantes chadianos. 
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Por su parte  y en respuesta a las decisiones tomadas por la Unión 

Africana y varios informes de Amnistía Internacional, el gobierno de Jartum 

cerró dos periódicos  independientes y suspendió la transmisión de Al Jazeera

 

en Sudán, ha negado de la misma manera acceso a los medios de comunicación 

independientes e internacionales que han llegado a la región de Darfur en busca 

de información. Mientras tanto, la tensión internacional se centraba en la 

finalización del conflicto histórico entre el norte y el sur de Sudán, dejando  de 

lado obviamente, los miles de desplazados que huían a Chad dejándolo todo o 

nada en Sudán.  

 

Según lo expresado por varias organizaciones entre las que se encuentran 

Amnistía internacional, la Organización Mundial contra la Tortura y la oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU,

 informaron todas las 

atrocidades que estaban ocurriendo en Darfur, miles de refugiados huían hacia el 

Chad, la tasa de mortalidad crecía con extrema rapidez y existían infinidad de 

dificultades para acceder a todo el territorio y distribuir ayuda humanitaria
47

  

 

En mayo de 2004, la crisis humanitaria en Sudán volvía a ser parte de las 

primeras planas en los noticieros internacionales, las muertes de los civiles 

ascendían a más 50,000 muertes directas en indirectas, la mayoría de ellas 

causadas por inanición

, sin contar el total de personas desplazadas de manera 

forzosa

. Tales informes pudieron influir un poco en el gobierno de Jartum, el 

cual el tres de julio del mismo año; se comprometió a brindar la ayuda necesaria 

a los organismos humanitarios  desplegados en Darfur y también haciendo lo 

posible por desarmar a las milicias involucradas y responsables de varias 
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violaciones a los derechos humanos. Las acusaciones entre las partes de violar 

sistemáticamente los derechos humanos, pararon las negociaciones hechas en 

N´Jamena, capital de Chad llevada a cabo varios meses atrás. 

 

 

El 15 de octubre de 2004, después de más de un año de violencia 

sistemática en el área y seis meses después de haber firmado un acuerdo de paz 

con el sur, el gobierno sudanés aceptó... la ampliación del número de tropas y la 

revisión del mandato de la misión de verificación de la Unión Africana en 

Darfur... el ejecutivo de Jartum se reserva, sin embargo, el derecho de dar por 

finalizada la misión en cualquier momento, y limita sus competencias 

exclusivamente a observar el alto al fuego y asegurar la ayuda humanitaria
48

. Esta 

decisión, si bien es cierto representa los avances en materia de asistencia, 

constituye un estancamiento al tema de  seguridad e intervención, en cuanto a la 

defensa de los civiles desplazados y el respeto a los mismos. Las vejaciones 

perpetradas por las partes beligerantes no han podido ser detenidas aún en el 

2007 por los organismos que se encuentran en la región y de las cuales siguen 

siendo víctimas las personas que se encuentran en los campos de refugiados 

instalados por ACNUR. 

 

Algunas cifras recopiladas por Naciones Unidas a finales del 2004 destacan 

70,000 muertos de forma directa e indirecta en el conflicto, más de un millón y 

medio de personas que dependían exclusivamente de la ayuda humanitaria
49

  

hasta el año 2007, más de dos millones de personas han sido desplazadas de sus 

hogares y los números siguen creciendo, la ayuda humanitaria no es suficiente, y 

los presupuestos, para cubrir todas las necesidades de los pocos a los que se 

atiende, son simplemente números escritos en papel, ya que en la práctica, 

solamente se puede cubrir una  pequeña parte. Es necesario fortalecer y dotar de 

mayores recursos económicos por medio de las cuotas de los miembros de la 

Organización las cuales deben destinarse en un porcentaje determinados por los 

mismos a los organismos internacionales dependientes de la ONU, para lograr 
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un efecto colateral menor en la población sudanesa, a la vez que debe trabajarse 

para obtener un acuerdo de paz de la manera más pronta posible.  

 

Con ello se espera, que cada uno de los actores internacionales 

involucrados de manera directa e indirecta pueda aportar elementos como las 

negociaciones entre las partes beligerantes para una pronta salida al conflicto.  

 

 

1.3 Actores involucrados dentro del conflicto de Darfur 

 

En el conflicto de Sudán en específico en la región de Darfur, se encuentran 

muchos actores involucrados más allá de las partes beligerantes, incluidas 

directamente en las hostilidades. Los recursos que posee toda África en sí, son de 

mucha atención para varias potencias a nivel mundial, se sabe que muchas de las 

materias primas que se necesitan para producir y continuar con el proceso de 

comercio y obtención de ganancias.  

 

El tráfico de armas, influencias y el poder político así como también el poder 

geopolítico en la arena internacional, mueven a los países más desarrollados a 

financiar y consentir muchas faltas dentro de los gobiernos estatales alrededor 

del mundo, muchas veces interponiendo sus propios intereses sobre los 

colectivos, y en otros casos actuando de forma maliciosa con fines muy 

diferentes a los que se expresan.  

 

Con respecto a este tema es importante mencionar las estadísticas que 

presenta anualmente el  Instituto de Estocolmo (Suecia) de Investigaciones para 

la Paz, SIPRI por sus siglas en inglés, este es  un instituto internacional 

independiente para la investigación en torno a los problemas de la paz y el 

conflicto, especialmente sobre la limitación de armamento y el desarme
50

, escribe 

un informe completo sobre las importaciones y exportaciones de armamento así 
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como también las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad en el año 

anterior al que se escribe el informe. 

   

Dentro del informe del SIPRI se muestra una tabla en la que se registran las 

importaciones y exportaciones de los países desarrollados en cuanto a 

armamento; en esta tabla se encuentra China como principal importador de 

armas a nivel mundial con un 13.7% de la participación mundial en las 

importaciones y participa en el 2% de las exportaciones de armas a nivel 

mundial, en el caso de Estados Unidos, éste solamente participa dentro de las 

exportaciones de armamento a nivel mundial con un 30.2% del total de armas, 

la tendencia es totalmente lógica puesto que de las 25 empresas más importantes 

en la producción de armas a nivel mundial 15 son de origen estadounidense
51
. 

 

Debido a lo anterior, en este acápite se pretende describir, el papel que 

juegan cada uno de los actores involucrados dentro del conflicto, con el objetivo 

de expandir el panorama del por qué de las hostilidades dentro de Darfur.  

 

1.3.1 China y Malasia ¿qué papel juegan estas economías emergentes dentro del 

conflicto? 

 

Oír hablar del crecimiento acelerado que está experimentado China en 

materia económica no es nada nuevo. Desde hace tiempo se habla de la 

expansión de China en los mercados mundiales, basta con observar los 

establecimientos comerciales de cualquier país, incluso en el nuestro para darnos 

cuenta que el teléfono móvil que utilizamos tan a menudo sea manufacturado en 

China, de igual manera lo están los zapatos y la ropa que usamos. Este 

crecimiento acelerado en las exportaciones y la inversión dentro del país, hace 

que necesite más recursos, tal como se describió en el acápite 1.1 del presente; 

uno de esos recursos necesarios para seguir ese ritmo de crecimiento, es el 

petróleo; el cual, se encuentra en una etapa de escasez. Para paliar este 

problema, China necesita asegurarse de reservas petrolíferas, que le garanticen 
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seguir creciendo de manera sostenida; para ello, China se está asegurando de 

contar con dicho recurso en el área geográfica que posee las mayores reservas 

aún no explotadas como África.  

 

En base a algunos antecedentes históricos, las investigaciones que realizó 

Chevron en 1974, cuando se extendía por todo el país la dictadura de Gaffar al- 

Nimeiri, quien recientemente había roto relaciones con la Unión Soviética, 

dieron paso a la influencia norteamericana. El embajador de Estados Unidos, 

George H. W. Bush

 había informado personalmente a Nimeiry de fotos 

satelitales  que indicaban petróleo en Sudán.
52

 Nimeiry permitió por mucho 

tiempo la investigación y estudios petrolíferos en el área a manos de Chevron, 

quienes instalaron infraestructura en el país para llevar a cabo tales estudios. 

 

Al caer el gobierno de Nimeiry bajo golpe de Estado a manos de Al 

Bashir, las empresas occidentales, se encontraban desprotegidas de los rebeldes 

del sur, en la década de los 90´s,  la Chevron con base en Sudán sufrió una serie 

de asesinatos y atentados que les hicieron retroceder, pero la presión ejercida 

por Estados Unidos de retirarse del territorio sudanés, con el argumento de la 

violación sistemática hacia la población civil la cual consistía en detenciones 

arbitrarias, penas extrajudiciales y secuestros, que se estaba llevando a cabo entre 

las fuerzas rebeldes del sur y las fuerzas armadas estatales apostadas en el norte, 

hicieron que la Chevron se retirara totalmente de Sudán. Ésta oportunidad 

marcó el inicio de las cordiales relaciones entre el gobierno chino y el sudanés, 

extendiéndose más allá del simple comercio bilaterales.  

 

Nigeria, Angola y Sudáfrica poseen reservas de petróleo, pero en menor 

escala que Sudán, según los autores Oxley y Koureychi, este año(2004) la 

producción petrolera sudanesa alcanzará los 500,000 barriles diarios, 

comparados con los 27,000 del 2003 y podría llegar a los 750,000 barriles para 
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finales del 2006
53

 , debido a lo anterior, China se ha vuelto prácticamente en el 

soporte económico total de Sudán, aportando casi un 70% del producto 

nacional bruto sudanés, referido al pago recibido por la exportación de petróleo. 

De la misma manera que Sudán aporta el 6% de las materias que importa China, 

del resto del mundo. 

 

La inversión china directa se refleja en dos empresas específicas con una 

estrecha relación entre sí, la empresa estatal de origen chino China National 

Petroleum Corporation con sede en Sudán, la cual a su vez posee el 40% de las 

acciones en la empresa Greater Nile Petroleum Operating Company de capital 

sudanés.  

 

Por otro lado, se considera, según algunos autores, que Sudán solamente 

es el inicio de una conexión que pretende tener China entre  África y el Medio 

Oriente, donde se encuentran los pozos petroleros más grandes de la actualidad. 

La construcción de infraestructura para  alcanzar este fin ya fue iniciada en Port 

Sudán al noroeste del país, con un oleoducto que alcanza los 1,400 kilómetros, 

atravesando la mayor parte de Sudán. Al dar por finalizada esta obra en donde 

trabajan varios obreros chinos, la producción sudanesa de 800,000 barriles 

diarios en la actualidad colocaría a Sudán en la misma liga que los países 

productores de la OPEP como Qatar o no OPEP como Omán
54

. Constituyendo 

una gran ventaja para China, por asegurarse de grandes reservas de petróleo, y,  

a mediano plazo obtener un acceso que le permita conectarse con los mayores 

productores, a la vez que se asegura de obtener el crudo a precios muy por 

debajo del mercado OPEP. 

 

Las inversiones chinas dentro de Sudán han sido beneficiosas para el 

gobierno de Al Bashir, en dos sentidos bien marcados: por una parte China 

practica muy a su conveniencia el principio de no ingerencia en los asuntos 

internos del estado, no interviniendo de ninguna manera -al menos de forma 
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directa- en el desarrollo del conflicto; sin embargo China ha sido muy renuente a 

apoyar las resoluciones del Consejo de Seguridad que imponen embargos 

económicos a Sudán por su violación sistemática a los Derechos Humanos, algo, 

que Estados Unidos ha llegado a calificar hasta de “genocidio”, pronunciado por 

Colin Powell quien viajó a Darfur y su comitiva humanitaria contaba con 

empresarios de la industria petrolera
55

.  

 

En consecuencia a ello, China se defiende, argumentando que el 

“problema” de Darfur, es un problema interno. El asistente del Ministro de 

Relaciones Exteriores chino, Zhou Wenzhong, expresó: creo que la situación 

interna en Sudán es un asunto interno, y nosotros no estamos en posición de 

imponernos sobre ellos
56

. Esta posición “neutral” de China, obedece además de 

sus intereses petrolíferos, a ganancias obtenidas por parte de la venta 

incontrolada de armas, las armas chinas, incluso las minas terrestres, han 

aparecido en Burundi y República Democrática del Congo...Se dice que tres 

pequeñas fábricas de armas, situadas  a las afueras de Jartum, han sido 

construidas por China, cuya producción se ha encontrado posteriormente entre 

las armas capturadas por los rebeldes
57

 de esta manera, dando apoyo 

armamentístico por un lado y, por otro, no apoyando las resoluciones del 

Consejo de Seguridad, China también se asegura de mantener a la industria 

petrolífera produciendo dentro de la región. 

 

Amnistía Internacional ha investigado mucho sobre el tema, llegando a 

conclusiones muy interesantes; las exportaciones de China en materia de armas 

tienen muy pocas restricciones vinculantes para los países de destino los cuales 

son en su mayoría africanos. En el caso específico de Sudán, Amnistía 

Internacional menciona: China ha seguido permitiendo el envío de material 

militar a Sudán, pese a que los homicidios, las violaciones y los secuestros 
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cometidos por las fuerzas armadas gubernamentales y los grupos militares aliados 

en Darfur son generalizados y están bien documentados.
58

 

 

La presión internacional para detener el conflicto de Darfur, deja en una 

mala posición a China, debido a la intensidad y frecuencia con que el occidente 

presenta las imágenes de lo sucedido en Darfur, a sabiendas que esta potencia 

reformó en el 2002 la normativa del control de exportaciones, China no detiene 

el flujo de la exportación de armamento hacia Sudán, en junio del 2004, en el 

conflicto de Darfur, un avión y varios helicópteros dispararon cohetes contra 

pueblos cuya población civil ya había sido atacada por tierra... China vendió a 

Sudán aviones y helicópteros, se dijo que China había suministrado helicópteros 

Z-seis, fabricados por Change Aircraft Industries y destinados al transporte de 

tropas.
59

 

 

Se ha tenido también registro del uso que las fuerzas armadas dan estos 

helicópteros, los cuales son comúnmente utilizados para raptar y desaparecer 

sospechosos de colaborar con los rebeldes. 

 

  La presión internacional afectó de igual forma, pero en una menor escala 

ocurrió con la empresa Talisma de capital canadiense, la cual, enfrenta cargos en 

Estados Unidos de complicidad en estas matanzas sistemáticas, las cuales  se están 

llevando a cabo por parte del gobierno de Jartum y de las milicias yanyaweed. 

Ante esto, varias ONG´s y otros grupo de influencia a nivel mundial, inician una 

cruzada para presionar en mayor medida a una intervención humanitaria por 

parte de la ONU para enviar tropas a detener el conflicto, lo cual facilitaría la 

intervención occidental después de declinado el impopular gobierno de Jartum. 

Sin embargo; China no ha menguado en su posición y sigue declinando cualquier 

resolución que implique un golpe directo a su economía.  
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En el plano paralelo a China, se encuentra Malasia, la cual posee 

inversiones dentro de Sudán, siempre en el campo petrolífero, pero en menor 

medida mediante la empresa Petronas el nombre corto de  Petroliam Nasional 

Berhad que es la compañía de petróleo y gas de Malasia poseída por el Estado, 

fundada el 14 de agosto de 1974. Petronas es dueña de 103 subsidiarias y es 

parcialmente dueña de otras 19, además está asociada con 55 compañías
60

. 

En Sudán Petronas, se encarga de explorar y obtener muestras de petróleo en 

una región determinada de Sudán, la cual está dividida en siete bloques, los 

cuales son concesionados a las distintas empresas que gozan de la concesión, en 

este caso, Petronas, explora junto a la China National Petroleum, en las riberas 

de la costa marítima en los lugares de almacenaje. 

 

Petronas Malasia, trabaja dentro de Sudán bajo la empresa Petronas 

Carigali Sudan Berhad, la cual se encuentra localizada dentro del bloque cinco 

situado en el sur de Sudán con una pequeña extensión cerca de Darfur. Petronas 

posee el 30% de las acciones del Bloque 5A, y el 41% en el bloque 5B
61
, una 

pequeña porción de las zonas de investigación dentro del sur de Sudán. Por otra 

parte Petronas controla las noticias que se difunden en Malasia, quienes no 

conocen a profundidad lo sucedido, algunos de ellos según Oilwatch han llegado 

a protestar frente a la  embajada estadounidense en Malasia. 

 

Para Malasia, las cosas son diferentes a China, en dos sentidos bastante 

marcados: uno, Petronas solamente posee una pequeña concesión del petróleo y 

la exploración de nuevos yacimientos en comparación a la concesión de la cual 

goza China en la región, quien aún tiene una fuerte presencia entre la petrolera 

estatal, como se explicó supra; segundo, China es el único país asiático que posee 

derecho de veto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de esta 

forma y como ya se explicó anteriormente, China tiene un mayor espacio de 

maniobra en la arena internacional; logrando ya, en varias ocasiones dejar sin 

efecto varias resoluciones o embargos que occidente  ha tratado de imponer. 
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En este caso, la correlación de poderes de ambas potencias asiáticas es 

bastante divergente debido al papel que ambos países han jugado en la historia 

política mundial, nadie olvidará que China es un país con un pasado y presente 

muy influyente a nivel mundial, adherido enhorabuena, el despegue económico 

que ésta potencia ha tenido en los últimos años. El apoyo de China en Sudán ha 

sido de total importancia en materia política y diplomática, sin dudar también de 

la ventaja que tiene el gobierno de Omar al- Bashir, de contar con Petronas, una 

si no es que la más influyente, empresa petrolera alrededor del mundo.  

 

Lastimosamente, la política China de no inmiscuirse en los asuntos 

internos de sus socios comerciales, pero, de la misma manera obstaculizar los 

embargos económicos (los cuales no se duda, es por proteger intereses propios 

antes que cualquier otra cosa), se traduce al largo plazo en mayor sufrimiento 

para la población sudanesa, con decenas de muertes diarias, hambrunas y una 

sistemática violación a los derechos humanos, hasta llegar a catalogar toda esta 

guerra como “limpieza étnica”.  

 

Sin embargo, la cooperación de China en materia económica, no se 

detiene hacia estos países, si no que más bien se fortalece debido a la 

importancia estratégica en materia de recursos minerales y energéticos.  

  

 

1.3.2 Influencia económica de China dentro del continente africano  

 

La influencia de China dentro del continente africano no es nada nuevo, 

la relación más estrecha entre China y África, inició con el reconocimiento de 

Nasser presidente de Egipto en 1956. Sin embargo, el modelo socialista con tintes 

muy chinos fue implementado en algunos países africanos, entre ellos el tanzano 

Juluis Nyerere, cuya política de colectivización agrícola basada en la solidaridad 
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familiar, se inspiraba claramente en los principios de la Revolución China
62

. 

Actualmente, las relaciones entre China y África son más bien basadas en la 

cooperación y el respaldo económico que en relaciones basadas en la ideología.  

 

Los objetivos de China después de la Guerra Fría, son diferentes, por su 

crecimiento acelerado necesita mayores cantidades de recursos tanto energéticos 

como minerales, el continente olvidado, como algunos mencionan, era la mejor 

opción para China, debido a sus innumerables recursos y la necesidad crónica de 

dinero para salir del subdesarrollo. Lo anterior, era la oportunidad para que 

China pudiese penetrar  fácilmente en África, la deuda externa contraída por 

todos los países africanos y las medidas impuestas por el Club de París y el Fondo 

Monetario Internacional, hicieron más fácil esta penetración. Para permitir la 

participación de los países africanos como un bloque en las relaciones con China, 

se creó en el año 2000 el Foro sobre Cooperación China- África el que se tiene 

como objetivo la consulta y el diálogo entre las partes estableciendo los ejes 

esenciales en los que se dará la cooperación. El Foro sobre Cooperación China- 

África procura establecer “Cooperación Pragmática” para fortalecer la consulta y 

ampliar la cooperación, sobre la igualdad y los beneficios recíprocos, para 

promover tanto el diálogo político como la cooperación económica y el 

comercio
63

.    

 

Estos foros se han llevado a cabo desde el año 2000, con tres sedes 

diferentes la primera fue en Beijing en octubre de 2000 y la segunda en Adis 

Abeba, Etiopía en el 2003
64

, en la última de estas reuniones se firmó un acuerdo 

en el que se instituían los mecanismos de seguimiento entre las subsiguientes 

cumbres. Los temas siempre han oscilado bajo los mismos ejes entre los que 

resalta la cooperación técnica y la económica. La inyección de dinero a los países 

africanos y la cooperación en mano de obra ha sido el estandarte de la política 
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china para estos países. Las  condiciones impuestas por el FMI a esta región, las 

cuales consistían en los famosos Programas de Ajuste Estructural que han dejado 

en  peores condiciones a África, le han cerrado las puertas completamente al 

sistema financiero internacional, ocasión que ha aprovechado China para 

introducir el excedente de ganancias que ha tenido con el crecimiento de las 

exportaciones a préstamos y otras obras de infraestructura bajo una sola 

condición: sumarse al principio de una sola China, rechazando mantener 

relaciones oficiales con Taiwán. Una elección que, echadas las cuentas, conviene 

hacer si la gran mayoría de países africanos prefiere Pekín a Taipei
65

. 

   

   Las inyecciones, de capital dentro del continente van en aumento, China 

ha expandido los rubros en los que se invierte mediante préstamos a bajos 

intereses, de manera que China se ha vuelto el Banco Mundial para África, y el 

respaldo ante la Comunidad Internacional, el Primer Ministro de Comercio chino 

Wen Jiabao propuso que este volumen comercial debía incrementarse a 100,000 

millones de dólares antes del año 2010
66

. Esta cantidad de dinero se ha destinado 

a varios países dentro de los cuales sobresalen algunos países en específico en 

Costa de Marfil, donde ya se están construyendo alojamientos para 225 

diputados marfileños, hasta Angola, donde empresas chinas están restaurando un 

barrio entero... los chinos son tanto el capital como la ingeniería de la ferrovía 

construida en Angola, o las carreteras y puentes levantados en Ruanda
67

. 

Para este año (2007), China ha hecho una serie de propuestas para los 

países africanos en las reuniones de seguimiento entre las que sobresalen los 

planes de inversión en los campos de mayor importancia para China: en 

Zimbabwe, incluyen la explotación minera, Pekín, propone financiar centrales 

térmicas en este país y obtiene a cambio participación en la explotación del 

cromo. En Gabón, China ha invertido decenas de millones de euros en el sector 

madera, en minerales y petróleo. En Sudáfrica, invierte en aluminio.
68

 Las 
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inversiones se extienden hasta en los ámbitos de la agricultura, dando 

cooperación técnica agrícola en países específicos como Zambia. 

 

 Estas inversiones del lado de China han desatado una fuerte inmigración 

de chinos en diferentes países de África, éstos inmigrantes, llegan hoy en día en 

calidad de obreros, ingenieros, médicos y otras profesiones, la nueva emigración 

china está relacionada con los grandes contratos de trabajos públicos y con los 

pequeños empresarios procedentes de China y otras partes del mundo.
69

 Además 

de ofrecer un trabajo a los obreros chinos, las importaciones de China en el 

continente africano son mayores de las exportaciones que ellos hacen hacia el 

mismo destino, las exportaciones de África han crecido para el año 2005, un 

72% para China frente al 30% que exporta a Europa
70

  

 

  Para el 2009, China ha diseñado una serie de estrategias y programas que 

pretenden hacer aún más estrechas y comprometidas las relaciones entre los 

países africanos:  

 En los tres próximos años otorgar a África 3,000 millones de dólares de 

créditos preferenciales y 2,000 millones de dólares de créditos 

preferenciales de exportación al comprador. 

 Establecer un fondo de desarrollo China-África que llegará a los 5,000 

millones de dólares... 

 Construir un centro de conferencias para la Unión Africana con miras a 

apoyar a los países africanos en sus esfuerzos por fortalecerse a través de 

la unidad y apoyar el proceso de integración africana. 

 Condonar las deudas vencidas hasta finales de 2005 de los créditos 

gubernamentales sin intereses, contraídas con China...
71
 

 

Si lo programado por China se sigue al pie de la letra, la influencia de ésta en 

África, será mucho mayor que la que tiene Estados Unidos dentro del continente, 
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de esta manera, China se esta asegurando de obtener materia prima por mucho 

tiempo, aunque no sea lo necesario para el ritmo de crecimiento que  está 

manteniendo el país, tomando en cuenta que cada año muestra una tendencia 

creciente al año anterior
72

. África por su parte, está obteniendo varios beneficios, 

China, le proporciona el dinero necesario para llevar a cabo obras de 

infraestructura; no se entromete en los asuntos internos de los países y no le 

interesa sus problemas de violación a los derechos humanos o casos de 

corrupción, también provee de mano de obra en la construcción de 

infraestructura a bajos costos.  

 

1.3.3 Estados Unidos: el actor invisible dentro del conflicto 

 

Estados Unidos, es uno de los principales actores en la Comunidad 

Internacional, puesto que se encuentra envuelto en diferentes ámbitos de la 

misma, su participación es más que evidente en lo económico, lo político, lo 

militar, lo ambiental, etc. Por lo que, siendo el conflicto de Darfur un tema 

relevante en la Agenda Internacional contemporánea, la actuación de Estados 

Unidos en el mismo, no es algo que se haya hecho esperar. Sin embargo; a lo 

largo del desarrollo de este conflicto,  el papel que ha jugado Estados Unidos, se 

ha visto ensombrecido debido a la ambigüedad que este actor ha presentado en 

su forma de proceder. 

 

En la región de Darfur, existen diferentes entes destinados a cumplir con la 

labor humanitaria necesaria para contrarrestar los efectos del conflicto, entre 

ellos Estados Unidos, el cual  es el principal agente humanitario dentro del 

territorio. Entre el 2004 y el 2006, este país destino más de mil millones de 

dólares con el fin de ayudar a sufragar la crisis humanitaria que el territorio 

afronta, aún antes de 2003. 

 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es 

uno de los principales brazos que la administración de Washington ha extendido,  
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en cuanto a labor humanitaria en la zona en conflicto. Michael Hess, 

administrador adjunto de la USAID, al presentar su informe ante el congreso 

estadounidense dijo a los legisladores: El Congreso considera ahora 225 millones 

de dólares para financiación suplementaria de emergencia para Sudán, de los 

cuales 170 millones han sido asignados para Darfur. Además, se insta a los 

legisladores a que aprueben el financiamiento lo más pronto posible para que las 

tareas de alivio prosigan con rapidez y eficacia…En 2005, Estados Unidos aportó 

el 85 por ciento del financiamiento para las operaciones del Programa Mundial 

de Alimentos en Sudán, pero sigue solicitando a otros donantes a que 

contribuyan con más ayuda para atender a los que sufren en Darfur… Si bien 

donamos mucho al PMA, Estados Unidos ha dado también 22 millones de 

dólares al programa de distribución de alimentos del Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CIRCR) y ocho millones a cinco organizaciones no gubernamentales 

que distribuyen alimentos en Darfur.
73

 

 

Uno de los programas más significativos de la USAID, es Programa de 

Alimentos para la Paz, el cual ha tomado tres medidas claves, con las cuales se 

espera ayudar a complementar la insuficiencia de raciones suministradas por el 

Programa Mundial de  Alimentos (PMA), ésto, según Jonathan Dworken, 

director interino del Programa de Alimentos para la Paz. Las tres medidas son las 

siguientes: 

1. Transporte de 2,850 toneladas de productos no cereales a Puerto Sudán 

desde los lugares de reservas situadas anticipadamente en Dubai y Lake 

Charles, Luisiana, para distribución en Darfur; 

2. Desvío de 4,750 toneladas de alimentos a Puerto Sudán que se habían 

enviado a los lugares de reservas en Dubai; y 

3. Compra de 40,000 toneladas de cereales por valor de 36 millones de 

dólares para embarque directo y rápido a Sudán (una medida de 
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emergencia tomada por el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos).
74

 

 

Cabe señalar que ya para el año 2007, Estados Unidos provee el 85% de los 

alimentos que el PMA distribuye en dicho territorio. Otra de las maneras en las 

que Estados Unidos pretende contrarrestar la situación de crisis dentro del 

territorio de Darfur, es a través de  sanciones económicas, con las que intenta 

ejercer presión sobre el gobierno, y así aminorar con la violencia que aqueja a la 

zona. 

 

Según El País (un editorial español) estas sanciones apuntan a una 

treintena de florecientes compañías petrolíferas a las que se prohibirá el acceso al 

sistema financiero de EE UU y el comercio con empresas e individuos de este 

país. Bush busca también una enérgica resolución del Consejo de Seguridad que 

incluya un embargo de armamento y la prohibición de vuelos militares sobre 

Darfur, para evitar que Jartum siga lanzando sus helicópteros rusos de ataque 

contra la población de la vasta región nororiental sudanesa.
75

 Estas sanciones 

estarán dirigidas  a tres individuos: Ahmad Muhammed Harun, ministro de 

Asuntos Humanitarios, Awad Ibn Auf, jefe de inteligencia militar y seguridad y 

Khalil Ibrahim, líder del Movimiento Justicia e igualdad, el cual se rehusó a 

firmar el Acuerdo de Paz de Darfur. 

 

En sus declaraciones del 29 de mayo de 2007, referentes a la situación 

vivida en Darfur, el presidente estadounidense George W. Bush dijo lo siguiente: 

Hace mucho tiempo que la gente de Darfur sufre en manos de un gobierno que 

es cómplice en el bombardeo, asesinato y violación de víctimas inocentes. Mi 

administración califica estas acciones por su nombre correcto: “genocidio”. El 

mundo tiene una responsabilidad de ayudar a poner un fin a todo esto... Las 

acciones del presidente Bashir en las pasadas semanas siguen el antiguo patrón de 

                                                 
74 Ibid. 

75  Ciberamerica,  Gobierno de Estados Unidos impone sanciones contra Gobierno de  

Sudán.http://ciberamerica.blogspot.com/2007/05/darfur-gobierno-de-estados-unidos.html 

http://ciberamerica.blogspot.com/2007/05/darfur-gobierno-de-estados-unidos.html
http://ciberamerica.blogspot.com/2007/05/darfur-gobierno-de-estados-unidos.html


 53 

promesas de cooperación, al mismo tiempo que encuentra nuevos métodos de 

obstrucción.
76

 

Además de esto el presidente Bush instó a que, tanto su país como otras 

naciones deberían actuar de manera que puedan ayudar a prevenir una 

emergencia humanitaria, y a la vez auxiliar en la reconstrucción de la región de 

Darfur. Sin embargo, aunque Estados Unidos, parezca tener una muy buena 

intención respecto a Darfur, la administración de Washington se niega a remitir a 

la Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya, el caso de violencia y vandalismo 

en Darfur, a pesar de que fuera esta misma administración (Bush) la que 

denominara éstos hechos como actos de genocidio, los cuales corresponderían 

ser juzgados por la CPI. Además de no remitir el caso a la CPI, propone la 

conformación de un tribunal Ad-hoc (como el establecido en Ruanda) para 

someter a juicio los crímenes de guerra perpetrados en la región desde 2003.   

Asimismo parece no haberse considerado, el mismo caso de Ruanda, el cual a 

más de una década, no ha logrado finalizar el proceso de juicios a todos los 

responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad  y genocidio ocurridos en 

1994. 

Desde la misma conformación de la CPI, Estados Unidos no ha estado 

dispuesto a colaborar con ella, argumentando que la Corte amenaza su 

soberanía, por lo que el caso de Darfur no será la excepción  para que EUA 

acceda a colaborar con la Corte. La propuesta de Estados Unidos de crear un 

nuevo tribunal para Darfur es un espejismo. Una nueva corte ad hoc carecería de 

la velocidad y el poder efectivo para cumplir con la tarea, apuntando además 

que el tribunal existente para Ruanda publicó un informe la semana pasada 

señalando que la capacidad locativa

 de la Corte era inadecuada incluso para el 

caso en ejercicio y que se estaba construyendo una cuarta sede para la corte. 

Para completar su agenda en tiempo y forma, el tribunal de Ruanda deberá usar 
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todos los recursos a su alcance. El plan de Estados Unidos de montar un nuevo 

tribunal en las instalaciones penales de Ruanda es como apretar tres pasajeros 

más en un coche repleto
77

; afirmó  Richard Dicker, director del Programa de 

Justicia Internacional de Human Rights Watch. 

Es importante agregar que a Estados Unidos también se le acusa de tener 

intereses profundos en los hidrocarburos del continente africano; en especial el 

petróleo sudanés, cuya explotación ha excluido al país occidental. Se le imputa, 

además, el uso de tropas internacionales para poder penetrar en el territorio 

sudanés e implementar las mismas medidas que fuesen tomadas en territorio 

iraquí, volviendo a Sudán en una segunda Irak, y así desplazar a los 

competidores asiáticos, que poseen el control petrolífero de la zona, 

especialmente el de los yacimientos ubicados en Bientiu y Hegleg. Todo lo 

anterior, según algunos investigadores constituye el  interés oculto tras el 

esfuerzo de Estados Unidos en las labores humanitarias  en la región de Darfur 

 

1.3.4 Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el Conflicto de Darfur 

 

El papel que juega El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ve 

claramente reflejado en las resoluciones que se toman en reuniones convenidas 

para discutir sobre un determinado tema que resulte de interés para la 

comunidad internacional.  

 

Las resoluciones tomadas en el seno del Consejo de Seguridad, 

comprenden  decisiones,  que pueden servir tanto como llamados de atención 

como para asentir con las disposiciones de algunos actores internacionales ante 

una determinada situación o punto importante de la llamada Agenda 

Internacional. Las resoluciones que el Consejo de Seguridad ha dictado a lo largo 
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del tiempo de su existencia son muchísimas, sin embargo, para la presente 

investigación se tomarán en cuenta únicamente aquellas relacionadas a la región 

de Darfur, en especial aquellas que se dieron a partir del 2004 hasta el primer 

semestre de 2007, donde se pondrá de manifiesto los puntos más importantes de 

cada una de ellas, y que están relacionadas con temas como: derechos humanos, 

Derecho Internacional Humanitario, el papel de algunos organismos de Naciones 

Unidas y el compromiso de las partes beligerantes respecto a las obligaciones 

contraídas en la firma de algunos acuerdos. Por lo que,  para una mayor 

comprensión de  dichas resoluciones, se sugiere referirse al anexo uno de esta 

obra, donde  se encuentra en detalle cada una de ellas.  

 

Resolución 1547
78

: Esta resolución fue celebrada y aprobada el  11 de 

junio de 2004, luego de expresar el agrado por haberse  firmado el 5 de junio 

de 2004, en Nairobi (Kenya), una Declaración por la cual las partes aceptan los 

seis protocolos firmados por el Gobierno del Sudán y el Movimiento y Ejército 

de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A), se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La necesidad de establecer un grupo de avanzada de las Naciones 

Unidas en el Sudán y una misión política especial  facilitar los contactos con las 

partes interesadas y preparar la introducción de una operación de apoyo de la 

paz tras la firma de un acuerdo general de paz; 

 

2. Considerar el establecimiento de una operación de las Naciones Unidas 

de apoyo a la paz para prestar apoyo a la aplicación de un acuerdo general de 

paz.   

3. Prestar asistencia a las partes en la supervisión y verificación del 

cumplimiento de los términos del acuerdo general de paz, así como para hacer 

los preparativos de la labor que ha de desempeñar la Organización durante el 

período de transición en el Sudán. 
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4. Contar con capacidad de información pública eficaz, con inclusión de 

emisoras de radio y de televisión local y nacional, así como de medios escritos, 

para promover entre las partes y las comunidades locales la comprensión del 

proceso de paz y la función que desempeñaría la operación de las Naciones 

Unidas de apoyo a la paz. 

 

5. instar a las partes a utilizar su influencia para detener de inmediato los 

enfrentamientos en la región de Darfur, en el Alto Nilo y en otros lugares, 

exhorta a las partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Ndjamena, de 8 de 

abril de 2004, a concertar sin demora un acuerdo político. 

Además condena los actos de violencia y las violaciones de derechos 

humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas por todas las 

partes y expresa suma preocupación por las repercusiones  que tiene la 

prolongación del  conflicto para la población civil del Sudán, en particular las 

mujeres, los niños, los refugiados y los desplazados internos. 

 

En esta resolución se empezaba a buscar maneras, aunque muy generales, 

de hacer frente al conflicto, empezando por establecer un Acuerdo general de 

Paz, y buscar la solución del conflicto. Si embargo, se volvía necesario hacer algo 

más que eso, aunque  constituyó un buen comienzo. 

 

 Resolución 1556
79

: Esta resolución se celebro el 30 de julio de 2004, cuyos 

puntos relevantes fueron: 

1. La preocupación por la crisis humanitaria que viven miles de civiles,  

consecuencia del  conflicto en la región, 

2.  Así como los actos violentos perpetrados por los yanyaweed. 

3.  La preocupación por la situación actual de los niños, las mujeres y los 

desplazados dentro del país y los refugiados;  

4. Así como la urgencia de asistencia humanitaria, la cual para el tiempo de 

lluvias resulta mas difícil de ser prestada 
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5. Además de poner especial énfasis en el compromiso que el gobierno 

sudanés tiene de movilizar fuerzas armadas y desarmar a las milicias 

yanyaweed y aprehender y procesar a los líderes de dicha milicia. 

6. También se llamó la atención sobre las violaciones del Acuerdo de 

Cesación del Fuego, el cual fuera firmado en Nyamena, el 8 de abril de 

2004 solicitando  a los grupos rebeldes a que respeten la cesación del 

fuego.  

7. La labor realizada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos al enviar observadores de derechos humanos al 

Sudán. 

 

De esta resolución  se obtuvo logros como: el papel de liderazgo que la 

Unión Africana ha tomado en torno al conflicto que aqueja en especial a la 

región de Darfur. Sin embargo, cabe decir que a pesar de los esfuerzos tanto de 

la UA como de Naciones Unidas, las violaciones al Acuerdo de Cesación del 

Fuego firmado en Nyamena el 8 de abril de 2004 no se hicieron esperar, 

dificultando aun más el objetivo de lograr un acuerdo general de paz entre las 

partes.
 
 

 

 Resolución 1564
80

: Celebrada el 18 de septiembre de 2004, esta 

resolución, entre otros asuntos, observa: 

1. Los progresos que en materia humanitaria se han obtenido en torno al 

conflicto en región. 

2.  Preocupación debido a que los compromisos adquiridos por el gobierno 

sudanés en esta materia no han sido debidamente cumplidos, lo cual no 

ayuda a mejorar la situación de seguridad para la las poblaciones 

vulnerables que habitan la zona

. 

3. La toma de medidas en cuanto a aquellos obstáculos que hacían difícil la 

distribución de socorro humanitario. Por lo que se siguió instando, tanto 
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al gobierno como a los grupos rebeldes a que faciliten este socorro 

humanitario.  

4. El respeto de cada una de las partes, al Derecho Internacional 

Humanitario y las Normas de Derechos Humanos.  

5. Establecer una comisión internacional de investigación para que averigüe 

sobre todas las denuncias de transgresiones del Derecho Internacional 

Humanitario y las Normas de Derechos Humanos cometidas en la región 

de Darfur, y si se han producido o no actos de  genocidio e identifique a 

los autores de tales crímenes  a fin de que los responsables rindan cuentas 

de sus actos. 

 

Los niveles de violencia dentro de la región de Darfur son algo que llamó 

fuertemente la atención del consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por 

ello el llamado de atención sobre asuntos concernientes a vejaciones de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por otra parte, se 

destacó la superación de obstáculos, relativo a la distribución de ayuda 

humanitaria.
 
 

  

Resolución 1574
81
: Realizada el 19 de noviembre de 2004, en Nairobi    

(Kenya). Tuvo como puntos importantes: 

1. Dejar claro que el Consejo de Seguridad se encuentra determinado 

a ayudar al pueblo de Sudán a promover la reconciliación nacional, 

la paz duradera y la estabilidad, donde se respeten los Derechos 

humanos y sea garantizada la protección para sus ciudadanos.  

2. Enfatizar la labor desempeñada por la Autoridad 

Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la cual alienta a las 

partes a que concierten prontamente un acuerdo general de paz 

destacando la necesidad de que la comunidad internacional, una 

vez que se haya firmado ese acuerdo y se comience a ponerlo en 

práctica, preste asistencia para este fin;  y la Misión de Avanzada de 
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las Naciones Unidas en el Sudán (UNAMIS) la cual fuese establecida 

en la resolución 1547 de 2004.  

3. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exige al Gobierno 

y las fuerzas rebeldes y todos los demás grupos armados pongan fin 

inmediatamente a todos los actos de violencia y ataques, incluidos 

los secuestros, se abstengan de reasentar civiles por la fuerza, 

cooperen con las actividades de socorro humanitario y de 

observación internacionales.
 
 

 

Resolución 1585
82

: Celebrada el 10 de marzo de 2005, Luego de recordar 

resoluciones anteriores se reafirmo la disposición del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas de apoyar los procesos de paz en la región de Darfur, y 

prorrogar hasta el 17 de marzo de 2005 el mandato de la Misión Preparatoria de 

las Naciones Unidas en el Sudán, establecida en virtud de su resolución 1547 

(2004). 

 

Básicamente, se llegó a esta resolución, luego de estudiar y revisar las 

resoluciones anteriores, y aunque el panorama dentro de la región darfurí parece 

ser algo incierto, el Consejo de Seguridad reiteró su compromiso de apoyo en la 

búsqueda de la paz en la zona.
 
 

 

Resolución 1588: celebrada el 17 de marzo de 2005; Con esta resolución 

se Decide prorrogar hasta el 24 de marzo de 2005 el mandato de la Misión de 

Avanzada de las Naciones Unidas en el Sudán, establecida en virtud de su 

resolución 1547 (2004).
 
 

  

 Resolución 1590: Llevada a cabo el 24 de marzo de 2005. Expresa: 

1. La aceptación por la firma del Acuerdo General de Paz entre el Gobierno 

del Sudán y el Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés 

(SPLM/A), la cual tuviera lugar el 9 de enero de 2005 en Nairobi 

(Kenya).  
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2.  En esta sesión se  recordaron los compromisos contraídos por las partes 

en el Acuerdo de Cesación del Fuego de Nyamena de 8 de abril y en los 

Protocolos Humanitario y de Seguridad de Abuja de 9 de noviembre de 

2004, concertado entre el Gobierno del Sudán, el JEM y el SLM/A. 

3. La preocupación  de Naciones Unidas  por la seguridad del personal 

humanitario y su acceso a las poblaciones necesitadas incluyendo a la 

población de los refugiados, los desplazados dentro del país y otras 

personas afectadas  por la guerra. 

4. Las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario en la región de Darfur, especialmente aquellas de naturaleza 

sexual contra civiles, especialmente mujeres y niñas. 

5. En esta resolución también se instó a las partes a que tomen medidas  en 

cuanto a los responsables de estos crímenes, para que sean enjuiciados y 

respondan por sus actos ante la justicia. 

6.  Lo concerniente al tema del virus del VIH/SIDA y otras enfermedades 

sexualmente transmisibles, tras las denuncias de explotación sexual, este 

tema ha cobrado un mayor auge para la comunidad internacional, por lo 

que se estableció que habría una política de tolerancia cero de la 

explotación y el abuso sexuales de toda índole en todas las operaciones 

de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

7. Se establece la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS) por 

un período inicial de seis meses, contando con hasta 10,000 efectivos 

militares y de un componente civil apropiado que incluye hasta 715 

policías civiles. 

 

Al recordar lo que en las resoluciones 1556 (2004), 1564 (2004) y 1574 

(2004)  se exigía en cuanto a que todas las partes en el conflicto de Darfur se 

abstuvieran de cometer actos de violencia contra civiles y cooperaran 

plenamente con la Misión de la Unión Africana en Darfur, puede decirse que es 

uno de los puntos que más sobresale ya que desde que se pidió la abstención de 

actos violentos en las tres resoluciones que le anteceden es algo que no ha sido 
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respetado. Además de discutir temas como crímenes sexuales, por ser un tema 

muy importante en la llamada agenda Internacional contemporánea.
 
 

 

Resolución 1591
83

: Celebrada el 29 de marzo de 2005. De los puntos más 

importantes que esta resolución tiene, sobresalen los siguientes:  

1. Que no puede haber una solución militar al conflicto en Darfur, 

exhorta al Gobierno del Sudán y a los grupos rebeldes, en 

particular el Movimiento Justicia e Igualdad y el Movimiento y 

Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés a reanudar rápidamente 

las conversaciones de Abuja sin condiciones previas y negociar de 

buena fe para llegar rápidamente a un acuerdo. 

2. El tema de la pronta resolución del conflicto es algo que se vuelve 

cada vez más necesario, debido a las consecuencias que este 

acarrea, las cuales no solamente afectan el espacio físico de la 

región, sino que, también repercute o deja secuelas psicológicas que 

quedan impregnadas en la población civil. 

 

Esta resolución, básicamente expresa que en vista de que las partes en 

conflicto no cumplieron con los compromisos adquiridos en virtud de lo 

acordado en las resoluciones 1556 (2004), 1564 (2004) y 1574 (2004), 

sobretodo en lo relativo al Acuerdo de Cesación del Fuego de Nyamena, entre 

otras, adoptar ciertas medidas como: Establecer un Comité del Consejo de 

Seguridad integrado por todos sus miembros para que desempeñe las funciones 

como: Examinar las solicitudes del Gobierno del Sudán relativas al 

desplazamiento de equipo y suministros militares a la región de Darfur, alentar 

un diálogo entre el Comité y los Estados Miembros interesados, en particular los 

de la región, entre otras. 

 

Respecto a que si se contara con el apoyo internacional para una mejor  

aplicación del Acuerdo General de Paz, se contarían con mejores resultados en 

cuanto a la resolución del conflicto, ya que si se tienen avances tomando como 
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base el Acuerdo general de Paz, se espera que esto cree condiciones propicias e 

importantes que sean decisivas en cuanto a la resolución del conflicto, sin 

embargo, pese a los esfuerzos de paz que están siendo actualmente realizados, la 

región de Darfur, es aun una zona en conflicto y un rió de violaciones a los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
 
 

 

 Resolución 1593
84

: Llevada a cabo el 31 de marzo de 2005. El Consejo de 

Seguridad, en esta sesión llegó a la conclusión que  según el informe de la 

Comisión Internacional de Investigación sobre las transgresiones del Derecho 

Internacional Humanitario y las Normas de Derechos Humanos en Darfur y 

tomando en cuenta  el artículo 16 del Estatuto de Roma, sobre el cual la Corte 

Penal Internacional no puede iniciar ninguna investigación ni enjuiciamiento 

durante un plazo estipulado  de 12 meses después de que el Consejo de 

Seguridad le haya hecho una petición, que debían remitir la situación en Darfur 

desde el 1° de julio de 2002 al Fiscal de la Corte Penal Internacional, y que las 

partes en conflicto deben cooperar con la Corte y el Fiscal.  

   

En esta resolución se determinó que los asuntos relativos a la región de 

Darfur debían ser remitidos a la Corte Penal Internacional, y que ésta debe juzgar 

aquellos crímenes que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario, ya 

que es algo para lo que la Corte fue creada específicamente. 

 

 Resolución 1627
85

: Celebrada el 23 de septiembre de 2005, Debido a la 

muerte de Dr. John Garang de Mabior, ocurrida el 30 de julio de 2005, el 

Consejo de Seguridad expresó sus condolencias. Además, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Prorrogar el mandato de la UNMIS hasta el 24 de marzo de 2006, con la 

intención de renovarlo por otros períodos; 

2. Que el Secretario General que le presente informes cada tres meses sobre la 

ejecución del mandato de la UNMIS 
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3. Insta a los países que aportan contingentes a estudiar detenidamente la carta 

del Secretario General de 24 de marzo de 2005 (A/59/710) y a tomar las 

medidas apropiadas para evitar la explotación y el abuso sexuales por el 

personal que aportan a la UNMIS. 

  

 Lo interesante de esta resolución, radica en llamar la atención sobre el 

papel que la UNMIS esta desempeñando dentro de la región, que aunque esta 

fuera creada con objetivos meramente a colaborar en los procesos que se 

encaminan hacia la paz en la zona, ha habido quejas de la actuación de algunos 

miembros del personal, en donde se les acusa de realizar crímenes de explotación 

y de naturaleza sexual. Por tal motivo se ha llamado la atención a que estos 

casos sean estudiados.
 
 

 

 Resolución 1651
86

: Llevada a cabo el 21 de diciembre de 2005, en esta 

resolución se concluyó que, dada la necesidad de respetar las disposiciones de la 

Carta de la ONU que versan sobre privilegios e inmunidades, y tomando en 

cuenta la resolución 1591, era necesario lo siguiente: 

1.  Prorrogar hasta el 29 de marzo de 2006 el mandato del Grupo de 

Expertos nombrado con arreglo a la resolución 1591 (2005)  

2. Pedir al Grupo de Expertos que, antes de la expiración de su mandato, 

informe y haga recomendaciones al Consejo, por conducto del Comité 

establecido en el apartado a) del párrafo 3 de la resolución 1591 (2005), 

sobre la aplicación de las medidas impuestas en los párrafos 3, 6 y 7 de la 

resolución 1591 (2005) y los párrafos 7 y 8 de la resolución 1556 

(2004)
87

. 

 

 

Resolución 1663: Esta resolución fue celebrada el 24 de marzo de 2006. Se 

concluyó que el despliegue a fin de que la UNMIS pueda apoyar la aplicación 

oportuna del Acuerdo General de Paz, ya que  puede fortalecer la labor de 
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promoción de la paz en Darfur a través de  la prestación de asistencia adecuada 

(asistencia en materia de logística, movilidad y comunicaciones) a la AMIS, por lo 

que se decidió prorrogar el mandato de la UNMIS hasta el 24 de septiembre de 

2006. 

 

Resolución 1672
88

: Celebrada el 25 de abril de 2006, se llego al acuerdo 

que, dado el compromiso con la causa de la paz en todo  Sudán, incluso 

mediante las diálogos de paz intersudanéses dirigidas por la Unión Africana en 

Abuja  (“conversaciones de Abuja”), y el  la cumplimiento del Acuerdo General 

de Paz y el fin de la violencia y  las atrocidades en Darfur, era necesario lo 

siguiente:  

  Que todos los Estados deberán adoptar las medidas estipuladas en  

el párrafo 3 de la resolución 1591 (2005), como las que se expresan en los 

apartados c y d, donde se impide el ingreso al territorio a aquellas personas que 

el comité designe, y que sus fondos sean congelados,   respecto a las siguientes 

personas:  

 – General de División Gaffar Mohamed Elhassan (Comandante de la Región    

Militar Occidental de las Fuerzas Armadas del Sudán)  

 – Jeque Musa Hilal (Jefe Supremo de la Tribu Jalul de Darfur septentrional)  

 – Adam Yacub Shant (Comandante del Ejército de Liberación del Sudán)  

– Gabril Abdul Kareem Badri (Comandante del Movimiento Nacional pro  

Reforma y Desarrollo) 
89

 

 

Luego de  examinar las resoluciones anteriores y que los resultados que se 

van obteniendo se dan a un paso muy lento, además de la creciente crisis 

que enfrenta el personal humanitario, el panorama que se tiene resulta un 

tanto desalentador, en esta resolución se le dio nombre y apellido a las 

personas que están obstaculizando el proceso de paz en la región, por lo que 

debía dársele el trato que estipula la resolución 1591 en su párrafo tres.  
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Resolución 1679
90

: La sesión fue llevada a cabo el 16 de mayo de 2006.  

Dados los resultados  de las conversaciones de paz sobre el conflicto en la región 

de Darfur (celebradas en Abuja, Nigeria), las cuales fueran dirigidas por la Unión 

Africana, el Consejo de Seguridad exhortó a las partes en conflicto a que  

respeten los compromisos que adquirieran en el Acuerdo General de Paz y que 

éste sea aplicado a la brevedad. A la vez se instó a que aquellos que aún no han 

firmado el Acuerdo, lo firmen prontamente para evitar convertirse en un 

obstáculo para la aplicación del mismo.  

 

También el Consejo de Seguridad exhortó a la Unión Africana a que 

convenga con las Naciones Unidas, las organizaciones regionales e 

internacionales y los Estados Miembros los elementos que ahora resulten 

necesarios, además de los determinados por la Misión Conjunta de Evaluación 

de diciembre de 2005, para reforzar la capacidad de la Misión de hacer cumplir 

las medidas de seguridad previstas en el Acuerdo de Paz de Darfur con miras a 

una operación posterior de las Naciones Unidas en la región. 

  

 Esta resolución recogió como resultado el acuerdo de Paz de Darfur, por 

lo que se instó a firmar y a cumplir el acuerdo, y a aquellas partes que aún no lo 

habían firmado, que lo hicieran a la brevedad posible, para no seguir 

obstaculizando los procesos de paz. Sin embargo, suena desalentador que 

aunque hubo acuerdos previos que iban en busca de una consolidación de la paz 

en el territorio darfurí, los resultados no son los que se pretendían alcanzar al 

firmar los instrumentos, por el contrario se ha llamado la atención a dejar de 

violar dichos acuerdos y a respetarlos. Por lo que atañe a este nuevo acuerdo se 

sigue esperando que arrojen un resultado positivo en pro de la población 

afectada.
 
 

 

   Resolución 1706
91
: celebrada el 31 de agosto de 2006. En esta resolución 

el Consejo de Seguridad reconoce fuertemente el papel desempeñado por la 
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Unión Africana, y las gestiones que ésta realiza en la búsqueda de una solución al 

conflicto de Darfur, ejemplo de ello, son las conversaciones de paz que ha 

habido entre las partes en conflicto, en Abuja.  Igualmente en esta sesión se 

discute una nueva preocupación para el Consejo de Seguridad,  donde si la 

escalada de  violencia continúa en  Darfur,  pudiera traer como resultado efectos 

negativos sobre el resto de Sudán y aún afectar a Chad y a la República 

Centroafricana  y repercutir en la esperanza de lograr una paz duradera  en la 

región de Darfur.
 
 

  La resolución 1706 incluye a la UNMIS como un actor importante en el 

conflicto en la región de Darfur, el papel de la misma consiste en proveer  apoyo 

para la aplicación del Acuerdo de Paz de Darfur del 5 de mayo de 2006 y del  

Acuerdo de Nyamena de cesación del fuego por motivos humanitarios en el  

conflicto de Darfur, desempeñando, entre otras, funciones como: Vigilar el 

cumplimiento por las partes del capítulo tres del Acuerdo de  Paz de Darfur y el 

Acuerdo de Nyamena de cesación del fuego por motivos  humanitarios en el 

conflicto, vigilar los desplazamientos de grupos armados y el despliegue de 

fuerzas en las zonas en que ella esté desplegada; utilizando  medios terrestres y 

aéreos, de conformidad con los Acuerdos, investigar las violaciones de los 

Acuerdos e informar de dichas violaciones a la Comisión de Cesación del Fuego, 

ayudar a las partes en el Acuerdo de Paz de Darfur, sobre la conformación de la 

policía. 

  

 También en esta resolución se decidió que la UNMIS debía ampliar su 

mandato y que debía ser  reforzado con un máximo de 17,300 efectivos militares 

y un máximo de 3,300  efectivos de policía civil y un máximo de 16 unidades 

constituidas de policía. Se destaca el papel que la UNMIS ha desempeñado y se 

espera que esta siga un buen proceso y que las faltas por parte del personal sean 

tratadas, y mejorar la labor que ésta realiza.
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Resolución 1709
92

: celebrada el 22 de septiembre de 2006.  Transcurrido 

casi un mes de la resolución anterior,  se observaron restricciones a la UNMIS 

para cumplir efectivamente su mandato. Por lo que el Consejo de Seguridad 

decidió  prorrogar el mandato de la UNMIS hasta el 8 de octubre de 2006,  con 

la intención de renovarlo por nuevos períodos. 

 

 

   Resolución 1713
93

: Llevada a cabo el  29 de septiembre de 2006. En esta 

resolución, vuelve a instarse a aquellas partes que aun no han firmado el 

Acuerdo General de Paz y el Acuerdo de Darfur,  que lo hagan lo más pronto 

posible, y así no sirvan de obstáculos en la búsqueda de la solución del conflicto. 

De igual forma, se lamenta el estado de violencia que se vive en la región, así 

como la impunidad en los diferentes crímenes y la preocupación por la situación 

de los civiles y los trabajadores de asistencia humanitaria. Dadas las 

recomendaciones por parte del grupo de expertos nombrados por el Secretario 

General, en virtud de la necesidad de respetar las disposiciones de la carta 

relativas a las prerrogativas e inmunidades y la Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad decide prorrogar 

hasta el 29 de septiembre de 2007 el mandato de dicho grupo. 

 

Es necesario resaltar el hecho de que el irrespeto a los Acuerdos de Paz es 

un obstáculo muy grande de superar, dado que aunque se firma 

comprometiéndose a cumplir con lo estipulado en cado instrumento, en la 

práctica se realiza todo lo contrario. 
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 Resolución 1714
94

: Celebrada el 6 de octubre de 2006. Debido a las 

restricciones a la UNMIS, por parte del gobierno sudanés, el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas Decide prorrogar el mandato de la UNMIS hasta 

el 30 de abril de 2007,  con la intención de renovarlo por períodos sucesivos, 

expresando además satisfacción por la labor que esta realiza en pro de la 

pacificación en Darfur.  

 

Por otra parte, Naciones Unidas, también reiteró su preocupación por la 

utilización de niños y la continua degradación de la situación humanitaria en 

Sudán, por lo que nuevamente el Consejo de Seguridad exhorta a las partes en el 

Acuerdo General de Paz, el Acuerdo de Paz de  Darfur y el Acuerdo de Nyamena 

de cesación del fuego por motivos humanitarios a  que respeten sus 

compromisos y apliquen cabalmente y sin demora todos los aspectos de los 

acuerdos.
 
 

 

Resolución 1755
95

: Esta resolución fue celebrada el 30 de abril de este año 

(2007). El Consejo de Seguridad de la ONU, recuerda el compromiso que la 

Comunidad Internacional tiene de apoyar el Acuerdo General de Paz incluso 

mediante la asistencia para el desarrollo, exhortó a los donantes a que 

continuaran apoyando la aplicación del Acuerdo General de Paz del 9 de enero 

de 2005, en especial los aspectos de secesión de fuego. 

 

Reiteró su preocupación por las restricciones y obstáculos burocráticos 

impuestos a la circulación y al material de la UNMIS, y el efecto negativo que 

dichas restricciones y obstáculos tienen en la capacidad de la UNMIS para 

cumplir su mandato con eficiencia y eficacia y en la capacidad de la comunidad 

humanitaria para llegar a las personas afectadas, y exhortando al gobierno de 
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unidad nacional a que cumplan sus obligaciones internacionales a este respecto, 

así como las establecidas en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas.
96

  

 

  Tomando en cuenta lo anterior el Consejo de Seguridad decidió 

prolongar el periodo de mandato de la UNMIS hasta el 31 de octubre de 2007.  

Además de instar nuevamente  a las partes a respetar el Acuerdo General de Paz 

de Darfur, el Acuerdo de Nyamena de cesación del fuego por motivos 

humanitarios y el Acuerdo de Paz del Sudán Oriental a que respeten sus 

obligaciones, y que aquellos que aun no han firmado el Acuerdo General de Paz 

de Darfur, que lo hagan a la brevedad posible.
 
 

 

 

 

1.3.5 Rol desempeñado por las Organizaciones de las Naciones Unidas, 

UNICEF, ACNUR, OMS y la Unión Africana para la neutralización de las 

hostilidades 

 

Para el año 2004, la ONU había recibido fuertes críticas sobre su desempeño 

en el cese de las hostilidades y la protección de los derechos humano en el 

conflicto de  Darfur

. Debido, a que la brutalidad de este había puesto a prueba 

de manera esencial la capacidad de la ONU, para reaccionar de forma efectiva 

ante esta grave crisis, el papel de la ONU es fundamental en la protección y 

promoción de los derechos humanos. 

  La ONU, una vez más como en el genocidio de Ruanda de 1994, no ha 

superado la prueba. Un claro ejemplo de ésto, son  las “áreas seguras

” 

designadas por el gobierno sudanés y la ONU para los desplazados internos de 
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Darfur, éstas resultaron ser cualquier cosa menos seguras. Los desplazados 

(supuestamente bajo la observación de los servicios de seguridad y de 

información militar del gobierno) continuaron en peligro de ser objeto de 

detenciones arbitrarias, violaciones y homicidios a manos de las fuerzas de 

seguridad gubernamentales. Cuando se arrasó con bulldozers el campo de El-

Geer, lanzando gases lacrimógenos contra los residentes y agrediéndolos en 

presencia de representantes de la ONU y de la Unión Africana, las protestas de 

los funcionarios internacionales fueron sencillamente ignoradas ante este acto
97

. 

Para mayo de 2004, las Naciones Unidas junto con la presión de los 

Estados Unidos, logró que el gobierno sudanés aceptara el acceso a los 

trabajadores de ayuda humanitaria dentro del territorio en conflicto. Un mes 

después de éste logro se produjo un acuerdo más entre el gobierno y las 

Naciones Unidas, en donde se enviarían oficiales para la inspección de los 

campamentos de desplazados los cuales eran presas de los continuos saqueos, 

intimidaciones y violaciones sufridos por los residentes en estos campamentos. El 

3 de julio de 2004, el gobierno de Sudán y las Naciones Unidas firmaron un 

Comunicado Adjunto en ocasión de la visita del Secretario General a Sudán

. El 

Comunicado Adjunto identificó los compromisos del Gobierno de Sudán para 

resolver la crisis en Darfur.  

Todo parecía ser un gran avance para la finalización de conflicto, 

lamentablemente, una declaración del Representante Especial del Secretario 

General de la ONU para Sudán, Jan Pronk dejo ver la realidad, al declarar lo 

siguiente: Las conversaciones que tuvieron lugar en 2004 pueden considerarse 

“conversaciones” a duras penas. Su resultado ha sido más bien un engaño, 

porque los acuerdos fueron firmados sólo para ser incumplidos al día siguiente… 

la situación sigue igual y empeorando día a día…
98
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Al finalizar el año 2004, el despliegue en Darfur de la misión reforzada de  

Naciones Unidas y la Unión Africana no había aumentado  la seguridad y la 

protección de los civiles. Ni había servido tampoco como instrumento disuasorio 

para evitar más ataques.  

  A pesar de que en el ámbito internacional se distinguían con claridad los 

abusos perpetrados en Darfur, muchos gobiernos permitieron el envío de armas 

a un país donde las fuerzas del gobierno sudanés y las milicias aliadas con ellas las 

utilizaban después, para cometer actos de violencia con la población civil. Nadie 

escuchó los llamamientos efectuados por grupos de defensa de los derechos 

humanos en favor de un embargo de armas, con el objeto de poner fin a los 

suministros militares que llegaban a todas las partes involucradas en el conflicto. 

Aunque la comunidad internacional disponía de instrumentos que podían haber 

salvado vidas y evitado sufrimientos, no lo hizo. En cambio, la violencia y los 

abusos perpetrados en Darfur constituyeron un triste y vívido testimonio de la 

incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU

 para impedir y castigar los 

actos de violencia cometidos
99

. 

Con ésto, el gobierno sudanés ha destacado para el último trimestre del 

2006 en Darfur a nuevos agentes de policía, con el fin de restaurar la confianza 

en la institución y proteger ciertas zonas. Sin embargo, la gente sigue sin confiar 

en la policía, ya que, la mayoría de las denuncias de ataques armados y 

violaciones no se investigan en absoluto y otras no se investigan en profundidad. 

Además, según numerosos testimonios, ex miembros de las progubernamentales 

milicias yanyaweed se han integrado en las fuerzas de seguridad oficial,  incluidos 

el ejército y la policía
100

.  

Después de que Naciones Unidas analizó que la situación en Sudán seguía 

constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad de la comunidad 

internacional, el Consejo de Seguridad, en su Resolución 1590, del 24 de marzo 

                                                 


 Sometido a grandes presiones por parte de algunos de sus Estados miembros, como China que no deja aprueba ninguna 

resolución que este en contra de sus intereses económicos en la zona 

99 Ibid. 

100 Amnistía Internacional, Sudán :LA POBLACIÓN CIVIL DE DARFUR SIGUE EN PELIGRO, Un programa de protección 

de los derechos humanos http://web.amnesty.org/library/index/eslafr541312004 
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de 2005, decidió establecer la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán 

(UNMIS) para apoyar la aplicación del Acuerdo General de Paz firmado entre el 

Gobierno del Sudán y el Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés 

(SPLM/A), el 9 de enero de 2005; y así desempeñar funciones relativas a la 

asistencia humanitaria, la protección y promoción de los derechos humanos en el 

país. El 31 de agosto de 2006, el Consejo, por su Resolución 1706, amplió el 

mandato de UNMIS con el fin de apoyar a la aplicación pronta y efectiva del 

Acuerdo de Paz de Darfur
101

. 

La UNMIS prepara reportes mensuales que son presentados al Consejo de 

Seguridad, los cuales indican el progreso o la falta de éste por el gobierno de 

Sudán en cumplir con las demandas del consejo en sus declaraciones. Trabaja de 

igual forma con el Gobierno de Sudán en el apoyo a investigaciones 

independientes de violaciones a derechos humanos y la Ley Humanitaria 

Internacional. También, asiste a la Unión Africana con la planeación y evaluación 

para su Misión en la zona de Darfur, y preparar un comunicado adjunto para 

apoyar la implementación de un  acuerdo en Darfur en cooperación con la 

Unión Africana
102

. 

 Con ésto, también hay un proceso político continuo en Darfur, que se 

enfoca a encontrar una solución pacífica al conflicto. El proceso, está encabezado 

por la Unión Africana, el cuál dio resultados positivos en noviembre del 2004 

con la firma de los protocolos humanitarios y de seguridad entre el gobierno y el 

SLMA (Movimiento de Liberación y Armas de Sudán) y el JEM (Movimiento de 

Igualdad y Justicia).  

 

Las conversaciones entre los partidos concluyeron con una declaración de 

principios el 5 de julio del 2005 en Abuja, Nigeria enfocada a estructurar la 

siguiente ronda de pláticas programada para el 24 de Agosto del mismo año. 
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Un organismo muy importante de Naciones Unidas que esta realizando 

un gran trabajo es UNICEF

 debido a que, durante una reunión de países 

donantes efectuada en Ginebra en junio de 2006, UNICEF realizó un 

llamamiento para conseguir un aproximado de 46 millones de dólares, para 

llevar acabo su  plan de acción que comprende en la ayuda en salud y nutrición, 

agua y saneamiento, educación primaria y protección
103

. 

El papel de ACNUR

 ha  sido de vital importancia dentro del conflicto, ha 

luchado contra las condiciones climáticas y geográficas, los obstáculos logísticos 

así como la inestable situación de seguridad para ayudar a miles de personas 

desarraigadas por el conflicto estableciendo campos de refugiados con las 

condiciones mínimas de seguridad y salubridad en la región de Darfur. A finales 

de 2004 casi 200,000 sudaneses huyeron a través de la frontera de Chad y 1.6 

millones de personas fueron desplazados dentro de Darfur, donde se reportaron 

asesinatos y violaciones cometidos por las milicias
104

.  

Aparte de la ayuda de la ONU, con estos y otros organismos de su 

organización, esta planificó el despliegue de una misión conjunta en Darfur para 

garantizar la seguridad, en un plan que consta de tres etapas, las dos primeras ya 

aceptadas por el Gobierno de Jartum. En la primera etapa se reforzó el 

contingente africano de 6,000 soldados que hay sobre el terreno (dentro de 

UNMIS) con expertos y asesores de la ONU, mientras que la segunda envío 

3,000 efectivos y de helicópteros. Sin embargo; el gobierno de Jartum aún tiene 

que aceptar a la tercera  y definitiva etapa, que supondría UNMIS en una fuerza 

conjunta de 17,300 militares y 3,300 observadores civiles con esto apoyar a la 

fuerza de 2.200 efectivos que la Unión Africana (UA) ha desplegado en Darfur 

para promover la paz, esta misión tendría un costo aproximado de 1,000 

millones de dólares (unos 750 millones de euros) en sus primeros 12 meses
105

. 
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Por su parte, Amnistía Internacional, a partir de un estudio que realizó  en 

Sudán en septiembre de 2004, enfatizó once  puntos en los cuales las se debe 

hacer hincapié, tanto la ONU, UA, el gobierno y comunidad internacional acerca 

de este conflicto
106

: 

 El gobierno debe cooperar plenamente con las misiones de observación 

de la Unión Africana y de la ONU y con otros observadores 

internacionales. 

 El gobierno debe permitir a las organizaciones humanitarias y de derechos 

humanos el libre y pleno acceso a todas las zonas de Sudán. 

 Se debe abandonar el concepto de "áreas seguras" definido en el Plan de 

Acción de Agosto acordado por la ONU y el gobierno sudanés. Existe el 

peligro de que las "áreas seguras" institucionalicen el desplazamiento de 

personas y que los planes del gobierno para ampliar las ya existentes 

acarreen más enfrentamientos con los grupos armados de oposición 

 El gobierno sudanés no ha abordado hasta el momento la cuestión de la 

impunidad. Debe garantizar que se investiga con prontitud, minuciosidad 

e independencia las denuncias de violaciones de derechos humanos 

formuladas en el pasado y en la actualidad y que se juzga a los presuntos 

responsables según las normas internacionales de justicia procesal y sin que 

exista la posibilidad de imponerles la pena de muerte u otros castigos 

crueles, inhumanos y degradantes. 

  Las víctimas deben tener acceso a una reparación que incluya 

indemnización y restitución. Se debe proteger la seguridad de las víctimas 

y los testigos. En el caso de que el sistema judicial sudanés no pueda o no 

se muestre dispuesto a enjuiciar a los presuntos hechores. 

 El gobierno sudanés ha aceptado la ampliación del mandato de los 

observadores de la Unión Africana y su despliegue inmediato. La 

comunidad internacional debe cooperar con la Unión Africana para 

realizar con prontitud esta tarea.  
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 La presencia de los observadores de la Unión Africana debe extenderse a 

cada una de las unidades administrativas (wahda idariya) de Darfur.  

 Los observadores del alto el fuego de la Unión Africana no deben vigilar 

sólo las violaciones del alto el fuego, sino también las infracciones del 

Derecho Internacional Humanitario y de las Normas Internacionales sobre 

Derechos Humanos. Deben comunicar sus conclusiones sin omitir ningún 

detalle, y no se requerirá el consentimiento de las partes involucradas en 

el conflicto para publicar los informes sobre las labores de observación. 

 Los Estados miembros de la ONU deben proporcionar el apoyo necesario 

a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos con el fin de reforzar su capacidad de vigilancia de 

manera significativa. 

 El embargo de armas decretado por el Consejo de Seguridad de la ONU, 

que en la actualidad es aplicable sólo a entidades no gubernamentales, 

debe ampliarse hasta incluir la suspensión de todas las transferencias de 

material militar al gobierno sudanés si cabe la posibilidad de que se utilice 

para perpetrar violaciones de derechos humanos. 

 Se debe crear un sólido mecanismo de vigilancia que investigue las 

posibles violaciones del embargo de armas e informe de sus conclusiones 

de forma periódica. La suspensión de las transferencias de armas al 

gobierno sudanés y a todas las partes implicadas en el conflicto 

contribuiría a limitar su alcance y garantizaría que no se utilizan más 

armas para cometer violaciones de derechos humanos. Con dicha 

suspensión se haría llegar también un enérgico mensaje al gobierno 

sudanés de que la comunidad internacional puede tomar medidas 

contundentes si se perpetran atrocidades a gran escala.
 107
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Con todo esto resulta evidente, que como bien lo advirtió Jan Egeland, 

coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, que si no se logra un acuerdo 

de paz  próximo y no se da un acceso incondicional a los trabajadores 

humanitarios en Darfur, el número de desplazados podría alcanzar los tres 

millones para fin de año 2004 y con esto transformarse en uno de las peores 

tragedias humanitarias en el nuevo milenio. 

 

 

 1.4 Conclusión capitular 

 

 Dentro de la historia de Sudán es muy fácil comprobar que la región, ha 

sufrido un problema crónico de conflictos armados civiles. Desde la 

independencia en 1,956, Sudán ha arrastrado las nefastas consecuencias de la 

guerra. Los acuerdos de paz, firmados en la finalización tanto de la primera 

como de la segunda guerra civil sudanesa, dejaron de lado varios problemas  que 

han traído como consecuencia el brote de nuevas ofensivas por parte de grupos 

rebeldes.  

 

  

 Estas violaciones se han derivado en la conformación de grupos rebeldes, 

los cuales buscan objetivos militares concretos para desestabilizar el gobierno de 

Al Bashir y lograr su derrocamiento; la respuesta a éstos acontecimientos fue 

recrudecer las acciones a través de la utilización de las milicias yanyaweed, las 

cuales ya habían ayudado al gobierno con el desplazamiento de los massalit. El 

Frente de Liberación de Darfur y el Movimiento de Justicia e Igualdad son una 

escisión de los antiguos ejércitos rebeldes del sur, con las descripciones detalladas 

de los actores involucrados, incluyendo actores externos que de igual manera 

están influyendo dentro del desarrollo del mismo, al describir los orígenes de las 

fuerzas rebeldes en el conflicto de Sudán, se alcanza el objetivo II respecto al 

Capítulo I. 
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 La intervención de las Naciones Unidas dentro del conflicto como se 

describe supra, han dado un giro inesperado; consecuencia de ello son 

despliegues de fuerzas de paz tanto por la ONU como de la UA, quienes, están 

tomando un papel muy importante dentro del mismo, las resoluciones y el rol 

de cada una de las potencias involucradas, refieren al objetivo específico III, 

sobre el rol y resoluciones de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. 

 

 Los objetivos específicos que se perseguían en el desarrollo del Capítulo I, 

refieren en forma general a establecer causas y actores que se encuentran 

involucrados de forma directa o indirecta en el conflicto, las inversiones 

ejecutadas por empresas estatales chinas y malayas en el campo petrolífero han 

aportado características particulares al desarrollo del mismo, así como también 

las consecuencias que ya se venían acarreando de las guerras anteriores, dando 

paso a la escalada de  violencia concentrada en la región de Darfur. Estos 

objetivos a su vez se desprenden del objetivo general I, de manera que se infiere 

el cumplimiento de éste a través de los objetivos específicos del Capítulo I. 

 

La convivencia entre diferentes etnias con un lenguaje, creencias y 

tradiciones totalmente distintas, ha sido una de las complejidades que los 

gobiernos en turno no han sabido manejar, el olvido de algunas provincias 

dentro de la distribución de las ganancias y la imposición de leyes impopulares  e 

irrespetuosas para una parte de la población, como la imposición de la Sharia en 

un país que internacionalmente se conoce como país bisagra

, han 

desencadenado guerras civiles, por otro lado, la explotación de petróleo y la 

ambición de los gobiernos opresores han llevado a Sudán a vivir una constante 

persecución   y sistemática violación de los derechos humanos en la población 

civil. La segunda guerra civil sudanesa es el referente más próximo a la escalada 

actual de violencia y la crisis humanitaria, de manera que permite tener un mejor 

panorama de las hostilidades que se viven actualmente. 

 

                                                 


 Se denomina a Sudán como país bisagra por reunir en un mismo territorio a  África árabe al tener fronteras con Egipto 

Libia y por otro lado compartir fronteras con el África Negra en Kenia, Chad, Eritrea, República Centroafricana y Etiopía. 
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Para finalizar, se concluye que, a consecuencia de las hostilidades 

arrastradas desde finales de la segunda guerra civil sudanesa, el olvido de las 

partes al cese de la guerra y el acuerdo de paz entre el Ejército de Liberación de 

Sudán como principal fuerza opositora, las inversiones Chinas a través de la 

China National Petroleum, Greater Nile Petroleum, la venta de armas, 

helicópteros y aviones al gobierno de Al Bashir; y la empresa malaya de petróleo 

a través de Petronas Carigali Sudan Berhad, en zonas afectadas por el conflicto 

de Darfur, contribuyeron de forma tanto directa como indirecta, desatando la 

conformación de grupos rebeldes en la región. Los continuos incrementos en las 

muertes y el vandalismo brutal de las milicias yanyaweed, alertaron a la 

comunidad internacional, desencadenando la condena internacional a excepción 

de China dentro del Consejo de Seguridad, por sus propios intereses dentro de la 

zona. El despliegue de los organismos humanitarios en especial de ACNUR y las 

resoluciones emanadas por el Consejo de Seguridad no han sido suficientes, los 

presupuestos son cubiertos en una mínima parte y el radio de acción de la 

UNMIS es bastante reducido.  

 

Para solucionar este problema, se necesitan varios aspectos, entre los que 

se distinguen: mayores presupuestos para los organismos humanitarios, mayor 

despliegue de fuerzas de la UNMIS y un mayor compromiso real de los 

integrantes permanentes en el Consejo de Seguridad, en el sentido estricto de dar 

una pronta solución al conflicto y de esta manera poder retornar a las personas 

desplazadas en un contexto de seguridad y mejor calidad de vida. 
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Capítulo II 

Los Desplazamientos Forzosos y Otras Formas de Violencia dentro de 

la Región de Darfur y su Incidencia en la Situación Actual de los 

Refugiados dentro y fuera de las Fronteras de Sudán.   

 

Los desplazamientos forzados dentro de la región de Darfur, debido a la 

violencia perpetrada por grupos armados como las milicias yanyaweed, hace que 

las tareas humanitarias sean cada vez más arriesgadas y complejas; la falta de 

cooperación del gobierno por un lado y lo poco que pueden hacer los 

elementos de la AMIS, han llevado consigo el detrimento de la cobertura 

humanitaria a todos los afectados, incidiendo directamente en el Indice de 

Desarrollo Humano de la población. 

 

El número de muertes entre la población civil es alarmante, los 

testimonios de los sobrevivientes parecen increíbles, pero las evidencias en el 

lugar de los hechos lo confirman. Algunos desplazados han salido de sus casas 

después de más de un ataque sufrido a manos de los yanyaweed, dejando todas 

sus pertenencias- o las pocas que les quedan- atrás. Algunos, los más afortunados,  

llegan a los campamentos de refugio deshidratados, desnutridos y heridos con la 

historia que otros han muerto en el camino.   

 

 Estos desplazamientos, por razones de supervivencia, frente a la escalada 

de violencia sistemática, tiene como afán el despojar de todo a las personas que 

habitan en la región y matar a los que en un corto plazo pueden formar parte de 

las fuerzas rebeldes, ha obligado a la mayoría de los habitantes de la zona rural 

de Darfur a refugiarse en campamentos levantados por ACNUR, UNICEF, Oxfam 

y el Comité Internacional de la Cruz Roja, en otros casos, los campamentos son 

improvisados por los mismos desplazados. La sobrepoblación en los campos de 

refugiados, hace cada vez más escasos los recursos con que cuentan los 
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campamentos, haciendo las raciones más pequeñas para cada uno de los que se 

encuentran en ellos. Las tasas de desnutrición entre los afectados son crecientes, 

pues, la mayoría de ellos llegan a las zonas de control humanitario con avanzado 

estado de inanición, heridos, con fracturas y otros problemas. La estación de 

lluvias, desertificación, hacinamiento, escasez de alimento y otros insumos 

clínicos como jeringas, sueros, vendas, antibióticos y analgésicos han influido en 

la calidad de vida de los refugiados, debido a que en varias ocasiones el 

presupuesto asignado a los Organismos Humanitarios es muy por debajo del 

necesario, y en otras porque la cobertura de los mismos no llega a la totalidad de 

los desplazados y residentes en la zona; por ende, afecta los Índices de 

Desarrollo Humano.  

 

  

 En consecuencia, en el desarrollo de este capítulo se dará a conocer la 

situación de los desplazados internos y refugiados, así como también, la 

localización de los campamentos y el estatus de las aldeas destruidas por el paso 

de los yanyaweed y los enfrentamientos entre las fuerzas beligerantes, con el fin 

de exponer cómo afectan todas estas situaciones a la población que se 

encuentran en riesgo.  

 

2.1 ¿Qué es un desplazado? 

 

 

Existen muchas definiciones que pueden ser aplicables al término de 

desplazado, considerando que éste se vuelve un emigrante. Sin embargo; las 

razones que le obligan a migrar son muy diferentes de las que un emigrante 

común y corriente tendría para abandonar su lugar de origen.  

 

Francis Deng

,  expresamente define el término desplazado como aquellas  

“personas o grupos de personas que han sido forzados u obligados a huir de sus 

hogares o lugares de residencia habitual, o a abandonarlos, en particular a causa 

                                                 


 Representante del Secretario General para la cuestión de los desplazados internos. 
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de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones 

de los derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que 

aún no han cruzado una frontera reconocida internacionalmente entre Estados o 

que lo hacen a fin de evitar los efectos de todo ello”.
108

 

 

 

La definición más aproximada al concepto de desplazado y la que es más 

utilizada en el contexto internacional es la que proporciona Naciones Unidas, la 

cual sostiene  que los desplazados internos son aquellos que han huido de sus 

hogares, generalmente a consecuencia de una guerra civil, pero que han 

permanecido en sus países de origen en lugar de buscar asilo en el extranjero
109

. 

 

En concordancia con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el 

concepto tiene una implicación más orientada hacia el tema de investigación que 

trata de exponerse. Debido a lo amplio de la definición anterior, el CICR 

concluye que los desplazados internos de un conflicto armado son ante todo, 

civiles que, como tales, están amparados por el Derecho Internacional 

Humanitario… y deben ser protegidos de conformidad con el principio de 

imparcialidad, asistiendo a todas las víctimas de un conflicto sin distinción y con 

arreglo a sus necesidades.
110

  Para el CICR los desplazados internos de un 

conflicto constituyen un grupo prioritario, debido al grado de necesidades que 

éstos obtienen como consecuencia misma del conflicto que afrontan. 

 

 

La situación de los desplazados, no es algo que pueda pasarse por alto, ya 

que las secuelas que deja el desplazamiento mismo, es algo muy difícil para 

aquellos quienes lo viven. Pensar en aquella casa donde vivía la familia, los 

vecinos y amigos que compartieron tantas cosas en ese lugar, el trabajo, la 

escuela, el salir a jugar sin preocuparse que tarde o temprano alguien pudiera 

perder la vida, salir a la tienda por el pan con la seguridad de volver sano y 

                                                 
108  Desplazados internos Preguntas y respuestas, CICR, http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDQNQ 

 

109 Ibídem 

110 Ibid. 

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDQNQ
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salvo al hogar; son cosas que para una persona se vuelven ajenas al producirse 

un desplazamiento. 

 

 

Los desplazados tienen el derecho de ser protegidos y asistidos durante y 

después de su desplazamiento. Debe tomarse en cuenta que las personas salen de 

sus hogares  con apenas lo necesario, sino es que no salen únicamente con 

aquello que cargan puesto, mientras se instalan en algún lugar, el que sea, y 

finalmente quedar a su propia suerte. Por tal motivo, debe dárseles asistencia, y 

tratar de sufragar en la medida de lo posible sus necesidades básicas, 

entendiéndose por éstas aquellas relacionadas con la salud, alimentación, un 

lugar donde refugiarse, entre otras, ésto, mientras sea posible regresar a sus 

viviendas, la situación de conflicto e inseguridad sea superada y las personas 

recobren su autonomía económica .  

 

 

 

2.1.1 Definición de la condición de desplazado y/o refugiado según ACNUR 

 

A continuación, se describirá la definición de un desplazado/refugiado 

otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), organismo internacional especializado en este tema, el cual fue creado 

con el único propósito de velar los derechos de los refugiados/desplazados

, 

para así comprender de una mejor manera estos dos términos a utilizar en el 

desarrollo de este estudio. 

 

El término refugiado, el cual según la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados (la Convención de los Refugiados), define a un 

refugiado como la persona que: debido a fundados temores de ser perseguida 

                                                 


 ACNUR fue creado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, e 

inició sus funciones en el mes de enero de 1951, teniendo como mandato por tres años el ayudar a reasentar a más de un 

millón de refugiados europeos que aún estaban sin hogar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial,  Wikipedia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Refugiados 

http://www.acnur.org/
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no 

puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o no quiere regresar a él a 

causa de dichos temores..
111

.  Con ello puede inferirse que se denomina refugiado 

a la persona o individuo que debe abandonar por la fuerza u hogar por motivo 

de persecución ya sea individualmente o en forma colectiva debido a problemas 

políticos, religiosos, militares o de cualquier otra índole o trasfondo. 

En cuanto al término desplazado se define a toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, entre otros
112

. Con 

la definición anterior se deja en claro la diferencia entre un refugiado y 

desplazado, la cual es en pocas palabras que el desplazado se mueve 

internamente en el territorio afectado y los refugiados debido a que su situación 

es mas grave lo hacen tanto dentro como fuera del territorio afectado, debido al 

peligro que corren. Para dejar más claro este punto mas adelante se 

proporcionara las características distintivas de un refugiado. 

 Esta definición sustraída de la Convención de los Refugiados es la 

empleada por toda organización internacional  que trabaja en esta área,  como  

ACNUR, organismo especializado en el tema.  Aunque  lamentablemente los 

medios de comunicación lo utilizan de una forma errónea la cual confunde  a los 

espectadores alrededor del mundo ya que los medios de comunicación, 

confunden a los refugiados con las personas que emigran por razones 

económicas (emigrantes por motivos económicos) y con grupos de perseguidos 

                                                 

111 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,  

http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de

%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales 

 
112

 Glosario de FAC, www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosario.htm 

http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.google.es/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosario.htm&usg=AFQjCNH8-Mlmv7x6s8wZBjMICEYED2hlDA
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que permanecen dentro del país sin atravesar ninguna frontera (desplazados 

internos

). 

Una forma bastante factible de verificar cuando una persona es refugiado 

o no, es saber  determinar las causas de persecución, ya que estas  deben de 

coincidir con los puntos  que se encuentran en el Artículo 1 A(2) de la 

Convención de los Refugiados que son:  

Raza: se emplea en el más amplio sentido e incluye a los grupos étnicos y a los 

grupos sociales con ancestros comunes. 

Religión: también se emplea en un amplio sentido. Incluye la identificación con 

un grupo que tiende a compartir creencias o tradiciones comunes, así como la 

práctica activa de una religión. 

Nacionalidad: incluye la ciudadanía de las personas. A la persecución de los 

grupos étnicos, lingüísticos y culturales dentro de una población también se la 

considera como persecución basada en la nacionalidad. 

Grupo social determinado: se refiere a las personas que comparten antecedentes, 

costumbres o posición social comunes. Por lo general, esta categoría comparte 

elementos con la persecución basada en alguno de los otros cuatro puntos. Esta 

categoría se ha aplicado a las familias de los capitalistas, terratenientes, 

homosexuales, empresarios y antiguos miembros de las fuerzas militares. 

Opiniones políticas: se refiere a ideas que las autoridades no toleran, entre las 

que se incluyen las opiniones que enjuician los métodos y políticas 

gubernamentales. Incluye las opiniones atribuidas a las personas (por ejemplo, 

cuando las autoridades creen que una persona profesa determinada opinión) aún 

en el caso de que dicha persona no piense así. Las personas que no han 

expresado sus opiniones políticas antes de huir del país podrían ser elegibles para 

                                                 


 Esta es  Una categoría especial que constituye las personas que han sido obligadas a dejar sus hogares por las mismas 

razones que los refugiados pero no han cruzado ninguna frontera internacional 
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el refugio si pueden demostrar la posibilidad de que cuando regresen a su patria 

los van a perseguir debido a sus opiniones
113

.  

Así que cuando el motivo de la persecución sea diferente, o no se apegue 

a los puntos anteriormente descritos  no se tendrá en cuenta refugiado. Con esto 

se puede demostrar que las definiciones o características de un refugiado son 

fundamentales, especialmente cuando los países y las organizaciones tratan de 

verificar quién es refugiado y quién no.  Un claro ejemplo de ésto es cuando 

solicitantes de asilo, o sea, los que solicitan que se les considere como refugiados 

en otro país, deben demostrar de manera individual cuál es su temor de ser 

perseguido, que este bien justificado y someterse a un proceso jurídico en el país 

de destino y este último decide si el solicitante califica como tal o no. Sin 

embargo, en el caso de una afluencia colectiva

, puede que no sea posible para 

el país anfitrión llevar a cabo un chequeo individual de cada solicitante. Así que 

en estas condiciones y en particular cuando los civiles huyen por causas 

similares

, se puede declarar 'en grupo' la condición de refugiado, en la cual 

todos los civiles de dicho grupo se consideran refugiados
114

. 

Debido a lo anterior las organizaciones que ayudan y protegen a los refugiados 

generalmente propenden por tres "soluciones duraderas" para mejorar la suerte 

de los refugiados, en caso de ACNUR, son: 

   La repatriación voluntaria: es cuando el refugiado puede regresar a su 

país de origen porque terminaron  las circunstancias que amenazaban su 

vida y libertad.  

  La integración local: cuando el gobierno del país de destino permite que 

el refugiado se integre al país donde solicita asilo por primera vez.  

                                                 
113

 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 

http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de

%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales 

  caso Sudán y el Chad 


 Y que obviamente las características se apeguen a las dadas por la Convención de los refugiados  

114 Human Rights Education Associates, Guía de Estudio sobre los refugiados, 

http://www.hrea.net/learn/guides/refugiados.html 

 

8 Ibíd. 

http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/erc/Library/display.php?doc_id=523&category_id=28&category_type=3&group=Tratados%20de%20derechos%20humanos%20y%20otros%20instrumentos%20internacionales
http://www.hrea.net/learn/guides/refugiados.html
http://www.hrea.net/learn/guides/refugiados.html
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  La reubicación en un tercer país: la repatriación lo pondría en peligro y el 

país donde solicitó asilo por primera vez se niega a la integración local
115

.  

 

 Un dato de suma importancia, proporcionado por ACNUR  en el año de 

2001, es el cuadro cuantitativo de refugiados, así como los países de origen y de 

asilo de éstos, lo cual nos da un panorama de la situación que se vive tanto en 

Darfur como alrededor del mundo. De esta forma se logra observar cómo el 

tema de los refugiados no es fenómeno aislado, si no un problema que abarca 

varias regiones en el mundo, sin embargo; el énfasis mediático se ha hecho por 

parte de las organizaciones humanitarias, debido a la magnitud de la violencia  

que se ha estado viviendo en los últimos años, llegando a traspasar las fronteras 

del país en conflicto.   

Tabla 2.1.1 Principales Grupos de Países de Asilo  

PAÍS DE ORIGEN PRINCIPALES PAÍSES DE ASILO REFUGIADOS 

Afganistán Irán / Pakistán 3,809,600 

Irak Irán 554,000 

Burundi Tanzania 530,100 

Sudán 
Uganda / Etiopía / D.R. Congo / 

Kenia / Rep. de África Central 
489,500 

Angola Zambia / D.R. Congo / Namibia 470,600 

Somalia 
Kenia / Yemen / Etiopía / USA / 

Reino Unido 
439,900 

Bosnia-Herzegovina Yugoslavia / Croacia / Eslovenia 426,000 

Rep. Democrática del 

Congo 

Tanzania / Congo / Zambia/ 

Ruanda / Burundi 
392,100 

Vietnam China / USA 353,200 

Eritrea Sudán 333,100 

  
Fuente: Cuadro creado por ACNUR 2001 

 

 El alto número de refugiados alrededor del mundo que han sido registrados por 

ACNUR, brinda una idea de la situación agravante a nivel mundial de este 

problema, puesto que aún existen otros más que no están siendo registrados ni 

asistidos por ningún organismo internacional y viven a la sombra. Por otra parte, 

deben tomarse en cuenta que no todos los desplazados son refugiados, algunos 

de ellos ni siquiera llegan a campamentos de refugio e improvisan cualquier 

                                                 

 
 



 87 

forma de cobijo, con la finalidad de protegerse de la persecución y las 

violaciones de las que son víctimas.   

 

2.1.2 Razones y situaciones por las que pueden darse desplazamientos masivos: 

falta de recursos naturales, violencia y catástrofes.  

 

Los desplazamientos masivos se deben a distintas situaciones, las cuales 

pueden ser de índole político, económico o social. Sin embargo, sea cual sea la 

razón o situación, todas convergen en un mismo fin: provocar que los habitantes 

o poblaciones enteras de una determinada zona, se vean obligados a abandonar 

esa área, aclarando que es en contra de su voluntad pero que al fin y al cabo 

contribuya a salvaguardar sus vidas. 

 

Para tener una mejor comprensión de este apartado se considera 

importante empezar por definir que es un desplazamiento forzoso.  Según 

Wikipedia un desplazamiento forzoso de la población se refiere a la expulsión de 

personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos 

autorizados por el Derecho Internacional, entendiéndose que la deportación 

supone cruzar fronteras nacionales y que el traslado forzoso, no.
116

  Es 

importante diferenciar el desplazamiento forzoso de un desplazamiento 

poblacional cuya naturaleza sea con miras al desarrollo en un contexto no 

bélico, ya que ésto implica que el desplazamiento se da por voluntad propia, a 

diferencia del forzoso donde el objetivo es preservar la vida. 

 

Con el paso de los años las situaciones que provocan desplazamientos 

masivos en la actualidad son distintas a las que se conocían en décadas 

anteriores. Sin embargo, las guerras nacionales y los conflictos armados, son 

factores que han estado presentes a lo largo de la historia. Los conflictos armados 

de  estos tiempos se caracterizan por ser cada vez más violentos, y constituyen a 

su vez, una de las principales causas de desplazamiento masivo. Pero, ¿qué 

                                                 
116

 Wikipedia, Crimen contra la humanidad, http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad 
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razones hay para desalojar y privar a una población de  su tierra en un conflicto 

armado? 

Muchas razones pueden implicar el inicio de un conflicto armado, lo cual, 

luego pueda conllevar a que por un determinado factor, se vuelva necesario 

para una de las partes (como punto estratégico) desplazar una determinada 

población del lugar que habita. No es ajeno que dentro del continente africano 

se den muchas situaciones que resultan negativas para la población, entre ellas 

destacan: el aumento de la exclusión social y la marginalidad,  la corrupción de 

las elites y al militarismo en las sociedades africanas, las cuales podrían acarrear 

como consecuencias como una guerra civil, y por ende buscar recursos que 

obliguen a alguna de las partes a ceder, entre ellos la toma de algún territorio 

que tenga una importancia preponderante para la otra parte en conflicto. Las 

razones son diversas, por ejemplo: las diferencias entre etnias, las 

contraposiciones ideológicas, el petróleo; este asunto es mas de índole 

económico (para más información refiérase al capítulo 1 de esta misma obra) 

entre otros; son factores que pueden llevar a que se busque debilitar a la otra 

parte, generando a su vez un desplazamiento de la población. 

 

Otra razón por la que puede darse un desplazamiento masivo es la falta 

de un recurso vital en la zona que habite una determinada población, ésta 

situación es cada vez mas común en la región africana. Tanto el agua y la tierra 

cultivable son recursos cuyas reservas se agotan cada vez más. A su vez, ésto 

provoca que las personas busquen un lugar donde puedan obtener ese recurso, 

normalmente al desplazarse una tribu hacia otras tierras, se encuentran con que  

éstas ya están ocupadas. Por un tiempo, muy corto, pueden ser hospitalarios y 

permitirles tomar un poco de ese recurso,  esto sucede especialmente con el 

agua, pero como el recurso escasea también en la zona, entonces si la tribu 

nómada no continúa su camino pronto tendrá que enfrentarse con la tribu ya 

establecida. La misma situación sucede con la tierra cultivable. El caso del agua es 

de suma importancia, debido a que muchos especialistas han llegado a la 

conclusión que las guerras por el agua constituyen una de las características 

primordiales de este siglo. 
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Por otra parte,  los desastres naturales son otra situación por la que las 

personas se ven obligadas a desplazarse. Bueno es recordar, que el objetivo de 

desplazarse es preservar la vida, por lo que en caso de una inundación, un 

terremoto, una explosión volcánica, una sequía, son cosas que se encuentran 

fuera del alcance de las personas, son cuestiones con las que el hombre no puede 

enfrentarse, sino mas bien entender, que en una situación de esas es cuando debe 

huir. 

 

Se enunciaba al principio de este acápite, que hay   que diferenciar entre 

un desplazamiento forzoso de uno que no lo es, se decía que en un contexto de 

relativa paz pueden darse desplazamientos masivos con miras al desarrollo, el 

Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, define estos 

desplazamientos como aquellos que se dan  por acciones humanas (proyectos de 

desarrollo a gran escala como presas hidroeléctricas, infraestructuras para 

transporte urbano, etc.). Las personas forzadas a huir de sus casas por motivos 

económicos no se contemplan en la definición de Naciones Unidas como 

desplazados internos, puesto que se estima que el elemento coercitivo de su 

desplazamiento no resulta tan evidente como en los casos anteriores. Sin 

embargo, muchos de los desplazamientos de población atribuidos a las 

migraciones económicas se dan en situaciones de extrema necesidad en las que 

las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares y emigrar porque tienen, 

en realidad, una escasa o nula capacidad de elección sobre su permanencia o 

no
117

. 

  

Sea cual sea la razón de un desplazamiento masivo, implica un cambio 

colectivo, con el cual al fin y al cabo pretende preservar su propia existencia y la 

de sus futuras generaciones. A continuación, se muestra un mapa con las 

principales rutas de desplazamiento en Darfur y otros lugares fuera de la región. 

                                                 
117 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Desplazados internos, 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/74 

http://dicc.hegoa.efaber.net/
http://dicc.hegoa.efaber.net/
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Mapa 2.1. Rutas de desplazamiento en Darfur 

 

Fuente Humanitarian Information Center for Darfur, www.humanitarianinfo.org/darfur/mapcentre/index.asp 

 

 

 



 91 

 

 

2.2 Aldeas Darfuríes destruidas a causa de la escalada de violencia generada en la 

región y la localización geográfica de los campamentos de refugiados 

 

 Los desplazados y refugiados tanto dentro como fuera de las fronteras de 

Sudán, tienen una historia muy particular y diferente que contar. Los 

desplazamientos se han dado en condiciones distintas en cada lugar, la mayoría 

de ellas tienen un elemento común: la violencia que se vive dentro de Darfur, la 

cual ha alcanzado niveles ya increíbles, esto según los relatos que cada 

desplazado cuenta a los organismos como ACNUR, quienes hacen esfuerzos para 

impedir que el conflicto cobre más vidas.  

 

 La presión internacional hacia el gobierno de Jartum para que detenga las 

violaciones sistemáticas cometidas por sus fuerzas militares y el apoyo que han 

ofrecido a las milicias yanyaweed quienes han saqueado decenas de aldeas, ha 

ido mucho más allá de lo convencional, el Museo Norteamericano del 

Holocausto, Amnistía Internacional y el sitio de Internet Google han diseñado 

una página web

, donde vía satélite se puede observar las aldeas y ciudades de 

Darfur antes y después de los ataques de las milicias yanyaweed en el lugar, de la 

misma manera se muestra el movimiento de desplazados hacia las ciudades más 

importantes de las tres provincias que componen la región de Darfur, 

básicamente, esta campaña se ha llevado a cabo con el fin de sensibilizar a la 

población mundial sobre la necesidad de involucrarse en la solución del 

conflicto. Lo anterior, se hace a través de escribir una carta al presidente de 

Sudán exhortándole para que detenga los ataques de las milicias yanyaweed y 

retire el apoyo que les proporciona a través de las fuerzas armadas y material 

militar.  

 

 Por otro lado, otras organizaciones no gubernamentales como ACNUR, 

Oxfam y Cruz Roja Internacional instan a las personas que navegan por su sitios 

                                                 


 Puede accesar a la página mediante la dirección www.eyesondarfur.com 
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de internet a donar para la causa y la manutención de los refugiados, los cuales 

crecen cada día, debido a los constantes ataques en las aldeas que no están 

controladas por ninguna de las partes beligerantes como se explicará infra.    

 

 Conocer la localización de las aldeas destruidas y los campamentos de 

refugio ayudará al desarrollo de este capítulo a comprender la magnitud de la 

influencia de los ataques armados entre las partes beligerantes tanto las milicias 

yanyaweed, fuerzas armadas estatales y los rebeldes dentro de la población 

afectada. 

 

 

2.2.1 Localización de los campamentos instalados dentro de las fronteras de 

Sudán  

 La localización de los campamentos de desplazados dentro del territorio 

de Darfur, como los que han sido establecidos fuera de sus fronteras, en el país 

vecino de Chad, es bastante difícil de determinar, ésto debido a los 

campamentos de desplazados que no están registrados ni al cuidado de algún 

Organismo u Organización Internacional.  

 

Los campamentos que ya se encuentran atendidos por alguna entidad 

humanitaria están prácticamente llenos, con dificultades para obtener una ración 

completa para cada uno de los habitantes, los recursos se escasean cada vez más 

y las necesidades aumentan a medida va pasando el tiempo. Los problemas 

comunes dentro de estos asentamientos según Wendy Chamberlin, la Alta 

Comisionada en funciones del ACNUR es la falta de recursos financieros para 

lograr mayores reservas estas personas necesitan desesperadamente el tipo de 

ayuda que nosotros suministramos, pero las agencias de Naciones Unidas 

simplemente no tienen fondos suficientes para suministrarles la asistencia que 

necesitan para sobrevivir
118

, la falta de recursos y los presupuestos cubiertos por 

muy debajo de lo esperado han creado muchos problemas dentro de los 

campamentos, como la falta de medicamentos, agua y otros suministros.  

                                                 
118

 ACNUR, ACNUR solicita ayuda internacional para la desesperada población de Darfur, www.eacnur.org/01_01.cfm  
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Para desarrollar este tema, puede referirse al anexo 2 donde se encuentran 

tablas de contenido completo sobre la situación de los campamentos, datos que 

han sido recopilados por la OCHA
119

.  

 

En el Norte de Darfur se encuentran más de 1.307,025 personas afectadas 

por el conflicto que impera en la zona entre los que se encuentran contabilizados 

los  desplazados internos cifra estimada en 475,275 personas

  y el resto como 

residentes del área, en el norte de Darfur, de ellos, únicamente se ha logrado 

cubrir una totalidad del 65% de las personas que necesitan asistencia, no 

solamente dentro de los campamentos de refugio sino también los que se 

encuentran fuera de ellos; pero que de igual forma sufren de escasez.  

 

Las seis provincias que componen Darfur del Norte: El Fasher, Kutum, 

Kebkabiya, Mellit y Umm Kedada, están siendo afectadas por la falta de 

cobertura en algunos de los campos. En El Fasher, en el campo de la ciudad de 

Kulkul alcanzó para Octubre de 2006, un 40% de cobertura para los residentes y 

desplazados del área que suman un total de 5,042 personas incluyendo niños, 

adultos y ancianos. En otros casos se ha alcanzado el total de cobertura por las 

Naciones Unidas, los cuales son bastante escasos, el campo de  Abu Shouk tiene 

un total de 54,043 desplazados, atendidos totalmente por Naciones Unidas, de 

igual manera en el campo de El Fasher, con 34,426 desplazados; Al Salaam con 

38,937 personas como desplazados y Zamzam con 41,505 personas las cuales 

han sido totalmente asistidas mediante los organismos humanitarios de Naciones 

Unidas. 

Otros campamentos del distrito de El Fasher no han tenido la misma 

suerte, en algunos solamente se ha podido cubrir el 50% de los desplazados y 

residentes que se asientan en el pueblo, ésto debido a las localizaciones 

geográficas inaccesibles o, por otro lado, por motivos de seguridad a 

consecuencia de la disputa de territorio entre las fuerzas beligerantes. 

                                                 
119

 Darfur Humaitarian profile, http://www.humanitarianinfo.org/darfur/ 

 


 Las estimaciones no son completamente exactas, están basadas en un 95% de las personas que para la OCHA se 

consideran desplazadas. 
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La situación es más crítica entre campamentos que se encuentran en 

pueblos donde el número de residentes supera al de los desplazados, pues 

muchas veces los residentes ven a los desplazados como un problema ya que los 

recursos deben repartirse entre más personas, dentro de esta situación se 

encuentran los campos cerca de Tawila rural con un total de 43,928 residentes 

afectados, comparados a los 9,416 desplazados, logrando una cobertura de 

solamente el 50% del total de personas, los cuales suman 53,344 habitantes en 

la región.  

 

En la ciudad de Kutum una de las más importantes de Darfur del Norte, 

únicamente dos campos cuentan con la totalidad de cobertura por parte de 

Naciones Unidas, la ciudad urbana de Kutum con 43,939 personas entre 

desplazados y residentes y el campo de Kasab con 22,251 personas todas 

desplazadas. En algunos casos de Darfur del Norte y sobre todo en Kutum se han 

tenido que instalar equipos de asistencia en las mismas ciudades donde no 

existen desplazados y la población residente es a su vez la refugiada en su propio 

pueblo, el caso más específico es Fata Borno con 41,216 residentes afectados de 

los cuales solamente se llega a cubrir un 70% en asistencia sanitaria por 

organismos de Naciones Unidas.   

 

Con la menor cobertura se encuentra la parte rural de  Kutum en donde 

se contabilizan 112,694 personas entre residentes y desplazados, la mayor 

población en toda la provincia de Kutum contando solamente con el escaso 

45% de cobertura por parte de Naciones Unidas. Sin embargo, el caso 

mayormente lamentable es el de Kornoi, siempre dentro de la provincia de 

Kutum con un total de 8,862 personas totalmente desplazadas a las cuales no se 

tiene el menor acceso.  

 

En la región de Kabkabiya, la situación no es menos despreciable, cuenta 

con siete campamentos, dos de ellos instalados en la cabecera provincial tanto en 

la urbe como en la zona rural; el problema en Kabkabiya radica en el limitado 

acceso que tienen los organismos de la ONU, para llegar al lugar, con suerte, el 
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acceso de los desplazados a la asistencia sanitaria es mayor al 50%. Los campos 

que se encuentran dentro de la cabecera, caso específico el que se encuentra en 

la zona urbana, el número de desplazados dentro del área ha superado por 

mucho a los residentes, en números simples Kabkabiya Town cuenta solamente 

con 15,000 residentes afectados, mientras que los no residentes superan los 

42,000. Igual situación ocurre en Birkat Seira Town donde el número de 

desplazados en los campos improvisados dobla el número al de sus residentes.  

 

La situación anterior se revierte en el caso de la ciudad de Mellit donde 

los residentes superan en número a los desplazados, logrando llegar a más del 

75% de cobertura humanitaria para los asentados en la zona. La mayoría de los 

afectados dentro de los campos y ciudades de Mellit son los residentes del lugar, 

los cuales se encuentran mayormente en los alrededores de Mellit Town y Malha 

con más de 50,000 personas habitando en la zona. Malha tiene una totalidad de 

66,490 personas acogidas, entre las que se encuentran 64,815 residentes 

afectados muy por encima de los 1,675 desplazados que han llegado hasta la 

ciudad. En los dos campos restantes de Um Kedada la cobertura ha llegado casi a 

la totalidad, debido a la poca población que se asienta en el lugar en 

comparación con las otras ciudades de Darfur del Norte.  

 

La situación es más agravante en los campos que se encuentran en Darfur 

del Sur, donde se refugian más de 722,922 desplazados internos y sobreviven 

dentro de las ciudades 690,177 residentes de la región, asistiendo a un total de 

1,413,99 personas afectadas en la región del sur a causa del conflicto. Darfur del 

Sur, alberga desplazados en 9 ciudades grandes o provincias que incluyen: Nyala, 

Kass, Shareia, Ed Daein, Adilla, Edd Al Fursan, Buram, Rehed Al Berdi y Tulus.  

 

En Nyala se concentra la mayor parte de refugiados, desplazados y la 

asistencia humanitaria por parte de Naciones Unidas. El campo de  Kalma acoge 

a más de 90,000 refugiados, todos procedentes de aldeas cercanas y otros que 

han huido de la violencia que se vive en la región. Esto se debe a la cobertura 

que tiene ACNUR dentro del lugar. En Ta`asha  Area los afectados superan los 
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44, 000; en cifras específicas existen 2,377 desplazados y 41,785 residentes de la 

ciudad, la cobertura que se ha alcanzado hasta el último semestre del año pasado 

(2006), fue del 50%, muy por debajo del estándar que se ha logrado obtener en 

la totalidad de la región, la cual está básicamente controlada por ACNUR.  

 

Caso contrario a Kalma el campo de desplazados que se encuentra en Abu 

Ajura Norte donde habitan cerca de 43,000 personas la cobertura solamente se 

ha extendido para la mitad de la población total esto, debido a razones de 

accesibilidad en la zona donde estas personas han logrado asentarse.  

 

La provincia de Kass, cuenta con 7 zonas afectadas directamente por el 

conflicto, quizá es de las regiones más saturadas de  desplazados, en la cabecera 

de la provincia: Kass Town, se contabilizan 114,895 personas afectadas de las que 

se desprenden 89,895 desplazados internos, los cuales se han albergado en las 

afueras del área urbana de la ciudad, las restantes 25,000 son los residentes, los 

cuales viven como minoría en la localidad. Lastimosamente, en este caso 

solamente se asiste al 50% de todos ellos.  En Kass Noreste y Kass Noroeste, la 

situación es de igual forma preocupante, si bien es cierto la población desplazada 

o residente es mucho menor a la cabecera de Kass, son más de 30,000 personas 

en cada una de ellas y, de igual forma solo se atiende a la mitad de estos. 

Únicamente en las ciudades  de Korele y Kass del sur se ha podido atender al 

100% de la población.  

 

La cobertura de la asistencia humanitaria tiene menor presencia en las 

regiones de Shareia y Ed Daein, donde la mayoría de los campos y ciudades 

afectadas cuentan solamente con un aproximado del 50% en cobertura a la 

población total, debido a que, en esta región los enfrentamientos entre las 

milicias y los rebeldes son más constantes y por ende más inseguros para los 

cuerpos humanitarios; los que muchas veces se han visto asaltados y su equipo 

dañado por las milicias yanyaweed. Por ejemplo, la aldea de Donkey Dereis, 

situada en el sur, es una de las que más ataques han recibido en los últimos meses 

de 2006 y primeros de 2007 como se explicará infra.  
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Las regiones de Tulus y Ed Al Fursan, tienen pocos campos y desplazados 

dentro de la zona, los cuales han  logrado obtener un 100% de la cobertura por 

los organismos humanitarios de Naciones Unidas.  

 

Darfur Oriental o Septentrional, se ha vuelto la región donde la mayoría 

de desplazados llega, ésto debido a la cercanía del sector con la frontera de 

Chad, donde también los conflictos y enfrentamientos han llegado.  Una de las 

provincias de Darfur Oriental, Geneina se ha vuelto junto al campamento de 

Kalma uno de los lugares más comunes dentro de la información que se 

desprende sobre la guerra, esto a consecuencia de la cantidad de refugiados que 

habitan en el campo, el cual tiene también la total cobertura en su mayoría por 

ACNUR, la Cruz Roja Internacional y UNICEF.  Geneina, no es un campo 

numeroso pero tiene gran importancia por ser el paso de muchos hacia Chad. De 

igual forma, las ciudades de Makjar y Zallingei son bastante afortunadas en 

cuanto a asistencia humanitaria se refiere, quienes gozan en sus ciudades de una 

cobertura total por la ONU.    

 

Los asentamientos que se encuentran en Jebel Marrah, la montaña donde 

inició la ofensiva de los rebeldes hacia el gobierno en febrero de 2003, es 

inaccesible para Naciones Unidas donde se encuentra más de 10,000 personas en 

una zona controlada  por el Ejército de Liberación de Darfur. En esta región la 

asistencia es para los organismos internacionales de 0%.  

 

A continuación se presenta un mapa con la cobertura y acceso de los 

organismos humanitarios dentro del área de Darfur. Con lo que se pretende dar 

una mayor visión sobre los problemas de cobertura que tiene no solamente 

ACNUR, sino que también otros organismos en las zonas controladas por 

cualquiera de las partes beligerantes.  
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Mapa 2.2 Acceso Humanitario en Darfur 

 

Fuente: Humanitarian Information Center for Darfur, 

http://www.humanitarianinfo.org/darfur/uploads/maps/Access/Darfur%20Humanitarian%20Access%20Map_A3_24Sep0

6_.pdf 
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La cobertura que se ha logrado hasta hoy en día es bastante significativa, 

sin embargo la situación propia de la guerra, el irrespeto de los beligerantes y la 

falta de colaboración por parte del gobierno han hecho de esta tarea una cuesta 

arriba, dando como resultado retiro de cuerpos humanitarios y mayor número 

de víctimas.  Por otro lado, los ataques sistemáticos a la población civil dentro de 

sus aldeas e inclusive dentro de los mismos campamentos son el pan de cada 

semana para estas personas que no encuentran refugio en una guerra sin tregua.  

 

2.2.2 Aldeas destruidas por la escalada de violencia vivida en Darfur (Situación 

Actual) 

Las violaciones perpetradas dentro de las aldeas en la región de Darfur, 

pueden ser divididas en dos grandes clasificaciones: las aldeas destruidas dentro 

de las provincias que componen Darfur,  y las aldeas que se encuentran 

controladas por una de las partes beligerantes, las cuales según Amnistía 

Internacional se encuentran en riesgo

 de ser destruidas por las amenazas latentes 

de conflicto entre las partes. 

 

Las villas destruidas, han sido abandonadas por los habitantes que han 

logrado huir de las atrocidades que se han cometido en su mayoría por los 

yanyaweed  y las fuerzas armadas del gobierno, o mediante una combinación de 

ambas.  Los testimonios de los sobrevivientes son bastante comunes en cuanto a 

la forma de proceder de las milicias yanyaweed, y de los bombardeos constantes 

por parte de helicópteros del gobierno. El panorama no es tan diferente entre 

unas aldeas y otras, para ello se describirá  el estado de algunas aldeas destruidas 

mediante los reportes de los organismos internacionales y testimonios de 

sobrevivientes. 

 

En la aldea de Bir Maza situada en Darfur del Norte (North Darfur), 

después de seis meses de la firma de una tregua entre las partes en Abril de 2006, 

las fuerzas del gobierno apoyaron a las milicias yanyaweed en la incursión a la 

ciudad, la cual se llevó a cabo en el mercado de ésta, matando personas y 

                                                 


 Amnistía Internacional, ha hecho esta clasificación en el sitio de Internet www.eyesondarfur.org donde se muestran 

reportajes, testimonios y vistas satelitales de las aldeas en Darfur.  

http://www.eyesondarfur.org/
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llevándose todos los animales, Omda Yousif Dili habitante de Bir Maza describió 

el hecho mencionando que los yanyaweed vinieron en camellos y caballos, 

algunos de ellos caminando, habían miles de ellos, con 60 carros. Algunos con 

uniformes, otros con ropa andrajosa
120

. Los ataques a las ciudades próximas a Bir 

Maza como Bakaore fueron también ocupadas por las milicias, llevándose todas 

las pertenencias de los aldeanos y matando a los que ponían resistencia. Las 

mujeres por su parte, fueron violadas por las milicias, y de acuerdo al testimonio 

de Omda Yousif, los yanyaweed se apostaron en las ciudades durante cuatro 

días, llevándose todo lo que se pudieran llevar incluyendo ropa y todo lo que 

contuviera hierro. 

 

Las ciudades de Bir Maza y Bakaore, antes de la rebelión de febrero de 

2003, eran habitadas en su mayoría por la tribu zaghawa quienes pertenecían en 

su mayoría al Ejército de Liberación de Sudán, facción que luchó en la segunda 

guerra civil sudanesa, liderada por Mini Minawi, pero los abusos cometidos por 

este, incluyendo asesinatos y violaciones, tornó a los  civiles y soldados en contra 

de él y para la mitad del 2006, había perdido el control en Darfur del Norte, el 

cual fue ostentado por un grupo de reformadores quienes disfrutan de la 

simpatía popular.
121

  

 

Seis meses después del ataque a Bir Maza (mayo 2007), algunos de sus 

habitantes han regresado con la protección de las fuerzas de la Unión Africana, la 

recuperación será lenta y lastimosamente, las fuerzas de la Unión Africana no 

pueden detener abusos que a veces se llevan a cabo por los yanyaweed en 

contra de la población civil de Bir Maza, por ello Omda Yousif concluye la 

Unión Africana, no puede resolver nada. No hay solución sin las Naciones 

Unidas.
122
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 Amnistía Internacional, Village Damage, www.eyesondarfur.org  

121 Ibidem 

122 Ibidem 

http://www.eyesondarfur.org/
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En la aldea de Bornyo la situación no es tan distinta a la de Bir Maza, de 

igual forma los yanyaweed penetraron en la ciudad y lo quemaron todo, 

llevándose todo lo que podían, los habitantes del lugar huyeron hacia las 

montañas, algunos de ellos murieron durante la travesía. El campamento de 

desplazados en las montañas cerca de lo que quedó de Bornyo ha tenido 

experimentado un descenso en la población debido a que algunos de ellos han 

migrado hacia otras aldeas que están controladas por las fuerzas rebeldes. El 

testimonio de Kaltouma Musa Hassan, apoya la iniciativa de muchos otros, al 

marcharse del campo y emprender camino a otras ciudades liberadas por los 

rebeldes, prefiero tratar de construir un nuevo hogar desde la ceniza y de lo 

viejo, que permanecer en el campo de Kassab, a pocas millas de la ciudad de 

Kutum, controlada por el gobierno.
123

  

 

En el campo de Kassab se encuentran más de 20,000 personas 

desplazadas, provenientes de 60 aldeas, en su mayoría de la tribu fur, en el 

campo no hay suficientes escuelas, y algunos de ellos deben caminar hasta 5 

millas para llegar a la escuela que se encuentra en Kutum, sin embargo el mayor 

problema de estas personas es la seguridad dentro de los campamentos ya que 

muchas veces entre ellos se roban cosas en medio de la noche. 

 

 

Um Sidir, era antes del estallido de la crisis humanitaria, una de las villas 

más grandes y prósperas dentro de Darfur del Norte, sin embargo, toda esta 

prosperidad se redujo a desierto cuando el gobierno tomó el control de la 

ciudad, convirtiendo granjas en lugares de concentración militar, construyendo 

trincheras para detener el avance de las fuerzas rebeldes, los hombres de las 

milicias yanyanweed y el gobierno emprendió una ofensiva en contra de las 

fuerzas rebeldes, iniciando con un saqueo y quema general del pueblo. Los 

soldados llegaron con el supuesto de una misión de mantenimiento de paz, la 

cual se desarrollaría durante una semana, sin embargo, quemaron todo a su paso 

para instalar trincheras en la zona. La ocupación de Um Sidir fue destruida por el 

                                                 
123 Ibidem 
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Ejército de Liberación el 11 de septiembre de 2006. Sin embargo el gobierno 

volvió a lanzar una ofensiva militar en el norte de Darfur a finales del 2006, 

violando el acuerdo de paz al que se había llegado en mayo del mismo año. Esta 

decisión fue cuestionada por el embajador de Estados Unidos en Sudán Cameron 

Hume, quien acusó a Jartum de mover más de ocho mil hombres al norte de 

Darfur en violación al acuerdo de no mover tropas hacia la región
124

.  

 

 

Entre El Fasher y Kapkabia se encuentra Tawila una de las ciudades donde 

el comercio fue mayor que en las otras villas, es ahora la ciudad que más 

desplazados posee en el mundo, las guarniciones apostadas en el norte de 

Darfur, han desplazado a los habitantes de esa región hacia Tawila, según 

informes de Naciones Unidas, existen más de 10,000 personas desplazadas 

viviendo al sur de Tawila para protegerse de las milicias y de las fuerzas del 

gobierno. Cada día estas personas que se encuentran en el campo de Dali pelean 

por obtener agua de solamente dos bombas que están disponibles en el campo. 

Tawila tiene también su historia de destrucción, cuando días anteriores al ataque 

un numeroso grupo de Yanyaweed se reunieron en las cercanías de Tawila para 

atacarla, sin las fuerzas del gobierno, pero con toda la comunicación que  éstas 

utilizan. Aunque Tawila acoge a miles de desplazados del norte de Darfur, la 

inseguridad en la región es algo que se vive día a día debido a las ofensivas que 

lanzan las fuerzas del gobierno en conjunto con las milicias en los alrededores de 

Tawila, la escasez de recursos para solventar las necesidades de la población es 

otra causa de conflictos internos dentro de la región. Tawila también ha sido 

escenario de enfrentamientos entre las fuerzas rebeldes, el Ejército de Liberación 

de Darfur, quien firmó el acuerdo de paz de Darfur en 2006 y el Movimiento de 

Igualdad y Justicia quienes lo rechazaron.  

 

 

 

                                                 
124 Ibidem  
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Shangil Tobay es una de las villas situadas entre El Fasher capital de Darfur 

del Norte y Nyala capital de Darfur Occidental, la mayoría de habitantes dentro 

de la ciudad pertenecen a tribus no árabes (fur, zaghawa, tunjur y mima), para 

voceros de Naciones Unidas, Shangil Tobay es una de las ciudades que 

mayormente reflejan las violaciones al cese de fuego entre las partes llevado a 

cabo en el Tratado de Paz de Sudán en el 2004, según Naciones Unidas, en 

enero de 2005, se registraron bombardeos en las inmediaciones de la ciudad en 

la frontera que divide a Darfur Occidental y Darfur del Norte, bombardeos que 

se llevaron a cabo con un helicóptero de las fuerzas armadas sudanesas

.  El 

control de la ciudad ha sido dividido entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes 

del Ejército de Liberación de Sudán, desde febrero de 2004, cuando las fuerzas 

del gobierno lanzaron la mayor ofensiva en Darfur del Norte y el Ejército de 

Liberación de Sudán quien movió sus fuerzas al sur (llegando a Darfur 

Occidental),  y las dos fuerzas han establecido posiciones en lados opuestos del 

camino principal.
125

   

 

Debido a esta ubicación de las partes beligerantes, los desplazamientos 

hacia Shangil Tobay crecieron de forma alarmante en dos años y medio, como 

resultado de los ataques de las milicias pro gobierno y los rebeldes, y para el 

primer trimestre del 2007, se registraron ataques entre el Ejército de Liberación 

de Sudán y el comandante de la tribu de los Fur,  Abdul Qassim Imam, quien se 

unió al gobierno después de la firma del acuerdo de paz de Darfur en Mayo de 

2006. Tiempo después que se registró este ataque, las personas desplazadas que 

alberga la ciudad ascienden a 200,000 personas la mayoría de ellas ubicadas en 

dos campos de desplazados entre Shangil Tobay y la pequeña villa próxima de 

Shahad, la mayoría de ellos provienen de los lugares de los bombardeos a pocas 

millas de distancia.La violencia que se vive en los alrededores de la ciudad, ha 

obligado a algunas entidades humanitarias como Médicos sin Fronteras, a 

evacuar la zona para finales del 2005, dejando a los campos de refugiados en 

especial el de Dali donde se encuentran más de 200,000 personas.   

                                                 

 Para obtener mayor información puede referirse a http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540782006?open 

 

125 Ibidem 
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Ishma es una de las ciudades que se encuentran controladas por el Ejército 

de Liberación de Darfur, mediante una ofensiva lanzada por el grupo rebelde 

entre noviembre y diciembre de 2004, con un precio muy alto, traducido en 

villas destruidas, personas desplazadas y asesinadas, Ishma fue una de las 

ciudades que fueron quemadas totalmente, todos sus habitantes huyeron hacia 

Nyala, capital de Darfur del Sur. Un reporte de la Unión Africana reportó que 

los rebeldes del Ejército de Liberación un convoy de la policía en el camino fuera 

de Nyala, 24 horas antes ya habían asesinado a 3 policías. Uno de los 

comandantes del ejército Gen Ahmed Alhaj Mohamed, dijo que 

subsecuentemente el gobierno lanzó una ofensiva como parte de una “limpieza 

del camino” designada para traer seguridad y estabilidad a Darfur. Pero los 

civiles- no las fuerzas rebeldes- fueron reportadas como el principal blanco de la 

ofensiva del gobierno.
126

  

 

Angabo, una de las ciudades atacadas dentro de Darfur Occidental o 

Darfur del Sur, como parte de las ofensivas llevadas a cabo por los yanyaweed a 

ciudades que se encuentran cerca de la ciudad de Ed Deain, la cual está 

controlada por el gobierno, sufrió el desplazamiento de sus habitantes, siendo 

ellos el blanco principal de las milicias, quienes detienen a los desplazados en el 

camino a los campos, matando a algunos y despojándoles  a todos de sus 

pertenencias, estas áreas no registran presencia de rebeldes según informes de 

Naciones Unidas. Los informes, describen que los desplazados de Angabo 

huyeron hacia tres direcciones distintas hacia Um Sauna, Sinnet y El Neem uno 

de los campos de desplazados en Ed Deain. Los atacantes reportaron pertenecer 

a la tribu árabe de M´alia, quienes tenían sus asentamientos en el Sur de Darfur, 

el cual había sido establecida por tribus no árabes como los Zaghawa quienes 

emigraron hacia el sur en años recientes por la desertificación sufrida en Darfur 

del Norte.
127
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Las tensiones entre la tribu de los  M´alia y los Zaghawa iniciaron cuando 

Mini Minnawi perteneciente a la tribu de los zaghawa y lider de una de las 

fuerzas del Ejército de Liberación de Sudán, cometía abusos de poder que ponía 

en desventaja a los de la tribu de los M´alia, a quienes se obligaba a pagar un 

impuesto en la época en que éstos emigraban a otras zonas del sur, cuando los 

M´alia se negaron, Minnawi confiscaba el ganado o los pertenencias 

equivalentes al impuesto. Cuando los enfrentamientos entre las fuerzas rebeldes 

y el gobierno se incrementaron, la tribu de los M´alia, atendieron a las fuerzas 

del gobierno que luchaban en contra de Minnawi, en su mayoría pertenecientes 

al  Servicio Nacional de Inteligencia. Los reportes de Naciones Unidas mencionan 

que las milicias están muy bien equipadas, dejando las aldeas que atacan 

inhabitables y completamente quemadas, comportamiento común entre las 

milicias apoyadas por el gobierno sudanés.  

 

La villa de Donkey Dereis (conocida también por Burro Dereis) se 

encuentra a 35 millas de Nyala, se convirtió en un campo de batalla entre las 

fuerzas del gobierno, las milicias y las fuerzas rebeldes. A consecuencia de ello, 

decenas de personas huyeron a los campos de desplazados más cercanos como el 

campo de Otash, siendo el campo de desplazados que alberga cerca de 30,000 

civiles provenientes de 34 villas alrededor de Otash. Sin embargo para diciembre 

de 2005 la villa de Donkey Dereis estaba completamente desértica solamente 

con los vestigios de los enfrentamientos pasados. La ocupación de esta ciudad ha 

liberado una batalla por el mandato del pueblo retrocediendo las milicias y por 

ende las fuerzas del gobierno ante las fuerzas rebeldes. El 27 de abril de 2006, el 

ejército del gobierno había tomado posesión de Donkey Dereis. ...la 

Organización Sudanesa en contra de la Tortura, acusó al gobierno de continuar 

teniendo como blanco civiles, incluyendo asesinato extrajudicial, detenciones 

arbitrarias e incendiar casas en Donkey Dereis
128

 . La situación sigue de igual 

forma hasta el primer trimestre del 2007, en donde  se reporta que las milicias 

yanyaweed han vuelto a saquear la zona con los pocos habitantes que quedan, 

obligándolos a desplazarse a campos de refugio. 

                                                 
128 Ibidem 
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En febrero de 2006, más de 2,000 yanyaweed incursionaron en las aldeas 

cercanas a Gereida en el sur de Darfur, Tigla, Arediba, Araj, Umrokbi, Gubai, 

Umtraigo, Gandako, Asaba y Rajaj,
129

 en las que robaron vacas, ovejas, cabras y 

otras pertenencias de los habitantes, según el patrón que tienen los yanyaweed 

cuando toman y saquean aldeas. Todas estas aldeas son habitadas en su mayoría 

por la tribu Massalit, una tribu que fue abatida por los yanyaweed durante la 

segunda guerra civil sudanesa. Los massalit son sedentarios y cultivan sus propias 

granjas, alrededor de Geneina la capital de Darfur Oriental
130

. A inicios de la 

década de 1980, durante la segunda guerra civil sudanesa, los massalit fueron 

desplazados hacia las fronteras de Chad para refugiarse. El estallido de violencia 

concentrado en Darfur, ha empeorado la escalada de conflictos en Darfur 

Oriental.  

 

Los desplazados que llegan a Geneina han hecho que la población crezca 

de forma acelerada, debido a que 20 villas alrededor de Geneina han sido 

desplazadas hasta su territorio llegando a contar con una población de 65,000 a 

90,000 habitantes después de los desplazamientos, lo que para algunos de los 

organismos internacionales como Amnistía Internacional representa la mayor 

concentración de desplazados alrededor del mundo.     

 

En Legeidiba otra de las ciudades que se encuentran en Darfur Oriental, 

han tenido enfrentamientos constantes entre el 28 de agosto de 2006 y el 17 de 

septiembre del mismo año, según algunas cifras presentadas por Amnistía 

Internacional, las tribus árabes de Arab Habbaniya y Fellata saquearon al menos  

43 villas cerca de la frontera con el sur de Sudán. Siete villas fueron atacadas e 

incendiadas en el primer día de la ofensiva: Ligeidiba, Baggaga, Tabaldiya, Un 

Drema, Hillat Tama, Kuria y Joghana. Veinticinco civiles, todos hombres fueron 

muertos y veintitrés fueron heridos
131

.  El aumento de saqueos no se detuvo en 

los primeros días, si no que se prolongó hacia otras provincias del sur, llevándose 

consigo todo el ganado y otros animales. Los caminos fuera del área de control 

                                                 
129 Ibidem 

130 Ibidem 

131 Ibidem 
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de las milicias y del gobierno, son las rutas en las que se encuentran más personas  

desplazadas, buscando llegar a áreas en donde puedan encontrar protección para 

ellos y sus familias.  Algunos de los testigos oculares afirmaron que los 

yanyaweed que habían entrado alas aldeas eran más de mil, entre los que se 

encontraban hombres a caballo y camellos, utilizando uniformes idénticos a los 

del ejército sudanés. Agregaron que vieron también a niños de 12 años 

participando en las hostilidades, algunos armados con fusiles Kalashnikovs y 

otros simplemente con palos.  

 

La tensión en el área de Ligeidiba aumentó cuando llegó una compañía a 

las inmediaciones de Turmana, casi a 20 millas del norte de Ligeideba, en 

octubre de 2005. Los habitantes de esta zona han mencionado que los ataques 

de las milicias están ligados a las exploraciones petroleras que se están haciendo 

en las cercanías de la región, para proteger los intereses petroleros.  

 

Las personas afectadas hacia el 2005, por el conflicto de Darfur, consisten 

una base para tener una idea del incremento de la violencia en la zona, por ello 

es muy ilustrativo mostrar un mapa de la región de las personas afectadas a 2 

años del conflicto. Si bien es cierto, no es un dato actual, las cifras anteriormente 

mencionadas en el desarrollo de este acápite ayudarán a comparar a grandes 

rasgos la evolución del conflicto y del problema humanitario al que se enfrentan 

no sólo las organizaciones humanitarias sino, de la misma manera el reto que 

tiene la ONU para la solución del mismo. 

 

Las villas anteriormente mencionadas y observadas mediante el mapa a 

exponerse, son las villas destruidas dentro del territorio de Darfur, entre las que 

se encuentran algunas ciudades que están acogiendo desplazados de otras aldeas, 

aumentando también las tensiones entre sus habitantes, quienes ahora deben 

competir por los pocos recursos que les quedan. Los marcos legales 

internacionales que les amparan deben ser respetados y garantizados por las 

fuerzas beligerantes, pero muchas veces se hace caso omiso de ellas.  
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Mapa 2.2.1 Población afectada por el conflicto hasta diciembre de 2005 

 

Fuente: Humanitarian Information Centre of Darfur,  

 http://www.humanitarianinfo.org/darfur/uploads/maps/DHNP/Affected%20Population%20by%20Camp_A3_ 

December%2005.pdf 

 

 

http://www.humanitarianinfo.org/darfur/uploads/maps/DHNP/Affected%20Population%20by%20Camp_A3_


 109 

2.3 Marco legal sobre la protección de los desplazados internos y refugiados y la 

penalización sobre los desplazamientos forzosos y otras formas sistemáticas de 

violencia 

 

Dentro de los conflictos armados ya sea, de índole interna o internacional la 

población civil siempre debe ser protegida de cualquier abuso contra ella, por 

parte de las partes beligerantes. Esta regla está contenida explícitamente en los 

convenios de Ginebra suscritos en 1949, en el artículo 3 común en los cuatros  

convenios y los dos protocolos suscritos en 1973: ... 

 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos 

los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 

personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o 

por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con 

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la 

raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna 

o cualquier otro criterio análogo.   

 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a 

las personas arriba mencionadas:  

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los 

suplicios;  

b) la toma de rehenes;  

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes;  
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d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 

indispensables por los pueblos civilizados
132

... 

 

Los daños colaterales sufridos por la población civil deben evitarse a toda costa, 

y los objetivos que deben perseguirse son meramente militares, de otra manera 

las partes beligerantes tienen que  dar todo el apoyo necesario para que los 

organismos internacionales de las Naciones Unidas y otros organismos 

humanitarios presten la ayuda necesaria a las personas que por razones de 

seguridad se ven obligadas a movilizarse hacia campos de refugiados. Siendo 

protegidos de igual manera por las leyes específicas sobre su estatus.   

 

Por otro lado, las violaciones que pueden cometerse en contra de los derechos 

humanos y otras normas del Derecho Internacional Humanitario

 son 

penalizadas por la Corte Penal Internacional establecida en el año 2002, con la 

ratificación de 64 países que rubricaron el Estatuto de Roma en 1998. Debe 

saberse de antemano que la Corte solamente es competente para conocer los 

casos de aquellos países que son miembros de la misma, en donde se han 

cometido crímenes que se encuentran tipificados en el Estatuto y que han sido 

cometidos con posterioridad a su ratificación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132

 Comité Internacional de Cruz Roja, Convenios de Ginebra, www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/ 


 el Derecho Internacional Humanitario es el conjunto de normas cuya finalidad, en tiempo de conflicto armado es, por 

una parte, proteger a las personas que no participan, o han dejado de participar, en las hostilidades y, por otra, limitar 

los métodos y medios de hacer la guerra. Para mayor información refiérase al artículo Derecho Internacional 

Humanitario: respuestas a sus preguntas en www.icrc.org/ 
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2.3.1 Marco legal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados y  la Unión Africana sobre la protección a los refugiados y 

desplazados internos. 

 

 Por razones de seguridad y muchas veces por sobre vivencia, una parte 

de la población civil afectada por un conflicto armado, debe huir hacia áreas más 

seguras, en donde al menos no hayan enfrentamientos tan frecuentes, dejando, 

en la mayoría de los casos, todas sus pertenencias y huyendo solamente con lo 

que llevan puesto.   

 

El problema de los refugiados tuvo su auge durante la Segunda Guerra 

Mundial, basta referirse a los miles de judíos que salieron huyendo de la 

Alemania Nazi y se refugiaron en otros países periféricos, huyendo del 

holocausto, las cuales, sin embargo, tenían varios problemas dentro de los países 

de asilo, entre los que se encontraban la alimentación, vestuario, vivienda y 

sobre todo protección. Las secuelas del conflicto dejó a millones de personas 

fallecidas, muchos desaparecidos y otros en un país diferente al de origen sin 

poder regresar, por miedo a perder la vida. 

 

Debido a ello, en 1951, nace la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados con la cual establece los principios sobre los cuales se construye el 

régimen de la protección internacional de los refugiados (…). Con el fin de 

garantizar la satisfacción de sus necesidades y evitar que sean víctimas de nuevos 

abusos de Derechos Humanos.
133

  

 

El Estatuto de los Refugiados recoge varios principios dentro de los que se 

destaca el  principio de no devolución o no refoulement el cual, protege al 

refugiado de ser devuelto a un país donde se encuentre en riesgo de morir o de 

sufrir tratos crueles. En varias ocasiones, los conflictos han terminado en un 

territorio o región, pero tal cosa no es garantía para las personas refugiadas, 

debido a las amenazas que quedan latentes después de las hostilidades y de las 

                                                 
133

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Marco Legal de los Refugiados, 

www.acnur.org/biblioteca/pdf/4265.pdf  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4265.pdf
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intimidaciones por las cuales han huido. Caso contrario, un refugiado podría ser 

deportado del país de asilo

, si irrespetase las reglas, leyes y orden público del 

país donde se encuentra refugiado. 

 

 De la misma manera, no debe permitirse la discriminación de los 

nacionales del país de asilo hacia los refugiados, mucho menos de las autoridades 

que le deben ofrecer pronta y eficaz ayuda; en caso de no poder hacerlo debe 

solicitar a la comunidad internacional y a los organismos internacionales la 

asistencia para llevar a cabo un pronto alivio a los refugiados, igualmente, no 

puede considerarse delito el ingreso ilegal de estas personas la país de asilo, 

debido a la emergencia en la que se encuentra. En este caso, el país en conflicto 

no debe considerar al país de asilo como enemigo, o creer que ha tomado 

partido dentro de las hostilidades, por acoger sus connacionales.  

 

 El Protocolo sobre el Estatuto de Refugiado, suscrito en 1963, incluye una 

normativa mediante la que se amplió la gama de situaciones en las que se 

encuentran los refugiados, eliminando la limitación geográfica y la limitación 

temporal establecidas... las cuales restringían en forma categórica el ámbito de la 

protección internacional de refugiados únicamente a los refugiados en Europa.
134

  

El Protocolo propició la aplicación del Estatuto para otros países fuera del marco 

de la Europa post Segunda Guerra Mundial, en una época donde los conflictos se 

encontraban en su auge, también debe de recordarse la ola de países 

independizados de sus metrópolis en la década anterior a la firma del Protocolo. 

Teniendo como consecuencia, la proliferación de tratados regionales para el 

trato de los refugiados, esto debido a la expansión del fenómeno en otros países 

no solamente por razones de independencia sino también, por guerras internas 

que afectaron otros países en especial los países latinoamericanos.  

 

 

                                                 


 País de Asilo se refiere al país donde el refugiado llega huyendo del conflicto en su país de origen o del cual es nacional. 

Elaboración propia. 

134
 Íbid 
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 En 1969, la Organización de la Unidad Africana, actualmente Unión 

Africana, suscribe la Convención de la OUA por la que se Regulan los Aspectos 

Específicos de Problemas de los Refugiados en África, con la finalidad de crear un 

marco legal que les permitiese ceñirse a las mismas reglas y procedimientos 

durante las emergencias humanitarias, sucedidas dentro de la región y que 

afectan a los países periféricos. Una de las características principales dentro de la 

Convención, se refiere al especial hincapié en la prohibición de la subversión de 

los refugiados para formar guerrillas rebeldes dentro del país de asilo y atacar en 

el país de origen.   

  

La Convención en sí, destaca en su primer artículo la definición de 

refugiado de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 

e incluye las circunstancias y razones por las que una persona deja de gozar de 

este régimen, haciendo énfasis en los casos en que se cometen delitos graves en el 

país de asilo como homicidio y la subversión para crear y organizar guerrillas en 

contra del país de origen, encierra también la expulsión por delitos cometidos en 

el país de origen como los crímenes de guerra, delitos contra la paz y lesa 

humanidad

. En lo que se refiere al asilo, los Estados signatarios se ciñen a 

realizar todas las maniobras posibles para atender a las personas que soliciten el 

asilo en ese país, del mismo modo sugiere, que deben instalarse los campamentos 

a una distancia considerable de la frontera, la expulsión de los refugiados está 

completamente prohibido, debido a que, dentro del tratado se considera que 

este retorno forzado coloca en un peligro inminente al refugiado.  

 

Prohíbe, incitar por parte del Estado asilante a los refugiados para que se 

levanten en armas, los Estados signatarios se comprometen a prohibir a los 

refugiados establecidos en sus respectivos territorios que ataquen a cualquier 

Estado miembro mediante cualesquiera actividades que puedan dar origen a 

tirantez entre los Estados miembros, y especialmente mediante el uso de armas, o 

                                                 


 Los conceptos de Crimen de Guerra, Crímenes contra la Paz y  Lesa Humanidad serán abordados infra en  el acápite 

2.3.2  
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por conducto de la prensa y de la radio
135

.  En el caso de Sudán se conoce que 

durante el desarrollo de la Segunda Guerra Civil Sudanesa, las fuerzas rebeldes 

recibieron el apoyo de Uganda y Etiopía; tanto en armas como en estrategias, 

actividades que han resultado recíprocas, debido a que el gobierno de Sudán 

financió con armamento las insurgencias dentro de Uganda. 

 

En el caso de la repatriación es necesario que los países signatarios, tomen 

las cartas en el asunto para coordinar el traslado de los refugiados a su país de 

origen, de manera que éstos lleguen sanos y salvos. A consecuencia, el país de 

origen, al recibir a los refugiados que regresan al mismo, deberá facilitar su 

reinstalación, concederles todos lo derechos y privilegios que concede a sus 

nacionales y sujetarlos a las mismas obligaciones.
136

 El país de origen debe en este 

caso garantizar plenamente la seguridad de sus  ciudadanos y sobre todo 

certificar que no habrá castigos como consecuencia de haber huido. Del mismo 

modo, no se repatriarán refugiados que no deseen regresar a su país de origen 

por razones de seguridad.  

 

El país de asilo deberá expedir a los refugiados documentos de viaje de 

acuerdo a como lo estipula de forma explícita el Art. 6 de la Convención: los 

Estados miembros expedirán a los refugiados que residan legalmente en su 

territorio documentos de viaje que, de conformidad con la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y sus anexos, les permitan 

trasladarse fuera de tal territorio a menos que se opongan imperiosas razones de 

seguridad nacional o de orden público
137

.  

  

 La Convención finaliza, con la obligación para los Estados signatarios de 

cooperar con la Secretaría de la Unión Africana entregando de manera oportuna 

y adecuada, informes de los países de asilo referentes a la condición de los 

refugiados, incluyendo leyes y decretos internos  emanados con la finalidad de 

                                                 
135

 Unión Africana, Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de los Refugiados en África,  Art. 

3, suscrita el 10 de Septiembre de 1969, www.acnur.org/biblioteca/pdf/1270.pdf 

 

136
 Ibíd., Art.4  

137 Ibíd. Art. 6 numeral 1 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1270.pdf
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proteger a los refugiados en su país. Exige, por otro lado, a los Estados miembros 

a colaborar de la mejor manera posible con el ACNUR.  

  

 En el caso de los desplazados internos y apartidas el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, en 1997, creó mediante la resolución 39  de la 

Comisión de Derechos Humanos, la Intensificación de la Promoción y el 

Fomento de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en Particular 

la Cuestión del Programa y los Métodos de Trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos, Éxodos en Masa y Personas Desplazadas, esto debido a la dispersión 

de leyes tanto en el orden interno de Naciones Unidas como en los organismos 

regionales. 

  

Las emergencias humanitarias siempre han llevado como consecuencia este 

tipo de problemas por lo que se hace necesario, tener un marco legal que reúna 

todos los principios y aspectos comunes que se encuentran dispersos en varios 

instrumentos de derechos humanos. Los principios recogidos en esta resolución 

mencionados como “Principios Rectores”   tienen como finalidad tratar las 

necesidades específicas de los desplazados internos de todo el mundo, 

determinando los derechos y garantías necesarios para su protección
138

. Estos 

principios complementan y, en ningún momento contradicen o suprimen la 

normativa anterior a ella, de igual forma, reafirman las normas aplicables a los 

desplazados internos, que se encuentran sumamente dispersas en los 

instrumentos existentes, esclarecen las ambigüedades que pueden existir y tratan 

de colmar las lagunas identificadas en la compilación y análisis
139

. Los principios 

rectores cumplen de esta manera su finalidad, tratar de paliar todos los 

problemas de dispersión de las leyes concernientes a desplazados.  

 

 Los Principios como serán denominados en adelante, inician explicando 

cuál es su finalidad y alcances en la recopilación de estándares que se encuentran 

en varios tratados y convenciones, definen en primer plano el término de 

                                                 
138

 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Intensificación de la Promoción y el Fomento de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en Particular la Cuestión del Programa y los Métodos  de Trabajo de 

la Comisión Derechos Humanos, Éxodos en Masa y Personas Desplazadas, www.acnur.org/biblioteca/pdf/0022.pdf  

139
 Íbid.  
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desplazado, resaltando el contexto en que se dan estos desplazamientos, sobre 

todo en la aplicación de los principios a aquellos que no han salido de las 

fronteras del país y que, por lo tanto se encuentran más en riesgo de resultar 

lesionados y/o reclutados en las hostilidades. La primera sección trata de definir 

las garantías de las que gozan los desplazados internos, a excepción de aquellos 

que han cometido crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, sin que éstos 

principios vayan a menoscabar cualquier proceso penal en su contra. Por otra 

parte, es responsabilidad del país brindar toda la ayuda necesaria para el socorro 

de los desplazados dentro de su jurisdicción, debe también proporcionar ayuda y 

socorro especial para las personas que requieran cuidados especiales. 

 

 En la sección II los principios recopilan los relativos a la protección contra 

los desplazamientos, en esencia los que se dan por medios arbitrarios por parte 

del gobierno, explícitamente menciona  los siguientes: los basados en políticas de 

apartheid, “limpieza étnica” o prácticas similares cuyo objeto o resultado sea la 

alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada; 

en situaciones de conflicto armado (a menos que sea por razones de seguridad), 

en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, en caso de desastres, a menos 

que la seguridad y la salud de las personas afectadas; cuando se utilice como 

castigo colectivo.
140

 Las autoridades deben también hacer hasta lo imposible por 

detener éstos desplazamientos y asegurar en la manera de lo permisible que se 

brindará alojamiento a todos los habitantes que se han desplazado, de la misma 

forma en que se deben garantizar las medidas higiénicas y sanitarias para los 

habitantes y personas especiales.  

 

La protección brindada para los desplazados va mucho más allá que el 

alojamiento, debe protegérseles de cualquier amenaza de genocidio, ejecución, 

homicidio y vejaciones que se puedan cometer con las personas vulnerables. En 

este caso los desplazados deben protegerse en particular por: a) los ataques 

directos o indiscriminados u otros actos de violencia; b)la privación de alimentos 

como medio de combate; c)su utilización como escudos de ataques contra 

                                                 
140 Íbid, Principio 6. 
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objetivos militares; d) los ataques a sus campamentos o asentamientos; y e) el 

uso de minas antipersonal.
141

   

 

La protección a los desplazados internos se extienden mucho más allá de 

la recibida durante las hostilidades, debe también extenderse en las concernientes 

a la protección y la garantía dentro de los campos o alojamiento destinados para 

ello; se encuentra determinantemente prohibido, castigos o tratos crueles que 

incluyan violación, mutilación, tortura, penas u otros tratos degradantes que 

dañen la dignidad de los desplazados. Procurará de la misma forma el Estado de 

acuerdo con los principios reunir a los familiares que se encuentren en campos 

diferentes, siempre y cuando se respete la voluntad de ellos, en especial cuando 

hay integrantes niños.  

 

Los principios finalizan recogiendo los concernientes a la asistencia 

humanitaria, englobando en forma sintetizada los compromisos de los Estados 

con respecto al apoyo que debe brindárseles de manera oportuna y sin 

restricciones, más que las determinadas por el Derecho Internacional, con el fin 

de dar pronto alivio a los desplazados y refugiados dentro de las fronteras del 

país en conflicto. Menciona, para concluir la obligación de las autoridades en 

permitir y crear las condiciones necesarias para un retorno seguro de los 

desplazados a sus lugares de origen, garantizando seguridad, protección y un 

retorno en especial sin consecuencias para ellos.  

 

Si la protección a las personas desplazadas o refugiados internos, son 

importantes, es también necesario hacer valer estos instrumentos y penalizar los 

abusos que se cometen por parte de las fuerzas beligerantes en contra de la 

población civil. Los instrumentos, para penalizar éstas prácticas han evolucionado 

en el sentido estricto de la coercibilidad que éstos tienen con respecto a sus países 

signatarios para el cumplimiento de las mismas. 

 

  

                                                 
141

 Íbid, Principio 10 
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2.3.2 Marco legal sobre la penalización de los desplazamientos forzosos y otras 

formas sistemáticas de violencia 

 

La penalización por las faltas a estos principios, que si bien es cierto no lo 

contempla de forma explícita en un solo marco, lo contemplan los Convenios de 

Ginebra y sus Protocolos y más recientemente, el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, la particularidad del Estatuto es la extensión de  su aplicación 

mencionando los elementos que tipifican a cada uno de los crímenes que se han 

ya mencionado con anterioridad dentro de  los Convenios de Ginebra, y otros 

delitos que han sido tipificados con base a los tribunales Ad Hoc que se crearon 

para conocer las violaciones cometidas en los conflictos de Ruanda y la Ex 

Yugoslavia y que no se encontraban contemplados en los Convenios de Ginebra.  

 

En este caso, nos remitiremos exclusivamente al Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, para describir la penalización de los delitos que conciernen a las 

formas sistemáticas de violencia dentro de un conflicto.  

 

La expresión sistemática, debe referirse a lo que en Estatuto se contempla, 

de acuerdo al Art.7 del Estatuto que describe el crimen de lesa humanidad. Por 

ataque contra una población civil en el contexto de esos elementos se entenderá 

una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se 

refiere el párrafo 1 del Art. 7 (asesinato) contra una población civil a fin de 

cumplir o promover la política de un Estado o de una organización de cometer 

ese ataque.
142

 Algunos de los elementos englobados dentro de la tipificación del 

delito, incluyen las modalidades como el asesinato, definido como el acto de dar 

muerte a una o más personas, de forma generalizada, contando con la total 

aprobación del autor. 

 

El exterminio, que contempla mucho más allá del mero hecho de asesinar 

a una o varias personas, incluye el hecho de propiciar las condiciones para que 

                                                 
142

 Coalición Salvadoreña por la Corte Penal Internacional, Corte Penal Internacional Instrumentos Básicos , editado y 

publicado por  Danilo Ernesto Flores López, 2004, ISBN99923-75-35-3, Pág. 119  

 



 119 

una buena parte o la población civil total de determinada región mueran. Puede 

incluirse como otro elemento del crimen de lesa humanidad la esclavitud 

definida como el derecho de propiedad sobre una o más personas, como 

comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueques, o en todos ellos, o les 

haya impuesto algún tipo similar de privación de libertad
143

. 

 

Los desplazamientos y traslados forzosos de población civil por parte del 

Estado o de la autoridad responsable con el fin de causar sufrimientos, sin 

motivos autorizados por el derecho internacional y mediante la expulsión y 

otros actos de coacción, a una o más personas a otro Estado o lugar
144

. Los 

desplazamientos como se mencionaron supra, pueden ser avalados por el 

Derecho Internacional siempre y cuando obedezcan a los estados de excepción 

en los que prima la seguridad de la mayoría  o el bien común. Para que el 

desplazamiento cumpla las condiciones de forzoso los habitantes deben 

pertenecer legítimamente a esa región que se desaloja.  

  

 El crimen de lesa humanidad también puede contemplar la privación de 

libertad, la cual no necesariamente debe ser acompañada de esclavitud, o alguna 

otra forma de sometimiento, puede ser que encarcele a una o más personas o, 

por otro lado, haya privado de libertad por cualquier medio a una o más 

personas en contra de lo que se menciona en el Derecho Internacional, puede 

incluirse dentro del mismo la tortura ejecutada hacia prisioneros los cuales deben 

estar bajo el control del autor, inflingiéndole graves y severos dolores, en 

oposición a normas legales penales avaladas y en concordancia por el Derecho 

Internacional.  

  

 La violación en una porción de la población civil, constituye otra de las 

modalidades  de crimen de lesa humanidad, dentro de las cuales se pueden 

desprender otras, sin embargo es necesario citar lo que la Corte llama violación, 

la cual consiste en que el autor haya invadido el cuerpo de una persona 

                                                 
143

 Ibíd. Pág 121 

 

144 Ïbidem 
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mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante 

que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano 

sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto y otra parte del 

cuerpo.
145

 La condición intrínseca para tipificar este delito es la penetración por la 

fuerza o bajo amenaza o cualquier tipo de coacción, con el propósito de infundir 

temor, violencia corporal y psicológica. La violación sexual puede llegar a 

convertirse en esclavitud sexual, determinada básicamente por la apropiación de 

esa persona, ya sea por comprarla, venderla, prestarla o darla con el fin que ésta 

realice uno o varios actos sexuales por la fuerza. Si en caso el autor obtuviera 

ganancias por este tipo de actos que realizare la persona esclavizada puede 

decirse que estamos frente a una prostitución forzada de personas.  

 

La violación entre las mujeres civiles de una población “x” muchas veces 

no termina en una esclavitud sexual o en una prostitución forzada, puede 

también derivarse en un embarazo forzado referido a un embarazo resultante de 

una violación, con la intención de modificar la composición étnica de una 

población o de cometer otra infracción grave del derecho internacional.
146

 Este 

delito, tiene su origen básicamente en la guerra de la Ex Yugoslavia, en donde se 

cometieron muchos de estos crímenes a fin de causar vergüenza para sus familias 

y ser expulsada de ellas. 

 

 Caso contrario se presenta en el crimen de lesa humanidad, bajo los 

elementos de esterilización forzada, la cual constituye en privar a una o más 

personas de la capacidad de reproducirse, todo ello sin el consentimiento previo 

de ellas o bajo amenazas y presión. La actitud de forzar a alguien a cometer 

actos de naturaleza sexual, ha sido otro de los elementos que ha incluido la 

Corte Penal Internacional debido a variaciones que ha tenido su crimen dentro 

del desarrollo de conflictos específicos como el caso de Ruanda, en donde se 

forzaba a personas a tener relaciones sexuales con otras, que estaban infectadas 

de SIDA con el fin de generar una tortura psicológica para ellos.  
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 El crimen de lesa humanidad se extiende hasta llegar a la penalización de 

la desaparición forzosa, la cual tiene básicamente dos modalidades, ya sea 

mediante encarcelamiento o mediante secuestro, denegándose completamente la 

información sobre la misma, ya sea del paradero, destino o acciones que se han 

cometido en contra de una o más personas. Incluye también como elemento 

intrínseco que la aprehensión, detención o secuestro haya sido realizada por un 

Estado u organización política o con su autorización, apoyo y aquiescencia
147

, es 

decir, se necesita de la participación o autorización de los organismos de 

coacción del Estado, el ejército, la policía o el apoyo de alguna de estas fuerzas a 

otros grupos beligerantes que participan en el conflicto.  

 

 La tipificación de los crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, finalizan mencionando crímenes relacionados con las 

diferencias raciales entre un mismo país, tal como el apartheid, caracterizado por 

la matanza sistemática o la generación de las condiciones propicias para que 

muera una buena parte de la población de una raza específica con el fin de 

causarle temor y considerable exterminio entre los mismos. 

 

   La penalización de los crímenes de lesa humanidad obedecen a los 

crímenes cometidos a las población  civil, la cual debe estar protegida en el 

marco de leyes anteriormente expuestos como el estatus de refugiados o de 

desplazado interno, como de los Convenios de Ginebra que les amparan 

específicamente en el Convenio III de los mismos, protegidos en otros tratados 

internacionales, sin embargo; todos estos instrumentos jurídicos solamente 

pueden cumplirse cuando se hace efectiva la voluntad de los Estados 

involucrados, en especial, la del mismo donde se desarrolla el conflicto.  

 

 

 

 

                                                 
147 Ibíd. Pág. 127 
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2.4 Situación actual dentro de los campos de refugiados 

 

Un punto muy importante a mencionar dentro del estudio de este conflicto, es 

acerca de cómo se encuentran en la actualidad los campos de refugiados, los 

cuales albergan a más de dos y medio millones de personas, tanto dentro como 

fuera de Darfur obligados a salir de sus hogares debido a la gran escala de 

violencia. Según informes de Oxfam

, más de 2 millones se refugian en campos 

para personas desplazadas internamente en Darfur

 y  otros cuatro millones  de 

refugiados se encuentran en campos de países vecinos  como por ejemplo: un 

aproximado de  223 mil en Uganda; 60 mil en Kenia; 88 mil en Etiopía; 69 mil 

en la República Democrática del Congo; aproximadamente 36 mil en la 

República de África Central; 30 mil en Egipto, entre otros
148

. 

Desde principios del año  2007 las capacidades  de las agencias 

humanitarias para llegar a las personas necesitadas tanto dentro como fuera de 

los campos de refugiados ha alcanzado el nivel más bajo en los últimos  tres 

años. Una de las causas, es que nunca se habían dado tantos ataques violentos 

contra trabajadores humanitarios en los últimos meses. Los incidentes contra 

acciones y trabajadores humanitarios están ocurriendo a diario. Los vehículos 

humanitarios son  secuestrados y robados; el personal es víctima de frecuentes 

ataques, intimidaciones, raptos, robos y disparos; y las oficinas humanitarias son 

asaltadas por grupos de ladrones armados. Para el mes de Julio de 2007, ya 13 

trabajadores humanitarios, incluido un miembro de Oxfam, han sido asesinados 

en los 12 últimos meses: una cifra mayor que la registrada durante todo el 

conflicto
149

. Otra es que según la organización internacional Médicos sin 

                                                 

 Oxfam Internacional, fue fundada en 1995, y estaba formada por un grupo de organizaciones no gubernamentales 

independientes, que pensaban de forma parecida y que querían trabajan en conjunto para lograr un mayor impacto en la 

lucha por reducir la pobreza. El nombre "Oxfam" proviene del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado 

en Gran Bretaña durante la segunda guerra mundial, en 1942. 


  como por ejemplo hay Alrededor de 54.000 personas se encuentran refugiadas en el campo de Abushk, que son  una 

mínima parte de los más de dos  millones de desplazados dentro del país. 

 

148 Foro de Paz y Justicia, Emergencia en Darfur, La ONU se une a la Unión africana para evaluar las necesidades de paz 

en la región sudanesa de Darfur. Sudán se desmorona, pero al mundo no le interesa.         
http://www.pazyjusticia.org/foro/viewtopic.php?t=24&postdays=0&postorder=asc&start=30 
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 La información completa la encuentra en  Oxfam Internacional, Crisis en Darfur, situación actual, julio de 2007, 

http://www.oxfam.org/es/programs/emergencies/sudan/update_0707-es 

http://www.pazyjusticia.org/foro/viewtopic.php?t=24&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.oxfam.org/es/programs/emergencies/sudan/update_0707-es
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Fronteras sólo está llegando la mitad de la comida que necesita la población 

refugiada para subsistir, debido a la lentitud de la respuesta internacional y los 

problemas de seguridad
150

. Con esto también advierte que la situación es adversa 

ya que esta organización atiende a más de 2 mil 200 personas al día y que hasta 

350 mil dependen del organismo para cualquier tipo de cuidado médico por 

mínimo que este sea
151

. 

El alto grado de violencia que se esta dando dentro de los campos de 

refugiados esta dañando seriamente los programas de los organismos 

internacionales que se encuentran dispuestos a ayudar. Como ejemplo de ello, 

Oxfam, en  abril de 2007 manifestó que, suspenderían sus  labores 

temporalmente en la ciudad de Um Dukhun en la zona occidental de Darfur, 

después de que uno de sus  vehículos fuera secuestrado a plena luz del día en 

uno de los campos de refugiados. El conductor resultó herido en el incidente y el 

vehículo nunca apareció. Y ya para junio  anunciaron su retirada permanente de 

los programas de Gereida, el mayor campo de Darfur que alberga a mas 130.000 

personas, debido a un ataque especialmente violento contra los depósitos de las 

organizaciones humanitarias. Dado que las autoridades locales no hicieron 

absolutamente nada por mejorar la seguridad del personal internacional, se 

vieron obligados a tomar esta terrible decisión y dejar sin ayuda a tantas 

personas necesitadas dentro de este campo.  

Muchos campos, sobre todo los cercanos a las principales ciudades, se 

encuentran al límite de su capacidad así como Gereida, pero, a pesar de esto, 

sigue llegando gente en busca de ayuda

.  

Mientras tanto, la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) cuenta 

actualmente con tropas sobre el terreno de los campos de refugiados. Sin 

                                                                                                                                               
 

150Foro de Paz y Justicia, Emergencia en Darfur, La ONU se une a la Unión africana para evaluar las necesidades de paz en 

la región sudanesa de Darfur. Sudán se desmorona, pero al mundo no le interesa.         

http://www.pazyjusticia.org/foro/viewtopic.php?t=24&postdays=0&postorder=asc&start=30 

 

151 Cifras tomadas de  Reportaje de día 20 DE JUNIO, DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO 

http://www.mundosolidario.org/rep.php?var=47 


 Según la información proporcionada por Oxfam,  La gente continúa huyendo de su hogar. Desde principios de 

2007, al menos 140.000 personas más han huido, algunas de ellas por segunda o tercera vez, dado que la 

violencia les ha seguido los pasos aun dentro de los campos de refugiados. 

http://www.pazyjusticia.org/foro/viewtopic.php?t=24&postdays=0&postorder=asc&start=30
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embargo, carecen de fondos, asistencia y soporte del resto del mundo. Aunque 

se supone que están para proteger a los civiles, la AMIS está siendo objeto de 

crecientes ataques, así como Oxfam, ya que diez integrantes de las fuerzas de paz 

africanas han sido asesinados desde febrero, y otros han sido víctimas de robos, 

intimidaciones y raptos. La región es cada vez más anárquica y los ataques 

violentos no se detienen. Por esto, la comunidad internacional debería  hacer 

más por apoyar a  la AMIS y por prestarle el apoyo que necesita, para que 

cumplan su papel de proteger  a los civiles, especialmente los que se encuentran 

dentro de los campos de refugiados, con esto la comunidad internacional 

debería presionar para que las partes respeten el derecho humanitario 

internacional, para que dejen de atacar a civiles y personal humanitario, y para 

que creen un entorno seguro dentro de los campos para las acciones 

humanitarias 
152

. 

Otro problema que se da dentro de los campos, es el conflicto interno 

por cualquier motivo, por sencillo que parezca, debido a las diferencias en las 

costumbres de lo grupos étnicos  de los refugiados. Ya que con miles de personas 

llevadas a la fuerza desde sus casas a campos superpoblados, donde los recursos 

y las oportunidades escasean, las disputas se han convertido en una escena de la 

vida diaria. Un claro ejemplo de esto es que , a veces se dan malentendidos 

entre los diferentes grupos étnicos, si una organización está sirviendo a un sector 

del campo y otro sector cercano no recibe nada, esto puede provocar un 

conflicto, especialmente en lugares a donde hay 50.000 personas viviendo en un 

solo campo
153

. 

Con ésto la  vida en los campos de refugio cada día es más difícil, debido 

a que  la mayoría de personas llega a los campos sin absolutamente  nada, 

algunos de ellos han podido traer animales y otras vasijas o mantas; sin 

embargo, muchos vienen sólo con lo que llevaban  puesto. Y para los 
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 Oxfam Internacional, Crisis en Darfur, situación actual, julio de 2007, 

http://www.oxfam.org/es/programs/emergencies/sudan/update_0707-es 
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 LA PAZ EN EL MUNDO, Resolviendo conflictos en los campos de refugiados de Darfur. 
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afortunados que han podido traer animales, como mulas o vacas, les resulta 

difícil encontrar comida con la que alimentarlos, debido a que no pueden 

obtener ni siquiera para ellos, y sacar a los animales a pastar supone un serio 

peligro para los dueños, ya sean hombres o mujeres
154

.  

 

En muchos campos, las cabañas provisionales donde se refugian muchas 

de las familias están hechas con palos y plástico. Sin embargo, en otros como el 

de Abu Shouk en las afueras de El Fasher, se siente un cierto aire de permanencia 

ya que  las tiendas se están sustituyendo por construcciones de piedra. Debido a  

que el conflicto aun no muestra síntomas de llegar a su fin, y muchos refugiados 

esperan quedarse en los campos durante una larga temporada, con resignación al 

no percibir una pronta solución del conflicto
155

. 

Según las investigaciones de ACNUR, Amnistía Internacional y Oxfam la 

sensación general en muchos de los campos de refugiados es de impotencia y 

frustración: la gente se siente  atrapada  dentro de ellos, sin poder volver a sus 

casas y con acceso limitado a la educación y las oportunidades económicas. Para 

ellos abandonar el campo ahora supone correr el riesgo de sufrir olas de 

violencia aun peores que las sufridas anteriormente. Si incluso salir a buscar la 

leña puede exponerlos a hostigamientos, violaciones o la muerte, estos no 

pueden esperar algo mejor fuera de los campos. Una situación que empeora la 

crisis dentro de los campos, es que la mayoría de habitantes son mujeres y niños, 

y muchos de los más pequeños han pasado gran parte de su vida aquí, y es muy  

probable que el impacto de la crisis en toda una generación tenga consecuencias 

enormes para el futuro de Darfur
156

. 

A continuación se proporcionara una lista compilada de las páginas 

oficiales de la internet, acerca de las acciones realizadas tanto por UNICEF, 

ACNUR y Oxfam dentro de los campos de refugiados para el  año 2007: 

                                                 
154 Conflicto de Darfur , http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_Darfur 

155 Según las descripciones y reportes hechos por Oxfam Internacional, Crisis en Darfur, situación actual, julio de 2007, 

http://www.oxfam.org/es/programs/emergencies/sudan/update_0707-es 

 
156
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 Proporcionan el recurso básico del agua, en estado limpio y seguro, 

bombeada de fuentes naturales y bombas manuales proporcionadas en 

los campos en zonas estratégicas, aunque aun es difícil ya que hay una 

bomba de agua por cada 500 habitantes, y la proporción correcta 

debería de ser de una por cada 50, pero UNICEF trabaja 

especialmente en esta área para desarrollarla cada vez más.  

 Mejoran las condiciones de salubridad para combatir la propagación 

de enfermedades, mediante la instalación de letrinas y zonas de aseo y 

la distribución de artículos esenciales, como jabón, cubos y barriles 

para transportar agua.  

 Distribución de productos básicos, como plástico, materiales para 

refugios y mantas para las frías noches, este proyecto manejado 

especialmente por ACNUR, debido a su experiencia en el campo.  

 Oxfam, se especializa en el proyecto de estrecha colaboración con 

personas de la zona con el fin de garantizar que el trabajo cubra las 

necesidades y prioridades reales de Darfur, y hace partícipes a las 

comunidades en toda fase del proceso de toma de decisiones. En 

concreto, trabaja con grupos de mujeres y otros sectores marginados 

de la sociedad para garantizar que todos se beneficien de los 

programas.  

 UNICEF junto con Oxfam, forman a cientos de voluntarios 

comunitarios para educar sobre higiene personal y limpieza, y 

contratan a miembros de las comunidades del campo para mantener 

limpios y para garantizar que los recursos de agua estén protegidos.  

 UNICEF, trabaja con niños, utilizando teatro, música y actividades 

escolares entretenidas, para transmitirles mensajes educativos sobre 

higiene y para influir en su conducta a esta temprana edad.  
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 ACNUR facilita formación y experiencia para mejorar las 

oportunidades de sustento y reducir la dependencia de la ayuda de los 

refugiados. 

Según la información más reciente que se ha obtenido de Amnistía 

Internacional  estos inmensos campos de refugiados  no pueden soportar más 

llegadas masivas de personas. Ya la mayoría de ellos se encuentran al límite de su 

capacidad, sobre todo los que se hallan alrededor de las ciudades principales. A 

pesar de ello, las personas siguen llegando, debido a que no tienen a donde más 

recurrir. Estos desplazamientos masivos, con decenas de miles de personas en una 

única área, están poniendo en riesgo los recursos naturales de la zona sobre todo 

el agua y las tierras. La disminución de las lluvias, y el aumento de la población 

gracias a las movilizaciones masivas  han contribuido a potenciar los problemas 

de Darfur
157

. Así como poner en peligro al sector de extrema vulnerabilidad que 

son lo niños, junto con las mujeres, ya que son los que más sufren el conflicto (ya 

que los niños están debilitados por los desplazamientos masivos y la falta de 

alimentos. Y la mujer lleva la carga de la casa y del trabajo y está siendo 

sometida a violaciones y abusos al momento de salir a buscar el sustento 

familiar).
158

 

 De acuerdo con la información más actual proporcionada por 

ACNUR, uno de cada tres habitantes de Darfur vive hacinado en campos de 

refugiados tanto dentro como fuera de las fronteras del país, y con la violencia 

como fondo, las actuales operaciones de ayuda humanitarias son insuficientes 

para las enormes necesidades y no logran prevenir la hambruna, miseria y 

enfermedades prevenibles, y no siendo suficiente esto,  algunos arrastran traumas 

psicológicos provocados por la violencia que les obligó a huir de sus hogares y 

por la incertidumbre que les mantiene en estos campos temporales de vivienda y 

miles de personas son las que se ven obligadas a sobrevivir únicamente con lo 

justo que les llega de las agencias humanitarias internacionales.
 159

. Así que para 
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  Chad y Darfur , Hechos más destacados entre enero y diciembre de 2004; Amnistía Internacional, 

http://web.amnesty.org/report2005/tcd-summary-esl 

158 Entrevista por El Mundo (periódico de la Internet)con Miguel Angel Rodríguez, delegado de la Cruz Roja Española en  

los campos de Abshok y Kasab, (Darfur norte),  http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2004/07/1160/, 

 
159 Sudán. Darfur: un conflicto de intereses económicos internacionales, que mata y desplaza a miles de seres humanos, 

http://www.picarral.org/txt/noticia14.htm 

http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2004/07/1160/
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los refugiados  no se percibe un mejor futuro si no hay un cese el fuego 

inmediato  y una respuesta humanitaria urgente, si esto no se da  más de un 

millón de personas precisarán ayuda humanitaria urgente durante los próximos 

dos años.  

2.4.1 Educación para las nuevas generaciones dentro de los campos de refugiados 

 

Relacionado a este punto, a continuación se citara el estado actual de la 

educación así como los programas creados en los campamentos especialmente 

para ayudar a formar mejores generaciones para el  país. Para esto se agregara lo 

que es  una tabla con la información actual acerca de este ramo, creada por 

UNICEF
160

 para tener una perspectiva más clara de cómo se encuentra la 

situación. 

 

Tabla 2.4  Situación de la Alfabetización en Sudán 

Educación 
 

Tasa alfabetización adultos, 2000-2004*, hombre 
71% 

Tasa alfabetización adultos, 2000-2004*, mujer 
52% 

Tasa escolarización enseñanza primaria (2000-2005*), bruta, hombre 
64% 

Tasa escolarización enseñanza primaria (2000-2005*), bruta, mujer 
56% 

Tasa escolarización enseñanza primaria (2000-2005*), neta, hombre 
47% 

Tasa escolarización enseñanza primaria (2000-2005*), neta, mujer 
39% 

Asistencia a escuela primaria  (1996-2005*), neta, hombre 
60% 

Asistencia a escuela primaria  (1996-2005*), neta, mujer 
57% 

Alumnos de enseñanza primaria que alcanzan el 5º grado (%), Datos 

administrativos, 2000-2004* 

92% 

Alumnos de enseñanza primaria que alcanzan el 5º grado (%), Datos de 

encuestas, 1997-2005* 

71% 

Tasa de escolarización enseñanza secundaria (2000-2005*), bruta, hombre 
34% 
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 Estadísticas de Sudan, UNICEF ,http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_statistics.html 
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Tasa de escolarización enseñanza secundaria (2000-2005*), bruta, mujer 
32 

Tasa de escolarización enseñanza secundaria (2000-2005*), neta, hombre 
- 

Tasa de escolarización enseñanza secundaria (2000-2005*), neta, mujer 
- 

Tasa de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*) neta, hombre 
40 

Tasa de asistencia a la escuela secundaria (1996-2005*) neta, mujer 
47 

Fuente: UNICEF, http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_37177.html 

 

Con lo anterior se puede denotar que existe un gran déficit en la 

educación dentro del país en general en cuanto al nivel educativo existe, ya fuera 

de los campamentos, el avance es rápido, como ejemplo de ello tenemos a  

Sudán Meridional en el cual sus calles y caminos de  estas zonas urbanas del país 

están congestionadas de tráfico y las aulas escolares, donde antes no hubo 

suficientes alumnos, hoy están superpobladas
161

. En cambio, el avance ha sido 

mucho más lento dentro de los campamentos debido a que  los niños y niñas 

que crecen en esos campamentos adquieren destrezas y aptitudes tradicionales 

agrícolas, como ordeñar vacas y siembra, pero casi nunca tienen la posibilidad de 

recibir educación escolar debido a la alta migración que se da dentro de ellos y la 

escasez de lugares de enseñanza en los campamentos, así como también los 

prejuicios contra la asistencia a la escuela de los niños, y especialmente de las 

niñas, es por esto que voluntarios de las diferentes organizaciones  visitan a los 

dirigentes familiares para que estos dejen que sus hijos asistan a los programas de  

educación.  

Hay  talleres que se realizan con apoyo de UNICEF, grupos de estudiantes 

y maestros, los cuales están aprendiendo técnicas creativas para identificar los 

obstáculos que impiden estudiar a los niños y las niñas, y para lograr que se 

reintegren a las aulas de estudio. Estos grupos conforman una extensa red de 

jóvenes que cuentan con herramientas para promover la causa de la educación. 

                                                 
161

 La iniciativa "Hay que ir a la escuela" ofrece la posibilidad de una vida mejor a los jóvenes sudaneses que crecen en 

los campamentos ganaderos rurales, por  Rachel Beck, UNICEF  

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_40537.html 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_37177.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_40537.html
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Estas actividades mejoran la confianza de los niños en sí mismos y los motivan a 

expresar sus puntos de vista sobre la importancia de la educación para todo 

género
162

. 

Una forma muy inteligente que las organizaciones internacionales han 

encontrado para  promocionar estos programas a todas las familias es por medio 

del programa radial, que se llama: "La opinión de los niños" y que es conducido 

por estudiantes y docentes, el cual se transmite una vez por semana en la  Radio 

Sudán Meridional. Este  programa es una actividad que organiza la filial local del 

Movimiento para la Educación de las Niñas

, esta iniciativa popular fomenta la 

paridad de género en materia de educación mediante la participación de los 

niños y las niñas en las iniciativas estudiantiles
163

. 

En los talleres se enseñan métodos para identificar a los niños y niñas que 

están desescolarizados y en situación de riesgo, lo cual es una tarea de gran 

importancia  en un país donde la  infraestructura básica ha sido destruida por 

décadas de guerra y el ciudadano promedio solo asiste a la escuela un año en 

toda su vida
164

.  

Un punto muy importante a indicar, es como estos programas y talleres 

además de brindar educación a los niños y niñas en los campamentos, también 

sirven como refugio

 para ellos debido, a que estos sienten un espacio seguro 

para recuperar un sentimiento  de estabilidad y normalidad, para protegerse de 

la violencia, los malos tratos y la explotación, de lo que pueden ser presa, fuera 

de este lugar; especialmente las niñas, las cuales son más discriminadas debido a 

tradiciones culturales, ya que se espera que estas sólo trabajen en el hogar y se 

ocupen de otros niños más pequeños o de contraer matrimonio lo más pronto 

                                                 
162

 En el sur del Sudán, más niñas asisten a la escuela gracias a los clubes Movimiento en Favor de la Educación de las 

Niñas por  Rachel Beck, UNICEF,  http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_37177.html 

 

 Apoyado en gran manera por UNICEF 

163 El Movimiento para la Educación de las Niñas amplifica "La opinión de los niños" en el Sudán, UNICEF 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_40602.html 

164
 En el sur del Sudán, más niñas asisten a la escuela gracias a los clubes Movimiento en Favor de la Educación de las 

Niñas por  Rachel Beck, UNICEF,  http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_37177.html 

 Ya que la vida en un campamento de refugiados está llena de problemas y limitaciones, así como se menciona en el 

acápite 2.4 en donde se hablaba de la situación de los refugiados dentro de los campos. 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_37177.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_40602.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_37177.html
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posible es por eso que UNICEF  trabaja mucho para hacer  hincapié en la 

importancia de la educación de las niñas, y casi todos los niños  y niñas del 

campamento están matriculados en la escuela
165

. 

Para julio de 2007  Japón donó 8,6 millones de dólares para financiar las 

labores de reconstrucción de las escuelas del Sudán que resultaron dañadas o 

destruidas en el marco de guerra generalizada del sistema de educación de la 

región durante las dos décadas de guerra civil. Ted Chaiban, representante de 

UNICEF en el Sudán, explicó que gracias a las contribuciones del Gobierno de 

Japón, fue posible la construcción de escuelas. Hemos logrado construir 20 

escuelas y rehabilitar otras tantas en el Sudán Meridional, y la tarea continúa, 

dijo el Representante de UNICEF. Y además de colaborar con la construcción de 

las escuelas, Japón ha ayudado a que unos 75,000 estudiantes reciban de libros 

de texto
166

. 

Con estos nuevos lugares construidos por medio de las donaciones de 

países y organizaciones  internacionales, en el oeste de Darfur se reunieron un 

grupo de  500 niños y niñas con la ayuda de  Anna Schmitt, una trabajadora de 

la ONG Waging Peace

 que ayudaba en los campos de refugiados, la cual 

decidió practicar una actividad de entretenimiento con jóvenes refugiados de 

entre 5 y 18 años. Entregó papeles y lápices de colores a los niños y les pidió que 

dibujaran lo que veían en sus sueños y los que estos plasmaron en una serie de 

dibujos fueron  los horrores del sangriento conflicto que azota a la región desde 

2003 y que ha provocado 200,000 muertos y 2,1 millones de desplazados tanto 

dentro como fuera de Darfur
167

. 

                                                 
165

 Estado Mundial de la  Infancia UNICEF 2007,http://www.unicef.org/spanish/sowc07/profiles/3_fatna.php 

 
166

 En el Sudán Meridional se reconstruyen escuelas con la ayuda del Gobierno de Japón por   Kun Li , UNICEF 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_40353.html 

 


 Waging Peace, es una organización no gubernamental, la cual da su asistencia para construir  un mundo seguro y 

democrático para las futuras generaciones. Creada en Inglaterra en el año 2000. 

167
 El país, Los dibujos del horror 

,http://www.elpais.com/articulo/internacional/dibujos/horror/elpepuint/20070804elpepiint_11/Tes 

 

http://www.unicef.org/spanish/sowc07/profiles/3_fatna.php
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_40353.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/dibujos/horror/elpepuint/20070804elpepiint_11/Tes


 132 

También en los campos de refugiados de Seleia y en el área de Mansura, 

se están realizando grandes esfuerzos para combinar la ayuda a la población de 

los campos con una preparación, a través de actividades educativas y de refuerzo 

de capacidades, y una futura fase de reintegración, cuando el conflicto se dé por 

finalizado. Este programa pretende establecer las bases, en términos de bienestar 

psico-social como de oportunidades de actividades educativas y de generación 

de ingresos, para la población actualmente refugiada en los alrededores de la 

ciudad de Seleia y en el área del poblado de Manjura en Darfur Oeste.  Estos 

esfuerzos se centrarán en los grupos más afectados que son: niños, jóvenes y 

mujeres vulnerables (mujeres solas a la cabeza de una familia)
168

.  

 A pesar de esta  emergencia aún hay esperanza. Ya que los niños y niñas 

del campo de refugiados de Kass, en el cual se encuentran entre 20,000 y 

40,000 personas desplazadas, han dejado de dibujar  estas imágenes de 

destrucción, casas quemadas, rifles, etc. ya que ahora sus dibujos tienen muchos 

colores, reflejan flores, animales; imágenes mucho más positivas que, justifican las 

intervenciones psicosociales que UNICEF realiza desde las primeras fases de la 

emergencia. Así se evita que estos niños y niñas tengan consigo las consecuencias 

de las dramáticas situaciones que han vivido

  y que pueden provocarles daños 

irreversibles para futuras generaciones
169

. Para la ejecución de  estos programas 

UNICEF sólo ha recaudado un aproximado de $19 millones del total de $40 

millones previamente solicitados para el período de junio a diciembre de año 

2007, con esto UNICEF ha hecho un llamamiento urgente por los 40 millones de 

dólares para atender las necesidades de estos niños, niñas en los sectores de: 

salud y nutrición; agua potable y saneamiento; educación; protección y refugio.  

Y hasta el momento sólo se ha comprometido 19 millones y las necesidades son 

cada vez mayores en estos campos que día a día aumentan su población
170

. 

                                                 
168 Emergencia en Sudan, http://www.savethechildren.es/interior_germans.asp?IdItem=1231 

 


 El ataque a sus aldeas y la huida precipitada hacia un lugar seguro, durante días, o incluso la muerte violenta de sus 

familiares y el abuso sexual. 

169 La actriz Silvia Abascal, Embajadora de UNICEF-Comité Español, visita los campos de desplazados en Darfur Sur, 

Sudán, UNICEF; http://www.unicef.es/contenidos/167/index.html?idtemplate=1 

 
170

 Ibidem  

http://www.savethechildren.es/interior_germans.asp?IdItem=1231
http://www.unicef.es/contenidos/167/index.html?idtemplate=1
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A continuación se detallará una lista de logros, realizados por los distintos 

organismos internacionales y países  donadores, en cuanto el ámbito de 

educación para las futuras generaciones dentro de los campos de refugiados
171

. 

 Matriculación de más de 380.000 alumnos, de los cuales el 46% 

fueron niñas 

 Construcción de oficinas para los docentes y aulas provisionales  

 Rehabilitación de escuelas ya existentes y suministro de mobiliario para 

las mismas  

 Suministro de materiales escolares para los alumnos y elementos para 

los salones de clase, además de equipos para las actividades deportivas 

y recreativas  

 Capacitación de los docentes  

 Suministro de uniformes escolares a los alumnos, especialmente a las 

niñas 

 

Con todo lo expuesto en el desarrollo del tema, se ha podido denotar 

que el acceso a la educación es las condiciones extremas de pobreza en las que 

viven los refugiados en muy poca y en ocasiones casi nula debido a la falta de 

apoyo económico, así como de lugares o espacios para desarrollar los programas  

que por medio de las iniciativas de organizaciones como UNICEF, Oxfam y la 

ayuda de países donantes como Japón, que desean desarrollar de una forma más 

amplia en estos lugares. Y debido a esto, la Organización Internacional para la 

Educación

 (EI) envió una carta muy representativa del problema al Presidente 

de Sudán Omar al Bashir el 10 de septiembre del año 2006, en la cual 

manifestaban su gran preocupación por la situación en la que se encuentra el 

                                                 
171

 Panorama general en el Darfur, UNICEF, http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_darfuroverview.html 

 


 la Organización  Internacional de la Educación representa a más de 30, 000,000 de docentes y trabajadores y 

trabajadoras de la educación. Al ser una de las 10 Federaciones Sindicales Internacionales, y la única que representa al 

personal de la educación en todo el mundo, la IE  agrupa a todos los docentes y trabajadores y trabajadoras de la 

educación alrededor del mundo, http://www.ei-ie.org/es/aboutus/ 
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país,  especialmente en el ámbito educativo, y en la cual se le pedía al presidente 

que aceptara la ayuda de la ONU y la Unión Africana, para el mejor control de 

la grave situación que se vive en Darfur
172

, ya que  esta organización se encuentra 

en gran preocupación por el futuro de estos niños dentro de los campamentos, 

ya que si estos programas no se desarrollan (ante el término de este conflicto es 

incierto) el futuro para las nuevas generaciones que se espera es de desgracia en 

todos los ámbitos, debido a que sin educación ,por ende no se tendrá una 

solución más cercana y mucho menos desarrollo de este país. 

 

 

2.4.2 Atención sanitaria dentro de los campamentos  de refugio 

 

 

 Tras el estallido del conflicto en el año 2003, miles de personas que 

habitaban la región de Darfur, se encontraron con la difícil decisión de 

abandonar sus hogares y buscar un lugar donde establecerse para no tener que 

enfrentar un ataque nuevamente, pero al llegar a los lugares de refugio se 

encontraron con nuevos desafíos, la escasez de recursos como uno de los 

principales obstáculos, condiciones climatológicas entre otras. Sin embargo la 

idea de acudir a un campo de refugio es mejor que quedarse y perder la vida 

en las zonas de ataque. Un tercio de la población de Darfur se encuentra en 

los campos de refugio, y  las condiciones en las cuales viven pueden calificarse 

como insuficientes, puesto que se encuentran hacinados en dichos campos de 

refugio, donde los recursos se vuelven cada ves menores, mientras la 

población de refugiados sigue aumentando. De hecho, la situación se vuelve 

aun más preocupante ya que  sólo la mitad de los afectados tiene acceso a 

agua limpia y atención sanitaria primaria. 

 

 Tan alarmante ha sido lo referente a el número de refugiados que el 

subsecretario de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes afirmó que 

para abril de 2004, cuando la operación humanitaria comenzó a desarrollarse 

a gran escala, la ONU  contaba únicamente con 200 trabajadores sobre el 

                                                 
172  Para mayor información, referirse a esta dirección a donde se encuentra la carta enviada al presidente,http://www.ei-

ie.org/peace/es/newsshow.php?id=219&theme=peace&country=sudan 

 

http://www.ei-ie.org/peace/es/newsshow.php?id=219&theme=peace&country=sudan
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terreno para asistir a 350,000 desplazados; y que en la actualidad (2007) hay 

13,000 cooperantes, sobre todo sudaneses, ayudando a un número de 

refugiados cuatro veces mayor que entonces.
173

 Sin embargo, dado que el 

número de refugiados sigue creciendo, se hace necesario que también el 

número del personal humanitario sea incrementado, ya que las necesidades 

son muchas y los recursos son pocos. La administración de estos recursos es lo 

más delicado y se necesita que le sea prestada más atención a este asunto. 

 

  Naciones Unidas a través de organismos como ACNUR, se encargan 

específicamente de este tipo de población, los refugiados, ACNUR fue creada 

con el fin de brindar protección y asistencia a los refugiados. Por lo que en 

respuesta al conflicto en Darfur, a principios de 2004 el ACNUR comenzó una 

importante operación logística para trasladar a la mayoría de los refugiados a 

campamentos ubicados a una prudente distancia de la volátil frontera con 

Chad. En este terreno el ACNUR y las agencias humanitarias construyeron 

pequeñas aldeas para miles de personas con servicios sanitarios, clínicas, 

escuelas, pozos y demás infraestructura necesaria. El primer campamento se 

abrió en enero de 2004. En septiembre se establecieron 10 campamentos. Los 

puentes aéreos de emergencia transportaron miles de toneladas de tiendas, 

mantas, cobertores de plástico, jabón y otros artículos de emergencia. Hoy la 

búsqueda de nuevos sitios para crear campamentos continúa. Pero la carencia 

de agua sigue siendo un problema desalentador, particularmente después de 

una estación de lluvias no muy abundante que no permitió que los pozos y las 

fuentes de agua subterránea se llenaran. 
174

 

 

 Naciones Unidas no es la única organización involucrada en lo que se 

refiere a atención sanitaria para los refugiados, ni tampoco son los únicos que 

han tenido que enfrentarse a algunos problemas en lo concerniente a este 

asunto,  por ejemplo Médicos Sin Fronteras tiene el proyecto de montar un 

                                                 
173  Cosumer.es EROSKI, http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2007/04/26/162115.php 

174 ONU, http://www.cinu.org.mx/temas/DARFUR/accion-onu.htm 
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hospital en la zona de Tawila

 en Sudán, sin embargo se han encontrado con 

la dificultad  que debido a los desplazamientos de esa zona no han podido 

establecer una estructura sanitaria, ni han podido abastecerse de 

medicamentos, además de señalar que los medicamentos no son algo a lo que 

se tenga fácil acceso por la inseguridad que el conflicto genera en las 

carreteras. 

 

 Sin embargo, a pesar de las dificultades, esta ONG ha realizado una 

evaluación sanitaria para ver cuáles son exactamente las principales 

necesidades, por lo que actualmente se encuentra allí un coordinador de la 

Organización y un equipo, frente al cual hay un responsable médico junto a 

enfermeros y otros trabajadores sanitarios…se implementará la Atención 

Primaria, con un centro de internamiento de unas 20 ó 30 camas de enfermos 

y seguramente se desarrollará un programa nutricional. En paralelo al ámbito 

sanitario, Médicos Sin Fronteras realiza en la zona una actividad logística, de 

administración, de contratación de personal, de montaje de la base, 

evaluación de seguridad, además de contactos con otras organizaciones y con 

todos los agentes locales, como líderes comunitarios o fuerzas armadas. 

Asimismo, se está llevando a cabo un análisis sobre el agua y el saneamiento, 

con evaluaciones del estado de las letrinas y de los pozos y bombas de 

agua.
175

 

 

 Otro actor importante en cuanto a la labor humanitaria y sanitaria en los 

campos de refugio, es UNICEF,  cuyo equipo trata de conseguir donantes que les 

provean los fondos necesarios para poder ayudar, en especial, a la población 

infantil, en lo que a salud y nutrición, agua y saneamiento, educación primaria y 

protección  se refiere. Sin embargo para este apartado se tomaran en cuenta los 

aspectos relacionados con agua, saneamiento ambiental, salud y nutrición. 

                                                 

 Una ciudad de la región de Darfur, en la que hubo que evacuar a todos los trabajadores de Médicos sin Fronteras 

por problemas de seguridad y en la que se dejó de trabajar. 
175

  EUROPA PRESS, http://www.lukor.com/not-soc/ongs/portada/07081802.htm  
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Agua y saneamiento ambiental: Más de 2,3 millones de personas, o un 70% de 

los pobladores afectados por el conflicto, han recibido ayuda para obtener 

acceso al agua potable. Entre las acciones emprendidas por UNICEF destacan: 

rehabilitación e instalación de bombas manuales, cavado de pozos de agua y 

suministro de los correspondientes equipos, transporte de agua en tanques e 

instalación de vejigas de almacenamiento, construcción de letrinas comunitarias, 

organización y mantenimiento de comités sanitarios y de higiene  

Salud y nutrición: En un 80% de los centros sanitarios que reciben apoyo de 

UNICEF se prestan servicios ampliados de inmunización. Entre ellos se 

encuentran: actividades de apoyo a la vacunación, como campañas especiales de 

vacunación contra la poliomielitis y el sarampión y distribución de suplementos 

de vitamina A, capacitación de los agentes sanitarios con respecto al tratamiento 

de la desnutrición, y preparación para las situaciones de emergencia y los brotes 

de enfermedades, distribución de leche terapéutica y de suministros nutricionales, 

como UNIMIX y BP-5, suministro de materiales a los equipos móviles de 

atención de la salud, y botiquines para las parteras y para las labores obstétricas 

de emergencia, suministro de bicicletas y motocicletas para los agentes 

sanitarios
176

 

Dada la situación que Darfur enfrenta desde antes del estallido del 

Conflicto en 2003, UNICEF ha prestado su ayuda desde 1989 con la Operación 

supervivencia en el Sudán. Sin embargo millones de refugiados sufren las 

consecuencias de este conflicto entre las que podemos mencionar la pobreza, la 

inseguridad, las secuelas psicológicas, resultado de experiencias propias de un 

conflicto. Estas personas no cuentan con una vida normal en la que ellos puedan 

dirigirse a sus trabajos o centros educativos como se hace en tiempos de paz, de 

hecho ellos no cuentan con servicios sociales básicos. La inseguridad crece día con 

día como resultado de los repetidos ataques en la zona. La población infantil es 

de las principales afectadas en todo aspecto, lo que contribuye a continuar con el 

ciclo de pobreza en la región, es por ello que también UNICEF presta apoyo 

                                                 
176 ONU, http://www.cinu.org.mx/temas/DARFUR/accion-onu.htm 
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psicosocial a niños y niñas, con el objetivo de ayudar a aminorar aspectos de 

violencia basadas en genero en las próximas generaciones, a través de la atención 

escolar que este organismo brinda en los campos de refugio. 

 

2.4.3  Vejaciones perpetradas por las Partes Beligerantes dentro de los 

campamentos protegidos por ONU y fuera de éstos, denunciadas por Amnistía 

Internacional 

 

 Dentro de los conflictos armados, las violaciones a los derechos humanos 

y al Derecho Internacional Humanitario humanitario, son hechos que no se 

hacen esperar. Son estos aspectos los que preocupan a organizaciones como 

Amnistía Internacional, cuya finalidad es, entre otras cosas, reunir información 

sobre una determinada crisis, evaluar los aspectos relativos a los derechos 

humanos y denunciar o presionar de alguna manera, tanto a los gobiernos 

envueltos en dicho conflicto, como a la Comunidad Internacional misma a 

que tomen medidas para ayudar a sufragar la situación de inestabilidad que 

sufren las víctimas de una guerra. Amnistía Internacional desempeña esta labor 

a través de los miembros de sus delegaciones, que en la mayoría de los casos, 

tienen un libre acceso en los campos de refugio o se reúnen con ministros y 

otros altos funcionarios del gobierno en Jartum, así como con representantes 

de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. 

 

 

 En el caso de Darfur, Amnistía Internacional a través de sus delegaciones, 

escuchan las historias de los desplazados ubicados en campos de refugio y a 

los habitantes de las zonas afectadas en pueblos de Darfur Occidental y de 

Nyala, en el sur de Darfur. Por ejemplo, dos mujeres de la zona de Nuri, en 

Darfur Occidental, explicaron cómo, en febrero de 2004, su pueblo había 

sufrido ataques de la milicia y bombardeos en los que habían muerto unas 130 

personas. Una de ellas dijo que habían matado a tantos hombres, que habían 

sido las mujeres quienes se habían tenido que encargar de enterrar a los 
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muertos, y que ella y otra mujer habían enterrado a siete hombres. Habían 

puesto los cadáveres que no habían podido enterrar esa tarde en un 

cobertizo, pero dijeron que los yanyaweed regresaron por la noche y los 

quemaron allí mismo.
177

 

 

 La situación que viven miles de darfuríes respecto a las violaciones de sus 

derechos, es un tema de fuerte discusión, ya que incluso los mismos miembros 

del gobierno parecen no ponerse de acuerdo en aceptar que dentro del 

territorio se perpetran graves violaciones contra los derechos humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario, y el grado de responsabilidad que dicho 

gobierno pueda tener. Es por esto que las víctimas de este conflicto han 

perdido la confianza en su gobierno, esto aunado la situación de inseguridad 

que experimenta la región y a la falta de acción del mismo en la toma de 

medidas contra los abusos que forman parte del diario vivir de los 

desplazados y habitantes del territorio en cuestión. Los desplazados no se 

sienten seguros aún en los campos de refugio, lejos de ello estas personas 

viven aterrorizadas, y con el sentimiento de que en cualquier momento 

puedan sufrir un ataque y perderlo todo hasta sus propias vidas. 

Amnistía Internacional sugiere que respecto a  esta situación, la única 

solución es un aumento masivo del número de observadores y que  para dar 

confianza a la gente y mejorar la seguridad, se hace necesaria la presencia 

internacional en todos los distritos. 

 Otro de los puntos hacia los cuales Amnistía pretende llamar la atención, 

es hacia la falta de protección que las mujeres y niñas darfuríes a quienes debe 

dárseles toda la protección ante cualquier forma de violación y abuso sexual, 

y tomar medidas en cuanto a las mujeres y niñas que han sobrevivido a este 

tipo de ataques, para que puedan reintegrarse y que no sufran el resto de su 

vida, por dichos abusos. 

                                                 
177 Afrol News, Tras visitar Darfur, Amnistía denuncia ausencia de medidas contra los abusos, 

http://www.afrol.com/es/articles/14236 
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 Los testimonios que mujeres y niñas han compartido a los delegados de 

Amnistía Internacional, resultan escalofriantes. Las víctimas han señalado 

claramente a sus verdugos, las milicias apoyadas por el gobierno, conocidos 

como los yanyaweed y los soldados del ejército del Sudán, señalando que sus 

hechos no se reducen a hechos aislados y esporádicos, sino más bien indican 

violaciones masivas, asesinatos indiscriminados, destrucción de sus hogares  en 

incendio, bombardeos, entre otros hechos barbáricos. 

 

 

 Cabe resaltar que estas niñas y mujeres que se han atrevido a hablar y  dar 

sus testimonios sobre las violaciones masivas, son muy valientes, ya que 

además de haber sufrido experiencia tal, deben enfrentarse al tabú cultural de 

haber sido violada, ya que en la región, éste es un  tema muy poco discutido 

y motivo de vergüenza. Muchas de estas mujeres cuentan sus atroces 

experiencias a los delegados; como ellas fueron humilladas, las apuñaleaban o 

mataban a otras mujeres frente a ellas con el fin de infundirles miedo, las 

violaron a veces frente a sus propios esposos o a los hombres de su familia, 

mataban a sus familiares, destruyeron sus hogares, sin contar a las que 

corrieron con la mala suerte de ser esclavizadas sexualmente y finalmente 

obligadas a abandonar sus hogares, todo bajo la política del miedo

. Por ello, 

el 19 de julio de 2004, Amnistía Internacional presentó un informe titulado 

Sudán, Darfur: la violación como arma de guerra. En él se pone de manifiesto 

que la violación es un fenómeno generalizado y sistemático en Darfur. Es 

utilizada por las milicias janjaweed y por algunos soldados del gobierno para 

humillar a las mujeres, infundirles temor, controlarlas y obligarlas abandonar 

sus hogares y, de este modo, destruir la estructura social de sus 

comunidades.
178

 

                                                 

 La política del miedo se ha vuelto más compleja por la aparición de grupos armados y grandes corporaciones que 

cometen o toleran abusos contra los derechos humanos. Ambos, aunque de diferentes maneras, desafían el poder de los 

gobiernos en un mundo en el que se desdibujan progresivamente las fronteras. Gobiernos débiles y organismos 

internacionales ineficaces son incapaces de hacerles rendir cuentas, por lo que las personas son vulnerables y viven con 

miedo. (Amnistía Internacional) 

 
178 Amnistía Internacional, SUDÁN, Sobrevivir a la violación en Darfur, 

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR540972004?open&of=ESL-SDN 

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR540972004?open&of=ESL-SDN
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 La violencia sexual en la región no es algo que afecte únicamente a quien 

la sufre, aunque si sean las más afectadas, el estigma de las sobrevivientes de 

violación tiene consecuencias sociales y económicas de gran alcance. Las 

mujeres casadas pueden ser repudiadas por sus esposos; y las que no lo están 

pueden no llegar a casarse nunca por considerar su comunidad que son 

mujeres "echadas a perder". Las mujeres violadas que no pueden casarse o que 

han sido abandonadas por sus esposos son más vulnerables social y 

económicamente en Sudán, pues no pueden disfrutar de la "protección" o el 

apoyo económico que tradicionalmente se espera que presten los hombres.
179

  

  

 Casos como estos, son los que afrontan las mujeres darfuríes diariamente 

en la región, por tal motivo es que Amnistía Internacional, consciente de las 

necesidades que aquejan a estas víctimas instó al gobierno de Sudán a que 

tome cartas en el asunto, y de esta manera contrarrestar las excesos de 

violencia que sufren las afectadas.  El gobierno sudanés respondió con la 

creación de tres comités, uno por cada estado de Darfur,  compuesto por 

juezas, agentes de policía y asesores jurídicos, que se encargarían precisamente 

de investigar las acusaciones de violación y a la vez, ayudar a las víctimas. Sin 

embargo, se siguen recibiendo informes sobre secuestros y agresiones sexuales 

cometidos en Darfur. El 27 de julio, la ONU informó de que las milicias 

yanyaweed habían violado a decenas de mujeres y niñas menores de 15 años 

en el campo de desplazados internos de Sisi, Darfur Occidental, y sus 

alrededores. El 1 de agosto, siete mujeres fueron agredidas, según informes, al 

aventurarse fuera del campo de Swani, también en Darfur Occidental, en 

busca de leña.
180

 

 Sistemáticamente los yanyaweed, sitian los campos de refugio, y a 

áquellos que se rehúsan a acceder a sus demandas, los golpean, los torturan, 

los toman por la fuerza o simplemente los matan, poco han corrido con 

suerte al quedarse con una cicatriz como recuerdo y no haber perdido la vida, 

mientras mujeres y niñas son violadas o/y obligadas a ser esclavas, a los 

                                                 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
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pobladores en general les quitan los pocos bienes que tienen y no contentos 

con ello pisotean la dignidad de las víctimas haciéndoles hacer todo tipo de 

humillaciones.  

 Amnistía Internacional, también llama la atención a lo referente a 

los ataques contra la libertad de expresión, puesto que esta organización 

señala al gobierno como el principal interesado en callar las voces que 

denuncian los actos de violencia que enfrenta la región de Darfur, y  si éste 

está cumpliendo con los compromisos adquiridos ante la comunidad 

internacional. Sin embargo, según informes de Amnistía Internacional, la gente 

seguirá denunciando las faltas del gobierno en cuanto a las vejaciones a los 

derechos humanos, esto, porque la misma población considera que no tiene 

nada más que perder. 

Para Amnistía Internacional “Mientras se siga intimidando y deteniendo a 

quienes denuncian estas violaciones, los compromisos contraídos por el 

gobierno de Sudán ante la comunidad internacional seguirán siendo palabras 

vanas”
181

  

  

La situación que enfrenta la gente que se decide a hablar sobre las vejaciones a 

los derechos humanos y faltas a los compromisos para contrarrestar la violencia 

en la región, adquiridos ante la comunidad internacional, es realmente 

preocupante, puesto que el mismo gobierno sudanés impone sanciones a quienes 

tienen el valor de hacer las denuncias. Por ejemplo, entre los casos que figuran 

en uno de los  informes de Amnistía Internacional están los de siete personas 

detenidas en Abu Dereja, cerca de Al Fasher, por dar información a los enviados 

de la Unión Africana que actuaban como observadores del cumplimiento del 

Acuerdo de Alto el Fuego.
182

 

 

                                                 
181Amnistía Internacional, Amnistía Internacional denuncia ataques contra la libertad de expresión en Darfur, 

http://www.es.amnesty.org/temas/libertad-de-expresion/noticias-relacionadas/articulo/amnistia-internacional-denuncia-

ataques-contra-la-libertad-de-expresion-en-darfur/ 

 
182 ibid 

http://www.es.amnesty.org/temas/libertad-de-expresion/noticias-relacionadas/articulo/amnistia-internacional-denuncia-ataques-contra-la-libertad-de-expresion-en-darfur/
http://www.es.amnesty.org/temas/libertad-de-expresion/noticias-relacionadas/articulo/amnistia-internacional-denuncia-ataques-contra-la-libertad-de-expresion-en-darfur/
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Según informes posteriores a este, estas personas pasaron más de un mes 

detenidas por hacer uso de su derecho de expresarse. Las autoridades sudanesas 

también están tratando de que la sociedad civil deje de debatir sobre las causas 

de la crisis y sus soluciones. Se ha detenido a gente por presentar peticiones, 

tratar de organizar reuniones públicas y oponerse al regreso de los desplazados 

por el conflicto a zonas no seguras. 
183

 

  

Incluso los medios de comunicación se encuentran coartados, y obligados a decir 

únicamente aquello que el gobierno les permita, dejando a la gente 

desinformada de la situación real que la región enfrenta, mientras el gobierno 

sigue sosteniendo a través de estos medios que la situación está controlada y 

todo está bien. El gobierno sudanés ha tratado también de controlar la 

información sobre la crisis negando, a pesar de las numerosas peticiones, el 

acceso a Darfur a las organizaciones internacionales de derechos humanos, 

incluida Amnistía Internacional, al haber mostrado críticas hacia él. 
184

 

 

Amnistía Internacional pide al gobierno que deje de restringir el derecho que 

tienen los ciudadanos de expresarse libremente y que ponga en libertad a los 

detenidos por esta causa. 

Otra de las importantes denuncias que ha realizado Amnistía Internacional se 

refiere a la falta de cumplimiento en los compromisos adquiridos en las firmas de 

acuerdos, como por ejemplo: la promesa rota por parte del gobierno de 

desarmar a las milicias yanyaweed, el no funcionamiento de las comisiones 

acordadas, la negligencia de la AMIS ante su falta de respuesta en lo referente a 

las peticiones de ayuda por parte de la población, los ataques perpetrados por 

las milicias yanyaweed  y de otros grupos armados contra la población, la 

violencia contra los manifestantes, la privación de libertad a muchas personas, 

algunos de ellos se les implicaba en el asesinato de Mohammed Taha, redactor 

jefe del periódico Al-Wifaq, otra muchas personas desplazadas, que se les 

                                                 
183 ibid 
184 ibid 
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recluían en lugares secretos, sin cargos ni acceso a familiares o abogados y juicios 

y condenas a muerte. 

Sin embargo, una de las mayores denuncias por parte de Amnistía 

Internacional se refiere al hecho que la situación en Darfur lejos de mejorar, ha 

ido empeorando, mientras se cuestiona fuertemente a la Unión Africana y el 

desempeño de su labor en la región. Mientras Amnistía Internacional sostiene 

que "Lo que la población de Darfur necesita ahora es una fuerza internacional de 

mantenimiento de la paz con poder para detener los homicidios, las violaciones 

y los desplazamientos forzados. La seguridad personal es la necesidad básica -y el 

derecho fundamental- de todas las personas de Darfur." 
185

 Por su parte La Misión 

de la Unión Africana en Sudán (AMIS) sostiene no contar con los medios 

suficientes como para poder proteger a la población civil, es por ello que los 

pobladores se quejan del funcionamiento de la misión, declarando que cuando 

una persona desplazada lleva una queja, la misión se limita únicamente a 

devolver a esta persona al campo de refugio, sin solventar la necesidad o las 

peticiones de ayuda que los refugiados tengan. También los refugiados se quejan 

que cuando se han perpetrado homicidios, la AMIS no ha investigado dichos 

homicidios por razones arbitrarias. 

 Las situaciones que afrontan los darfuríes respecto a las violaciones de sus 

derechos humanos merecen ser escuchadas, por lo que Amnistía Internacional 

desempeña un papel muy importante al escuchar sus testimonios, y a través de 

ello dar a conocer a la comunidad internacional sobre la verdadera situación que 

viven día con día las víctimas de este conflicto, mientras se pone en tela de juicio 

lo que se presenta en  los medios de comunicación sudaneses. Por lo que se 

considera que la labor desempeñada por esta organización es fundamental en la 

obtención de información más cercana a la realidad que se vive en Darfur.  

 

 

                                                 
185Amnistía Internacional, AI denuncia la actitud de la Unión Africana en Darfur, 

http://www.lainsignia.org/2006/agosto/der_008.htm 

 

http://www.lainsignia.org/2006/agosto/der_008.htm


 145 

 2.5 Conclusión Capitular  

  

 La situación particular de los desplazados internos, ha preocupado mucho 

a Naciones Unidas, de manera que el Consejo Económico y Social por decreto 

de la Comisión de Derechos Humanos creó la Intensificación de la Promoción y 

el Fomento de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en 

Particular la Cuestión del Programa y los Métodos de Trabajo de la Comisión de 

Derechos Humanos, Éxodos en Masa y Personas Desplazadas. De igual manera 

se puntualizó en los artículos del Estatuto de Roma competentes para el caso de 

Sudán con énfasis en los casos de abusos perpetrados por las milicias yanyaweed, 

las fuerzas del gobierno y los rebeldes en el desarrollo del conflicto, tal y como 

se expuso en el acápite 2.3, exponiendo los instrumentos legales de protección 

para los refugiados y desplazados internos, así como también la penalización a 

las formas de violencia perpetradas en la guerra Darfurí.  

 

 La situación en Darfur es agravante, los campos de refugiados están siendo 

utilizados más allá de lo que pueden abastecer y los desplazados siguen 

llegando, sin embargo; los organismos internacionales como ACNUR, UNICEF, 

Cruz Roja Internacional, Oxfam entre otras,  siguen ejecutando programas en el 

terreno, como asistencia sanitaria, educación y ayuda humanitaria para paliar las 

heridas y deficiencias de los que se encuentran refugiados en la zona; por su 

parte, Amnistía Internacional realiza un gran trabajo denunciando las 

atrocidades que cometen las partes beligerantes dentro del conflicto, de esta 

manera se ejerce presión internacional ante el gobierno de Jartum y la sociedad 

internacional para que se designe mayor presupuesto a las agencias de Naciones 

Unidas y por ende a la misión de la AMIS. Con la información sobre los 

programas de educación, atención sanitaria a los refugiados y las denuncias ante 

las violaciones a derechos humanos hechas  por Amnistía Internacional, se 

expone  la relación entre los desplazamientos y las condiciones de vida en las 

que sobreviven los refugiados; los desplazamientos obedecen a las escaladas de 

violencia  sufridas por los habitantes y los programas ejecutados por los 

organismos humanitarios son los que constituyen el paliativo para la crisis 
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humanitaria que se vive; sin embargo es importante mencionar lo necesario que 

se hace la voluntad del gobierno para prestar las condiciones de seguridad a los 

convoyes y miembros humanitarios, de otra manera es indispensable dotar de 

mayor presupuesto y efectivos a los cascos azules de la Unión Africana, para 

velar por la seguridad y protección de los campos de refugiados, sus alrededores 

y los convoyes enviados con ayuda. 

 

  Finalmente, se concluye que los desplazamientos causados por la 

ola de violencia vivida en Darfur, ha obligado a las personas a refugiarse en 

campos instalados por los organismos humanitarios de las Naciones Unidas u 

Organismos no gubernamentales como Cruz Roja Internacional, Oxfam, Cruz 

Roja Española así como los improvisados; situación que ha originado saturación 

de los mismos, derivando problemas de cobertura entre los asentados. Debe 

agregarse a ello, el estado en el que los desplazados llegan a estos campamentos, 

debido al contexto del conflicto, la falta de cobertura, la estación de lluvias y el 

hacinamiento generan enfermedades propagándose de forma rápida, elevando 

las tasas de mortalidad afectando directamente el Índice de Desarrollo Humano. 
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Capítulo III 

El  Rol de  los Actores Internacionales (ACNUR, UNICEF y Amnistía 

Internacional) para contrarrestar el detrimento de los estándares 

dentro del Índice de Desarrollo Humano en los ámbitos de Salud, 

Educación  y Seguridad en la región de Darfur, para el periodo 2003-

2007 

 

 

En los dos capítulos precedentes, se describió el conflicto dentro de Darfur y 

como éste ha alcanzado dimensiones violentas alarmantes para la comunidad 

internacional, la personas afectadas que han huido a causa del conflicto y por 

miedo a perecer dentro de sus aldeas cuando éstas han sido saqueadas por los 

yanyaweed, se exponen a varios peligros que ponen en riesgo su vida cuando 

salen de sus villas natales en busca de refugio. El nulo acceso a un sistema 

sanitario, la poca comida que llevan y otros factores causan detrimento dentro 

de la población, la cual se encuentra cada vez más limitada de la cobertura de las 

principales necesidades por parte del gobierno.  

 

Desde 1990 hasta la fecha (2007), el PNUD, publica el Informe de Desarrollo 

Humano donde se expone mediante la ejecución de varias fórmulas estadísticas y 

técnicas de recopilación de datos, un diagnóstico de la situación de los habitantes 

en cada país dividido en tres dimensiones, las cuales al combinarse mediante la 

obtención de rangos y datos derivan en un resultado, el cual se coloca dentro de 

la clasificación de los países mediante el Índice de Desarrollo Humano. 

 

Por otra parte, los organismos internacionales destacados en la zona 

principalmente ACNUR, UNICEF y Amnistía Internacional, ejecutan proyectos 

dentro de los campos de desplazados y refugiados para tratar de paliar la 

emergencia que estas personas viven día a día, los proyectos van desde la 

denuncia de violación a los derechos humanos hasta la reconstrucción de 

infraestructura en importantes ciudades. Estos proyectos buscan incidir dentro del 

grupo beneficiario del mismo, con el afán de brindar mejores condiciones de 
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vida para sus ciudadanos, de manera que éstos no tengan que depender 

meramente de la cooperación dada por organismos humanitarios que se 

despliegan en la zona. Indirectamente, estos programas que se implementan con 

una proyección anual dentro de las regiones donde se destacan, buscan al 

mediano plazo influir las tendencias dentro del Índice de Desarrollo Humano del 

Sudán, en la medida en que éstos elevan los niveles de educación, sanidad y 

seguridad disminuyendo por otro lado las tasas de mortalidad, morbilidad y 

violencia. 

 

Para comprobar o refutar lo anterior, dentro del presente capítulo se 

detallarán estadísticas sobre los ámbitos de salud, educación y seguridad dentro 

del Índice de Desarrollo Humano, procurando reflejar los datos comprendidos 

dentro del periodo 2003-2007 en los que se basa la investigación, con ello se 

logrará mostrar si ha existido un avance o un retroceso en las mismas, logrando 

que el detrimento sea menor , constante o en caso contrario no haya tenido un 

nivel de influencia relevante dentro del país. 

 

 Los roles que estos organismos han jugado dentro del conflicto no pueden 

ser menospreciados, sin embargo, es necesario reconocer de la misma manera, 

que los obstáculos presentados en el terreno como la falta de seguridad de parte 

del gobierno de Jartum hacia los delegados humanitarios, la falta de acceso a 

poblaciones que urgen de ayuda y la poca voluntad de las partes beligerantes 

por dar tregua aún en lugares cercanos a campamentos de refugiados, hacen 

insuficientes las labores que se llevan a cabo, de manera que la influencia directa 

de los proyectos para elevar el Índice de Desarrollo Humano dentro de Sudán a 

mediano y largo plazo sea coartada también por las secuelas que quedarán 

después del conflicto.  
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3.1 ¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano? 

 

Antes de definir el Índice de Desarrollo Humano (IDH), es importante 

conocer en un primer plano qué es el desarrollo humano en si. El Desarrollo 

Humano bebe orientarse como una mejora en el cumplimiento de los derechos 

humanos, así como de los derechos políticos, económicos y sociales que cada 

persona posee. 

 

Debe entenderse por desarrollo humano, el proceso de ampliación de las 

opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. De esta 

manera el desarrollo humano refleja además los resultados de esas funciones y 

capacidades en cuanto se relacionan con los seres humanos. Representa un 

proceso a la vez que un fin.  

 

En todos los niveles del desarrollo, las tres capacidades esenciales consisten 

en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a 

recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo 

humano va mucho más allá: otras esferas de opciones que la gente considera en 

alta medida incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías 

de los derechos humanos, todas necesarias para gozar de respeto por sí mismo, 

potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad
186

. En otras 

palabras, es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente. El Desarrollo 

Humano incluye seis factores principales: 

1. Equidad 

2. Potenciación  

3. Cooperación 

4. Sustentabilidad 

5. Seguridad  

                                                 
186

 PNUD, http://www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp 
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6. Productividad  

 

De lo que se trata es de potenciar los seis factores anteriores, para que una 

determinada región experimente en sí, un verdadero desarrollo humano, de lo 

contrario, se estaría hablando de un detrimento humano, en vez de desarrollo 

humano. 

 

Después de lo anterior, puede entenderse de manera más clara qué es el 

Índice de Desarrollo Humano. El IDH fue creado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de medir el grado de 

desarrollo social que cada país experimenta. Según el PNUD, el IDH mide el 

logro medio de un país en cuanto a tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel decente de 

vida
Ω
. Por cuanto se trata de un índice compuesto, el IDH contiene tres 

variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de 

adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria 

combinada) y el PIB real per cápita (PPA en dólares). El ingreso se considera en 

el IDH en representación de un nivel decente de vida y en reemplazo de todas 

las opciones humanas que no se reflejan en las otras dos dimensiones.
187

 

 

Anualmente, el PNUD publica un informe donde se especifica la situación 

del desarrollo humano a nivel mundial, realizando una clasificación por país, por 

región y por continente. En estos informes se desglosan cada una de las áreas 

anteriormente mencionadas, que conciernen al desarrollo humano, con la 

intención de presentar de una manera más amplia y a la vez específica los logros 

o retrocesos que se han tenido de acuerdo a cada factor. Clasificando a los países 

en tres grupos: 

                                                 
Ω
Sin embargo, debe considerarse que los IDH, no solo implican logros, ya que, algunas regiones por su parte pueden

experimentar retrocesos en vez de adelantos en su modus vivendi. Pero tratan de dar un mayor énfasis en lo que 

concierne a la obtención de logros en cuanto a su desarrollo humano, para que sirva de incentivo a otras regiones para 

que también busquen mayores índices de desarrollo humano. 

 

187
 PNUD, http://www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp 
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 País de desarrollo humano elevado 

 País de desarrollo humano medio 

 País de desarrollo humano bajo 

 

La siguiente figura tiene como objetivo presentar más claramente como se 

obtienen los resultados de la medición del IDH. 

 

Figura 3.1  Índice de Desarrollo Humano 

 

 

 Fuente: Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Refugiados, Informe de Desarrollo Humano 2003 

 

En la figura que aparece supra se observa cómo la recolección de datos 

cuantitativos puede contribuir a obtener un índice que tiene caracteres 

cualitativos, los indicadores que forman este índice poseen a su vez otros 

indicadores  que ayudan a obtener ese dato. De manera que , los rangos bajos en 

uno de los indicadores afectará en general el Índice de Desarrollo Humano.    
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Sin embargo es importante conocer a qué se refiere cada uno de los 

componentes que contribuyen a la obtención del IDH. Con el fin de observar de 

forma más específica cómo es influenciado cada parámetro por situaciones 

externas a la población, como los conflictos, desastres naturales y otros. 

 

3.1.1 Parámetros que incluye el Índice de Desarrollo Humano 

 

Al momento de analizar los parámetros correspondientes al Índice de 

Desarrollo Humano es de vital importancia, explicar cada uno de ellos de forma 

cualitativa, debido a que en la actualidad sólo se les otorga un carácter 

estadístico y cuantitativo. Los parámetros a estudiar son: 

1. Selección de las variables  

2. Crecimiento económico  

3. Ingreso per cápita 

4. Equidad en la distribución del ingreso 

5. Nivel de ocupación  

6. Nivel de convivencia o grado de tolerancia 

7. Acceso a servicios 

8. Logros de la educación 

9. Esperanza de vida 

10. Clasificación de las naciones según el Índice de Desarrollo 

Humano 

 

 Para una mejor comprensión del tema, es necesario mostrar un cuadro 

sinóptico, brindado por el PNUD sobre los parámetros dentro de las 

dimensiones que explican cómo se construye el Índice de Desarrollo Humano. 
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Figura 3.1.2  

Diagrama sobre la construcción de los 5 índices que conforman el Índice de 

Desarrollo Humano 

 

 

 

Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Op. Cit. ACNUR, pág 340.  
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1. Selección de las Variables: 

En cuanto al valor de las variables que  intervienen en desarrollo y por ende 

en los Índices de Desarrollo Humano, es un problema complicado como lo es el 

mismo concepto de desarrollo
188

, es por esto que el establecimiento de 

parámetros cuantitativos comparables es de un mayor grado de complejidad día 

a día, debido a que no se toma en cuenta la calidad de vida, de cada ser 

humano sino sólo en niveles macro en cada país. Por esto sólo se toma en 

cuenta dentro del informe del IDH patrones de comportamiento universal que 

ayudan un poco al análisis de cada país. 

 

Dentro del informe, se calcula el desarrollo de un país por medio del ingreso 

bruto per cápita de la población, lo cual no es una medida muy fiable debido a 

que, por este medio no se pueden observar las desigualdades que se dan en la 

distribución del mismo, así, se proporciona una idea errónea de la realidad al 

público en general. Por esto el autor Gilberto Rojas propone que para mejorar 

la información proporcionada a la sociedad, se incluya dentro de este parámetro 

el crecimiento productivo, equidad en la distribución del ingreso, el nivel de 

ocupación y el nivel de convivencia o grado de tolerancia, entre otras de gran 

importancia. A continuación se presenta una tabla del autor el cual  proporciona 

un cuadro explicativo referente a las nuevas variables a tomar en cuenta, así 

como el porcentaje a proporcionar para cada una de ellas, dependiendo de la 

importancia asignada a discreción del autor
189

. 

 

 

 

                                                 
188

De acuerdo al  Informe sobre Desarrollo Humano el desarrollo  se entiende como la satisfacción de todas las 

necesidades propias del ser humano, no sólo las primarias (alimento, vivienda, educación, salud) sino también protección, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Necesidades que son en sí mismas potencialidades 

humanas individuales y colectivas. De esta forma, el desarrollo incluye también un fuerte componente social: distribución 

más equitativa del ingreso, expectativas de vida, acceso a una vivienda digna, a servicios de salud y de educación, a una 

situación ambiental sana, a derechos sociales y políticos, y a la posibilidad de participación ciudadana en la toma de 

decisiones, http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/EDUCA/des3.htm 

189 Gilberto Rojas Huertas, Índice de Desarrollo Humano, http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html 

http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html
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Tabla 3.1.2: Variables Propuestas para lograr un IDH más objetivo 

Variables Propuestas Ponderación propuesta 

En el aspecto económico (material o físico):  

1. El crecimiento económico 15.00% 

2. El ingreso per cápita 10.00% 

3. La equidad en la distribución del ingreso 20.00% 

En el aspecto de calidad de vida (psíquico y 

social): 

 

1. El nivel de ocupación 15.00% 

2. El nivel de convivencia o grado de 

tolerancia 

20.00% 

3. Acceso a servicios 10.00% 

4. Logros de la educación 5.00% 

5. Esperanza de vida 5.00% 

Total 100.00% 

Fuente: Tabla  elaborada por Gilberto Rojas Huertas, http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html 

 

 

2. Crecimiento Económico: 

El crecimiento económico,  hace referencia a la disposición de bienes y/o 

servicios vitales para las necesidades humanas, en estas se puede verificar 

cuantitativamente la cantidad de bienes dispuestos para el uso y necesidades de 

la persona, en otras palabras este parámetro tiene que ver con la acumulación 

de riqueza. Éste se calcula por medio de la relación porcentual entre el Producto 

Interno Bruto (PBI)

 del año a estudiar y el del año anterior al estudio que se 

pretende hacer.  

 

 

 

 

                                                 


 El Producto Interno Bruto o PIB es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país 

durante un período (normalmente es un trimestre o un año). Además el PIB no contabiliza los bienes o servicios que no 

son del comercio regular sino fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios de servicios entre conocidos, 

etc.). http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto 

http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html


 156 

La importancia de este parámetro es que para el determinar el  IDH, es 

necesario establecer un crecimiento económico mínimo de referencia de un 5%, 

con la finalidad de tomarlo como punto base de estudio sobre el año de 

plataforma, para poder aplicar la fórmula dada por el IDH: 

Crecimiento económico para el IDH = [PBI t / (105% PBI t-1)] x100 

Con esta fórmula se calcula en la actualidad el crecimiento económico del 

país, como se puede verificar, para determinarlo no se toman en cuenta aspectos 

cualitativos, si no que solamente aspectos cuantitativos.  

 

3. El Ingreso Per Cápita: 

 

Este punto constituye un complemento del crecimiento económico, 

solamente que en este caso el aspecto a tomar en cuenta para la 

construcción del IDH  es la población de país referente al año en estudio, 

o en su defecto de acuerdo a datos recientes sobre el número de 

habitantes. El ingreso per cápita se define  como una relación del PIB y la 

población total de cada país, es decir,  la cantidad monetaria del PBI que 

teóricamente correspondería a cada persona si se distribuyera por igual
190

. 

La formula a utilizar es: Ingreso per cápita = PIB / Población total 

En este parámetro se observa de una mejor manera que no se 

puede  verificar si la distribución de riqueza es equitativa o no, ya que se 

obtiene un promedio general del PIB per cápita, es decir que si el PIB de 

un  país por ejemplo es de $500 USD, el informe da a entender que este 

monto es el promedio por cada persona del país, no da  a conocer el 

porcentaje de personas que ganan $100 USD y las que ganan $2000 USD, 

solamente da la media de estas cantidades que refleja la media aritmética 

del monto de dinero obtenido por los habitantes, siendo éste  poco 

objetivo, debido a la acumulación de riquezas en pocas manos.  

                                                 
190

 Gilberto Rojas, http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html 
 

http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html
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4. Equidad en la distribución del Ingreso 

 

          Al  hablar de este aspecto estamos haciendo referencia  a que cada 

uno de los miembros de las comunidades dentro del país recibe una parte 

igual del producto interno bruto, algo que obviamente y por experiencia,  

se sabe que no es posible dentro de ningún país, debido a las grandes 

brechas existentes entre las clases sociales, pero que tratan de realizarse 

utilizando diferentes teorías económicas. 

 

 Para explicar ésto de una mejor forma, el escritor Rojas Huertas 

utiliza el siguiente planteamiento: a donde la Curva de Lorentz

 como el 

Coeficiente de Gini

 muestran la desigualdad en la distribución del 

ingreso en la población: que es cuando la mayor parte del  ingreso se 

queda en manos de una minoría privilegiada mientras que la gran 

mayoría de la población solamente recibe una mínima parte
191

. 

 

          Como se puede observar dentro del informe, en muchos países se 

presentan grandes brechas de desigualdad en la distribución del ingreso 

nacional, especialmente en los países Latinoamericanos y de África. Es por 

esto que, los países dentro del informe  se han clasificado en tres grupos 

que son: 

 

 Países de Elevada Desigualdad: el 40% de la población recibe 

menos del 12% del ingreso, como lo es Sierra Leona en la cual 

                                                 


 Curva de Lorentz. Se trata de una curva de frecuencias acumulativas que mide la desigualdad entre una distribución 

teórica y otra real.  


 Coeficiente de GINI. Es la medida del grado de concentración. Si se acerca a CERO, hay una mejor equidistribución, y si 

se acerca a UNO, es que la concentración es mayor 

191
  http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html 

http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html
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según el IDH del 2006, indica que el 87.2 % de la población 

queda excluida de la repartición de las riquezas del país. 

 Países de Moderada Desigualdad: el 40% de la población 

recibe entre el 12% y el 17% del ingreso, un ejemplo de estos 

países es el nuestro, El Salvador, en el cual solo el 33.6% de la 

población percibe la mayor parte de las riquezas del país. 

 Países de Baja Desigualdad, cuando el 40% de la población 

recibe más del 17% del ingreso
192

, un país que da un ejemplo a 

seguir es Noruega en donde los ingresos son distribuidos 

equitativamente casi en un 100%  a la población, debido a que 

según el informe 2006, solamente tiene un porcentaje de 

desigualdad del 5%. 

Con  estas formas de medición se puede deducir que a mayor igualdad en 

la distribución hay un mayor nivel de desarrollo humano, claro ejemplo de esto 

puede observar con Noruega (país ubicado en el puesto número uno del 

informe de IDH en el 2006), y que, por otra parte, a mayor desigualdad por 

ende corresponde a  un menor grado de desarrollo humano entre algunos 

sectores de la población como Sierra Leona

. Es por esto que la alta desigualdad 

lleva a  unas pocas personas a tener ingresos extremadamente altos mientras la 

gran mayoría percibe muy bajos ingresos como sucede en la mayoría de países 

africanos como  Sudán, debido a que  un país se puede encontrar con altos 

rangos de Desarrollo Humano en algunas ciudades mientras que en otras se 

experimente lo contrario, afectando de manera directa la posibilidad de un 

desarrollo humano equitativo. 

Un dato muy curioso dentro del IDH tomando en cuenta lo antes 

mencionado, es que puede haber un país con alto ingreso per cápita pero que 

tenga una  alta desigualdad y un menor grado de desarrollo humano que un 

país de menor ingreso per cápita pero de mayor igualdad en cuanto a 

distribución, obteniendo como resultado un IDH más alto.  

                                                 
192

 Informe de Desarrollo Humano 2003  


 Para mayor información puede referirse a las tablas de clasificación de IDH en las páginas 17-20 de este capítulo  
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5. Nivel de Ocupación 

    Este parámetro dentro del IDH es bastante irrefutable debido a la información 

obtenida tanto por medios internos del país como externos, pues dentro de éste 

se presenta la población económicamente activa (producción, escolaridad, 

recreación, cultura, etc.) con el objetivo de  considerar el conjunto de la 

población que se encuentra inserta en los sectores productivos del país, sin 

diferenciar los sectores laborales formales de los sectores informales dentro del 

mismo, este parámetro es tomado igual para alrededor del mundo
193

. 

6. Nivel de convivencia o grado de tolerancia  

 

Este parámetro de medición es sumamente cualitativo y podría parecer de 

poca importancia, sin embargo; el nivel de convivencia dentro de un país, 

puede ayudarnos a entender ciertos conflictos que se viven dentro de los 

mismos, debido a la naturaleza del tema  que se esta tratando, es necesario 

colocar especial atención a este punto, ya que desgraciadamente en muchos 

países, existe en gran manera la intolerancia, la inseguridad y la violencia 

ocasionadas por diferentes razones políticas, económicas y/o religiosas, cuando 

no por patrones culturales y de poder, claro ejemplo de esta situación es la que 

se encuentra Darfur desde el año 2003-2007 y por la cual  se encuentran mas de 

seis millones de personas desplazadas y dos millones de muertos  .  

Esta medida trata de evaluar, la paz y el reconocimiento de los derechos 

humanos (la igualdad de las personas ante la ley sin distinciones de raza, sexo, 

credo religioso o político, etc.,) debido a que  estos forman elementos 

primordiales del desarrollo humano y como tal deben de tomarse en cuenta en 

la determinación de este índice. Es por eso que no es posible hablar de 

desarrollo humano cuando se toleran el trabajo y la prostitución infantil, la 

esclavitud de la mujer, la represión política y/o de credo religioso, la coacción a 

la libertad de expresión y a la libertad de prensa y, en general, la violación de 

                                                 
193

  http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html 

http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html
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los Derechos Humanos, características que observadas dentro del conflicto de 

Darfur  y por el cual Sudán se encuentra en  el puesto numero 138 del IDH del 

año 2003 y que ha bajado al 141 en el 2006 en cuanto protección de los 

derechos humanos
194

. 

7. Acceso a servicios 

El acceso a servicios se determina como la media estadística de las 

relaciones entre el cubrimiento de servicios públicos básicos y la población total, 

es decir, entre la población con acceso a todos los servicios y el total de 

población del país. Con ésto nos referimos a que la  población pueda obtener: 

energía eléctrica, agua potable, seguridad social, salud pública, comunicación 

telefónica, correos y sanidad y/o alcantarillado
195

. Aunque siempre debemos de 

recordar que las condiciones de cada uno de estos servicios varían, dependiendo 

de las condiciones de ubicación geográfica, nivel de desarrollo, diferencias 

culturales, etc., para entenderlo mejor, puede ser muy didáctico dar un  ejemplo 

como, no es lo mismo el agua potable que reciben los ciudadanos de Suecia que 

los de la India. 

8. Logros de la educación 

Este parámetro es uno de los más fáciles de cuantificar, debido a que solo se 

toma una media estadística de las relaciones entre el número de egresados de los 

centros educativos públicos y privados en los diferentes niveles de educación 

básica, media y superior, y la demanda total dada en cada país. En el caso de 

Darfur,  los logros en la educación son un poco más complicados de contabilizar 

esto debido a que los niños refugiados que reciben educación, dentro de los 

campamentos y otros que han abandonado sus estudios en sus ciudades natales, 

es decir, la educación impartida dentro de los campos de refugiados corre por 

cuenta de los organismos internacionales y no por el Estado, el cual está 

obligado a proporcionarla, así que estos logros en educación no cuentan para el 

Estado. 

                                                 
194

   http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html 

195 Índice de Desarrollo Humano, Ibid 

http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html
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9. Esperanza de vida 

La esperanza de vida al nacer es el dato estadístico de la edad promedio 

de fallecimientos de la población.  Esta cifra es influenciada por diferentes 

factores en cada región y/o comunidad (clima, alimentación, salud, medio 

ambiente, convivencia, etc.) es por esto que para el  IDH, la esperanza de vida 

es directamente proporcional al nivel de desarrollo, es decir, a mayor desarrollo 

mayor esperanza de vida y viceversa
196

.  

Para el año 2006-2007 las cifras se aproximan entre la clasificación de los 

países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo, de 75 años en 

los países desarrollados y de 62 años en los países subdesarrollados. En el caso 

de específico de Darfur, éste se encuentra en el lugar 142 con una esperanza de 

vida de 0,51% menor a la de los países desarrollados. 

10. Clasificación de los países  según el IDH 

La clasificación de los países según el Índice de Desarrollo Humano, es 

totalizada mediante un ranking de puestos, ordenados a su vez por las 

clasificaciones anteriormente explicadas. Los rangos en los que aparecen los 

países dentro de las tablas sobre el IDH, reflejan también otros parámetros 

dentro de los contemplados para la obtención del mismo IDH.   

Para mayor explicación nos podemos referir al siguiente mapa a donde se 

denota los países de ingresos medios, altos y  bajos para el año 2006- 2007

: 

 

 

 

 

 

                                                 
196

   http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html 

 Para mayor referencia nos podemos referir al siguiente link a donde se encuentra un cuadro detallado con todos los 

países del mundo categorizados por ingresos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano 

http://www.geocities.com/gilberto-rojas/index16.html
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Imagen 3.1.2 Distribución de los Índices de Desarrollo Humano a nivel 

mundial 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 2006, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano 

 

A continuación se detallará como el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo ha clasificado a los países por las características anteriormente dadas 

para el año 2003
197

, dicho ranking está ordenado en los parámetros que se 

utilizan para medirlo, dicho de otra manera el que presentan mayores niveles de 

salud, esperanza de vida, empleo y educación es ubicado en el puesto número 

uno, sin embargo la ubicación dentro de este ranking se mantiene dentro de 

todos los parámetros presentados, los cuales no pueden ser similares en todos 

los casos, por ejemplo en el ranking general Noruega se encuentra dentro del 

primer puesto, pero tiene menor esperanza de vida que Japón, en ese caso el 

orden es el mismo que en el IDH general, los contrastes entre el IDH puede 

darse entre algunas clasificaciones, por ejemplo Trinidad y Tobago se encuentra 

arriba de México, aunque en la esperanza de vida, tasa de matriculación sea 

                                                 
197 PNUD, Informe de Desarrollo Humano, Índice de Desarrollo Humano 
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mayor en México, Trinidad y Tobago presenta índices de equidad distributiva 

mayores a México lo que le coloca arriba de éste: 
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3.1.2 Comparación de los datos de Índice de Desarrollo Humano entre lo 

cualitativo y cuantitativo 

 

 El Índice de Desarrollo Humano o IDH, mide varios parámetros como se 

explicó en el acápite 3.1.1 entre los que se encuentran algunas condiciones 

cualitativas, que miden las tres dimensiones que determinan el ranking dentro del 

IDH. Calcular una vida larga y saludable resulta un verdadero reto al momento 

de determinar los indicadores que pudieran darle valores cuantitativos, para ello, 

se escogió la esperanza de vida al nacer, debido a que, por simple lógica se sabe 

que una persona que vive más años goza de mejor salud que otra que vive 

menos tiempo, aunque debe reconocerse que para ello  deben tomarse en 

cuenta otros aspectos como la violencia y algunos fenómenos que escapan del 

control humano como las catástrofes naturales. El conocimiento, es medido por 

la tasa bruta de alfabetización de adultos y por la tasa bruta de matriculación, en 

las aulas escolares. De igual forma el nivel de vida digno es determinado por una 

combinación entre el PIB per cápita, el acceso a agua potable y el acceso a 

saneamiento. Sin embargo; como es sabido, cada país representa contextos muy 

particulares de la vida de sus habitantes, por lo tanto generalizar las condiciones 

de la población en particular es algo que debe considerarse mucho a la hora de 

emitir un juicio. 

 

 Al referirse a la forma en que se calcula tanto la dimensión de la vida 

digna como el monto de ingreso per cápita, pueden presentarse diferentes 

contrastes, estos indicadores pueden ser variados, como por ejemplo el ingreso 

per cápita que resulta de la división del Producto Interno Bruto percibido de un 

país entre la totalidad de los habitantes de dicho territorio, tal resultado no 

significa que los habitantes en realidad lo perciban; puede ser que ese ingreso sea 

acumulado en los estratos más altos de la sociedad y no corresponda 

exactamente a la distribución equitativa entre la totalidad de los habitantes del 

país en cuestión, recordemos que es normal en un sistema económico que 

siempre existan personas con mayores posibilidades que otras como 
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consecuencia de varias situaciones particulares, otro de los ejemplos es también 

el dinero que se tiene y la vida que se lleva; cada caso es particular en un país 

determinado, lo cual está fuera del análisis al que se pretende llegar en este 

acápite.  

 

Para contrarrestar, este resultado bastante parcial, el PNUD en el Informe 

de 1999, insertó otras variantes dentro del cálculo de IDH para corregir tal 

problema usando el coeficiente de Gini

. Lo anterior, debido a que las 

desigualdades en los países de ingresos medios e ingresos bajos

, son mucho más 

comunes que las desigualdades en los países de ingresos altos. Las disparidades en 

los estratos sociales son muy sensibles y comunes también en los países africanos 

donde la mayoría de personas se encuentran en niveles increíbles de pobreza, 

pero también en los estratos de gobierno se encuentran ingresos mucho más 

altos a los de la mayoría de la población.  

 

La inclusión del Coeficiente de Gini para calcular el IDH ha aminorado el 

sesgo del PIB per cápita, dada la finalidad del caso, es decir; el PIB per cápita 

como tal es muy funcional en términos de macroeconomía, pero no lo es para 

calcular el desarrollo de una población “x”, como consecuencia de lo que 

anteriormente se explicaba las tasas de distribución del capital no son equitativas. 

Para corregir los datos dentro del IDH Arturo León y Ernesto Espíndola

 

proponen introducir el impacto de la desigualdad en la dimensión de ingreso 

mediante una escala estandarizada que ordena los países según el valor del 

coeficiente de Gini, además del valor de PIB (…) el impacto de la desigualdad en 

la distribución decrece a medida que aumenta el PIB por habitante.
198

  En pocas 

                                                 


 El coeficiente de Gini, mide el grado de desigualdad o de alejamiento de la situación de equidistribución. Para mayor 

información sobre esta corrección puede referirse  www.eclac.org/id.asp?id=14481  


 Esta clasificación se hace a partir del nivel de ingreso percibido por el país se considera que un país es de ingresos altos 

cuando su PIB per cápita supera los $9,386; ingresos medios cuando se encuentra en el rango entre los $766 y los $9,385 

y se considera de ingresos bajos cuando se encuentra por debajo de los $766 anuales, PNUD, Informe de Desarrollo 

Humano 2005: La Cooperación  Internacional ante una Encrucijada ayuda al Desarrollo, Comercio y Seguridad en un 

Mundo Desigual, publicado para el PNUD por Ediciones Mundi Prensa, 2005.                                                 
                                 
     

 Arturo León y Ernesto Espíndola son miembros de la División de Desarrollo Social de Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). 

198
 Arturo León y E. Espíndola, Nota Técnica Acerca del Índice de Desarrollo Humano del PNUD, CEPAL , 

www.eclac.org/id.asp?id=14481  

http://www.eclac.org/id.asp?id=14481
http://www.eclac.org/id.asp?id=14481
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palabras se propone crear otro referente para determinar en sí el nivel de ingreso 

en la población y por ende calcular de mejor manera la dimensión sobre el nivel 

de vida digno.  

 

Dentro de las dimensiones que forman el IDH, una vida larga y saludable 

el indicador es el resultado de la esperanza de vida promedio para los habitantes 

de un país, es importante mencionar que, este parámetro no es el mismo para 

todos los países del mundo. Se hace una diferenciación en cuanto el promedio 

de vida partiendo de la división entre países desarrollados y países en vías de 

desarrollo; es decir la esperanza de vida para los países en desarrollo parte del 

promedio de los 40 años, y para los países desarrollados en una esperanza de 

vida promedio de los 60 años

.  El cálculo de la esperanza de vida presenta un 

problema similar al del PIB, sin embargo, esta dimensión es un poco más 

confiable que las otras dos que componen el IDH (nivel de vida digno y 

conocimiento). En muchos países las personas son longevas, y tal fenómeno no 

se refiere directamente a las condiciones de bienestar o de crecimiento 

económico equitativo en toda la región.  

 

Esta inferencia entre la esperanza de vida y la salud, es dada por 

situaciones bastante lógicas, se supone que una persona cuya esperanza de vida 

es mayor a la del promedio goza de buena salud, alimentación y acceso a un 

sistema ya sea gubernamental o privado de saneamiento, que incluye controles y 

atención médica preventiva. Tales prestaciones solamente son dadas en países 

con alto nivel de desarrollo. Por otra parte, es necesario también tener en cuenta 

la dimensión que se exponía supra, refiriéndose exactamente a los ingresos por 

habitante, los cuales también son importantes a la hora de acceder a sistemas de 

saneamiento. De la misma forma una persona puede vivir mucho tiempo pero 

no significa que se deba a que posee una excelente salud, existen en el mundo 

miles de ancianos con enfermedades o accesos bastantes limitados a hospitales y 

son longevos. No obstante las variaciones entre los años de vida por cuestiones 

                                                                                                                                               
 


 Estos estándares se utilizan como referente para determinar el Índice de Pobreza Humana IPH. 
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hereditarias y particulares son muy superficiales como para aceptar un error 

generalizado, como el caso particular anterior del PIB per cápita.  

 

En materia concreta, este índice se ve directamente afectado en los casos 

donde la mortalidad infantil alcanza niveles altos, por precariedad y falta de 

acceso a medicinas o control médico, por otra parte, también afecta 

directamente las condiciones de guerra en un país determinado, como el caso de 

Sudán donde los ataques armados y enfrentamientos entre las partes beligerantes 

son el pan de cada día, basta referirse al acápite 2.2, para constatar tal 

afirmación.  

 

Los asesinatos diarios entre la población darfurí, aminoran la esperanza de 

vida dentro de la población, especialmente sensible en los hombres mayores de 

edad y, en los niños menores de 5 años. Los primeros son los blancos comunes 

entre las fuerzas beligerantes ya sea para reclutamiento o asesinados por ser 

potenciales enemigos. En el caso de los infantes menores de 5 años, debido en 

mayor porcentaje por la falta de acceso a asistencia sanitaria y alimentación, aún 

dentro de los campos de refugiados, presentan tasas de mortalidad bastante 

elevadas encontrándose dentro de las poblaciones más vulnerables.  

 

Los conocimientos medidos por la tasa bruta de alfabetización entre los 

adultos considerados para este efecto como tales desde los 16 años, junto con la 

tasa bruta de matriculación en el periodo de un año, en un país determinado, 

resulta un poco parcial. Lo anterior se afirma debido a que estas tasas de 

matrícula son tomadas a partir del inicio de cada año, lo cual puede dejar de 

lado las tasas de abandono escolar en los meses subsiguientes, fenómeno que 

puede darse sobre todo en periodos de guerra, como el caso específico de 

Darfur, en donde las condiciones de sobrevivencia se encuentra sobre otras 

necesidades como la educación. La dimensión de conocimiento se hace muy 

poco fiable, otro de los aspectos necesarios a considerar esencialmente para el 

caso de Darfur, es la falta de maestros entre la región. Según reportes hechos por 
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Amnistía Internacional, expuestos supra en el acápite 2.2, los maestros son 

también blanco de amenazas y asesinatos.  

 

Las tasas de abandono escolar, sea cual fuere su situación, son importantes 

para tomar en cuenta, es necesario apuntar que si a bien se tiene tomar en 

cuenta la tasas de alfabetización de adultos en un país es necesario tomar en 

cuenta también el nivel de deserción escolar, debido a que no todos los niños 

terminan el año lectivo, factor que no refleja el IDH, si estos niños no regresan 

más a las aulas escolares, serán un número más de la estadística de analfabetos 

adultos dentro de varios años. Lo cual les deja de lado mientras alcanzan la edad 

mínima para incluirse dentro de las tasas de analfabetismo. 

 

Igual que la dimensión sobre  el nivel de vida digno, es necesario que la 

misma tome en cuenta la deserción escolar como otro de los parámetros para 

medir los conocimientos, no solamente tomando en cuenta los niveles de 

primaria, sino que también es necesario tomar los niveles de deserción escolar  

en la secundaria, niveles en los que no se ha llegado a la edad mínima para 

tomarse en cuenta dentro de las estadísticas de analfabetismo adulto. 

 

Finalmente es importante reconocer, la utilidad del Índice de Desarrollo 

Humano para mostrar el panorama general de la situación de los habitantes en 

un determinado país, es al mismo una buena herramienta para los gobiernos y 

organismos de asistencia de Naciones Unidas, con el afán de poner mayor énfasis 

en aquellos países donde el IDH es más bajo. Sin embargo, para el caso de Sudán 

en específico Darfur, el factor de IDH ayuda mucho a hacerse una idea de la 

situación, no obstante analizar la problemática exclusivamente bajo los 

indicadores que componen las dimensiones del IDH, resulta un poco superficial, 

es necesario tomar en cuenta otros factores como los que se recomiendan dentro 

del presente acápite, para obtener una mejor visión sobre el mismo. Se añade a 

ello, la necesidad de conocer de manera más intensa los programas que tienen 

los principales entes humanitarios dentro de la zona.  
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3.2 Papel de los Organismos Internacionales dentro del conflicto de Darfur a 

través de los proyectos implementados en el periodo 2003-2007 

 

  

 A lo largo de esta obra mucho se ha hablado de los actores involucrados 

en el conflicto que aqueja a Darfur, tanto aquellos que constituyen la parte 

responsable, como de los que sufren al ser víctimas de las acciones de los 

primeros. Sin embargo, también dentro de este conflicto se encuentran aquellos 

que tratan de solventar o al menos aminorar las consecuencias que este conflicto 

acarrea. Tal es el caso de los Organismos Internacionales, que junto a otras 

ONG’s, se han dado a la tarea de responder en el auxilio de las víctimas de las 

hostilidades perpetradas en la zona de Darfur.  

 

 Con propósitos didácticos,  no serán citadas todas aquellas entidades que 

de una u otra manera se encuentran envueltas en el conflicto de Darfur, por lo 

que serán tratadas únicamente aquellas cuestiones que conciernen a ACNUR, 

UNICEF y Amnistía Internacional, en cuanto al papel que estas organizaciones 

Internacionales han jugado en los ámbitos de la salud, educación y seguridad 

respectivamente, y que han constituido la ayuda idónea para miles de 

refugiados, a través de la implementación de programas y proyectos, sobre todo 

en los campos de refugio. 

 

 Sin embargo, a pesar de la ardua labor que éstos realizan, resultará 

necesario observar que no obstante de la buena voluntad en su realización, 

encuentre obstáculos que impiden su buen desempeño, lo cual repercute en la 

población afectada al no lograrse entregar la ayuda humanitaria necesaria y a 

tiempo para suplir con sus demandas y a la vez aminorar las repercusiones 

negativas que por sí el conflicto encierra. 
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       3.2.1 Proyectos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados ACNUR  para el 2007 dentro de los campos de Darfur 

 

La situación de Darfur, es caracterizada por los constantes ataques que 

sufre la población en la zona, a consecuencia de ello, los desplazados y 

refugiados se incrementan cada día, los campamentos instalados por los 

organismos humanitarios no son suficientes. Las necesidades de los afectados por 

el conflicto son variadas, desde las sanitarias, psicológicas hasta las de vivienda. 

ACNUR, siendo el encargado desde su inicio de dar asistencia a los refugiados, 

enfrenta un gran reto por delante en la crisis humanitaria dentro de Darfur, no 

solamente por la cantidad de personas que se atienden dentro y fuera de los 

campos de refugiados, si no también por los obstáculos que el mismo conflicto 

impone. Durante el 2007, se espera ejecutar varios proyectos para los 

campamentos de refugiados, en especial para los desplazados, quienes han 

tenido que asentarse en la zona por un tiempo indefinido.   

 

Los objetivos de ACNUR  para el 2007, según los proyectos a ejecutar son 

los siguientes: 

 Asegurar que los niveles básicos internacionales de protección se 

cumplen para todas aquellas personas necesitadas de protección. 

 Crear un ambiente adecuado de protección, que prevenga 

posteriores desplazamientos y retornos involuntarios. 

 Mantenernos preparados para responder a los movimientos 

adicionales de solicitantes de asilo chadianos o el retorno de 

refugiados sudaneses en Chad hacia Darfur. 

 Apoyar a refugiados y PDI que hayan retornado voluntariamente a 

Darfur Occidental, a través de proyectos que benefician a toda la 

comunidad
199

.  

 

 

                                                 
199

 ACNUR, Llamamiento Suplementario para Darfur, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

enero 2007, http://www.eacnur.org/media/docs/Llamamientio%20supl.%20DARFUR.pdf 
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Los objetivos giran básicamente en torno a la seguridad de los campamentos 

y los retornos de los desplazados y/o refugiados dentro de la región de Darfur y 

el noreste de Chad. Los retornos de los refugiados y los desplazados internos 

deben darse según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de Refugiado, 

es decir, en condiciones de seguridad y lo más importante de forma voluntaria 

por parte de los refugiados. Todo lo anterior con énfasis en la seguridad y 

protección, debido a la situación particular que se vive en los campamentos 

donde existe poca seguridad y falta de recursos para atender a todos los que 

llegan a los sitios. 

 

Sin embargo para el cumplimiento pleno de los objetivos trazados, se 

espera obtener algunos resultados dentro de la gestión, en su mayoría referentes 

a la cobertura sanitaria, legal y psicológica para los refugiados dentro de los 

campamentos más poblados en donde las necesidades son urgentes. Dentro de 

estos resultados, se destaca ayudar y capacitar a los refugiados para poder ser 

autosuficientes al retornar a sus ciudades natales. Los resultados también incluyen 

la instalación de bombas de agua, saneamiento y provisión de botellones para 

agua.  

 

 También se espera reconstruir los principales centros educativos en las 

ciudades que han sido completamente destruidas y en aquellos donde se 

encuentran las principales villas dentro de las provincias de Darfur, por otro 

lado, la misma guerra ha cambiado también las ciudades y los asentamientos que 

antes existían en algunas provincias hoy en día son simples aldeas destruidas por 

los yanyaweed y donde los habitantes de esa región no vuelven más por miedo 

que por otras razones. Se hace necesario también trazar nuevos mapas que 

identifiquen las zonas que ahora se han establecido como tales, siendo éste otro 

de los resultados que espera ACNUR para el 2007, en total se espera el trazado 

de 150 pueblos, con información detallada y fiable sobre la población, 

infraestructura y servicios disponibles en todos los pueblos de atención
200

, lo cual 

                                                 
200 Ibidem 



 176 

ayudará en años posteriores a identificar las ciudades más vulnerables y que 

requieran mayor asistencia de los organismos internacionales. 

 

Incluye dentro del plan, establecer ayuda legal para las personas que lo 

requieran, haciendo hincapié en las mujeres que han sufrido alguna forma de 

violencia en especial a las que han sufrido violaciones sexuales en su mayoría por 

fuerzas armadas. 

 

 El programa en sí tiene como título “Protección y asistencia para personas 

desplazadas internas, retornados y refugiados en Darfur”, con una vigencia del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2007 y un costo total de  $19, 739,131  dólares 

para lograr los objetivos planteados en el proyecto.  

 

Sin embargo, existen muchos obstáculos para cumplir lo proyectado para 

el 2007, algunos de ellos han persistido durante el conflicto como los ataques a 

los organismos humanitarios y los objetivos militares a los convoyes que llevan 

suministros a los principales campos de refugio. Desde la firma del acuerdo de 

paz para Darfur en mayo y la aprobación por el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas de la Resolución 1706 en agosto de 2006, Darfur es el objeto 

de una intensa actividad política y diplomática por parte de una serie de Estados, 

organizaciones regionales y Naciones Unidas
201

, por lo tanto para ACNUR  es 

importante aprovechar la coyuntura e intentar obtener el presupuesto necesario 

para llevar a cabo los proyectos trazados.  

   

  Si no se obtiene el presupuesto necesario para ejecutar lo 

estipulado en el 2007, es muy probable que existan mayores éxodos en masa, 

invasiones a los campos y personas vulnerables. De esta forma, la solución al 

conflicto estaría contemplándose a un mayor plazo del esperado. Para evitar lo 

anterior ACNUR ha diseñado ejes de acción de los que derivan proyectos con sus 

respectivos objetivos para alcanzarse este año (2007).  Estos ejes, proyectos y 

objetivos  tienen principalmente como beneficiarios a los desplazados, refugiados 

                                                 
201 Ibid, pág 3 
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y otros afectados que se encuentran en los campamentos de ACNUR  y otras 

ciudades donde los asentamientos son bastante grandes, por ende las necesidades 

muchas, de manera que esta gestión ayude a asegurar un retorno voluntario de 

las personas a sus lugares natales con una vida diferente y siendo más 

autosuficientes.  

 

 Para tener mayor conocimiento sobre la planificación de los proyectos a 

ejecutar durante el 2007, determinadas en cifras de beneficiarios dentro de los 

atendidos en enero y la proyección de los que se espera atender en diciembre 

del mismo año, es necesario presentar una tabla elaborada por ACNUR sobre las 

cifras de beneficiarios en el 2007. 

 

Tabla 3.2.1.1 Principales beneficiarios de los proyectos de ACNUR en el 2007 

 

Fuente: ACNUR, ACNUR en Darfur, www.eacnur.org/   

 

 Si se observa, dentro de la tabla las cifras de atención en Chad, esperan 

incrementarse en diciembre y  aminorar la asistencia a los retornados de Darfur 

Oriental, esto debido a las capacitaciones que se pretenden ejecutar entre las 

personas que se encuentran dentro de los campos de refugiados; a mediano 

plazo se espera que estas personas puedan ganarse la vida mediante oficios 

aprendidos en los campamentos, también se procura que las enseñanzas sobre 

salubridad y saneamiento impartidas a las mujeres en general ayuden a disminuir 

las enfermedades infecto- contagiosas en los niños. En caso contrario, la atención 

a los refugiados sudaneses dentro de Chad se incrementará según ACNUR  para 

finales de 2007, las personas que emigran a Chad, aumentan con la intensidad 
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del conflicto, por lo que se intenta incrementar la asistencia en un 80% 

aproximadamente.  

  

Si bien las cifras de estos casos aumentan, en general para diciembre, la 

totalidad de casos proyectados en la asistencia de ACNUR es menor a la de 

enero, como consecuencia del incremento de los desplazados internos en Darfur 

Oriental; según proyecciones aumentará en 50,000 personas más al terminar el 

año 2007. De los 400,000 desplazados asistidos por ACNUR, los cuales se 

procuran mantener constantes en el transcurso del año, existen personas que 

necesitan mayor atención psicológica, debido a las secuelas que les ha dejado el 

conflicto y la violencia vivida durante el saqueo a sus aldeas. Por otro lado, se 

trata mantener siempre la asistencia legal durante todo el año, lo cual permitirá a 

las personas conocer más sobre sus derechos reconocidos internacionalmente, 

como consecuencia del estado de guerra que se vive en la región. 

 

 Las actividades enfocadas en los ejes de protección, supervisión y 

coordinación se recogen en dos actividades concretas, una de ellas es supervisar 

la situación de los refugiados en todos sus sentidos, no solamente los refugiados 

en sí, incluye los retornados y las personas desplazadas; la segunda actividad de 

ACNUR referente a la protección es presidir un grupo de trabajo que ayude 

exclusivamente a las personas que han sufrido violación o abusos sexuales de 

cualquier tipo. De la misma manera, se incluye la relatoría sobre las violaciones 

de derechos humanos perpetrados en la región, la cual se compila a partir de los 

testimonios dados por los refugiados y desplazados que llegan a los 

campamentos.  

 

Los objetivos que se pretenden cumplir a la ejecución de las actividades son 

los siguientes:  

 Llevar a cabo 100 misiones de supervisión sobre el terreno y reuniones 

con los líderes desplazados locales, autoridades, anfitriones y 

comunidades de PDI, ONG`s, grupos de mujeres y otros grupos.  
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 Reunir los grupos de trabajo organizados semanalmente, con la 

participación de 10 a15 agencias de Naciones Unidas y ONG`s
202

.  

 

Los  grupos de supervisión serán un buen enlace entre los líderes comunales 

de refugiados y desplazados para descubrir las necesidades de ellos tanto en el 

terreno, como los que se encuentran fuera de los campamentos. Esto ayudará 

sobremanera a llevar un expediente de las necesidades por resolver y a resolver 

por los organismos humanitarios dentro de la región. En el segundo objetivo, lo 

que se intenta es lograr una estructura que involucre a las demás organizaciones 

que trabajan en los campos de refugiados instalados no solamente por ACNUR, 

sino también por ellos mismos, actuando en forma conjunta con todos los 

organismos involucrados en la asistencia humanitaria en Darfur.  

 

Otro de los ejes dentro de los proyectos programados para el 2007, son los 

servicios comunitarios a ejecutar dentro de los centros de capacitación instalados 

en los campos con especial atención en mujeres y jóvenes, que incluyen la 

alfabetización y la construcción de estufas y otros utensilios que ayudan a hacer 

menos complejas las tareas cotidianas. Se pretende involucrar a los líderes 

comunitarios entre los refugiados y los desplazados internos con la finalidad de 

enfocar el trabajo en un trabajo comunitario y de bien común. Las charlas 

dirigidas a jóvenes y líderes comunales, pretende en el mediano plazo la 

construcción de centros de capacitación comunal para las personas que deseen 

aprender oficios y mejorar sus condiciones de vida. Junto con la formación de 

centros se logrará uno de los dos objetivos trazados a diciembre de 2007, 34 

centros para mujeres y 12 para jóvenes estarán operativos (a finales del 2007), 

en estos 34 centros se espera cumplir el segundo objetivo trazado con 80,000 

mujeres aproximadamente (quienes) participarán en varias actividades en los 

centros para mujeres
203

, fomentando de esa manera la autosuficiencia de muchas 

de ellas que a consecuencia de la guerra han quedado como cabezas de hogar y 

deben salir adelante con sus hijos. 

 

                                                 
202 Ibíd. Pág 5  

203
 Ibid pág. 6 
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Estas capacitaciones darán resultado a un mediano plazo, sin embargo; las 

necesidades más agravantes requieren de la distribución de utensilios domésticos 

y otros bienes no alimenticios entre los refugiados. Las epidemias dentro de los 

campamentos de refugiados y en las aldeas son algo muy común, las aguas 

estancadas que generan mosquitos, moscas y otras plagas deben ser combatidas 

por los mismos habitantes, la distribución de las mosquiteras, lonas, mantas, 

esterilizadores de utensilios (esteras) y otros materiales domésticos no 

alimenticios es el objetivo específico que se espera obtener mediante las 

actividades que tienen como elemento común la distribución de artículos que 

ayuden al saneamiento del hogar, para evitar mayores pandemias en un futuro.  

 

La rehabilitación de los centros educativos es una de las actividades más 

importantes dentro del proyecto en sí, debido a que la reconstrucción de los 

mismos en las aldeas que han sufrido saqueos por parte de los yanyaweed, 

animan a las personas a regresar a casa, la reconstrucción les da una sensación de 

seguridad, al menos de esperanza para los miles de desplazados, quienes han 

dejado todo en el camino. De la misma manera que se reconstruyen las escuelas 

se pretende adecuar las clases en jornadas de alfabetización y enseñanza de 

matemáticas  a los refugiados y desplazados de todas las edades. Para finales del 

2007 se pretende lograr 20 colegios rehabilitados en los pueblos seleccionados. 

3,000 mujeres y niños participarán en los programas de alfabetización.
204

  Se 

espera lograr el seguimiento del aprendizaje de niños desplazados y que se 

encuentran recibiendo atención escolar dentro de los campamentos, y lograr por 

otro lado, la inclusión  de otros niños que no estaban siendo alfabetizados.  

 

La alimentación es uno de los ejes claves dentro del proyecto de ACNUR, la 

distribución de comida deshidratada dentro y fuera  de los campos de refugiados 

es necesaria en una situación donde el sustento del día siguiente es incierto, las 

reservas de comida que se puedan distribuir entre los habitantes marcan una 

importante prevención al retornar a sus hogares donde es casi seguro no 

encontrarán nada. El objetivo principal de la distribución de alimentos 

                                                 
204

 Ibid. Pág. 7 
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provenientes del Programa Mundial de Alimentos es proporcionar asistencia a 

los recién llegados, al menos una vez si es necesario
205

. 

  

 En lo que respecta al eje de la salud y nutrición, se pretende en forma 

prioritaria brindar los cuidados médicos necesarios para que la población 

afectada pueda superar enfermedades fácilmente transmisibles debido a su bajo 

nivel alimenticio, también se incluye el traslado de los casos más graves a la 

capital de Sudán (Jartum) para ser atendidos por equipo más especializado, con 

ambas actividades ejecutadas, se estaría logrando el acceso de los refugiados a 

servicios de salud dentro de los campamentos y fuera de éste, en casos graves. 

También se espera reducir en buena medida los casos de desnutrición y 

deshidratación más graves.       

  

 Las actividades de salud y nutrición se complementan con el saneamiento, 

en donde el mayor énfasis se encuentra dirigido hacia el tratamiento de aguas 

negras y desechos humanos, se intenta implementar el uso de letrinas y de 

sistemas de aguas negras en los pueblos de origen de los desplazados y 

refugiados, con la finalidad de aminorar los focos de infección en la época de 

lluvias y otras enfermedades como el cólera como resultado de los bajos 

estándares de higiene entre la población; el objetivo específico que se alcanzará a 

finales del 2007 según ACNUR, son 50 instalaciones de higiene y saneamiento 

rehabilitadas en pueblos seleccionados
206

, éstos dependiendo de la totalidad de 

población de origen que se encuentran en los campos de refugio. 

 

 Finalmente, se rehabilitarán varias infraestructuras de poblaciones que se 

encuentran en el país vecino de Chad, para asegurar un retorno sostenible de los 

chadianos que han sido desplazados de sus hogares por la escalada de violencia 

que ha llegado hasta las fronteras de Sudán, al finalizar el año del proyecto 

ACNUR, pretende haber reconstruido varias infraestructuras dentro de los 

poblados de origen de los refugiados y desplazados tanto chadianos como 

darfuríes.  

                                                 
205 Ibídem.  

206
 Ibídem. 
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 Si bien todos los proyectos planean alcanzar un objetivo en el corto 

plazo, también se tienen estipulados ciertos impactos en la población, 

planificados para diciembre, estos impactos según ACNUR son los siguientes: 

 Aproximadamente 50,000 hogares reciben artículos básicos domésticos. 

 Aproximadamente 80,000 mujeres adquieren habilidades en el tejido de 

esteras y la fabricación de hornillos, etc. 

 Aproximadamente el 30% de la mujeres en edad reproductiva reciben 

materiales higiénicos. 

 Aproximadamente 120 víctimas de violencia sexual y de género reciben 

la orientación y/o remisión médica. 

 50 pueblos tienen acceso a instalaciones saneamiento rehabilitadas. 

 50 pueblos tienen acceso al agua potable. 

 20 escuelas son rehabilitadas o construidas en pueblos para facilitar el 

acceso de los niños a la educación. 

 1,600 familias refugiadas son asistidas para levantar hogares adecuados. 

 100 alojamientos son construidos en los pueblos seleccionados para las 

familias desplazadas. 

 150 pueblos serán trazados en mapas. Estará disponible la información 

fiable y detallada sobre los pueblos de interés. 

 200 personas recibirán asesoría legal y representación ante el tribunal 

(casos de violencia sexual y de género, cuestiones referentes a tierras, 

etc.)
207

. 

 

 Los impactos y los objetivos a cumplir, son en sí mismos un reto para el 

organismo, al igual que la organización y comunicación que debe existir entre 

éste, otros organismos especializados de Naciones Unidas y otras ONG´s que 

tienen acción dentro del territorio y que trabajan con y para los refugiados. El 

problema de la inseguridad que prima en Darfur, es un problema que afecta el 

desenvolvimiento de los organismos humanitarios como el ACNUR, dentro y 

fuera de los campos de refugiados, los ataques perpetrados en la zona han 

                                                 
207 Ibidem 
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llegado a afectar al personal sanitario de la zona, asaltando los convoyes que 

llevan medicinas, alimentos y otros insumos no domésticos para los campos de 

refugiados. Alcanzar un impacto dentro de la población beneficiara, depende del 

éxito de las actividades a ejecutar, con lo cual debe tenerse completamente en 

cuenta el ambiente de trabajo en el que se desarrolla dicho proyecto; sin la 

seguridad presente dentro de los campos de refugiados ni en sus alrededores es 

bastante incierto que éstas puedan alcanzar en el periodo esperado los objetivos 

trazados previamente. Por otro lado, la falta de presupuesto puede afectar de 

manera significativa el alcance en cuanto a beneficiarios se refiere, dejando de 

lado a varias comunidades de refugiados que de igual manera necesitan atención.  

  

Para reforzar lo anterior, es necesario presentar una tabla, elaborada por 

ACNUR, sobre el presupuesto necesario para ejecutar los proyectos planificados 

para el año 2007: 

 

Tabla 3.2.1.2: Presupuesto de ACNUR para proyectos en Darfur, 2007 

 

 Fuente: ACNUR, ACNUR en Darfur, www.eacnur.org/ 
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El presupuesto que ronda por los más de 19 millones y medio de dólares, 

no es cubierto a cabalidad por Naciones Unidas o el mismo ACNUR, si no que es 

cubierto por países donantes y agencias humanitarias quienes entregan dinero 

para estos programas, sin embargo aún falta mucho por hacer y es necesario 

ampliar estos proyectos para que su radio de acción pueda expandirse dentro de 

los campos de refugiados, ayudando a muchos que lo necesitan.  

La siguiente tabla muestra los países y los montos donados a ACNUR para 

Darfur: 

Tabla 3.2.1.3: Cantidades y donantes al presupuesto de ACNUR en Darfur, 2007 

 

Fuente: Ibíd. Págs 14-15 

    

El monto total de los donantes supera, como se observa en esta tabla al 

monto presupuestario, sin embargo, muchos de los proyectos no pueden llagar a 

su destino por la falta de infraestructura conectiva terrestre y otros factores de 

acceso, que no  permiten en épocas de lluvia sobre todo llegar a estos poblados.  
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 Los esfuerzos de ACNUR, para mejorar la calidad de vida de los 

refugiados y los desplazados de Darfur, en una situación bastante crítica son 

muchos, no obstante, estos esfuerzos resultarán mínimos si las condiciones de 

vida en el territorio no mejoran, aún peor si ninguna de las partes tratan de 

cooperar para que llegar a un acuerdo al menor tiempo posible. De lo contrario, 

la situación mantendrá un detrimento constante, haciendo peor la crisis 

humanitaria que ya se vive dentro de la región, lo que al mediano plazo se 

extenderá más allá de las fronteras de Chad. 

 

  

3.2.2 UNICEF: Esperanza para las Nuevas Generaciones 

 

UNICEF, a través de sus proyectos, ha sido uno de los principales 

organismos envueltos en la búsqueda de mejorar la situación humana dentro del 

territorio darfurí. Pese a que su misión está orientada al segmento de la 

población infantil, su actuación en dicho territorio, ha beneficiado a un buen 

número de personas. Las áreas de las que se encarga de velar UNICEF, no se 

reduce a la situación de la educación y la salud de los niños, van un poco más 

allá, al atender asuntos relacionados con la seguridad y protección infantil.  

 

UNICEF presta ayuda humanitaria en las siguientes áreas: 

 

Agua y saneamiento ambiental 

UNICEF ha beneficiado a más de 2,3 millones de personas, o un 70% de 

la población en Darfur
208

, ayudando a mejorar el servicio del agua a través de la 

puesta en marcha de bombas manuales, tanto de aquellas que habían dejado de 

funcionar, como la instalación de nuevas bombas en lugares donde no las había, 

también se han cavado pozos y provisto del equipo necesario para el 

funcionamiento de dichos pozos, en los lugares donde el acceso al agua es aún 

más duro, se ha provisto de transporte de agua en pipas y se han dispuesto 

tanques de almacenamiento. Además de la construcción de letrinas en diferentes 

                                                 
208  UNICEF, Panorama general en el Darfur, http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_darfuroverview.html 
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comunidades y por último se han desplegado equipos sanitarios y de higiene que 

ayuden a concienciar a los pobladores de la inmensa necesidad de mantener un 

ambiente saludable tanto para ellos mismos como para sus hijos.  

 

Para el 2007 uno de los retos que UNICEF enfrentará, es que al menos 

539.000 personas de las comunidades afectadas consigan acceso a sistemas 

mejorados de agua y se les brinde información sobre higiene, al tiempo que 

136.000

 personas se beneficien de medios de evacuación de residuos; además 

de reforzar la capacidad local de responder a las emergencias. 

 

Salud y nutrición 

 

En los centros de salud que impulsa UNICEF, al menos en un 80% de ellos, 

se pretende ayudar a los pobladores, en especial a los miembros más jóvenes, a 

través de procesos de inmunización, con actividades como: 

 Campañas especiales de vacunación contra la poliomielitis y el sarampión 

y distribución de suplementos de vitamina A 

 Capacitación de los agentes sanitarios con respecto al tratamiento de la 

desnutrición, y preparación para las situaciones de emergencia y los 

brotes de enfermedades 

 Distribución de leche terapéutica y de suministros nutricionales, como 

UNIMIX y BP-5 

 Suministro de materiales a los equipos móviles de atención de la salud, y 

botiquines para las parteras y para las labores obstétricas de emergencia 

 Suministro de bicicletas y motocicletas para los agentes sanitarios
209

 

 

Para el 2007, UNICEF tiene muchos objetivos por cumplir, en especial en la 

región de Darfur, orientados hacia aspectos como la salud materno-infantil, 

reproductiva y campañas de salud y vacunación, con el fin de proveer a la 

                                                 
  Cifras recogidas de UNICEF, Cuestiones críticas para la infancia, 

http://www.unicef.org/spanish/har07/index_37569.htm 

 
209

 Ibid 
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población darfurí tanto de información como de atención a sus necesidades de 

salud. Entre dichos objetivos figuran los siguientes: 

 Mejorar la calidad de la atención prenatal y el acceso a los hospitales de 

referencia con el fin de ofrecer atención obstétrica de emergencia para 

110.000 mujeres embarazadas y 98.000 bebés. 

 Mejorar la participación de los 'maridos/parejas' en la maternidad segura 

y en los servicios de salud reproductiva, y asegurará el acceso a la 

atención primaria de salud para 3,7 millones de personas afectadas por el 

conflicto en Darfur. 

 Proteger a los niños menores de cinco años y a las mujeres embarazadas, 

vacunándolos contra las enfermedades prevenibles y administrará dos 

dosis de la vacuna contra la polio a 5,8 millones de niños menores de 

cinco años.
210

 

 Realizará acciones oportunas para llegar a 2 millones de personas que 

presentan problemas de salud, en caso de epidemia.  

 

Educación 

 

Matriculación de más de 380.000 alumnos, de los cuales el 46% fueron 

niñas. Según el “Estado Mundial de la Infancia, 2004” (informe provisto por 

UNICEF), el gobierno de Sudán puso en marcha la Iniciativa de las Comunidades 

Acogedoras para los Niños y las Niñas, en donde más de 378 comunidades en 9 

de los estados en mayor situación de desventaja, han puesto énfasis en el aspecto 

de la educación  actividades escolares. Además de ello se han construido aulas 

provisionales, se rehabilitaron escuelas y se las equiparon, no sólo con mobiliario 

y material escolar sino capacitando a sus docentes y proveyendo de uniformes a 

los alumnos, en especial a las niñas. Cabe mencionar que en las escuelas de seis 

estados, se han instalado bombas de agua, donde en la mayoría de los casos los 

niños recogen alrededor de tres botellas diarias que tienen un uso específico en 

sus hogares. 

  

                                                 
210

 Op. Cit. UNICEF, cuestiones críticas para la infancia, http://www.unicef.org/spanish/har07/index_37569.htm 
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Para el 2007, UNICEF considera necesario que 59.500 niños más en edad 

escolar primaria y para cerca de 9.500 niños nómadas en Abyei y Darfur les sea 

brindada educación. Además de reforzar la capacidad de los educadores locales 

mediante  profesores. UNICEF llegará a 100.000 niños y 200 profesores con 

información oportuna y con habilidades para la vida, con el fin de reducir el 

riesgo de contagio por VIH/SIDA, aumentando también su capacidad para 

informar a otros. 
211

 

 

Protección de la infancia 

 

Este es uno de los ámbitos más delicados, ya que tienen mucho que ver 

con el aspecto psico-emocional de los niños. Tras acarrear con una serie de 

traumas debido al conflicto mismo, lo que cada infante necesita es un ambiente 

totalmente distinto al que tuvo que abandonar, en vista de ello UNICEF trata de 

establecer espacios acogedores donde se realizan actividades psicosociales de 

ayuda que sirvan a las niñas especialmente, para prevenir y responder ante la 

violencia basada en el género. Donde se presta servicio a más de 170.000 

personas desplazadas
212

 Establecimiento de espacios acogedores para los niños y 

niñas y realización de actividades psicosociales de ayuda a más de 170.000 

personas desplazadas y niños afectados por los conflictos. En vista de ello, 

también se ha brindado capacitación al personal de los organismos humanitarios 

y gubernamentales en materia de medidas de protección de la infancia y 

reducción del riesgo de violencia sexual contra los niños, niñas y mujeres. 

 

UNICEF pretende para el año 2007 coordinar eficazmente los esfuerzos 

de protección de la infancia en los tres estados de Darfur. Ofreciendo sesiones de 

formación a 1.000 profesores en 350 escuelas en el sur de Kordofan, Darfur 

occidental y Khartoum, sobre temas de atención psicosocial. UNICEF creará 

apropiados sistemas y mecanismos que documenten y den respuesta al 

                                                 
211

 Ibid 
212

 Op. Cit. Panorama general en el Darfur, UNICEF, 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_darfuroverview.html 
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reclutamiento de menores y apoyará la liberación de 1.500 niños reclutados o 

utilizados por las fuerzas y grupos armados, así como a aquellos con una 

necesidad de atención especial. UNICEF apoyará el rastreo, la reunificación 

familiar y los servicios de reintegración para cerca de 1.500 niños desplazados y 

no acompañados. 

También ayudará a 150.000 niños y jóvenes vulnerables con atención 

psicosocial, seguimiento de su protección, información sobre los regresos, etc.
213

 

 

Asistencia pública y albergues 

 

Dadas las necesidades que los desplazados sufren al haber tenido que 

abandonar sus hogares dejando atrás todos sus bienes materiales, UNICEF 

también brinda suministros de artículos no alimentarios como láminas de 

plástico, sogas, jabón, tasas, cubos, barriles, vestimenta sanitaria, mantas para 

bebés, utensilios de cocina, ollas y cuencos de cocina, y mosquiteros tratados con 

insecticida para combatir el paludismo. 

 

Para 2007 UNICEF tiene la meta de identificar a 30.000 hogares 

vulnerables entre los desplazados internos, los retornados y a las comunidades de 

acogida (cerca de 150.000 personas) en el sur de Sudán, mediante evaluaciones 

inter agenciales, y proporcionará refugio y artículos de socorro a través de los 

mecanismos de coordinación locales. UNICEF suministrará a 330.000 personas 

desplazadas, retornados y hogares vulnerables del norte de Sudán, artículos que 

mejoren sus condiciones de vida.
214

 

 

Para una mayor comprensión de lo anterior se presenta una tabla que contiene 

información sobre  los parámetros en los que se pretende ofrecer una mayor 

atención dentro del conflicto con respecto a las personas desplazadas y 

refugiados. 

 

                                                 
213 UNICEF, cuestiones críticas para la infancia, http://www.unicef.org/spanish/har07/index_37569.htm 
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Tabla 3.2.2 Necesidades de UNICEF PARA 2007 en Darfur 

 

Fuente: UNICEF, cuestiones críticas para la infancia, http://www.unicef.org/spanish/har07/index_37569.htm 

 

UNICEF es completamente consiente de la necesidad de emprender una 

acción inmediata en materia de minas antipersonal, ya que son muchas las 

muertes y daños tanto a niños como adultos, pues el riesgo que corren todas esas 

personas es inminente. A la vez, UNICEF procura apoyar a los demás organismos 

incluidos en la labor humanitaria dentro de la región y llegar a las zonas más 

vulnerables para ofrecer el pronto auxilio a los pobladores afectados. Es evidente 

que la labor que este organismo desempeña es muy importante, ya que a pesar 

de la sombra del conflicto que cubre a la región, el personal de este organismo 

trata de ofrecer un poco de esperanza a través del apoyo a las nuevas 

generaciones y en la formación de las mismas. 
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3.2.3. Amnistía Internacional: Ojos sobre Darfur 

 

El nombre de este acápite se debe a la especial importancia que tiene el 

nuevo y ambicioso proyecto Amnistía Internacional (AI) se encuentra 

desarrollando desde enero de2006.  

 

Antes de entrar de lleno al tema, importante recordar como trabaja  AI en 

este conflicto y la importancia de su tarea. Amnistía Internacional es un 

movimiento compuesto por 2,2 millones de miembros y simpatizantes de más de 

150 países de todo el mundo y quienes trabajan en favor de los derechos 

humanos. La visión principal en la que se funda  AI  es la de un mundo en el que 

todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales 

de derechos humanos. Recordando que es un movimiento independiente de 

todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso y es 

financiado a base de donaciones de los diferentes países, organismos 

internacionales y personas particulares
215

.  

 

          Con las características anteriormente mencionadas nos podemos dar 

cuenta que AI es la mayor organización mundial de derechos humanos y  es por 

esto que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 1977, ya que parte 

de sus tareas es investigar y denunciar abusos, educar y movilizar a la opinión 

pública y ayudar a transformar las sociedades para crear un mundo más seguro y 

más justo, es por estos deberes que tiene el movimiento que se creó este 

proyecto para ayudar de gran manera a la población de Darfur
216

.  

Con acciones como las de este tipo es que AI trabaja para que los 

gobiernos, las potencias empresariales y otros agentes respondan ante la justicia 

                                                 
215

DARFUR"¿CUÁNDO NOS VAN A PROTEGER?"La población civil, atrapada por la violencia en Sudán  

http://web.amnesty.org/library/index/eslAFR540432007 

 
216

 Sudán: Amnistía Internacional adopta una potente tecnología en la campaña para proteger a los civiles de Darfur, 

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR540252007?open&of=ESL-SDN 

 

http://web.amnesty.org/library/index/eslAFR540432007
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR540252007?open&of=ESL-SDN


 192 

por las violaciones de derechos humanos que se dan en la regiones pobres y 

afectadas con la violencia como Darfur
217

.  

Entre enero y agosto de 2007, el derecho a la libertad de expresión se 

ha visto bastante afectado dentro de Sudán, acción que dificulta el trabajo de AI 

en la emisión de reportes actualizados sobre la situación que esta viviendo la 

región de Darfur. Dos claros ejemplos de la obstrucción a este importante 

derecho son:  

 En febrero, cinco miembros de la ONG Organización para el Desarrollo 

Social de Sudán estuvieron detenidos durante varias horas después de 

impartir una sesión de formación sobre observación de los derechos 

humanos en la Universidad de Al Da'ein, en Darfur Meridional 

 Agentes del Departamento de Seguridad Nacional irrumpieron en una 

reunión de ONG nacionales e internacionales -previa a la cumbre que iba 

a celebrar en enero la Unión Africana en Jartum- a la que asistía una 

delegación de Amnistía Internacional. Tres de los participantes fueron 

detenidos durante un breve periodo para irrumpir las declaraciones que se 

llevarían a cabo en esta reunión
218

. 

Con todo lo explicado anteriormente podemos verificar  la gran 

importancia que tiene AI al informar al mundo de los acontecimientos más 

actuales que se están dando dentro de este conflicto, y como se podrá 

observar dentro del desarrollo de este tema, la mayor parte de la 

información ha sido en base a estos informes proporcionados por AI, por ello 

a continuación se citan los algunos de los informes que da AI al mundo para 

que este sea conocedor de lo sucedido Darfur, los citados abarcan desde el 

año 2006-2007: 

 Chad/Sudán: El fruto de las semillas de Darfur. Ataques étnicos en Chad 

de las milicias yanyawid de Sudán (Índice AI: AFR 20/006/2006) 

                                                 
217

 El derecho a vivir con dignidad, http://thereport.amnesty.org/esl/A-year-in-campaigning/Living-in-dignity 
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 Sudán: La protección de la población civil en Darfur. Documento sobre un 

mantenimiento de la paz eficaz (Índice AI: AFR 54/024/2006) 

 Darfur: Korma. No cesan los ataques contra civiles (Índice AI: AFR 

54/026/2006) 

 Sudán: Darfur. Amenazas a la ayuda humanitaria (Índice AI: AFR 

54/031/2006) 

 Sudán: Darfur clama por la seguridad (Índice AI: AFR 54/055/2006) 

 Sudán/China: Llamamiento de Amnistía Internacional al gobierno chino 

con ocasión de la Cumbre Chino-Africana para el Desarrollo y la 

Cooperación (Índice AI: AFR 54/072/2006) 

 Sudán: La solución del gobierno sudanés: dar rienda suelta a los yanyawid 

en Darfur (Índice AI: AFR 54/078/2006) 

 Sudán/Chad: «Sin que nadie las socorriera». La violación sexual se extiende 

de Darfur al este de Chad (Índice AI: AFR 54/087/2006)
219

 

Después de haber dejado en claro lo que realiza AI para la protección de los 

Derechos Humanos a nivel mundial  se explicará el proyecto “Ojos Sobre 

Darfur”


, 
este proyecto añade un nuevo elemento a la campaña mundial de AI 

para poner fin a las violaciones de derechos humanos que se están realizando en 

Darfur. Entre  2003 y el 2004, el movimiento ofreció algunos de los primeros 

documentos

 que indicaban  la catástrofe humanitaria y de derechos humanos 

que estaba asolando a la región. Una visita de AI realizada en el 2004 logró 

llamar la atención de todo el mundo y la opinión pública internacional en 

relación con las brutales condiciones  en la región. La denuncia por AI de hechos 

de violencia

 difundió en el mundo entero la brutalidad de estos hechos por 

medio de sus informes internacionales disponibles alrededor del mundo
220

.  
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 Traducción del nombre original “Eyes on Darfur” 


 Entiéndanse como testimonios de testigos presénciales en el lugar de los hechos 


 Pueblos incendiados y la campaña de violencia sexual contra mujeres y niñas 
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Este proyecto fue fundado por la Coalición de Salvemos a Darfur (SDC)

 

por sus siglas en inglés. Esta coalición  eleva la conciencia pública sobre el 

genocidio  en Darfur y moviliza una respuesta unificada a las atrocidades que 

amenazan las vidas de la gente a través de la región, para el desarrollo de 

este proyecto ha trabajado con AI  y  con destacados investigadores para 

poder identificar zonas más  vulnerables, basándose en su cercanía a recursos 

importantes, como el agua; las amenazas de las milicias o ataques cometidos 

en las proximidades. El movimiento ha contado con la estrecha colaboración 

con la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia (AAAS)

,  la 

cual ofreció su competencia en materia de imágenes por satélite y otras 

tecnologías geoespaciales

 de vanguardia para el desarrollo del proyecto. Las 

imágenes que toman los satélites comerciales pueden revelar información 

visual de la situación sobre el terreno, incluso de objetos que miden sólo dos 

pies de ancho (0,60 cm). Según Lars Bromley, director del Proyecto Ciencia y 

Derechos Humanos de la AAAS, las fotos podrían mostrar chozas destruidas, 

concentraciones de soldados o refugiados que huyen
221

.  

 

Desde la creación del proyecto AI  invita a los ciudadanos corrientes de 

todo el mundo a que vigilen 12 pueblos más vulnerables, visitando el sitio web 

del proyecto Eyes on Darfur (www.eyesondarfur.org) y con esto confirmando  

la advertencia al gobierno de Sudán de que estas y otras zonas de la región 

están bajo observación las 24 horas del día y que cualquier ataque realizado a 

alguna zona quedará documentado en los informes mensuales que AI realiza 

                                                 


  Save Darfur Coalition (SDC), Es una alianza más de de 180 organizaciones cristianas, de la defensa y de organizaciones 

humanitarias. Esta coalición cuenta con mas de 130 millones de personas de de todas las edades, razas, religiones y 

afiliaciones políticas unidas para ayudar a la gente de Darfur. 

 


 American Association for the Advancement of Science (AAAS) es la sociedad científica más grande del mundo, la cual 

publica un periódico científico en la Internet, llamado: Science. Esta sociedad fue fundada en 1848,  y tiene  262 socios 

académicos de la ciencia  que sirven a  diez millones de personas.  


 Entiéndase por tecnología geoespacial  como un área práctica de la tecnología de la información que recopila, maneja, 

interpreta, integra, exhibe, analiza y de otros modos utiliza información concentrándose en contextos geográficos, 

temporales o espaciales. Incorpora herramientas como imágenes de sensores remotos aéreos y satelitales, sistemas de 

posicionamiento global (GPS) y sistemas de información geográfica computarizados (GIS). 
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públicamente en su página de la Internet
222

.  

 

    Las declaraciones  exactas de Irene Khan, secretaria general de Amnistía 

Internacional en cuanto a este proyecto para con el gobierno de Sudán son: 

Tras cuatro años de ultraje, muerte y destrucción en Darfur, el gobierno 

sudanés ha rechazado las demandas mundiales y la resolución de las Naciones 

Unidas de enviar fuerzas de paz a la región, afirma  Khan. Darfur necesita 

fuerzas de paz que detengan las violaciones de los derechos humanos. Mientras 

tanto, aprovecharemos la tecnología basada en los satélites para decir al 

presidente Al-Bashir que estamos vigilando de cerca su actuación. Nuestra meta 

es continuar aplicando la presión en Sudán para que el gobierno permita que 

las fuerzas de paz se desplieguen y facilite el trabajo de las organizaciones de 

ayuda humanitaria para proteger las vidas de los civiles vulnerables en las 

tierras de Darfur
223

. 

Un acontecimiento de gran importancia que también se esta revelando por 

medio de las imágenes de satélite, son  las  armas que continúan 

proporcionándose a las milicias yanyaweed, pese al embargo decretado por el 

Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 2005, el Gobierno de Sudán sigue 

proporcionando material militar en las diferentes zonas de conflicto, y  Darfur se 

está cubriendo de armas como: granadas propulsadas por cohetes y vehículos 

militarizados, así como también helicópteros de origen ruso y entre otras armas 

de calibre más bajo proporcionadas por China  y los grupos a los que se está 

haciendo entrega de estas armas son: Fuerzas Populares de Defensa, Policía 

Popular y Policía Nómada, la Guardia de Inteligencia de Fronteras que  ha 

crecido de forma importante, y casi todos sus integrantes en Darfur son ex 

yanyaweed, según muestran unas fotografías publicadas por AI, a donde se 

                                                 

 
222

 Ver la violencia y la destrucción que sufre Darfur en tiempo real. Es lo que permite el nuevo proyecto de Amnistía 

Internacional. La finalidad: incidir para acabar con la devastadora crisis social y humanitaria que sufre la región. 

    Redacción (07/06/2007), http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=8905 
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 Ibíd. 

http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=8780
http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=8905
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puede comprobar que Rusia y China esta haciendo caso omiso a el embargo 

armamentista realizado en el país
224

. 

Es por esto que en el informe, las transferencias de armas a Sudán dan lugar a 

graves violaciones de derechos humanos (8 de mayo de 2007)

 que AI declara 

lo siguiente:  Amnistía Internacional está pidiendo con urgencia a la comunidad 

internacional que imponga su autoridad, que adopte medidas de inmediato para 

reforzar la aplicación del embargo de armas de la ONU y que detenga el flujo de 

armas a Darfur, como parte de un paquete de medidas urgentes para contribuir a 

proteger a la población civil y defender sus derechos humanos, tal y como exige 

el Derecho Internacional Humanitario
225

. 

Dado los acontecimientos podemos verificar que el uso de la tecnología es de 

gran importancia y cómo AI  está utilizando  la energía  de estas imágenes y las 

está poniendo en uso público  para trabajar por los derechos humanos. Gracias a 

las imágenes basadas en los satélites de alta resolución, los abogados de los 

derechos humanos pueden ahora documentar abusos cometidos en Darfur como 

prueba irrefutable  de genocidio y llevar a juicio a los culpables de ello, con el 

apoyo de la ONU y la UA, para implementar la justicia debida
226

. 

Con el desarrollo de este importante proyecto se puede observar el éxito al 

usar tecnología basada en los satélites para promover derechos humanos al 

rededor del mundo, al visitar el sitio web de este proyecto se puede encontrar 

en un apartado especial las preguntas  realizadas por ciudadanos comunes los 

cuales han visto la crudas imágenes de pueblos completamente destruidos en 

cuestión de meses, ejerciendo mayor presión para su finalización.  

 

 

                                                 
224

 DARFUR"¿CUÁNDO NOS VAN A PROTEGER?"  Op.Cit 


 Nombre original del Informe: Sudan: arms continuing to fuel serious human rights violations in Darfur (8 de mayo de 

2007) 

225 Las transferencias de armas a Sudán dan lugar a graves violaciones de derechos humanos, 

http://web.amnesty.org/pages/sdn-080507-news-esl 

226
   SATELLITE TECHNOLOGY AND HUMAN RIGHTS, http://www.eyesondarfur.org/satellitetech.html 

http://web.amnesty.org/library/index/engafr540192007
http://web.amnesty.org/pages/sdn-080507-news-esl
http://www.eyesondarfur.org/satellitetech.html
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3.3 Evolución o retroceso en el Índice de Desarrollo Humano en los ámbitos de 

salud, educación y seguridad 

 

El conflicto desarrollado dentro de Darfur, ha tenido consecuencias 

devastadoras sobre todo en el ámbito humanitario, con miles de muertes, 

violaciones sistemáticas y muchos desplazados. Todo lo anterior es extensamente  

descrito en el capítulo 2; sin embargo, dentro de toda esta crisis existen 

organismos que están ayudando a las personas a salir adelante. ACNUR, por su 

parte desarrolla programas que se encuentran más de cerca con la comunidad de 

refugiados y/o desplazados dentro de los territorios donde las amenazas de 

ataques y enfrentamientos son más frecuentes, la falta de acceso a las 

comunidades ha sido uno de los problemas más grandes a los que se han 

enfrentado todos los organismos humanitarios que están ayudando en el 

terreno.  

 

 UNICEF por su parte, ejecuta programas que tienen que ver con 

educación en su mayoría, servicios de agua potable y otros que también ayudan 

en gran medida a paliar todas las necesidades que existen dentro de los campos 

de refugiados instalados no solamente por ellos, si no también por ACNUR, 

OXFAM, Médicos Sin Fronteras entre otros, incluyendo también los 

improvisados por los mismos habitantes, que han huido de sus ciudades por 

miedo al asesinato y el saqueo de sus pertenencias. UNICEF, se encarga en estos 

casos de emergencia no sólo de brindar ayuda a los niños, si no a todo aquel que 

lo necesite, sin olvidar que su mayor objetivo es construir un futuro más 

promisorio para las futuras generaciones para evitar este tipo de catástrofes 

humanas.  

 

 Aunque la mayoría de organismos destacados dentro de Darfur, se 

dediquen a realizar labores directamente vinculantes y de la mano con los 

afectados, Amnistía Internacional, hace un gran trabajo recopilando datos sobre 

los abusos cometidos por los grupos beligerantes hacia la población civil, de 

manera que estas violaciones sean conocidas por otras personas y órganos 
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supranacionales como la Corte Penal Internacional, para lograr presionar al 

gobierno de Jartum y a los grupos rebeldes llegar a negociaciones fructíferas que 

pongan fin al conflicto. 

 

 Todos los proyectos ejecutados por los organismos de la ONU destacados 

dentro de Darfur, han tenido influencia dentro de los desplazados y refugiados 

afectados por el conflicto, de forma que ello incida dentro del Índice de 

Desarrollo Humano, no simplemente como una estadística, las cuales pueden 

tener márgenes de error; en cambio se trata de influir de manera positiva para 

cambiar la situación que se vive dentro de la región.  

  

 A continuación, se presentará la situación del Índice de Desarrollo 

Humano para Sudán en el periodo 2003-2006

, respecto a los ámbitos de salud, 

educación y seguridad, conteniendo también comparaciones con otros países que 

presentan situaciones contrastables a las de Sudán como Japón y Noruega entre 

los países con índices de desarrollo alto, incluyendo a El Salvador entre los países 

de desarrollo medio y Costa de Marfil entre los países con índice de desarrollo 

bajo y en problemas de conflicto armado, de igual forma cómo los proyectos 

realizados por ACNUR, UNICEF y Amnistía Internacional en la actualidad dentro 

de Darfur, inciden en el comportamiento de las estadísticas presentadas dentro 

del Informe de Desarrollo Humano  de cada año desde el 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


 No se tomará en cuenta el  año 2007 dentro de las estadísticas de salud, educación y seguridad, debido a que en el 

periodo que se escribió esta obra Marzo- Noviembre no había sido publicado el Informe de Desarrollo Humano 2007. 
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3.3.1 Situación del Índice de Desarrollo Humano en el ámbito de salud para el 

periodo 2003-2007 

 

 

 Dentro del Índice de Desarrollo Humano se toman en cuenta varias 

dimensiones, tal y como se explicaron en el acápite 3.1., en las que se encuentra 

una vida larga y saludable. La salud en sí, contempla varios aspectos por todos 

conocidos como la mortalidad, morbilidad y más actualmente el número de 

personas con VIH, infantes con bajo peso e infantes con sobrepeso; también se 

toma en cuenta otros aspectos económicos que afectan indirectamente a la salud 

pública, como la inversión y el gasto público destinado por cada gobierno en 

pro de sus habitantes  

 

 Es obvio que el caso de los territorios donde existen conflictos armados, 

desplazados y otras personas que huyen por la guerra, no gocen de muchos 

privilegios en cuanto a salud se refiere, es común que las tasas de mortalidad son 

bastante elevadas y crecen constantemente, a ello hay que añadir las epidemias 

que se propagan por el hacinamiento y otros factores particulares, como los 

cadáveres que no son tratados con la prontitud posible, también incluyen los 

alimentos mal conservados, la falta de agua potable y el saneamiento por parte 

de los habitantes.  

 

 El Informe sobre Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD, presenta 

varios aspectos en diferentes tablas, reuniéndoles bajo una relación de cadena, 

por ejemplo, dentro de la tabla referente al acceso a los sistemas de salud, ya sea 

público o privado, se desprenden también estadísticas sobre el porcentaje de 

personas que tienen acceso a estructuras de saneamiento, y como consecuencia 

de ello, la totalidad de niños inmunizados, mujeres que utilizan anticonceptivos, 

médicos por cada 100,000 habitantes y finalmente el gasto tanto público como 

privado que se destina al mantenimiento de los mismos sistemas de salud.   
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 Los índices referentes a la salud, son divididos en varios aspectos basados 

en una relación de causa- efecto, tanto entre los aspectos que afectan 

directamente  los índices mortalidad como el acceso a la salud y atención 

médica, así como también los que influyen de manera indirecta como el gasto 

público en salud y el acceso a medicamentos asequibles y atención de personal 

sanitario especializado.  

 

 Para lograr una comparación entre  los periodos comprendidos dentro de 

esta investigación es necesario tomar como pilares las tasas de mortalidad, 

morbilidad y esperanza de vida, con el propósito de reflejar directamente, la 

influencia del conflicto localizado en Darfur, en comparación de la relativa paz 

que se vive en el sur de Sudán después del acuerdo entre las regiones del norte y 

del sur. Incluyendo cifras y gráficos de elaboración propia con datos de los países 

detallados supra.  

 

  La esperanza de vida comprendida dentro del periodo 2003-2007, no ha 

variado pese al conflicto que se desarrolla dentro de Darfur, sin embargo, 

después de la firma del Acuerdo de Paz en Abuja, Nigeria, tuvo un leve 

aumento, ya que la esperanza de vida para el 2004 y 2005 fue de 56,3 años en 

comparación con los 55,6 años del 2003 y 2002. En una gráfica de elaboración 

propia, el comportamiento de la esperanza de vida sería la siguiente:    

  

Gráfica 3.3.1.1  Esperanza de Vida de Sudán  
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Informes de Desarrollo Humano periodo 2003-2007. 
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La esperanza de vida se mantiene constante debido a los riesgos a los que 

se enfrentan parte de la población son básicamente los mismos, la guerra que se 

extendía en todo el territorio sudanés frenó la esperanza de vida, manteniéndola 

en los 55 años, sin embargo aunque el aumento de la esperanza de vida haya 

sido leve, el aumento de la misma refiere a la situación que se vive actualmente 

en el sur, el cual recientemente está tratando de salir de las condiciones 

deplorables en las que se encontraban, por otro lado y en contraparte, la 

situación en Darfur, no ha permitido que el aumento haya sido mayor, las 

constantes matanzas y violaciones sistemáticas cometidas en contra de la 

población civil, debe también tomarse en cuenta que la desnutrición y otros 

problemas a los que se enfrenta la población son lo suficientemente  graves 

como para aminorar el esfuerzo que se hace  en otras regiones de relativa paz.  

 

Dentro del mismo periodo, la esperanza de vida en relación con Japón y 

Noruega fue totalmente contraria a la de Sudán, para Noruega que se encuentra 

entre los primeros cinco lugares dentro del índice de desarrollo humano es de 

78,7 años promedio según datos del 2003, pero la tendencia se muestra 

totalmente ascendente llegando en el 2006 a 79,6 años, en el caso de Japón la 

esperanza de vida es la más alta a nivel mundial, sobrepasando los 80 años; las 

condiciones para El Salvador se mantienen constantes en el intervalo de los 71,1 

años , la directriz es igual para el caso de Sudán aunque no del todo 

experimentan aumentos significativos, la tendencia se mantiene. Por su parte 

Costa de Marfil uno de los países africanos que al igual que Sudán se encuentra 

en conflicto presenta una esperanza de vida mucho menor a la de los demás 

países, debido a la extensión de territorio que abarca las hostilidades en este 

último país. Recopilando los datos sobre la esperanza de vida en una gráfica, el 

comportamiento sería el siguiente: 
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Gráfica 3.3.1.2 Esperanza de vida de Sudán en comparación con otros países 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006

Noruega

Japón

El Salvador

Sudán

Costa de Marfil 

  

Fuente: Elaboración propia, Informes de Desarrollo Humano 2003-2006  

  

Las tasas de mortalidad infantil, presentan variaciones de un año para otro 

desplazándose en un punto por cada mil niños nacidos vivos, aunque de forma 

porcentual no es significativa, es importante tomar en cuenta la cantidad de 

infantes que se encuentran contabilizados dentro de cada mil, éstas son 

demostrativas en cuanto al número de vidas que se perdió durante ese año. Sin 

embargo; en los años subsiguientes, los datos de mortalidad infantil, 

disminuyeron  en un punto por cada mil niños nacidos vivos, tomando en 

cuenta también los esfuerzos que han hecho los organismos internacionales 

destacados en el territorio tanto en Darfur como el resto de Sudán del sur.  En 

una tabla, estos datos pueden representarse de la siguiente manera: 

  

Tabla 3.3.1.1  Tasas de Mortalidad Infantil para el periodo 2003-2007 

Año 2003 2004 2005 2006 

Número de Niños 

por cada mil 

nacidos vivos 

 

65 

 

64 

 

63 

 

63 

Fuente: Datos recopilados de Informes de Desarrollo Humano del periodo 2003-2007, ACNUR. 
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La tasa de mortalidad de los infantes menores de 5 años ha tenido una 

disminución constante de uno por cada mil nacidos vivos durante el mismo 

periodo, sin embargo; aún con esta constante, las cantidades son casi del 10% de 

niños por cada mil. La tendencia debe incrementarse para poder aminorar en 

mayor medida los decesos de infantes menores de 5 años. La mayor disminución 

de decesos infantiles se registró en el Informe del 2004, con 94 niños por cada 

mil nacidos cuando en el Informe del 2003, se registraban 107.  

 

Las estadísticas  sobre el mismo rubro para Noruega son muy diferentes 

donde solamente se registran 4 niños fallecidos menores de 5 años por cada mil 

nacidos vivos, dato superado solamente por Japón el cual solo registra 3 en el 

2003; en el 2004 se mantiene para Noruega, pero crece para Japón y Australia 

con 5 y 6 niños respectivamente, las condiciones de vida de estos países en 

mención se encuentran entre las más avanzadas del mundo, por ejemplo Japón a 

pesar que es un país sin mayores recursos naturales y compuesto por un 

archipiélago, cuenta con las mayores tecnologías exportables alrededor del 

mundo y niveles de educación elevados que le permiten tener un sistema de 

inmunización y cobertura grande que logra llegar a todo el país. 

 

Los datos sobre mortalidad infantil en El Salvador para el periodo 2003 

era de 33 niños fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, esta cifra aumenta en el 

2004 llegando a 39 niños por cada mil, aminora de nuevo en el 2005 con 36 

niños fallecidos y en el 2006 con 28 niños superando los datos brindados en el 

2003. En este caso la influencia de los programas impulsados bajo el gobierno 

actual de El Salvador (Elìas Antonio Saca 2004-2009), como FOSALUD y Red 

Solidaria han disminuido en los últimos 2 años la tasa de mortalidad entre los 

infantes, situación totalmente diferente a la de Darfur, población que ha sufrido 

constantes ataques y destrucción de infraestructura sanitaria.  
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Al reunir los datos de ambos países en una tabla las diferencias entre los 

años son significativas: 

 

Gráfica 3.3.1.3 Tasa de Mortalidad de Niños Menores de 5 años 
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 Fuente: Elaboración propia, datos recopilados de Informe de Desarrollo Humano 2003-2007 

 

Tómese en cuenta que los datos recopilados y tabulados que se presentan 

en cada Informe son referencias del año anterior, por ende, los datos 

presentados en el Informe del 2004, tienen su referencia estadística en los datos 

recabados durante el 2003. Para el caso esencial de Sudán, la aclaración anterior 

ayuda a  comprender la importancia del acuerdo de paz en Nigeria con el que se 

finaliza la guerra entre Sudán del norte y Sudán del sur, la atención sanitaria por 

parte de los organismos internacionales aún destacados en la zona y los esfuerzos 

de la misma población por reconstruir lo dañado, ayudaron a que las tasas de 

mortalidad disminuyeran. Para el 2005, la relación de la tasa de mortalidad en 

niños menores de 5 años, disminuyó en uno de cada mil, llegando a los 63 niños 

fallecidos por cada mil habitantes. La relación constante para el caso de 2005-

2006 obedece a los esfuerzos que se están llevando a cabo para recuperar los 

niveles de atención en el sur de Sudán donde  aún se encuentran organismos 

humanitarios ejecutando proyectos para recuperar zonas devastadas por la 

guerra.  
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Otra de las estadísticas más importantes dentro de los retrocesos o 

progresos en cuanto a salud se refiere son las muertes maternas notificadas 

dentro de un año por cada 100,000 niños nacidos vivos. Es decir, las muertes 

son contabilizadas a partir de las muertes en labor de parto, debe tomarse en 

cuenta, el ambiente en el cual éstos son atendidos, en especial, aquellos en los 

que por razones de la guerra no han podido ser asistidos de forma debida. Los 

datos se mantienen en la mayoría de los años constantes, con al única diferencia 

significativa en el 2003, en los años subsiguientes el comportamiento es 

básicamente el mismo; debido a que en los informes del 2004 al 2007, tienen el 

mismo año de referencia que data desde 1985 hasta el año anterior a la 

publicación del informe, los demás datos carecen de otros años de referencia 

debido a lo difícil que ha sido determinar las muertes por parto, en los territorios 

donde no existe atención sanitaria mínima, mucho menos el equipo necesario 

para llevar un control prenatal, adicionando a ello, el acceso de los organismos 

destacados dentro de las zonas en conflicto como Darfur. 

 

La mortalidad materna para el periodo comprendido del 2003 al 2007, se 

traducen en una constante de 550 muertes maternas por cada 100,000 nacidos 

vivos, las cuales fueron informadas y registradas dentro del sistema de 

saneamiento, ya fuese gubernamental o por otro lado, algún organismo 

internacional destacado dentro de la zona. Dentro de estos años la tasa de 

mortalidad materna fue ajustada con una constante de 590 muertes maternas 

por cada 100,000 nacidos vivos, con el afán de demostrar un margen de error 

correspondiente a aquellas muertes durante el parto que no son informadas y 

por lo tanto no contabilizadas. La asistencia sanitaria en países como Australia 

tienen la cobertura  necesaria como para reportar una tasa ajustada de 8 mujeres 

por cada 100,000 nacidos vivos, es decir, el 0.008% de la población de 

neonatos aproximadamente. La diferencia entre ambas naciones denota el nivel 

del problema en cuanto a las posibilidades que tiene una mujer darfurí de vivir 

después de dar a luz en condiciones totalmente extremas.  
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La asistencia sanitaria no es suficiente en un país donde el acceso es 

limitado y tomando en cuenta que Sudán ha sido un país sumido en la guerra 

por largos periodos de tiempo,  no es difícil inferir que el gasto en salud sea 

mínimo y por tanto los sistemas de salud dependan de forma mayoritaria de los 

organismos internacionales que atienden a personas fuera del alcance de los 

hospitales dentro de las grandes ciudades que no superan a más de uno.  

 

El gasto público según el Informe del PNUD del 2003- 2007 en Sudán,  

experimenta un comportamiento no constante en cuanto a la inversión en salud 

y por ende en el gasto per cápita dentro del mismo periodo. La inversión en 

salud por parte del gobierno de Sudán no supera el 5% para el gasto público, 

del presupuesto del Estado durante un año, de igual forma con el gasto per 

cápita  que no supera los $100 dólares norteamericanos. 

 

En una tabla de elaboración propia, los datos que presenta el gasto 

público, privado y per cápita durante el periodo 2003- 2006 es el siguiente:  

 

Tabla 3.3.1.2 Gasto en Salud hecho por Sudán, en el 2003-2006 

AÑO GASTO PUBLICO 

(Porcentaje de 

PIB) 

GASTO PRIVADO 

(Porcentaje de 

PIB) 

GASTO 

PERCAPITA 

(En US dólares) 

2003 0.9% 2.1% $ 43.00 

2004 0.7% 2.8% $ 39.00 

2005 1.0% 3.9% $ 58.00 

2006 1.9% 2.4% $ 54.00 

Fuente: Elaboración propia. Datos recopilados  de los Informes de Desarrollo Humano 2003-2007 

 

 

Los montos referidos para el gasto público son bastante ínfimos en 

especial cuando se habla de los montos destinados para la salud per cápita, con 

estas cifras se puede inferir de forma sencilla que el gasto es tan reducido que no 

permite inversión en infraestructura y otros equipos médicos necesarios para la 
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asistencia de enfermos. Si bien el monto del presupuesto anual no es conocido 

por el PNUD, ni por otro organismo de la ONU, el gasto per cápita nos ayuda a 

comprender que las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud 

dentro de Sudán no son las mejores, mucho menos si se toma en cuenta la 

limitada cobertura del mismo dentro de la población sudanesa. 

 

En este sentido es ilustrativa la comparación de Sudán con El Salvador 

donde  se han ejecutado programas de cobertura a nivel nacional basados en la  

implementación del horario de 24 horas en algunas clínicas comunales  con 

mayor demanda en el país y la apertura de otras clínicas en lugares de poca 

cobertura; tal cosa con un presupuesto obtenido mediante un impuesto extra a 

la bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Para el 2006, el presupuesto per cápita 

asignado para los salvadoreños alcanzaba los $378 dólares. Aunque el 

presupuesto parezca mucho más alto que el de Sudán debe tenerse en cuenta 

situaciones particulares dentro de El Salvador, como la inversión privada en 

centros asistenciales, con una gran demanda sobre todo en los estratos más ricos 

y medios del país.  

 

  

En contraste, en Darfur la asistencia sanitaria recibida por parte de los 

organismos internacionales tanto especializados como los no gubernamentales, 

ayuda de sobremanera a los habitantes de las zonas donde se corren mayores 

riesgos debido a los  constantes enfrentamientos que se han registrados en la 

región y no por parte del gobierno como en la mayoría de los países.  Pese a los 

esfuerzos de los organismos la situación siempre sigue constante, los esfuerzos 

que se llevan a cabo dentro de la región de Darfur, no son suficientes como para 

ser significativos dentro de los Informes de Desarrollo Humano y las diferencias 

son obviamente notorias al compararse con otros países de desarrollo alto y 

medio, no obstante; es necesario mencionar que al mantener las cifras constantes 

se evita un mayor detrimento de los mismos. Revela, que los esfuerzos por 

reconstruir en el sur deberán ser mayores. Las tasas de mortalidad 

experimentadas en los últimos años desde que estalló la guerra en Darfur, 
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colisiona con la paz que se vive en el sur, el cual fue objeto de enfrentamientos 

durante más de 20 años.  

 

En conclusión, los datos que presentan el PNUD dentro de sus informes 

exponen una situación prácticamente constante en los indicadores de salud, para 

el caso sudanés, las cifras son tratadas mediante reportes de organismos 

internacionales o bajo cifras oficiales, lo que amplía el margen de error dentro 

los reportes; la situación particular de Darfur presenta otro de los desafíos para 

recavar los datos necesarios para los informes, lo importante de ellos es que 

muestran la situación en la que se encuentra el país como totalidad, de tal 

manera que se puede observar como influye el conflicto de Darfur dentro de los 

indicadores del total de la población.  Los contrastes y las similitudes con otros 

países en situaciones totalmente diferentes denotan la necesidad de presionar por 

un tratado de paz y la permanencia prolongada de los organismos humanitarios 

para lograr así una mayor incidencia en dichas estadísticas, traduciéndose en una 

mejoría directa a la población afectada.  

 

 

3.3.2 Educación: avances o retrocesos en Sudán  

 

La educación como es bien sabido es un derecho absoluto para todos los 

niños y niñas, sin embargo en Darfur, siempre ha existido un acceso limitado a la 

escuela. Un detalle un poco contradictorio, debido a que  Sudán ratificó la 

Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en 1990, 

comprometiéndose a proteger y asegurar el derecho a la educación para todos 

los niños y niñas dentro de sus fronteras

.  Según informes del PNUD y UNICEF 

se calcula que en Darfur del Sur hay cerca de 257 mil niños afectados por el 

conflicto en edad escolar, dos tercios de ellos son desplazados internos, es por 

este conflicto que  Darfur del Sur tiene la población más grande de niños en edad 

escolar que no están inscritos en la escuela.  

                                                 


 Incluyendo el derecho de acceso a la educación para jóvenes refugiados y desplazados internos, algo que 

se esta dando muy poco debido a los intensos ataques perpetrados tanto dentro y fuera de los campos de 

refugiados. 



 209 

Sudán es el país más grande del continente africano,  y actualmente ocupa 

el puesto 141  de 177 países en cuanto al  Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

creado por el PNUD según el informe  del año 2006. Junto a éste se hará una 

comparación de otros cinco países

, uno de cada continente, agregando otro de 

África para que se pueda observar las diferencias de éstos y se pueda realizar una 

comparación de importancia para aporte de este estudio. Como hemos podido 

observar Sudán es uno de los más claros casos de vinculación de la pobreza y los 

conflictos armados que se están desarrollando a nivel mundial; el de Darfur en 

particular, ha tenido  su inicio desde el año 2003 obstaculizando así el progreso 

en el ámbito de la educación que es esencial para el desarrollo humano, las 

repercusiones serán más fácilmente detectadas con las comparaciones que se 

realizarán con los otros países.  

 

 

3.3.2.1 Tablas comparativas entre la educación en Sudán y en otros países 

 

A continuación se mostrarán dos cuadros comparativos con  la evolución 

y/o retroceso en la educación de Sudán y en los otros países con las cifras de los 

informes de IDH del año 2003 y del año 2006 del PNUD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


 Siendo estos : Noruega, Australia, Japón, El Salvador y Costa de Marfil 
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Tabla 3.3.2.1.1  Referencias principales del Índice de Desarrollo Humano 2003 

 

Cuadro de elaboración propia, octubre 2007 
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Tabla 3.3.2.1.2  Referencias principales del Índice de Desarrollo Humano 2006 

 

 

 

 

Cuadro de elaboración propia, octubre 2007 

 

  

Según las tablas anteriores, en el primer punto que respecta al lugar del 

país en el IDH, Sudán ha retrocedido tres lugares, algo negativo para el país ya 

que, para obtener tales resultados, el PNUD se valió de todos los parámetros que 

conforman este informe, entre ellos la educación; sólo en este numeral, se puede 

denotar un retroceso como país en todos los aspectos. Caso contrario se puede 
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observar a Japón como subió del lugar 9 al 7 par el periodo 2003-2006, gracias 

a su destacado desarrollo económico e inversión en la educación media. Se 

observa también que la tendencia de Noruega se ha mantenido estable para este 

periodo, y ha mantenido el primer lugar dentro del IDH. En la gráfica se observa 

que el país que esté más cercano al número uno es el que tiene una mejor 

calidad de vida. 

 

GRAFICO 3.3.2.1 Puesto de los países a estudiar dentro del  IDH para los años 

2003 y 2006 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007. 

 

 En el punto tres se observa un avance positivo  en lo que respecta a la tasa 

de analfabetismo en adultos mayores de 15 años, dado que éste bajó en un 

2,1%, debido en gran parte a la ayuda humanitaria que se ejecuta en todo 

Sudán, por medio de los programas educativos tanto dentro y fuera de los 

campos de refugiados.  También podemos observar como Noruega,  Australia y 

Japón han mantenido su alta tendencia educativa en este periodo, ayudando a 

mantenerse en los primeros lugares del IDH. Un alza prominente la podemos 

observar en El Salvador donde hubo un incremento importante en este aspecto 

debido a que en el periodo se hizo énfasis en el Objetivo del Milenio 

correspondiente a la educación en donde se requería aumentar 15 puntos  
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porcentuales en las tasas de matriculación neta en la educación y que para el 

2006 lo había logrado

.  

 

 

GRAFICO 3.3.2.2 Tasa de alfabetismo en adultos mayores de 15 años 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007. 

 

 

 En cuanto al punto cuatro,  que se refiere al porcentaje del gasto público 

en la educación para Sudán, la tendencia se mantiene en el presupuesto 

designado, puesto que el gobierno no ha tratado en ningún momento de 

prestarle más atención y proporcionar así un mayor porcentaje del presupuesto 

nacional al desarrollo de esta área. Por su parte Noruega, Japón, Australia y El 

Salvador han tenido una alza positiva en el presupuesto que le ha ayudado a 

mejorar su IDH  y por ende el desarrollo de los países
227

.  

  

 

Una de las causas de la crisis educativa es el descuido histórico del 

gobierno sudanés por la región, ya que las escuelas en Darfur son pocas y 

separadas, y  donde las hay, tradicionalmente están mal financiadas y con 

                                                 


 Informe 262: Indicadores municipales sobre desarrollo humano y los objetivos de desarrollo del milenio. 

 
227 Se realiza la aclaración que en el grafico 3, Costa de Márfil sale con una cantidad del  0% debido a que no hay datos 

disponibles de este aspecto del país dentro de los IDH de los años 2003-2006 



 214 

personal insuficiente, como consecuencia de la poca atención prestada por el 

gobierno en esta rama
228

. 

 

GRAFICO 3.3.2.3 Gasto Público en Educación 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007 

 

 

En el punto cinco   se puede ver que los parámetros para la alfabetización 

en adultos mayores de 15 años para Sudán, ha subido en un punto y medio 

porcentual, todo esto debido a la ayuda de organizaciones internacionales como 

UNICEF, OXFAM, que entre otras tratan de impartir los conocimientos básicos a 

estos pobladores, y aun así estos se ven limitados por los ataques masivos 

cometidos por los Yanyaweed realizados tanto a los pobladores como al 

personal de ayuda. En comparación con Costa de Marfil, este país no es sujeto 

de tanta ayuda internacional, se ve más limitado en medios y recursos para 

alfabetizar a más personas adultas, lo que resulta una menor ayuda por parte de 

la AOD

. En cuanto a El Salvador, este índice ha disminuido como consecuencia 

que ahora las campañas de alfabetización se inician con personas menores de 15 

años

. 

                                                 
228

 El derecho a la educación en Darfur del Sur, 

http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF26/pag60_61_26.pdf 

 


 Ayuda oficial para el desarrollo 
 Se realiza la aclaración que en el grafico 4, Noruega, Australia y Japón  sale con una cantidad del  0% debido a que no 

hay datos disponibles de este aspecto del país dentro de los IDH de los años 2003-2006 

http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF26/pag60_61_26.pdf
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GRAFICO 3.3.2.4 Tasa de analfabetismo de adultos mayores de 15 años 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007 

 

 En el punto seis, en cuanto a Sudán, se aprecia  una tendencia creciente 

en cuanto a los niños que han llegado al 5to grado, puesto que se ha hecho una 

excepción a la regla sobre conflictos y educación; hoy en día hay más niños en la 

escuela que antes del conflicto, debido a las escuelas en los distintos 

campamentos de refugiados creados en el país. Se puede observar también que 

en todos los países que se están estudiando en este momento, todos han tenido 

una alza favorable en este aspecto, pero del cual es merecido destacar es de 

Japón el cual tiene  un porcentaje del 100%, lo cual le ha ayudado como 

anteriormente mencionamos a su elevado desarrollo y por ende haber escalado 

hasta el puesto 7 del IDH en el periodo 2003-2006. 
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GRAFICO 3.3.2.5 Niños que llegan hasta el 5to grado 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007 

 

La asistencia humanitaria internacional en Sudán, especialmente en Darfur 

ha permitido que el porcentaje de niños y niñas que  asisten a la escuela  no haya  

descendido tanto, como debería de ser, dada la gravedad del conflicto que se 

esta llevando, ya que sus familias han perdido su tierra y animales. Estos 

desplazándose a los campos de refugiados pueden involucrar a sus hijos en 

actividades educativas evitando así  una más baja tendencia en este aspecto. Un 

punto muy importante  mencionar es que  estas cifras están ligadas a todo el país 

tomando en cuenta regiones del norte  donde  existe mayor matriculación y 

acceso a las escuelas, es por ello que las cifras no han decaído tanto
229

. En cuanto 

a Costa de Márfil y El Salvador también se observa una leve baja en este aspecto; 

lo que corresponde a Noruega, Australia y Japón no hay cifras disponibles para 

estos países. 

 

 

 

 

                                                 
229

  El derecho a la educación en Darfur del Sur, http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF26/pag60_61_26.pdf 

 

http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF26/pag60_61_26.pdf
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GRAFICO 3.3.2.6 Tasa de alfabetización de jóvenes 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007 

 

En cuanto a educación secundaria y superior  para Sudán, no hay cifras 

desde el año 1990 que puedan revelar el estado de la educación superior que se 

percibe en el país, pero según las tendencias y los conflictos que se están 

viviendo, no se puede augurar cifras positivas para los próximos años, ya que la 

educación que es impartida en la región Sur donde se encuentra el conflicto no 

llega al nivel superior de carreras o especializaciones tanto por los medios y las 

condiciones en que se imparte. Por otra parte, se observa la importancia de la 

educación secundaria para los países como Japón que se ha mantenido en una 

excelente tendencia de un 100%, así como Noruega y El Salvador que han 

tenido una alza positiva para estos aspecto debido a los importantes programas 

educacionales implementados. En cuanto a la educación superior se observa una 

leve baja debido a que ahora los gobiernos de los distintos países se están 

concentrando por medio de sus programas en las bases de la educación que son 

la primaria  y la secundaria. 
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GRAFICO 3.3.2.7 Matriculación secundaria 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007 

 

GRAFICO 3.3.2.8 Educación superior 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007 

 

En educación por género en Sudán  se observa una leve  alza en las 

mujeres de un 2% y en el hombre de un 3%, para ser un país fuertemente 

arraigado a costumbres musulmanas, la evolución se encuentra bastante 

proporcional al género, siendo  una buena tendencia en cuanto a la equidad. Es 

por esto que, UNICEF ha priorizado mejorar el acceso a la educación de grupos 

marginados (particularmente niñas), cuyas tasas de inscripción se incrementaron 

de 28% al inicio del conflicto en 2003 al 42% durante el año académico 

2005/2006
230

.  

                                                 
230

 Panorama general en el Darfur,http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_darfuroverview.html 
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Para los países  de Noruega, Australia y Japón se observa una tendencia 

estacionaria de un 99% según encuestas realizadas por la UNESCO en el año 

2005, punto que realza el desarrollo de cada uno de estos países. En cuanto a El 

Salvador, se puede verificar una tendencia uniforme  ya que se ha tenido una 

propensión creciente en ambos géneros sin diferencias que pasen de los cinco 

puntos porcentuales.  Caso distinto es Costa de Marfil donde la diferencia en 

educación por género es significativa (del 50%) entre hombres y mujeres, todo 

esto debido a las arraigadas costumbres y tradiciones del país. 

 

GRAFICO 3.3.2.9 Educación por género 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007 

 

Para finalizar, un dato de gran importancia a mencionar en el caso de 

Sudán, es la AOD

 que se está percibiendo, y como ésta se ha incrementado del 

año 2003 al año 2006 en más de un 200%, debido a la intensificación del 

conflicto y que la ayuda internacional está llegando a los organismos 

internacionales de forma esporádica y con montos pequeños para poder ayudar 

con programas de alfabetización, salud, seguridad, etc. No obstante el porcentaje 

de ayuda, para la situación que vive actualmente el país es poca en comparación 

con los años anteriores.  

 

                                                 

 Ayuda oficial para el desarrollo 
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Desde el año  2004,  UNICEF ha prestado apoyo para la educación; según 

cifras aproximadamente el 70% de los niños afectados por el conflicto, reciben 

atención a través de suministros educativos, uniformes, capacitación profesional 

para maestros voluntarios, construcción y rehabilitación de salones de clase e 

instalaciones de agua y salubridad. También  una serie de  proyectos muy 

importantes que se están llevando a cabo para la educación de los desplazados, 

es el que la organización internacional Manos Unidas
231

 con más de 40 proyectos 

de carácter educativo por importe de dos millones de euros, que están siendo 

destinados a proporcionar educación a los desplazados de ciudades como 

Jartum, Wau o El Obeid, a la reconstrucción de las escuelas del Sur del país, a 

cursos para profesores o a la formación en la cultura de la paz
232

.  

 

En cuanto a los países de Noruega, Australia y Japón, de éstos no hay 

cifras debido a que no perciben AOD, si no que ellos son los de países 

encargados de proporcionarla.  En cuanto a El Salvador y Costa de Marfil, la 

ayuda ha bajado en porcentajes leves debido a que ahora hay mayor 

concentración de recursos enfocados  en este conflicto de Sudán, así como en el 

de Irak, y  otros de importancia internacional. 

 

GRAFICO 3.3.2.10 Montos netos en AOD 
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Gráfico de elaboración propia, octubre 2007 

                                                 
231

 Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) católica, de voluntarios, que 

desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de instrucción, el subdesarrollo y 

contra sus causas. Nació como una campaña puntual contra el hambre y a partir de 1978 adquirió plena personalidad 

jurídica, canónica y civil, como organización, pasando a denominarse "Manos Unidas". 

http://www.manosunidas.org/default.htm 

232
SUDÁN: Educar en la paz, MANOS UNIDAS FINANCIA UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA LOS HIJOS DE 

FAMILIASDESPLAZADAS, 

http://www.manosunidas.org/agenda2007_temas/enero2007_sudan/2007enero_proyecto_sudan.htm 

http://www.manosunidas.org/agenda2007_temas/enero2007_sudan/2007enero_proyecto_sudan.htm
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Con todos los aspectos explicados anteriormente se puede apreciar que a 

pesar de las  intervenciones hechas por la ONU y sus instancias así como las 

distintas organizaciones internacionales la prestación de educación para niños y 

jóvenes en Darfur del Sur aún está llena de dificultades, principalmente por el 

conflicto armado que tiene su apogeo desde el 2003 así como el pago 

insuficiente y atrasado para los maestros, falta de recursos e infraestructura 

inadecuada. La acción más común  que están realizando las escuelas para suplir 

estas deficiencias es pedir pagos a los estudiantes (a pesar de las protestas de 

UNICEF y otras organizaciones de protección infantil y de educación), 

marginando aún más a los estudiantes que no pueden pagar fuera de los campos 

de refugiados. Dentro de los campos de desplazados internos la situación es 

similar, hay una   infraestructura inadecuada, la sobrepoblación y la falta de 

materiales y de maestros capacitados, afectan la  calidad de educación para los 

niños y jóvenes desplazados
233

.  

 

Si el gobierno de Sudán no toma acciones para la finalización de este 

conflicto armado lo más pronto posible y no se interesa por darle un mayor 

porcentaje del gasto publico a la educación así como lo han hecho países como 

Japón, Noruega y Australia, que han tenido un despunte importante en 

desarrollo, Sudán en unos años puede llegar a ser el último país en el IDH, 

puesto que la inversión pública es uno de los pilares fundamentales al desarrollo 

integral que incluya a cada uno de sus habitantes en una apuesta colectiva hacia 

un mejor futuro. La salud asimismo, debe también estar ligada al desarrollo 

humano como eje fundamental de un despegue económico y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
233

 El derecho a la educación en Darfur del Sur, http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF26/pag60_61_26.pdf 

 

http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF26/pag60_61_26.pdf
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3.3.3 Estadísticas sobre el Índice de Desarrollo Humano en aspectos de Seguridad 

 

  

El Índice de Desarrollo Humano comprende diferentes parámetros, entre 

los que se encuentra la seguridad, considerada dentro de cinco aspectos

; 

detallados a continuación: 

 

 El número de refugiados por país de asilo; 

 El número de refugiados por país de origen; 

 El número de desplazados internos de una región; 

 Las importaciones y exportaciones de armamento que un país 

realiza, 

 Las fuerzas armadas considerada en número de efectivos 

 

En países como Sudán,  los cuales se encuentran en conflicto, el 

comportamiento en las estadísticas sobre armamento, refugiados y tasas de 

mortalidad resultan alarmantes, en relación a otro país cuya situación sea 

totalmente distinta. Cabe señalar que la seguridad es un aspecto muy importante 

dentro de un país para que éste pueda tener un mejor desarrollo humano. La 

afluencia de refugiados, es uno de los puntos que servirá  de guía para analizar  

la situación de Sudán con respecto al ámbito de seguridad en el periodo 2003-

2007.  

 

Los desplazados internos y los refugiados dentro de los campamentos 

instalados por ACNUR y por otras entidades han experimentado en los últimos 

dos años un incremento alarmante como consecuencia del recrudecimiento de la 

violencia propiciada por las milicias yanyaweed  y las fuerzas del gobierno, a ello 

también se añaden otros hechos como los ataques de los que han sido víctimas 

los habitantes chadianos de la frontera oeste de Sudán, aumentando el número 

de personas que han huido de sus aldeas por miedo ha ser asesinados y 

despojados de las pocas pertenencias con las que cuentan. Los refugiados dentro 

                                                 


 Los indicadores son rescatados de los Informes de Desarrollo Humano de los años del 2003-2007 
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del país de asilo siempre tienden a ser menos que los refugiados dentro del país 

de origen debido a razones bastante lógicas como parientes en otras provincias, 

mayor facilidad de movimiento y acceso a alimentos. En la siguiente gráfica se 

presenta las estadísticas referentes al número de refugiados sudaneses, clasificados 

en refugiados en país de origen y los que se encuentran en países de asilo como 

Chad.   

Gráfico 3.3.3.1 Número de Refugiados Sudaneses 
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Informes de Desarrollo Humano periodo 2003-2007 

 

En la gráfica anterior se observa a primera vista la tendencia a la baja de 

los refugiados en los países de asilo traducido en el esfuerzo de ACNUR por 

establecer las condiciones de retorno para los sudaneses a sus aldeas, sobre todo 

después de la firma del tratado de paz en el 2003, el cual puso fin al conflicto 

entre Sudán del norte y Sudán del sur. Los retornos de los darfuríes hacia sus 

aldeas ha sido lento y en ocasiones provocado por las condiciones de escasez 

dentro de los campos de refugiados en fronteras extranjeras. El comportamiento 

de los refugiados  en el país de origen es completamente contrario al de los 

refugiados en países de asilo, las estadísticas de refugiados dentro del mismo 

Sudán son crecientes cada año, en el periodo del 2003 al 2006 el aumento de 

refugiados fue de 490,000 refugiados en el 2003 a 693,000 en el 2006, con un 
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crecimiento aproximado del 50%, los desplazamientos internos dentro de la 

región de Darfur hacia otras localidades de Sudán han incrementado las 

estadísticas, en especial de las localidades improvisadas por desplazados 

asentadas cerca de las grandes provincias. 

 

La escalada de violencia dentro de la  región es provocada por milicias 

yanyaweed apoyadas por fuerzas del gobierno y grupos rebeldes, los cuales 

necesitan de armamento para continuar con las hostilidades, la importación de 

armamento es una de las estadísticas que brinda importante información sobre la 

situación dentro de Darfur. Para el caso de Sudán proviene en gran medida de 

China, quien también tiene grandes inversiones dentro del país en materia de 

petróleo. El gasto en materia de armas tuvo también su  auge en los años 

noventa debido a la guerra entre el norte y el sur. Para Sudán se registran 

importaciones de armamento desde 1992; según el Informe de Desarrollo 

Humano de 2003, en ese año (1992) se importó 5 millones de dólares en 

armamento para dicho país; para el 2004, Sudán importó 270 millones de 

dólares en armas
234

. El gasto en armamento superó en más de 250 millones a las 

de 1992; lo anterior, traducido en las ganancias que ha generado la explotación 

de los bloques  de concesión petrolera dentro de la región especialmente las 

concesiones que han logrado autorizar después del tratado de paz entre el norte 

y el sur de Sudán.  

 

Retomando la situación de los refugiados por asilo, se ha elaborado el 

siguiente cuadro donde se comparan las cifras correspondientes a Sudán con las 

de otras naciones (un país por continente). Con lo cual se pretende proveer de 

un panorama más amplio del comportamiento de las cifras en torno a los años 

2003 a 2006. 

 

 

 

 

                                                 
234 PNUD,Informe sobre Desarrollo Humano 2005 
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Gráfico 3.3.3.2  Desplazados por Asilo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Informes de Desarrollo Humano periodo 2003-2007 

  

El gráfico 3.3.3.2 demuestra claramente el porqué Sudán representa una de las 

mayores crisis humanitarias de la historia, ya que si comparamos con Costa de 

Marfil el cual posee características muy similares a la de Sudán (gobiernos débiles, 

manipulables, son países en vía de desarrollo, ambos en conflicto, entre otros), 

aún sus cifras se quedan relativamente bajas ante las obtenidas por Sudán. 

Además es importante recalcar que es aún mayor el contraste con Japón cuyos 

índices son muchísimo más bajos aún, claro que esto se debe en buena parte a 

que, al igual que Noruega y Australia, son países con gobiernos más estables y 

completamente desarrollados.  

 

 Por otra parte, si se compara la situación que afronta Sudán, con la vivida 

en El Salvador en la década de los 80, pueden encontrarse algunas similitudes 

entre ambos conflictos, como por ejemplo: el enfrentamiento de las fuerzas 

armadas del gobierno frente a un grupo rebelde, acuerdos de paz, 

desplazamientos, entre otras. Sin embargo, para efectos de este estudio, el 

aspecto que interesa discutir es el relativo a los refugiados, la cifra más alta, 

encontrada en el Informe de Desarrollo Humano de 1990 registraba para ese 

año unos 160,000 salvadoreños refugiados en Suramérica y unos 120,000 en 

México, sin contar la considerable cantidad de personas que optarán por 

refugiarse en Estados Unidos. Puede decirse que comparado con el tamaño que 

tiene Sudán, territorialmente hablando, la dimensión de refugiados salvadoreños 
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podría ser considerada grande, ante Sudán, sin embargo, tras casi 4 años de 

conflicto el número de refugiados sudaneses sigue en aumento y es aún mayor al 

número de salvadoreños refugiados en la década de los 80.  

 

El armamento importado por un país es proporcional a sus fuerzas 

armadas por lo general un país con mucho armamento tiende a contar con un 

gran número de efectivos dentro de sus fuerzas armadas. El caso de las fuerzas 

armadas de Sudán es bastante particular, las milicias yanyaweed relacionadas con 

el gobierno, los efectivos como tales y los reclutamientos forzosos incluyendo 

niños en edades escolares. Sin embargo; el cese de hostilidades entre el norte y el 

sur han aminorado el número de hombres, por otra parte las milicias y otros 

grupos beligerantes dentro del conflicto no pueden ser contabilizados como 

tales.  

 

A continuación se presenta un gráfico sobre el número de efectivos dentro 

de las fuerzas armadas dentro de Sudán.  

 

Gráfico 3.3.3.3   Fuerzas Armadas dentro de Sudán 
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Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Informes de Desarrollo Humano periodo 2003-2007 
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Como se observa en el gráfico 3.3.3.3, la tendencia de los efectivos 

dentro de las fuerzas armadas es propensa a la baja, el cese de hostilidades y la 

intervención de beligerantes que reciben apoyo gubernamental sin ser 

reconocidos como fuerzas armadas, han derivado en un menor número de 

efectivos, pues éstos no son reconocidos como tales. Desde que se firma el 

tratado de paz en el 2003, el número de efectivos castrenses es de 16,000 

hombres menos que en años anteriores, las bajas que ha sufrido el ejército a 

causa de los mismos enfrentamientos entre las partes influye a que el total sea 

menor; si las negociaciones entre los beligerantes en el conflicto de Darfur son 

exitosas las estadísticas sobre el número de efectivos será mucho menor a la que 

se experimenta en estos años.  

 

 

 

Gráfico 3.3.3.4 Fuerzas armadas en comparación con otros países 
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 Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de los Informes de Desarrollo Humano periodo 2003-2007 

 

 

En el caso de las fuerzas armadas, comparando el mismo grupo de países 

utilizados en el gráfico 3.3.3.4,  refleja que el país con más fuerzas armadas es 

Japón, siguiéndole no muy de cerca Sudán. Sin embargo como se mencionaba en 

el  comentario del acápite anterior las cifras no son del todo exactas sobretodo 
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cuando una nación se encuentra en conflicto. En cuanto a El Salvador, no se 

encuentran datos registrados referentes a sus fuerzas armadas para los año 1990 a 

1992. 

 

Cualquier país que afronte un conflicto, encontrará rasgos comunes con 

aquellos que hayan enfrentado dicha situación. Las secuelas tras  un conflicto son 

profundas, la población es la que más sufre, y el sentimiento de inseguridad y 

temor queda por mucho tiempo, aún cuando finalicen las hostilidades. 

 

 

No obstante la situación de inseguridad que los darfuríes enfrentan, trae 

consigo graves consecuencias, y a pesar de los esfuerzos internacionales, por 

parte de Naciones Unidas, sus organismos y otras ONG’s, en apoyo a los 

afectados del conflicto, las estadísticas siguen siendo elevadas en cuanto al 

número de desplazamientos que se siguen dando en el territorio, el número de 

muertes y otros hechos violentos demuestran la necesidad de una pronta 

solución al conflicto, el cual amenaza con expandirse mucho más allá de las 

fronteras de Darfur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 229 

3.4 Factores externos que inciden dentro del conflicto en Darfur 

 

Las relaciones internacionales son semejantes a una red de telaraña visto 

bajo el paradigma de la sociedad mundial, en donde las medidas implementadas 

respecto a la política exterior, en especial cuando se habla de aquellos países que 

demuestran mayor grado de poder en ámbitos políticos o económicos.  

 

El mundo globalizado en aspectos comerciales, arrastra a países 

desarrollados y países en desarrollo dentro del mismo sistema de mercado, el 

ritmo de crecimiento acelerado de China, Japón y Malasia mueve a los demás 

países a crear alianzas estratégicas comerciales en algunos casos para hacer frente 

a la fabricación de mercancías que inundan el mercado provenientes de un solo 

país y por otro lado firmando tratados de libre comercio para poder exportar 

mercancías de los más pequeños hacia mercados más grandes.  

 

Por otro lado, los recursos naturales presentan una disminución 

apresurada, la presión demográfica sobre el planeta y el consumo de mercancías 

y el transporte están llevando a nuevos conflictos por el poder de estos recursos, 

no solamente entendidos como conflictos armados tal es el caso de Darfur, sino 

conflictos de intereses que son llevados hasta el más grande forum del planeta: 

Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad ha tomado un papel 

importante en las medidas respecto a Darfur, por otra parte; la influencia de 

China en África ha demostrado ser fuerte, los vastos recursos del continente y la 

expansión de ésta en el mercado mundial hacen necesaria la amalgama entre 

producción y disponibilidad de recursos.  

 

A continuación se presentan temas relacionados con algunos de los 

factores externos que influyen dentro del conflicto ya sea de manera indirecta o 

directa, incluyendo comparaciones con algunos países que tienen similitud o que 

se encuentran relacionados con Sudán, también se incluyen temas sobre el 

problema de la escasez de recursos en nuestro planeta, con especial enfoque 
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hacia el petróleo, recurso que se encuentra en Sudán y como se explicó en el 

capítulo uno es de vital importancia para el movimiento del comercio.  

 

 

3.4.1 Escasez de recursos, ¿la nueva causa de los conflictos? 

 

 El petróleo, el agua, la tierra cultivable y el gas natural, son recursos de 

importancia para los seres humanos. A medida que el hombre iba creciendo y 

descubriendo nuevos elementos que le serían útiles a lo largo de su historia, el 

progreso individual como el colectivo pronto resultó evidente, nuevas 

maquinarias, nuevas invenciones todo impulsado por los recursos que le 

rodeaban, ahora esa misma naturaleza que proveyó de esos recursos, poco a 

poco se esta quedando sin ellos y la amenaza de que el hombre pierda estos 

recursos va más allá del desperdicio mismo. 

 

 Mucho se ha hablado sobre los beneficios que el petróleo trae consigo, su 

importancia comercial, estratégica y política para la humanidad entera, y como 

su utilización se encuentra implícita en la vida cotidiana de cada persona, por lo 

que actualmente, resulta difícil imaginar una vida sin petróleo. Por tal razón, 

grandes potencias buscan robustecer sus reservas de petróleo, y en vista que este 

recurso escasea, se ha merecido el título de “oro negro” por el cual diversidad de 

“gambusinos”

 se disputan el descubrimiento de nuevos yacimientos de 

petróleo, y entre más control tenga un país sobre los mismos, éste se vuelve el 

propietario del juego petrolero. Por tal motivo, entes como Afrol News

, 

concuerdan al sostener que el conflicto en la región de Darfur, esconde una 

guerra entre estados Unidos y China por el control de petróleo, y no 

exclusivamente de los yacimientos encontrados en Bentiu y Hegleg, sino de todo 

aquel yacimiento sobre el cual puedan ejercer control. 

 

 Actualmente, muchos países se han convertido en zonas potenciales de 

conflicto debido al petróleo y al gas natural, entre las cuales se pueden 

mencionar: El Golfo Pérsico, la cuenca del Mar Caspio y el Mar de China 

                                                 


 persona que busca oro en minas y ríos, de forma persistente. 

 para mayor información puede referirse a http://www.afrol.com/es/articulos/21899 
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Meridional, Argelia, Angola, Chad, Nigeria, Sudán y Colombia, entre otros. La 

mayoría con gobiernos débiles y manipulables, ingredientes indispensables en la 

generación de un conflicto. 

 

La demanda del petróleo va en aumento, y aunque se espera encontrar 

nuevos asentamientos de petróleo en las profundidades del Atlántico y en la 

región septentrional de Siberia, el aumento de la población año con año, y un 

mundo cada vez más globalizado amenazan con dejar un mundo con un 

panorama muy distinto del que se apreciaba años atrás. 

 

No sólo el petróleo representa conflicto dentro de las relaciones 

internacionales. En algunas regiones de Asia y África, el tema del agua es muy 

preocupante, sobre todo en las regiones áridas y semiáridas donde la situación ya 

es crítica y más en aquellas en donde se comparte el recurso hidrológico con 

otros países, como por ejemplo: Egipto, Etiopía y Sudán que comparten el río 

Nilo. El aprovechamiento de sus aguas es indispensable para el desarrollo de 

regadíos y la generación de electricidad. Israel, Jordania, Líbano y Siria que 

comparten las aguas del Jordán. Irán, Irak, Siria y Turquía

, y así muchos otros 

que de  alguna manera comparten algún recurso hidrológico. 

 

Al igual que el petróleo, éste recurso (agua) está disminuyendo en muchas 

regiones del mundo (Área del Medio Oriente, Asia y África, que son ya de 

persistente escasez) y aunque  se recupere un poco del vital líquido a través de 

las lluvias y las nevadas, este suministro es aún limitado. De hecho las reservas 

mundiales de agua dulce son tan escasas que muchos de los ríos se secan antes de 

lograr alcanzar el mar, y con el aumento poblacional sobre todo en áreas 

urbanas la calidad del agua va en detrimento. 

 

Las principales concentraciones de minerales, gemas, árboles maderables, 

tierras cultivables, entre otros recursos que de igual manera están disminuyendo. 

Es importante subrayar que aquellos elementos que tan bondadosamente la 

                                                 


 vea el artículo completo en http://www.afrol.com/es/articulos/21899  



 232 

tierra ha provisto durante su existencia, ya no son tan abundantes como lo 

fueran en un principio. Susan George, en el informe Lugano

 presenta un 

panorama realista de lo que podría afrontar este mundo de seguir al paso que 

marcha, haciendo una comparación con los Cuatro Jinetes del Apocalipsis 

incluyendo la pérdida de recursos como uno de los flagelos que aquejan este 

mundo. 

El IDH del 2007, pone de manifiesto la preocupación de Naciones Unidas 

por los cambios en el medio ambiente y el cambio climático, haciendo llamados 

de atención a la comunidad internacional acerca del uso del bío combustibles 

que contribuyan a la economía (por ser más baratos)  y al medio ambiente (por 

emitir menos CO2), además de instar a incrementar las transferencias 

tecnológicas en cuanto a la energía, por parte de los países desarrollados a los 

que se encuentran en vías de desarrollo, y de instar a superar el déficit de 

información climática en África el continente más propenso a sequías. 

 

Imagen 3.4  Áreas propensas a sequías en África 

 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007, La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un 

mundo dividido http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_summary_spanish.pdf 

                                                 
 Susan George, El Informe Lugano, Icaria editorial, Barcelona, isbn 84-7426-483-9, año 2005 
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La situación de los recursos es algo que ha retomado importancia en la  

última década. Tras la guerra fría el cambio en la agenda internacional fue 

bastante marcado. Pasando de la preocupación por apoyar una determinada 

ideología, a la preocupación por el ser humano mismo y su medio ambiente. De 

hecho, aunque para algunos países sea más importante la obtención de 

suministros  energéticos, para otros “es más importante la obtención del recurso 

hídrico apropiado”. Es por ello que de continuar la explotación de recursos al 

ritmo que va las diferencias entre estados se volverán más marcadas debido a los 

recursos, ya sea petróleo agua o tierra, el que sea, será lo que desencadene más 

hostilidades en una determinada región. 

 

 

3.4.2 El desempeño de Estados Unidos, China y la ONU en las negociaciones de 

paz en Darfur 2003-2007 

 

El desarrollo de este tema comprende un análisis del desempeño de 

Estados Unidos, China y la ONU como actores claves dentro del conflicto de 

Darfur, y cómo sus acciones influyen en el desarrollo y/o finalización de este 

problema que ha afectado al territorio desde el año 2003 hasta la actualidad. A 

continuación  se expondrá el accionar de cada  uno de ellos en los intentos por 

negociar la paz en la zona. 

 

China, dice utilizar una diplomacia alternativa
235

 la cual sirve para mejorar 

sus intereses de superpotencia en ascenso, y como se ha determinado con el 

desarrollo de este conflicto, no hay otro lugar donde  se aplique esta formula 

más firmemente que en Sudán. Basándose en esta política, el jefe de estudios 

africanos de la Academia China de Ciencias Sociales, He Wenping, dijo al Beijing 

Youth Daily refiriéndose a este conflicto: La salida a la crisis de Darfur radica en 

la supervivencia ecológica y no en conflictos raciales… Esta visión todavía no es 

                                                 

235
 Según el planteamiento del gobierno chino, por diplomacia alternativa se entiende como la  fórmula de resolución de 

conflictos basada en la asistencia al desarrollo sin inmiscuirse en cuestiones políticas internas, DARFUR: Intervención al 

uso chino, Por Antoaneta Bezlova 

http://vocerobolivariano.blogspot.com/2007/09/darfur-intervencin-al-uso-chino.html 

 

http://vocerobolivariano.blogspot.com/2007/09/darfur-intervencin-al-uso-chino.html
http://vocerobolivariano.blogspot.com/2007/09/darfur-intervencin-al-uso-chino.html
http://vocerobolivariano.blogspot.com/2007/09/darfur-intervencin-al-uso-chino.html


 234 

compartida por todo el mundo, pero cada vez más políticos se dan cuenta de 

que la mejor forma de ayudar a Darfur no es mediante sanciones, sino con 

ayuda económica capaz de erradicar la pobreza
236

, enfatizó. Esta declaración fue 

hecha en  la presentación a la prensa extranjera de los 315 integrantes de la 

unidad de ingenieros que partirían a Darfur como vanguardia de la fuerza de paz 

conjunta de la ONU y la Unión Africana (UA), aprobada por el Consejo de 

Seguridad en julio 2007.

 

 

Muchos países en la comunidad internacional consideran que China  tiene 

en sus manos la clave para poner fin a la guerra civil que afecta la región de 

Darfur. China rechazó las críticas que su asistencia a Jartum contribuía de forma 

indirecta a prolongar la crisis humanitaria. Es por ello que los funcionarios chinos 

insisten en basarse en su política de diplomacia alternativa con la ayuda de un 

crecimiento económico impulsado por el comercio y las inversiones para así  

reducir los conflictos sociales y elevar los ingresos mejorando la calidad de vida. 

Debido a lo anterior, expertos chinos en relaciones internacionales coincidieron 

con ese argumento y señalaron que China trabajaría para que su postura sea  

aceptada por el resto de la comunidad internacional
237

. 

 

China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con 

poder de veto sobre cada una de las resoluciones, ha bloqueado las iniciativas de 

condenar al régimen de Jartum y ha  insistido  en que sólo envíen  fuerzas de paz 

a Darfur con el consentimiento del gobierno sudanés (sabiendo el rechazo que 

tiene el gobierno a toda ayuda occidental que sea ofrecida por temor al 

colonialismo)

. Según análisis internacionales, se especula que China decidió  

tomar cartas en el asunto en 2007 debido a una campaña internacional que 

                                                 
236 Ibíd. 
 Los soldados chinos integrados en la fuerza de paz de la ONU tendrán la misión de construir puentes y caminos y 

explorar las fuentes de agua en Darfur, según lo afirmo el coronel Dai Shaoan, director de la oficina de asuntos de paz del 

Ministerio de Defensa. 

 

237
Antoaneta Bezlova, Op. Cit. 

http://vocerobolivariano.blogspot.com/2007/09/darfur-intervencin-al-uso-chino.html 
 Claro ejemplo de esto es cuando el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1564, amenazando a Sudán con 

sanciones petroleras a menos que descendiera la violencia en Darfur, China amenazó con vetar cualquier esfuerzo por 

imponer un embargo en Sudán, lo que significaría un corte del 7% en las importaciones de petróleo de China 

http://vocerobolivariano.blogspot.com/2007/09/darfur-intervencin-al-uso-chino.html
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vincula el genocidio de Darfur con los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y 

después que las naciones occidentales amenazaran con no participar de los 

próximos juegos, el gobierno chino, accedió al ingreso de otros efectivos de 

Naciones Unidas en Sudán, con la condición que una fuerza de paz fuese 

formada en su mayor parte por hombres de la Unión Africana
238

. 

 

Otro actor que toma un papel relevante dentro de este conflicto es 

Estados Unidos, cuya preocupación actual de este gobierno por Darfur no es a 

causa  del genocidio contra la población afectada, al igual que China, son los 

intereses económicos los que lo mueven a intervenir en la región. 

 

Estados Unidos utiliza la expresión “genocidio” cada vez que hablan de 

Darfur, con el objetivo de obtener la aceptación popular, con la que se abriría la 

posibilidad de una drástica intervención, logrando como en el caso de Iraq un  

“cambio de régimen”, con lo que el gobierno de Estados Unidos influiría en los 

asuntos soberanos de Sudán
239

. Por tal razón Estados Unidos es el único gobierno  

que hace referencia a esta situación públicamente, un claro ejemplo de esto es  

cuando la Secretaría Adjunta de Estado de este país, Ellen Sauerbrey, jefa del 

Buró de Población, Refugiados y Migración, señaló durante una entrevista en 

línea de USINFO

 el 17 de noviembre 2007 pasado: El continuo genocidio en 

Darfur, Sudán – una ‘brutal violación’ de los derechos humanos – está entre los 

principales temas de preocupación internacionales para USA
240

.  

 

Uno de los puntos de fricción entre Estados Unidos  y China,  por lo 

cuales han tenido enfrentamientos dentro de la ONU así como debates 

internacionales, es el petróleo. China, por una parte defiende su posición ya  que 

ésta importa  más del 7% del petróleo de este país, y tiene contratos 

multimillonarios para explotación del recurso, algo que Estados Unidos así como 

otros países occidentales desean, dejando a un lado la misión principal que es 

                                                 

238
 La huella de China en Darfur, http://jadpvista.blogspot.com/2007/08/la-huella-de-china-en-darfur.html 

239
 China y USA en nueva guerra fría por la riqueza petrolífera de África ,  F. William Engdahl  

http://www.pazyjusticia.org/foro/viewtopic.php?p=5171 

 Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado 

240 Ibíd. 

http://jadpvista.blogspot.com/2007/08/la-huella-de-china-en-darfur.html
http://www.pazyjusticia.org/foro/viewtopic.php?p=5171
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que estos actos hostiles finalicen, para que la población tenga un mejor 

desarrollo humano. 

 

Otro de los actores que ha jugado un papel preponderante en este 

conflicto es la ONU, tratando en repetidas ocasiones de mediar entre los 

rebeldes de la región occidental de Darfur y el gobierno, incluyendo las milicias 

apoyadas por éste último, algo que ha sido bastante difícil debido a que  los 

líderes rebeldes ni siquiera acuden a las mesas de negociaciones, ya que para 

éstos existen pocas razones para alcanzar acuerdos de paz con un Gobierno que, 

desde su perspectiva, ya no está legitimado, argumentando que éste se ha 

entregado al gobierno chino. Por otra parte, para el Gobierno central no existe 

ninguna razón para forzar los acuerdos de paz, mientras China, su principal socio 

económico e importador de petróleo, siga impidiendo sanciones más severas de 

la ONU contra Sudán, de tal forma que el conflicto no puede resolverse en un 

corto plazo y por ello el trabajo de la ONU como mediador se ve entorpecido, 

por ende, esto retrasa una posible solución al conflicto
241

.  

 

 

El 31 de julio de 2007 el Consejo de Seguridad de la ONU, finalmente, 

después de tantos intentos, con el consentimiento de Sudán y sin el veto de 

China, acordó desplegar una fuerza de paz de 26.000 militares y personal 

policial internacional en Darfur. Esta es una fuerza “híbrida” integrada por la 

Unión Africana (UA) y las Naciones Unidas denominada UNAMID (por sus siglas 

en inglés) para hacerse cargo de la misión de paz. Esta nueva misión dispondrá 

de mayores recursos para proteger a los civiles y a los trabajadores de ayuda 

humanitaria, así como para supervisar la implementación de un acuerdo de paz. 

AMIS, que actualmente se encuentra trabajando en el territorio, carece del 

personal y el material necesarios para proteger a la población civil de Darfur. 

Aunque se supone que hay unos 7.000 soldados de mantenimiento de la paz, en 

realidad hay menos de 6.000 repartidos en una proporción peligrosamente 

                                                 

241 Darfur - ¿se detendrá finalmente la matanza?,  http://www.dwworld.de/dw/episode/0,2144,2716821,00.html 

http://www.dwworld.de/dw/episode/0,2144,2716821,00.html
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escasa, según la información proporcionada por Amnistía Internacional
242

. El 

gobierno sudanés ha insistido en que la fuerza de paz que llegará, esté compuesta 

principalmente por tropas provenientes de países africanos, aunque siendo 

realistas se requerirán recursos técnicos y logísticos, entre otros, procedentes de 

países no africanos para poder  realizar avances en todas las áreas a trabajar
243

.  

 

          Se prevé que UNAMID estará en condiciones de tener una capacidad 

operativa y que asumirá autoridad plena sobre la AMIS para finales del año 

2007. Según comentarios de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU 

no se espera que la UNAMID cuente con una fuerte presencia en Darfur hasta 

finales enero de 2008, e incluso siendo positivos al respecto, desde esa fecha su 

fortalecimiento ocurrirá de manera gradual, ya que este será un proceso de 

transición de poderes así como de mandos, para proteger a la población civil. En 

2007 Sudán impidió la entrada de seis helicópteros de ataque de la AMIS, 

comprometiéndose a permitir su ingreso sólo tras recibir garantías de  no ser 

usados para propósitos “ofensivos.” El gobierno también ha impedido que los 

agentes policiales de la AMIS visiten a personas que se encuentran en centros de 

detención, aún cuando se trata de una disposición estipulada en el Acuerdo de 

Paz de Darfur. Los grupos rebeldes y ex-rebeldes han atacado a fuerzas de la 

AMIS en varias ocasiones, impidiéndoles ingresar a las áreas que se encuentran 

bajo su control
244

.   

 

  

 Con  el análisis hecho anteriormente para  China, Estados Unidos  y la 

ONU  en cuanto al papel que cada uno de estos actores esta desarrollando, se 

puede observar que  tanto China como Estados Unidos, están tratando de 

“ayudar” dentro del conflicto puramente por sus intereses económicos en el 

petróleo del país, China para mantener su control, y por su parte Estados Unidos 

                                                 
242 AMNISTÍA INTERNACIONAL,  Sudán: Ataque inminente contra el norte de 

Darfur,http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ESLAFR540612007 

243
 HUMAN RIGHTS WATCH, Preguntas y respuestas: Crisis en Darfur, 

http://hrw.org/spanish/docs/2004/04/05/darfur17055_txt.htm 

 

244 Ibid 

http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ESLAFR540612007
http://hrw.org/
http://hrw.org/spanish/docs/2004/04/05/darfur17055_txt.htm
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con el fin de asumir un nuevo dominio por el petróleo de la región en conflicto. 

En medio de estos dos países  y sus intereses económicos tenemos a la ONU, 

entidad que se encuentra atada a la decisión de ambos países para poder 

brindarle ayuda a  Sudán, ya que cada acción que esta entidad quiere tomar, 

necesita la aprobación de ambos países, debido a que ambos son miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto. Es por esto que 

todos los tratados, resoluciones y acuerdos de paz que la ONU ha tratado de 

hacer, no han tenido la mayor validez por la falta de apoyo de los gobiernos en 

cuestión. Para  febrero de 2007 la ONU declaró que fue imposible llegar a unas 

900.000 personas con ayuda humanitaria una  cifra alarmante para tales 

acciones que han podido ser detenidas desde años atrás,  y que se ha permitido 

hasta este año, debido a que ya China dio su aprobación para la intervención

  

de la ONU junto con la UA, para que estos brindaran ayuda humanitaria a la 

región.  

 

           Por lo anterior, China, debido a sus grandes intereses económicos ha 

retrasado en gran manera la resolución de este conflicto, aunque Estados Unidos 

tenga las mismas intenciones que China, éste junto a la ONU han tratado de 

intervenir, gestionando ayuda, así como mencionando cada vez que le es  

posible, el genocidio que se esta llevando dentro de Darfur. La ONU siempre 

por su parte y con la ayuda de diferentes organizaciones internacionales ha 

estado tratando de finalizar en conflicto con todo tipo de resoluciones, acuerdos 

de paz, entre otros recursos para dar un fin al sufrimiento que esta viviendo esta 

región.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Esta acción siempre fue tomada debido a que si  China no aprobaba la ayuda  a Sudan, la asistencia a los Juegos 

Olímpicos 2008 se iba truncada por los países occidentales aliados a USA. 
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3.4.4. Desarrollo Humano, Conflictos y Escasez de Recursos 

 

 

Lo que hoy se conoce como Índice de Desarrollo Humano ha sido una 

evolución de diferentes indicadores cuantitativos que buscan exponer 

condiciones humanas en cada uno de los países afiliados al sistema de Naciones 

Unidas, las dimensiones y parámetros bajo los cuales se genera el IDH, han sido 

ampliamente expuestos en el acápite 3.1 de esta obra.  

 

La evolución del comercio, la tecnología y la escasez de recursos han 

influido considerablemente en este índice, los tratados de libre comercio que se 

han suscrito en la última década y el nacimiento de la Organización Mundial del 

Comercio

 bajo las rondas de Uruguay mueve a los países sobre otras reglas del 

juego y a incorporarse en un sistema internacional donde compiten todos en 

forma desigual. Aún antes de iniciativas como el ALCA y otros tratados de libre 

comercio entre los que destacan el TLC Centroamérica, República Dominicana y 

Estados Unidos, las disparidades en el comercio entre los países desarrollados y  

los que se encuentran en desarrollo son mencionadas dentro  del Informe de 

Desarrollo Humano de 1992,…las restricciones comerciales reducen el PNB de 

los países en desarrollo  en un 3%, lo que equivale a una pérdida anual de 

$75.000 millones…
245

 lo anterior significa que las restricciones arancelarias que 

hacían perder a los países en desarrollo millones de dólares hoy son eliminados 

por la libre movilidad de la mercancías, pero surge otro tipo de obstáculo, las 

medidas sanitarias, fitosanitarias

 y obstáculos técnicos al comercio


 no permiten 

la circulación de productos dentro de sus territorios.  

  

                                                 


 La Organización Mundial del Comercio sustituyó  al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

por sus siglas en inglés, esta nueva organización tiene mayores poderes en cuanto a la regulación del comercio, siendo 

capaz de arbitrar las  disputas entre países sobre acuerdos firmados tanto bilateral como multilateralmente. 

245 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 1992, Naciones Unidas, 

ww.uv.es/onubib/doc/IDH%20Sinopsis.htm 


 Medidas fitosanitarias: las establecidas en Normas Oficiales para conservar y proteger a los vegetales, sus productos o 

subproductos de cualquier tipo de daño producido por las plagas que los afecten. Para mayor información sobre 

definiciones puede consultar http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/glosario/glosario.htm 

 

 Los obstáculos técnicos al comercio son aquellas especificaciones y cualidades que debe contener un producto según 

cada país como las unidades de medida utilizadas, kilos, pulgadas, etc. Al respecto añade la OMC Los reglamentos 
técnicos y las normas industriales son importantes, pero varían de un país a otro. Tener demasiadas normas diferentes 

hace la vida difícil a los productores y los exportadores. 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm4_s.htm#trs 
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 Si bien, el manejo mediático de los tratados de libre comercio es el 

crecimiento económico para las economías débiles, en la práctica esto deja 

mucho que desear, el lograr penetrar a mercados exigentes frena la intención de 

venta de algunos productos, por otro lado el proteccionismo de los países 

signatarios sobre algunos de sus productos contribuye a aminorar la gama de 

mercancías que pueden venderse en ese mercado,  la penetración de empresas 

extranjera y la inversión en economías débiles tiene como fin la mano de obra 

barata. 

 

 Los ingresos percibidos por los países en desarrollo tienden a ser 

distribuidos de forma desigual entre la población, es decir la menor parte de la 

población recibe mayores ingresos que la mayoría de la misma, creando un sesgo 

en los indicadores sobre éste, en especial si se divide entre el total de la 

población que no lo percibe realmente; por otra parte el coeficiente de Gini 

aporta un buen elemento para tener en cuenta los niveles de pobreza que 

existen dentro del mismo; las particularidades de cada uno de los países aportan 

un nivel de sesgo a los  parámetros los cuales ya han sido expuestos en el acápite 

sobre Índice de Desarrollo Humano, en comparación con algunos de los 

inconvenientes que presenta el índice de Desarrollo Humano respecto a los 

indicadores cuantitativos que se utilizan para su resultado.  

 

La desigualdad del ingreso dentro de los países en desarrollo, las pocas 

oportunidades de empleo y los problemas económicos, desestabilizan las 

economías en especial cuando las migraciones son altas, como el caso de El 

Salvador, donde residen más de dos millones de salvadoreños solamente en 

Estados Unidos, sin contabilizar los que se encuentran ilegales, al respecto añade 

un periódico virtual El Salvador, debido a la falta de oportunidades laborales, 

según proyecciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) a diario unos 600 salvadoreños emigran en forma ilegal y vía terrestre 
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con el fin de llegar a Estados Unidos.
246

  Aunque la mayoría de países 

latinoamericanos busquen a Estados Unidos como destino para una vida mejor, 

la realidad es que existen varios países de destino, como Canadá, Suecia, 

Australia entre otros. 

 

 El mismo sitio web concluye la nota, unos 2,8 millones de salvadoreños 

residen en el extranjero, de los cuales 2,5 millones se encuentran en Estados 

Unidos. En 2006 las remesas que enviaron totalizaron 3.315,7 millones de 

dólares, lo que equivale al 94,4% del total de exportaciones de ese año (3.513 

millones) y al 17,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
247

  Cuando se habla de 

todas estas cifras, es necesario mencionar la posibilidad de fuga de cerebros, en 

un principio y en base a experiencia de otros países, es lógico pensar que los que 

se van son aquellos que no cumplen con un estándar de requisitos, pero debe 

tenerse en cuenta la saturación de mano de obra.     

 

Una economía sostenida por remesas o por la exportación  de una 

materia prima es inestable, por una parte las economías a base de remesas 

dependen de políticas migratorias de los países de destino y los países que sólo 

exportan materia prima están sujetos a los precios internacionales de esa 

mercancía, o en su defecto, son presa fácil de conflictos en sus territorios por el 

control de la riqueza generada por la misma en una zona determinada. El caso 

de Sudán es ilustrativo en este último punto, las reservas petroleras se encuentran 

en Sudán del sur, donde existía el constante conflicto por  la autonomía de la 

región, la cual pretendía a largo plazo distribuir la riqueza generada por el 

petróleo, claro que por otras razones como fuentes de agua, alimento y campos 

de pastoreo el conflicto se remontaba años atrás.  

 

                                                 

246 Yahoo! Noticias, Naufragio de salvadoreños en México desnuda drama de migración ilegal, 

http://espanol.news.yahoo.com/s/afp/071022/latinoamerica/salvador_migraci__n_1 

 
247 Ibidem, para mayor información sobre el tema visite 

http://www.salvadorenosenelmundo.org/LaDiasporaenCifras/tabid/84/Default.aspx 
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El descubrimiento de petróleo para la primera mitad de la década de 

1990, agravó la situación y años fue uno de los detonantes de la insurrección del 

Movimiento Igualdad y Justicia en el 2003, la indiferencia de algunas regiones 

del gran Sudán y la centralización del poder en Omar Al Bashir, ha despertado la 

impopularidad del mismo en la mayoría de regiones no musulmanas situadas en 

el sur y en Darfur provincia de denominación musulmana pero golpeada por las 

olas indiscriminadas de violencia patrocinadas por el mismo gobierno.  El 

petróleo cobra mayor importancia dentro del sistema internacional en especial 

para las potencias emergentes, quienes se aprovechan de gobiernos débiles, en 

crisis políticas y en conflictos para poder tomar partido y sacar el mayor 

provecho de los recursos que éstos poseen y que son necesarios para subsistir.  

 

La importancia del petróleo dentro del comercio, la industria y la vida 

humana ha sido ampliamente explicada dentro del capítulo uno de esta obra 

donde se abordan las generalidades del tema, sin embargo se considera 

importante tomar en cuenta comentarios como  el de Michael Klare

 sobre los 

nuevos conflictos…en la actualidad la competencia económica rige las relaciones 

internacionales y, por lo mismo, se ha intensificado la competencia por el acceso 

a esas vitales riquezas económicas
248

 ; hace 20 años los conflictos se llevaban a 

cabo más por razones ideológicas que por razones económicas, recuérdese la 

crisis económicas y las hambrunas que sufrió Rusia después de la caída de la 

URSS, debido a la centralización de poder y el despilfarro a causa de la guerra 

armamentista liberada con Estados Unidos; el conflicto de Corea del Sur en la 

década de 1950 marcó el inicio de dicha disputa, le siguieron guerra periféricas 

donde la más significativa es Vietnam, sin dejar de lado el conflicto salvadoreño 

en donde Estados Unidos participó enviando apoyo económico al gobierno en 

turno para evitar la expansión mayor de las insurrecciones socialistas exitosas 

como el caso de los sandinistas en Nicaragua. 

 

                                                 


 Michael T. Klare, imparte la cátedra Five Collage of Peace and World Security Studies en Hampshire Collage. 

248
 Michael T. Klare, La nueva geografía de los conflictos internacionales, Revista Virtual Rebelión, 

www.rebelion.org/internacional/klare071001.htm 
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Años después el ritmo acelerado del comercio y el consumo han 

conllevado a un agotamiento de los recursos en especial el petróleo el cual 

constituye materias primas de muchos productos entre ellos el combustible que 

mueve la producción y el transporte de otros necesarios para los humanos, en 

especial para la circulación de mercancías entre países. Garantizar una economía 

siempre floreciente y por otro lado lograr una total penetración en el comercio a 

nivel mundial requiere de muchas reservas de petróleo para responder a ese 

objetivo, lo cual exige tener el insumo por un periodo mayor al de otros países. 

La reestructuración de las relaciones internacionales después de la Guerra Fría, 

basadas en el comercio, ha dado paso a nuevos centros económicos de poder y 

nuevas formas de asociación que van más allá de la ideología e incluso el 

lenguaje como el caso de la Unión Europea y los distintos acuerdos regionales de 

comercio, así como también otros países que tienen la fortaleza suficiente como 

para emerger aliados en alguna forma, este es el caso de China, Malasia, Japón, 

Corea del Sur entre otros. 

 

 

El caso de China es muy particular, la perpetuidad del Partido Comunista 

en el poder y el sistema socialista de distribución, basado en el poder supremo 

del partido sobre el Estado

 contrasta con la cúpula de funcionarios públicos que 

cobran utilidades de las empresas occidentales con filiales en el país debido a la 

mano de obra barata. Las industrias de plástico, maquinaria pesada entre otras 

empresas como la manufactura de juguetes, ropa, piezas de engranaje y otros 

productos que son exportados, exigen grandes cantidades de combustible en 

específico el petróleo, por ello China necesita aprovisionarse de reservas del 

mineral para garantizar el constante crecimiento que ha experimentado en los 

años recientes, se calcula un crecimiento anual del 10%, sobre todo en las zonas 

costeras

. Los yacimientos de petróleo son los mismos desde hace 40 años, y el 

consumo acelerado del mismo con necesidades de abastecimiento creciente  da 

                                                 


 La estructura de poder en la República Popular China se apoya en tres ámbitos fundamentales: el Partido, y, 

subordinados a éste, el Ejército y el Estado. La jefatura del Estado corresponde al presidente de la República Popular 

China, mientras que el líder del Partido es su secretario general y el líder del Ejército Popular de Liberación es el 

Presidente de la Comisión Militar Central. En la actualidad, estos tres cargos están ocupados por un mismo hombre, Hu 

Jintao, para mayor información refiérase a http//es.wikipedia.org/wiki/China 

 Se considera que las regiones interiores de China solo experimentan un 7% de crecimiento, Ibidem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General_del_Partido_Comunista_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Popular_de_Liberaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Militar_Central_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu_Jintao
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu_Jintao
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como resultado la escasez de mineral, los altos precios y la carrera por el 

abastecimiento del mismo.   

 

Por otra parte, Estados Unidos como principal potencia política mundial, 

está teniendo influencia en los principales lugares de yacimientos de petróleo, 

basta con referirse al capítulo uno de esta obra para observar los principales 

territorios donde existen grandes reservas de petróleo y donde Estados Unidos 

tiene áreas de influencia, caso práctico de ello es la guerra iniciada por el país el  

20 de marzo de 2003 en territorio iraquí, el apoyo hacia las fuerzas rebeldes 

Chechenas y la buena relación que lleva con otros países petroleros como Arabia 

Saudita. La necesidad de China por petróleo han movido a ésta a buscar zonas 

petroleras donde pueda ejercer influencia, el caso de un continente con grandes 

recursos pero con problemas graves de inestabilidad social, política y económica 

son características de un continente que necesitan atención, lo cual no ha sido 

totalmente prestada por occidente; de este modo la confianza que ha ganado el 

gobierno chino dentro de África, como se explicó anteriormente (Cáp. 1), 

mediante la construcción de infraestructura en algunos países en paz y la 

financiación de armamento para el caso sudanés garantizándole recursos a largo 

plazo.    

 

Las ventajas para los países africanos que gozan de estrechas relaciones 

con China, tienen como aliado no sólo un país con recursos económicos, sino 

también con poder político y militar de lo cual ellos no gozan, este poder 

político que se concentra sobre todo en la capacidad de veto por parte de China 

otorgado en el Consejo de Seguridad, el cual ha sido utilizado para evitar envíos 

de cuerpos de paz en Darfur.  Sin embargo, recientemente se adoptó el envío de 

tropas chinas hacia Darfur, las cuales fueron rechazadas inmediatamente por las 

fuerzas rebeldes. Por su parte, Estados Unidos está perdiendo el control de 

importantes recursos naturales, necesarios para mantenerse como potencia 

económica y política; utilizando la diplomacia en algunos casos como en 

Naciones Unidas con respecto a Darfur y la necesidad de enviar fuerzas de paz, y 
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por otro, ocupando la fuerza como el caso de Iraq para tomar ventaja de 

recursos minerales en países políticamente inestables.  

 

Finalmente, el ritmo acelerado de producción y movimiento de las 

mercancías dado por el consumo masivo de productos y las nuevas formas de 

comercio ha tenido como consecuencia la escasez de petróleo a mediano plazo, 

encareciendo los precios y la distribución. Las potencias emergentes económicas 

están buscando paliativos para esta crisis que inicia, en particular asegurando 

reservas que le permitan gozar del mineral por más tiempo, la inestabilidad 

económica y política de algunos países productores ha sido blanco fácil para 

China, el cual les brinda algunos recursos de “contrapartida” e incluso la 

provisión de armas para sus conflictos internos, acelerando las tasas de 

mortalidad, morbilidad, desplazados y analfabetismo incidiendo directamente en 

el nivel de Desarrollo Humano dentro de los mismos.  
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3.5 Conclusión Capitular 

  

 El Índice de Desarrollo Humano es uno de los datos más completos para 

observar el desarrollo dentro de un país y como éste se distribuye en varios 

aspectos dentro de la vida cotidiana de sus habitantes. Sin embargo; algunos de 

los parámetros utilizados para medir ciertas características dentro de la población 

se quedan un poco cortos, con respecto a lo particular de cada país.  

 

 Los proyectos impulsados por los organismos humanitarios son ambiciosos 

y representan una gran ayuda para los habitantes de la zona, sin embargo; el 

poco acceso, los asaltos y secuestros  de los que son objetivo y los montos con 

los cuales cuentan no permiten el completo desarrollo de estos proyectos, a ello 

también hay que añadir la falta de voluntad del gobierno sudanés el cual no 

otorga las facilidades para los organismos que intentan ayudar a paliar la crisis. 

No obstante, los proyectos realizados por éstos no han resultado suficientes y 

tienen poco nivel de influencia en las estadísticas dentro del Informe de 

Desarrollo Humano publicado por el PNUD. Al describir los proyectos de cada 

uno de los organismos se cumple con el objetivo dos del capítulo tres referente a 

los proyectos que se llevan a cabo. 

 

 Las estadísticas presentadas en los ámbitos de educación fueron bastantes 

constantes, especialmente en el gasto publico gubernamental el cual no tuvo 

ninguna diferencia y se quedo congelado en el periodo 2003-2006. Los ámbitos 

de alfabetismo y educación por género son los únicos que tuvieron una leve alza 

positiva, aunque esta no es del todo fidedigna debido a que  para estas 

estadísticas se tomó a todo Sudán, y  por la disparidad adquisitiva los segmentos 

que tuvieron un alza ayudaron a mejorar los índices generales del país.  

 

Por su parte el factor seguridad, en lo referente al número de refugiados 

en la región refleja claramente que a medida que el conflicto iba recrudeciendo 

desde su estallido en 2003 experimenta año con año un incremento en cada cifra 

presentada por los informes elaborados por el PNUD, por otro lado lo 
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concerniente a las fuerzas armadas, aunque los datos impliquen una baja en los 

efectivos, no significa que las hostilidades hayan disminuido, pues la situación es 

totalmente contraria al aparecer otros grupos beligerantes los cuales no son 

reconocidos al no recibir ayuda de gubernamental. Por lo que puede afirmarse 

que la situación de la seguridad en la región de Darfur se encuentra totalmente 

frágil,  tanto como para los habitantes de la zona en conflicto como para 

aquellos que han tenido que buscar un campo de refugio y lograr sobrevivir. 

 

Los intereses de dos países con capacidad de veto dentro del Consejo de 

Seguridad están retrasando el proceso de pacificación dentro de la región, las 

resoluciones emitidas antes del segundo semestre del 2007, tienen un bajo poder 

coercitivo, debe agregarse también el rechazo por parte de las fuerzas rebeldes a 

la participación de efectivos chinos dentro de la misión de Naciones Unidas, en 

contraste apoyan la participación casi exclusiva de las fuerzas compuestas por 

personal de la Unión Africana. La diplomacia alternativa promulgada por China 

está siendo fuertemente atacada por Estados Unidos, quien hace mención del 

genocidio que se está desarrollando dentro de Darfur, con la finalidad de 

obtener mayor libertad de movimiento más allá del Consejo de Seguridad.  

 

La escasez del petróleo y el alto costo del mismo, obliga a abastecerse del 

mineral y acumular reservas, o bien países petroleros con gobiernos amigos que 

ofrezcan preferencia en las exportaciones; los yacimientos se agotan y el 

consumo del combustible es mayor, esto significa obtener tales beneficios a 

través de diferentes mecanismos como las alianzas estratégicas entre países y la 

financiación de gobiernos de facto o despóticos, que sirven a sus intereses tanto 

económicos como políticos. En el caso de Darfur, la financiación de armamento 

por parte de China y las influencias de Estados Unidos ante el Consejo de 

Seguridad para la intervención más directa en el conflicto, deja en el centro a los 

civiles que mueren a diario debido a los ataques de rebeldes, milicias y fuerzas de 

ejército, así como también a aquellos que fallecen en los campos de refugiados 

por enfermedades contagiosas, inanición o la falta de asistencia sanitaria, lo cual 
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hace más difícil contrarrestar el detrimento del IDH en salud, educación y 

seguridad.   
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Conclusión 

           

 El caso de Darfur en Sudán, expuesto a lo largo del presente trabajo no 

está alejado de la realidad mundial que se vive a diario. Los recursos valiosos que 

posee entendidos más allá del petróleo como las cuencas fluviales del Río Nilo y 

la vasta extensión de terreno, no son suficientes para paliar las necesidades de sus 

habitantes. Las guerras pasadas de secesión entre el norte y el sur, basadas en 

diferencias étnicas y posesión de recursos han sostenido los problemas entre los 

pueblos y la exclusión de unos sobre otros. En el conflicto entre Sudán del norte 

y Sudán del sur destacan varios puntos más allá de lo religioso, de igual forma 

que sucede en el 2003 con Darfur, la exclusión que venía experimentando la 

zona aún entre las negociaciones de paz, derivaron en el conflicto que ha sido 

expuesto anteriormente, siendo avivado por el apoyo del gobierno de Sudán a 

las milicias yanyaweed, quienes intensificaron las violaciones y hostilidades hacia 

la población civil de las cuales ya eran víctimas en la guerra de secesión y de 

igual forma que lo han hecho las concesiones a las empresas petroleras sobre 

todo chinas en los dos bloques pertenecientes a la zona de Darfur. 

 

El enfoque sistémico utilizado a lo largo de la investigación nos llevó a 

establecer una serie de relaciones entre los hechos tangibles registrados en el 

desarrollo de la misma, la existencia de petróleo dentro de  Sudán  son un input 

importante para seguir financiando el gobierno de Al Bashir, quien después de la 

muerte de Jonh Garang, ha llevado a cabo como output un recrudecimiento de 

las escaladas de violencia en Darfur, perpetradas por los yanyaweed hacia la 

población civil, quienes como feedback han dejado sus casas y pertenencias, 

algunos de ellos han engrosado las filas de los rebeldes y se han vuelto parte 

activa dentro del conflicto, esta reacción de los civiles ha llevado como input 

medidas más drásticas que han afectado incluso a los organismos humanitarios.   

 

  

 El estallido de la escalada de violencia en Darfur, a través del Ejército de 

Igualdad y Justicia y el Movimiento de Liberación de Darfur constituyó uno de 
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los input más alarmantes para el gobierno del presidente Al Bashir. Ante los 

acontecimientos en Darfur el output fue simple, arremeter contra los rebeldes 

mediante el uso y financiamiento de milicias las cuales serían discretamente 

apoyadas por el gobierno mediante armamento y algunos efectivos, acciones 

que han retroalimentado en la población civil como uno de los conflictos más 

sangrientos de la última década (recuérdese el conflicto del desmembramiento  

en la ex Yugoslavia a principios de la década de los noventa), llegándose a 

calificar como “crisis humanitaria”. 

 

El poco acceso de los organismos de Naciones Unidas en poblaciones que 

lo necesitan llevan como output una menor efectividad en la campaña por salvar 

vidas, los mapas de acceso que fueron expuestos en el capítulo dos de esta 

misma obra, son muestras de la poca voluntad del gobierno por ayudar a paliar 

el problema humanitario lejos de ello, los voluntarios son objeto de agresiones y 

de robos. Dentro de Darfur e incluso en el sur, los desplazados se concentran 

cerca de las ciudades más grandes, superando en número a los mismos residentes, 

lo cual acarrea problemas de alimentación y sobre todo de cobertura sanitaria, 

pues los recursos y la atención debe dividirse entre más personas y por otra parte 

verse afectados por olas de violencia o por enfermedades virales, debido a las 

condiciones sanitarias en la zona. Afectando directamente los ìndices de 

Desarrollo Humano, puesto que las condiciones infrahumanas en las que se 

encuentran los desplazados necesitan de toda la atención posible tanto sanitaria 

como de vivienda. 

 

 Los servicios de los organismos humanitarios y ONG´s no son suficientes 

para paliar las necesidades de los refugiados instalados tanto fuera como dentro 

de los campos autorizados por los mismos. Todo este problema repercute en el 

Índice de Desarrollo Humano, aunque la medición no es del 100% objetiva, 

presenta uno de los diagnósticos más confiables en cuanto a la situación. Las tasas 

comparativas entre países del sistema internacional demuestran que los 

resultados de Sudán se han mantenido estáticos en la mayoría de casos y 

levemente mejorados en otros aspectos como la educación y las fuerzas armadas; 
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tal comportamiento obedece a razones bien particulares como la falta de 

información, acceso a los lugares y el lento despegue de Sudán del sur, región 

que aún goza de la asistencia de organismos humanitarios de reconstrucción 

como Oxfam internacional. 

 

 Por lo tanto verificamos nuestra hipótesis concluyendo que, el conflicto y 

la crisis humanitaria dentro de Darfur en Sudán es el resultado de una lucha de 

poder tanto político en el caso de Omar Al Bashir, como económico manejado 

por los intereses de China que financía la guerra mediante la distribución de 

armamento, como el de Estados Unidos, quien mediante el cabildeo dentro del 

Consejo de Seguridad pretende imponer mayores embargos económicos para 

Sudán. Los bloques de exploración concesionados por el gobierno de Jartúm a 

empresas chinas y malayas están originando desplazamientos, en especial en los 

dos bloques de exploración situados en Darfur del Sur y Darfur Oriental. La 

diplomacia alternativa de China está bloqueando todos los intentos de la ONU 

para una operación de mantenimiento de paz, por lo que una verdadera 

negociación por parte del gobierno y los rebeldes se encuentra mucho más allá 

del mediano plazo. Los desplazamientos, las escalada de violencia y el poco 

acceso de los organismos humanitarios en especial ACNUR y UNICEF, están 

estancando los niveles de educación, salud y seguridad a nivel nacional por lo 

que no se descarta un detrimento en ellos si la situación se mantiene igual o 

peor. Aunado al cese de hostilidades, el gobierno de Jartum, deberá  permitir la 

negociación y la cooperación, dentro del territorio, para ayudar a elevar los 

niveles y acceso a educación, salud y seguridad en sus pobladores, con el fin de 

incrementar los Índices de Desarrollo Humano dentro del país.  
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Recomendaciones 

 

Debe aprobarse bajo el Consejo de Seguridad una resolución que impulse 

además del envío efectivo de cascos azules hacia Darfur, las negociaciones 

por parte del gobierno Sudanés y las fuerzas rebeldes del Ejército de 

Liberación de Darfur y el Movimiento de Igualdad y Justicia, en la base del 

respeto y el compromiso tanto nacional como ante la comunidad 

internacional representada en Naciones Unidas. 

 

De la misma forma que se llevan a cabo las negociaciones entre las partes 

beligerantes es necesario  que se garantice la protección a los miembros de 

los organismos de Naciones Unidas como los miembros de Organismos No 

Gubernamentales que se encuentran ejecutando labores humanitarias 

dentro de la zona, con el objetivo de paliar la crisis humanitaria que se vive 

en la región.  

 

Es necesario que tanto el gobierno como los grupos rebeldes que 

participan del conflicto deben cumplir con lo pactado en el Acuerdo 

General de Paz suscrito en el 2003, así como el gobierno debe retirar el 

apoyo a las milicias yanyaweed en materia de armamentos e impunidad, en 

las violaciones cometidas durante el conflicto. 

 

Los Índices de Desarrollo Humano en el periodo 2003-2007  presentaron 

estancamientos y recuperaciones lentas para procurar que tal situación sea 

distinta es importante incrementar el presupuesto nacional para la salud, 

educación y seguridad en el próximo periodo, ya que este se mantiene 

constante desde principios de los noventa 

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los sudaneses de forma 

equitativa al menos entre el norte y el sur deben implementarse normas de 

aceptación popular que regulasen las inversiones extranjeras en cuanto al 

petróleo se refiere.  
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Para mejorar los niveles de salud dentro de Darfur, es indispensable llevar 

una fuerte inversión hacia las provincias con mayor énfasis en la atención a 

los lisiados de guerra, niños, mujeres y neonatos, ya que son quienes sufren 

la mayor parte de las consecuencias dentro del conflicto. 

 

La educación es uno de los temas más importantes para lograr un 

desarrollo integral dentro de la región y para iniciar este desarrollo es 

ineludible llevar asistencia por parte de los organismos especializados de la 

ONU como la UNESCO de la mano con el gobierno sudanés la cobertura a 

los nuevos pueblos que se han formado en base a los campos de refugio 

instalados por el conflicto. 

 

La seguridad es uno de los temas más escabrosos dentro de la situación de 

Darfur, para lo cual debe llevarse a cabo una depuración de las fuerzas 

armadas sudanesas, el retiro completo del apoyo del cual gozan las milicias 

yanyaweed, así como también  las fuerzas rebeldes deben responsabilizarse 

por los crímenes cometidos durante el conflicto, incluyendo la competencia 

de la Corte Penal Internacional, en los casos que incluyen crímenes de lesa 

humanidad y otros que sean competentes con el Estatuto de Roma. 
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