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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El infierno invisible de Darfur
JORGE DEZCALLAR

Hace algunos años recuerdo haber visto en algún periódico anglosajón un mapa 
del mundo que me impresionó bastante. En él, el perímetro de los continentes 
aparecía deformado en función del porcentaje de noticias que cada uno 
originaba. Así, algunos, como Europa o América del Norte, aparecían 
hiperdimensionados mientras que otros adelgazaban hasta límites 
insospechados o simplemente desaparecían del mapa. Es lo que precisamente 
ocurría con Africa, representada tan sólo por dos pequeñas islas constituidas 
por Egipto y la República de Sudáfrica. La presencia de Egipto se explicaba por 
la crisis arabeisraelí y la de la RSA por el entonces persistente problema del 
apartheid. El resto de Africa no aparecía por ningún lado y ello dejaba 
meridianamente claro lo poco que las noticias africanas interesaban en el 
mundo o, lo que viene a ser lo mismo, que la opinión pública pasaba de los 
africanos y sus problemas, que no conseguían atraer la atención de unos 
medios de comunicación que estaban y siguen estando dominados por un 
Primer Mundo que tiene su interés y sus intereses en otro lugar.

Esto continúa siendo válido años más tarde. El mundo sigue dando la espalda al 
continente africano, que si obtiene alguna atención de los medios es, por regla 
general, porque ocurre alguna tragedia que interesa bien sea por sus 
dimensiones cuasi bíblicas o porque tiene ese toque de exotismo que el 
occidental asocia con Africa: estalla un oleoducto en Nigeria y mueren decenas 
de personas que trataban de robar petróleo; el sida ha infectado a casi toda la 
población ribereña del lago Victoria y la mortandad es enorme ante la total 
ausencia de medios para hacer una prevención minimamente eficaz; hay 
feroces combates tribales con centenares o a ser posible millares de víctimas 
en Uganda, el Congo o en Liberia, y así todo. La excepción -por tratarse de 
noticias positivas- la han constituido los resonantes éxitos olímpicos que han 
obtenido el pasado verano en Atenas algunos kenianos y marroquíes. Atletas 
que se han impuesto en duras carreras a ritmos inverosímiles, más como 
consecuencia de condiciones físicas excepcionales que como resultado de 
políticas de apoyo al deporte que simplemente son demasiado lujosas para 
países cuyas prioridades son más acuciantes.
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Viene esto a cuento porque hay en el mundo lugares cuyos nombres no 
aprendimos de pequeños en el colegio, nombres de grafías extrañas y 
desconocidas que han pasado, sin embargo, a conformar lo que con justicia se 
podría denominar la siniestra geografía del horror: Dachau y Buchenwald, 
Hiroshima, Sabra y Chatila y Srebrenica (casos muy diferentes entre sí pero 
todos estremecedores, cada uno a su manera) son ejemplos de lo que quiero 
decir, ciñéndonos tan solo a nuestros civilizados siglos XX y XXI. Naturalmente 
que se podrían encontrar muchos otros casos, como la Uganda de Idi Amín 
Dadá o la Camboya de Pol Pot y sus jemeres rojos. Una de las más recientes 
incorporaciones a esta lista de la vergüenza es Darfur, una comarca algo mayor 
que España, situada al Oeste de Sudán, en el corazón de Africa, donde el 
salvajismo del hombre con el hombre está haciendo estragos desde que estalló 
la actual crisis el pasado mes de febrero.

En este caso no se puede echar la culpa a desastres naturales e inevitables, a 
huracanes y tormentas tropicales como el Iván o la Jeanne que estas últimas 
semanas han asolado el Caribe, provocando muertes y destrozos por doquier; a 
volcanes como el Nevado del Ruiz; a terremotos como los recurrentes 
temblores de tierra en Irán o en Marruecos (Agadir, Alhucemas). Se trata, por 
el contrario, de masacres planeadas, dirigidas y llevadas a cabo por hombres y 
mujeres contra otros hombres y otras mujeres para echarles de sus tierras y 
quedarse con sus propiedades.

Hay quien lanza acusaciones de genocidio a lo que está ocurriendo en Darfur y 
de hecho se ha propuesto que estas acusaciones sean examinadas por una 
comisión independiente de la Unión Africana.Lo que puede haber es limpieza 
étnica. La limpieza étnica es tan vieja como el mundo pues es algo que, para 
vergüenza nuestra, la Humanidad ha practicado con asiduidad en el pasado y 
que sonroja que siga produciéndose hoy en día, a principios del siglo XXI.Algo 
que ya hicieron nuestros antepasados con judíos y moriscos, que practicaron en 
sus colonias los imperios francés y británico y que utilizaron los cow-boys para 
encerrar en reservas testimoniales a lo que quedaba de aquellos orgullosos 
pieles rojas que un día señorearon las extensas planicies de Norteamérica. 
Todavía hace pocos días que la prensa daba la noticia de la muerte de la última 
indígena ona, raza autóctona de la Tierra del Fuego que fue objeto de 
implacable persecución desde que los buscadores de oro se interesaron por las 
riquezas de la región, a partir de mediados del siglo XIX.

La práctica de la limpieza étnica es endémica en Africa, donde se revive a diario 
la lucha ya bíblica entre pastores y agricultores que tanto juego ha dado a 
Hollywood. Es lo que ocurrió hace unos años en la región de los Grandes Lagos -
Ruanda y Burundi- entre los hutus, campesinos sedentarios de raza bantú, y 
los tutsis, ganaderos nómadas de físico nilótico, y que se tradujo en matanzas 
donde no se ahorraron los horrores como cuando los hutus, bajitos ellos, 
cortaban las piernas de los larguiruchos tutsis justo por debajo de las rodillas 
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para «bajarles a la tierra», como decían ellos. Es lo que también ocurrió 
durante años en Africa de Sur entre khosas y zulúes y lo que más 
recientemente se ha producido en Liberia entre los manos, los guíos y los krahn.
Los ejemplos podrían multiplicarse. En algunos casos estos odios tribales 
ancestrales son azuzados desde el exterior por intereses de tipo estratégico o 
simplemente económico, como por ejemplo ocurrió con la larga guerra de 
Angola, que enfrentó a ovambos y ovivumbos, en la que la implicación de 
potencias exteriores, ajenas y no ajenas a la región, se explica tanto por 
razones de tipo geopolítico como por el deseo de controlar los yacimientos de 
petróleo o las minas de diamantes de uno de los países más ricos de Africa 
aunque nadie lo diría hoy, tal es el destrozo y la miseria que han causado 25 
años de guerra incivil.

Para colmo, una plaga de langosta, como al parecer no se ha visto en muchos 
años, está atravesando el continente africano por el Sahel -el cinturón 
estepario que bordea el límite meridional de los confines saharianos- y 
amenaza con agravar una situación humanitaria ya de por sí desesperada. 
Antes del DDT los africanos se comían las langostas que devoraban sus 
cosechas y al menos ingerían las proteínas que proporcionaba el propio animal. 
Ahora, en la época de los insecticidas, ya no cabe ese recurso y la consecuencia 
será una hambruna sin paliativos, pues la situación de inseguridad reinante 
impedirá la distribución de ayuda humanitaria en las zonas y en las cantidades 
necesarias.

Como las desgracias nunca vienen solas, todo esto está ocurriendo en un 
momento particularmente delicado porque coincide con el final de época de 
lluvias, que es momento en que la malaria -endémica en estas regiones- ataca 
con mayor virulencia.

En Darfur la ecuación se complica aún más todavía al añadir la variable 
religiosa a las tradicionales pugnas étnicas. Allí las milicias musulmanas - los 
janjawids - están expulsando de sus tierras ancestrales a los dajo, los fur, los 
masaliti, los tana, los tunjur y los zaghawas , que son animistas y/o cristianos.
Los janjawid parecen actuar con el apoyo o, al menos, con la tolerancia del 
Gobierno de Jartum, liderado Omar Hassan al- Bachir, que niega la mayor y se 
declara dispuesto a cooperar para paliar el desastre. Sudán es un país de 
grandes dimensiones y de débil vertebración política, lo que fue aprovechado 
en el pasado por grupos radicales que lo utilizaron como refugio de terroristas 
de signo variado (allí fue detenido el famoso Carlos, que hoy disfruta de la 
hospitalidad del sistema carcelario francés) y como plataforma de proyección 
del islamismo radical hacia otros países sahelianos como la República 
Centroafricana, el Chad, Níger, Mali, el norte de Nigeria y la propia Mauritania.

No se puede decir que la comunidad internacional asista impertérrita a lo que 
está ocurriendo en Sudán pues la ONU se está ocupando del tema desde hace 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1708795_impresora.html (3 de 5)22/10/2004 12:42:24



El infierno invisible de Darfur

meses, al igual que están haciendo la Liga Arabe y la propia Unión Africana, 
que ha enviado una pequeña fuerza de paz a la zona y que ahora se dispone a 
aumentar esta participación. Que sus esfuerzos tengan el éxito deseado es ya 
otra cosa, aunque como ha reconocido la Alta Representante de la ONU para 
los Refugiados, su sola presencia ha contribuido a mejorar las condiciones de 
seguridad. El pasado 30 de julio el Consejo de Seguridad adoptó una resolución 
que instaba al gobierno sudanés a desarmar a los janjawid en un plazo de 30 
días con objeto de mejorar la seguridad general del país. También le pedía que 
favoreciera las operaciones humanitarias que lleva a cabo la comunidad 
internacional y que tomará medidas para proteger a la población civil so pena 
de incurrir en sanciones económicas y diplomáticas. El propio secretario general 
de la Organización, Kofi Annan, no ha vacilado en señalar la situación en Darfur 
como una de las que ponen en peligro la instauración de un Estado de Derecho 
en el mundo. De todas formas esta tragedia muestra que posiblemente las 
Naciones Unidas no cuentan todavía con un instrumento realmente adecuado 
para combatir con rapidez y eficacia grandes crisis humanitarias como ésta y 
por eso se han oído también voces que piden una mayor implicación de la UE y 
de la propia OTAN.

Es verdad que a los españoles Africa parece quedarnos algo lejos, que nuestra 
Historia nos ha llevado por otros derroteros y que no hemos estado presentes 
al sur del Sáhara con la excepción de Guinea Ecuatorial. Tampoco ha habido, es 
verdad, españoles descalabrados en Sudán como los ha habido en toda la 
América hispana -con lo que unen los descalabros y más si son compartidos- y 
como les ocurrió al general Gordon y sus ingleses en Jartum a manos de El 
Mahdi y su ejército de derviches opuestos a ser colonizados por infieles.

Por eso, a pesar de este relativo desconocimiento y lejanía sentimental, es 
buena noticia que no nos desentendamos de lo que hoy ocurre en Darfur, como 
si el asunto no fuera con nosotros, como si a nuestra sensibilidad sólo afectaran 
las tragedias iberoamericanas, esas sí muy próximas a nuestro corazón por 
razones que a nadie escapan. No en vano España ha asumido el mes de 
septiembre la Presidencia del Consejo de Seguridad, ocasión que aprovechó el 
ministro de Asuntos Exteriores para viajar a Sudán, acompañado por la 
secretaria de Estado de Cooperación de su departamento.Moratinos dio así 
muestra de sensibilidad política y humanitaria al programar este viaje con 
objeto de ayudar a buscar soluciones para esa gran tragedia que ya ha 
producido miles de muertos -10.000 al mes según algunas estimaciones-, 
pueblos enteros destruidos, millón y medio de desplazados y decenas de miles 
de refugiados en el vecino Chad. El discurso del presidente del Gobierno ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el cual se refirió 
ampliamente a este problema, es otra muestra de esta sensibilidad y como el 
movimiento se demuestra andando es buena noticia el anuncio hecho por 
nuestro Gobierno de aumentar la ayuda a Sudán de dos a 7 millones de euros 
(las necesidades se estiman en torno a los 200 millones de los que la UE ha 
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donado algo más de 50).

Moratinos dijo en Sudán que todavía había margen de maniobra diplomática 
para lograr mayor colaboración de Jartum, antes de pensar en imponer 
sanciones al Gobierno sudanés, incluido en el sensible sector del petróleo. Es 
exactamente lo que ha decidido, a mediados de septiembre, una nueva 
resolución del Consejo de Seguridad, que también anima a los rebeldes a 
mostrar mayor disposición a la búsqueda de una salida negociada que permita 
atender debidamente a las acuciantes necesidades humanitarias de la 
población. Sobre ello discuten en Abuja, la flamante capital de Nigeria, el 
Gobierno de Al Bachir y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad y el 
Movimiento para la Liberación de Sudán.

No en balde la ONU ya ha calificado la situación en Sudán como «la más grave 
crisis humanitaria» que enfrenta hoy el mundo, aunque como ocurre en Africa y 
los muertos no son blancos, tiene menos cobertura informativa que otras 
tragedias coetáneas, como las de Irak o Palestina. Y es que, a pesar de todo, 
Africa interesa menos.

Jorge Dezcallar es diplomático.
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