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Sudán: Darfur – Continúan los ataques contra civiles
"El gobierno de Sudán no ha tomado ninguna medida para garantizar la protección de los civiles atrapados
en el conflicto de Darfur," ha manifestado hoy martes 16 de marzo Amnistía Internacional. Según los
informes, en las últimas semanas las milicias Janjawid respaldadas por el gobierno de Sudán han
asesinado a un gran número de civiles y prendido fuego a decenas de poblados.
"No se trata de una situación en la que el gobierno central haya perdido el control. Se está matando a
hombres, mujeres y niños y se están quemando y saqueando sus hogares porque el gobierno central está
permitiendo a las milicias que le son partidarias llevar a cabo lo que se perfila como una estrategia de
desplazamientos forzosos mediante la destrucción de las casas y del sustento de las poblaciones que
viven de la agricultura en la región", ha declarado Amnistía Internacional.
Más de 80 personas resultaron muertas durante los ataques perpetrados por los Janjawid contra al
menos 10 poblados del distrito de Tawila, entre Kabkabiya y Al-Fasher, en Darfur septentrional, entre el 27
y el 29 de febrero. La Fuerza Especial Humanitaria de la ONU que visitó los poblados tras las incursiones
describió la situación como de miedo y devastación. Hay informes que indican que se produjeron
secuestros de niñas.
El 6 de marzo, en Darfur occidental, los Janjawid atacaron con tres vehículos todoterreno y alrededor
de 60 hombres a caballo la localidad de Al-Kureinik, una población de gran tamaño al este de Al-Jeneina
repleta de refugiados. Al parecer, mataron a 15 personas, todas ellas civiles, incluido un niño. Según los
informes, dos días más tarde, el 8 de marzo, hubo tres niños entre las doce víctimas mortales de 'Aish
Barra, un poblado al oeste de Al-Jeneina, próximo a la frontera con el Chad.
Parece ser que han llegado a Gokar, una población no muy alejada de Al-Jeneina, al menos 5.000
personas huidas, que se encuentran sin comida, alojamiento o medicinas, y que la propia Al-Jeneina
acoge en este momento a aproximadamente 100.000 personas desplazadas.
La pequeña localidad de Mornay es un hervidero de refugiados que no tienen alimentos ni medicinas
suficientes, y tampoco médico; la diarrea y la fiebre se propagan sin remisión y los informes indican que a
diario mueren entre 5 y 10 personas.
"El gobierno sigue restringiendo la ayuda humanitaria a Darfur y no parece dispuesto a tomar medidas
frente a la crisis de derechos humanos que azota a la región. La consecuencia de esta circunstancia es
que se están retrasando los intentos de la comunidad internacional, entre ellos los de la ONU, de resolver
la situación humanitaria y de derechos humanos en Darfur."
La comunidad internacional y la ONU, que en las últimas semanas han conseguido hacer llegar la
ayuda humanitaria a aproximadamente un 30% de la población desplazada de Darfur, no han podido sin

embargo proteger las vidas y garantizar la seguridad de la población rural. Tampoco han podido llegar a
las decenas de miles de personas refugiadas en las poblaciones rurales o en el bosque sin apenas comida
y techo y sin medicamentos.
Entre tanto, parece que el conflicto se está extendiendo al Chad con las incursiones que los Janjawid
están haciendo al otro lado de la frontera. Según los informes, en los últimos meses han asesinado a más
de 100 refugiados y chadianos y han robado ganado durante dichas incursiones. Los informes indican que
el pasado 7 de marzo, 35 hombres armados, que se cree pertenecen a los Janjawid, atacaron enclaves
fronterizos y mataron a un hombre en Ouendalou, hirieron a otro en Absogo y robaron 100 cabezas de
ganado.
Se ha informado a Amnistía Internacional de que el gobierno de Sudán está fomentando estas
actuaciones de los Janjawid. Los refugiados sudaneses en el Chad han contado que los Janjawid van
acompañados de soldados en sus ataques a los poblados y no es raro que describan a los integrantes de
las milicias Janjawid vestidos con uniformes del ejército. Algunos soldados del ejército de Sudán han dicho
haber seguido a los Janjawid en sus ataques a los poblados, que, según sus palabras, eran claramente
objetivos civiles. En el transcurso del último año no se ha detenido a ningún miembro de las milicias
Janjawid y ni siquiera uno solo ha sido enjuiciado por homicidios ilegítimos.
"Sudán está incumpliendo las obligaciones contraídas a tenor del artículo 3 del IV Convenio de
Ginebra, que exige tratar con humanidad a las personas protegidas, incluida la población civil, y prohíbe
explícitamente los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio", ha
afirmado Amnistía Internacional. Este artículo 3 es de aplicación en caso de conflicto armado "que no sea
de índole internacional" y atañe a "cada una de las Partes en conflicto". Las leyes y costumbres aplicables
en los conflictos armados que no sean de índole internacional prohíben asimismo la destrucción y el
saqueo de los bienes de la población civil y de sus medios de vida.
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