Violencia en la frontera: El ataque a Bir
Kedouas
La milicia yanyawid ha atacado de nuevo las aldeas del este de Chad en octubre de
2006 (véase el comunicado de prensa del 20 de octubre de 2006). Estos ataques son

consecuencia directa de la larga crisis que se está viviendo desde hace mucho tiempo
en la vecina región de Darfur, en Sudán, donde la milicia yanyawid, apoyada por el
gobierno sudanés, ha estado atacando a los grupos étnicos vinculados a grupos
armados sudaneses contrarios al gobierno sudanés, y obligándolos a desplazarse
sistemáticamente.
Antes, entre septiembre de 2005 y junio de 2006, la milicia yanyawid de Sudán
perpetró varios ataques contra tribus concretas del este de Chad. La tónica general de
los ataques consistía en hacer primero varias incursiones en la aldea y capturar el
ganado. A continuación, empezaban a atacar directamente una aldea, a menudo varias,
hasta haber matado a la mayoría de sus habitantes o haberlos obligado a huir y haber
saqueado por completo las aldeas. A menudo, los asaltantes yanyawid aprovechaban
el ataque de un grupo armado chadiano contra objetivos militares y civiles chadianos
para asegurarse de que las fuerzas de ese país no actuarían en su contra.
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Bir Kedouas, Chad, antes de los
ataques, 24 de octubre de 2004.
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Bir Kedouas, Chad, después de los
ataques, 7 de enero de 2006.
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La imagen de la izquierda muestra un grupo de casas, edificios anexos y vallados en
octubre de 2004. La imagen de la derecha refleja lo que queda de esas mismas casas
y áreas valladas en enero de 2007, después de los ataques. Las áreas en negro son las
zonas carbonizadas por el fuego; los vestigios de las casas y las vallas se ven en color
gris.
Puedes encontrar un análisis en profundidad de las imágenes por satélite en formato

PDF (es necesario Adobe Acrobat Reader).
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