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Sudán: Miles de activistas en todo el mundo se unen en el Día
Mundial por Darfur
Activistas de todo el mundo celebrarán el domingo 29 de abril el Día Mundial por Darfur, en el
que pedirán al gobierno sudanés que acepte inmediatamente el despliegue de fuerzas
internacionales de mantenimiento de la paz para proteger a la población civil en la turbulenta
región de Darfur.
Habrá actividades en más de 35 países del mundo, desde Malí, Islandia y Mongolia hasta
Túnez y Francia, pasando por Estados Unidos, Ucrania y Tailandia.
Los desplazamientos forzados masivos y otras violaciones de derechos humanos han
empeorado la crisis humanitaria de Darfur. El gobierno sudanés sigue apoyando a las milicias
yanyawid que, junto con las fuerzas sudanesas, son responsables de graves violaciones de
derechos humanos en Darfur. Los grupos armados de oposición también han cometido graves
violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. A pesar del
abrumador consenso internacional sobre la necesidad de desplegar una fuerza híbrida de la
ONU y la Unión Africana para proteger a la población civil de Darfur, el gobierno sudanés sigue
negándose a permitir este despliegue.
Más de 200.000 personas han muerto en los últimos cuatro años desde el comienzo del
conflicto, y más de dos millones y medio se han visto desplazadas de sus hogares. Desde
comienzos de año la situación se ha deteriorado aún más, y el conflicto ha traspasado las
fronteras de Sudán y se ha extendido al este del Chad.
Más detalles del evento:

Qué:

Día Mundial por Darfur

Cuándo:

[insertar hora], domingo 29 de abril de 2007

Dónde:

[insertar lugar]

Si desean más detalles, pónganse en contacto con: [insertar los detalles de contacto de la
Sección o Estructura]
Para ver todas las actividades mundiales previstas para el 29 de abril, visiten:
http://www.dayfordarfur.org/index.asp.
Si desean más información de Amnistía Internacional sobre la situación en Darfur, consulten
http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-esl.

