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Darfur: La comunidad internacional no protege
Amnistía Internacional ha criticado a la comunidad internacional por no haber sido capaz de
mejorar la seguridad de los habitantes de Darfur desde el envío, hace más de un año, de las
tropas de mantenimiento de la paz de la ONU.
En un breve informe, titulado Darfur, promesas vacías. La comunidad internacional no cumple sus
compromisos., Amnistía Internacional muestra la crisis que sigue padeciendo la población de
Darfur y pide que se proporcione a la UNAMID, la fuerza híbrida de mantenimiento de la paz de
la Unión Africana y la ONU en Darfur, tropas y recursos esenciales, como helicópteros, que le
permitan llevar a cabo su mandato.
“Las promesas hechas a la población de Darfur respecto a la protección que se le proporcionaría
con el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz resultan poco convincentes, pues la
UNAMID tiene una falta de recursos crónica y continúan perpetrándose ataques contra la
población civil, incluidos homicidios”, ha dicho Tawanda Hondora, director del Programa
Regional para África.
“Las mujeres siguen expuestas a violaciones y otros actos de violencia sexual. Reina un clima de
inseguridad y los perpetradores actúan con impunidad.”
“Los recientes combates en Muhajeriya son el último episodio de una serie de enfrentamientos
entre las fuerzas del gobierno de Sudán y los grupos armados de oposición, que han provocado
decenas de muertes y el desplazamiento de miles de civiles.”
Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que se asegure de que se
proporcionan a la UNAMID los recursos necesarios prometidos cuando esta fuerza sustituyó a la
Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) a finales de 2007.
“Las palabras no bastan. No sirve de nada condenar la violencia en Darfur y luego desplegar una
fuerza que no cuenta con el equipo necesario”, ha dicho Tawanda Hondora. “La UNAMID debe
ser capaz de protegerse a sí misma y a la población de Darfur. Es sencillamente inaceptable que
más de un año después de su despliegue la población civil siga viviendo en peligro.”
Amnistía Internacional pide a los países que se comprometieron a aportar tropas y demás
personal esencial a la UNAMID que se aseguren de que las fuerzas que aportan tienen la
preparación adecuada y son desplegados sin demora en Darfur. La organización ha pedido
también a la comunidad internacional, especialmente a los países miembros del grupo Amigos
de la UNAMID, China, Sudáfrica y Egipto, que utilicen su influencia para asegurarse de que se
proporciona de inmediato a la UNAMID el equipo militar que necesita con urgencia. Estados
Unidos, China, Rusia, Japón, Australia, Egipto, Sudáfrica y los países de la Unión Europea, entre
otros, deben comprometerse al envío de helicópteros y demás material militar esencial para la
UNAMID.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo
electrónico en press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al
español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general
traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library

