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Sudán: Homicidios, secuestros de menores y detenciones arbitrarias en
Darfur
Mientras el gobierno de Sudán y el Ejército de Liberación Popular de Sudán firman un acuerdo sobre
el reparto del petróleo y otras fuentes de ingresos, en Darfur los civiles siguen atrapados en el conflicto que
enfrenta al gobierno y sus partidarios con dos grupos armados de oposición, el Ejército de Liberación de
Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad.
«No se puede alcanzar una paz duradera en Sudán mientras en Darfur se están repitiendo los abusos
contra los derechos humanos de la guerra con el sur –ha declarado Amnistía Internacional–. Mientras se
han logrado importantes avances en las conversaciones de paz de Kenia para llegar a un acuerdo entre el
gobierno y el Ejército de Liberación Popular de Sudán, el conflicto y la crisis humanitaria de Darfur han
empeorado.»
«Amnistía Internacional está recibiendo listas de cientos de civiles asesinados y de pueblos
destruidos. También tenemos nombres de menores que al parecer han sido secuestrados por milicias
respaldadas por el gobierno.»
Según las cifras de la ONU, el conflicto se ha cobrado ya la vida de 3.000 personas, la mayoría de
ellas civiles. La fuerza aérea sudanesa ha bombardeado pueblos, pero el grueso de los homicidios y de la
destrucción ha sido obra de las milicias respaldadas por el gobierno conocidas como Janjawid. Según los
informes, la semana pasada perdieron la vida más de 200 personas, en su mayor parte mujeres y niños, y
decenas de pueblos de los alrededores de la ciudad de Zalingei, en el estado de Darfur Occidental, han
sufrido ataques de las fuerzas armadas gubernamentales y de las milicias Janjawid, en los que se han
incendiado casas y saqueado ganado y otras posesiones. Cerca de 7.000 personas han tenido que huir de sus
hogares y los informes indican que han buscado refugio en el monte, en los alrededores de Zalingei, o se
han dirigido al Chad. La mayoría de estos civiles desplazados necesita alimentos y atención médica.
Según los informes, el 2 de enero de 2004 las milicias Janjawid secuestraron en el pueblo de Ma'un,
cerca de Kornoy, al menos a 13 personas, entre las que se cuentan niños de tan sólo nueve años. También
se han recibido otros informes sobre secuestros de niños y adultos.
«Estos preocupantes informes recuerdan a los secuestros que se cometieron en la región de Bahr alGhazal, al oeste de Jartum, durante el punto álgido del conflicto con el Ejército Popular de Liberación de
Sudán, entre 1983 y 2002 –ha afirmado Amnistía Internacional–. Al menos 12.000 personas, en su mayor
parte niños o varones jóvenes de grupos étnicos del sur, fueron secuestradas por milicias del norte
respaldadas por el gobierno sudanés.»
Desde abril del 2003 se viene produciendo un éxodo masivo desde las zonas de Darfur que han
sufrido ataques. Más de 700.000 personas han huido de sus hogares, y en su mayoría se han dirigido a otras

ciudades de Darfur, mientras alrededor de 90.000 han cruzado la frontera con el Chad. Las ciudades de
Darfur han duplicado su población como consecuencia de la llegada de estos desplazados, pese a lo cual el
gobierno sudanés exacerba la crisis humanitaria de Darfur permitiendo, aparentemente, que las milicias
asalten, maten y destruyan con total libertad, al mismo tiempo que restringe el movimiento de las
organizaciones humanitarias en Darfur. La comunidad internacional ha entregado ayuda, pero las
organizaciones humanitarias no pueden, en gran medida, llegar a los refugiados que más la necesitan.
Decenas de activistas de Darfur han sido detenidos por apoyar presuntamente a la oposición de
Darfur y permanecen en régimen de incomunicación, sin cargos ni acceso a una revisión judicial. Muchos
han denunciado palizas u otras torturas o malos tratos durante su reclusión.
Amnistía Internacional renueva su llamamiento a favor del despliegue de observadores, incluido un
componente internacional de derechos humanos, y de la creación de una comisión de investigación sobre la
crisis de Darfur.
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