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Una tímida respuesta: El Consejo de Derechos Humanos toma
por fin medidas para mantener una atención sostenida hacia
las violaciones de derechos humanos que se cometen en
Darfur

En una resolución en la que se minimiza claramente la gravedad de la situación de los
derechos humanos en Darfur, el Consejo de Derechos Humanos ha dado finalmente muestras
de apartarse de las desvergonzadas mentiras y medias verdades del gobierno de Sudán. La
resolución adoptada en la cuarta sesión especial del Consejo constituye un rechazo, que debía
haberse producido hace mucho tiempo, a los esfuerzos de Sudán por politizar el examen que
el Consejo debía llevar a cabo sobre las atroces violaciones de derechos humanos cometidas
en Darfur.
El Consejo ha creado una misión de alto nivel compuesta por cinco personas
altamente cualificadas –que serán nombradas por el presidente del Consejo– para evaluar la
situación de los derechos humanos e informar al Consejo en su cuarto periodo ordinario de
sesiones, del 12 de marzo al 6 de abril de 2007. Amnistía Internacional ha recibido con
satisfacción la creación de esta misión, pero lamenta que no informe al Consejo con más
rapidez, conforme lo exige la urgencia de la situación en Darfur. Al seleccionar a esas
personas altamente cualificadas, el presidente debe garantizar que se incluye experiencia
adecuada en derechos humanos, como la de los Procedimientos Especiales del Consejo. La
misión debe poder viajar libremente y tener libre acceso a las personas y la documentación
necesarias, sin restricciones del gobierno o de otras partes del conflicto.
Ya existen pruebas claras y contundentes de los estrechos y activos vínculos que
relacionan a las fuerzas armadas sudanesas y las milicias yanyawid con los asesinatos,
violaciones y pillajes que desde 2003 traumatizan a la población civil de Darfur. Amnistía
Internacional cuenta con que la misión se base en esta abundancia de pruebas para elaborar
recomendaciones sobre medidas destinadas a garantizar la protección efectiva de la población
civil de Darfur. Amnistía Internacional considera que la misión promete proporcionar al Consejo
de Derechos Humanos una sólida base desde la que denunciar la negativa del gobierno
sudanés a cumplir con su responsabilidad de proteger a los civiles darfuríes.
La adopción de este breve texto es un paso crítico, aunque tardío y tímido, del Consejo
para prestar a la grave crisis de derechos humanos de Darfur la atención sostenida que
merece. Además, proporcionará al Consejo de Derechos Humanos una base para hacer que el
gobierno de Sudán rinda cuentas de los crímenes cometidos contra la población civil de Darfur.
Información complementaria
El gobierno de Sudán ha asegurado que la situación de los derechos humanos en
Darfur está mejorando, pero no es así. Tal como Amnistía Internacional recordó en su

declaración durante la sesión especial, la situación de los derechos humanos en Darfur no ha
mejorado desde la firma del Acuerdo de Paz de Darfur, por mucho que el gobierno sudanés
afirme lo contrario. Las personas que, en Darfur, trabajan por los derechos humanos y para
prestar ayuda humanitaria han denunciado más casos de tortura, violación y otros abusos, la
mayoría cometidos por los yanyawid, pero a menudo con el apoyo de las fuerzas armadas
sudanesas. El gobierno y los yanyawid siguen matando a civiles, y decenas de miles de
personas han tenido que desplazarse desde la firma de Acuerdo de Paz. Las mujeres y las
niñas se arriesgan a ser golpeadas, torturadas o violadas cuando van a buscar agua o leña, y a
los violadores no les importa si sus víctimas tienen 8 años u 80. Más de dos millones de
darfuríes han perdido su hogar y sus tierras desde que comenzó el conflicto, y ni siquiera han
logrado seguridad al buscar refugio en los campos de desplazados internos. Muchas otras
personas han huido hacia los campos de refugiados de Chad, que acogen ya a más de
230.000.
Lo que más necesita la población de Darfur es protección. Por parte del gobierno de
Sudán ha habido una abyecta ausencia de protección a los civiles darfuríes. La Misión de la
Unión Africana en Sudán (AMIS) no ha podido protegerlos. En Darfur se necesita
urgentemente una presencia de mantenimiento de la paz más efectiva.
El gobierno sudanés ha negado su complicidad en los abusos contra los derechos
humanos, pese a las pruebas claras y contundentes sobre los estrechos y activos vínculos
entre sus fuerzas armadas y los yanyawid. La comisión internacional de investigación sobre
Darfur, establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU, informó, ya en enero de 2005, de
que existían vínculos indiscutibles entre el gobierno y los yanyawid, y diversas entidades, como
el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el relator especial sobre la situación de los
derechos humanos en Sudán o Amnistía Internacional, han seguido informando de
conclusiones similares. (Amnistía Internacional ha resumido algunas de estas conclusiones en
su documento Consejo de Derechos Humanos de la ONU: 4º periodo extraordinario de
sesiones. Fuera de toda duda: Sudán utiliza y apoya a los yanyawid en Darfur, Índice AI: IOR
41/028/2006, del 8 de diciembre de 2006)
La situación cada vez más grave de Darfur se está extendiendo al vecino Chad y a la
República Centroafricana. En Chad se ha dado muerte a centenares de personas y se ha
violado a decenas de mujeres, y al menos 90.000 personas han huido de sus pueblos a causa
de los ataques transfronterizos de los yanyawid y sus aliados. La falta de medidas para detener
estos ataques amenaza con sumergir a toda la región en el conflicto.

