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En el país de los dos Nilos 

Fred Halliday, profesor de Relaciones Internacionales de la London School of Economics (LA 

VANGUARDIA, 23/04/05) 

 

Pese a la palmaria tendencia, bien perceptible en el mundo exterior y sustentada asimismo por 

islamistas aspirantes a dictadores en el propio Sudán, de imponer a este país, el mayor país africano, 

una única identidad o régimen político, Sudán es un país que contradice las descripciones apresuradas 

o generalizadas. En mayor medida que ningún otro país árabe, y a una escala sólo igualada tal vez por 

India o Nigeria, en su territorio conviven numerosos grupos religiosos -existen además más de cien 

lenguas- y se libran múltiples conflictos y guerras en proporciones en absoluto equiparables a las de 

ningún otro país moderno de Oriente Medio. El visitante que llega a Jartum, capital del mayor país 

africano como digo y que alcanza una población de veinte millones de habitantes, topa con una ciudad 

y un Estado asediados por numerosas contradicciones.  

Aun hallándose a cientos de kilómetros tierra adentro, el tejido urbano de la capital se configura 

en torno al trazado de los dos Nilos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que se reúnen en este punto. Jartum 

debe de ser la ciudad del mundo donde el agua se halla más presente, asemejándose en ello a 

Venecia o San Petersburgo.  

Desde que el Frente Nacional Islámico (NIF), una coalición compuesta por militares radicales e 

ideólogos islamistas, se hizo con el poder en 1989 Sudán ha sido un Estado unipartidista aunque las 

facciones presentes y operantes en el seno de las elites dominantes han motivado que en realidad 

existan dos partidos legales fuera de cuya órbita se abre un nítido y explícito ámbito de debate público 

-aunque no reconocido como tal- aun cuando el principal ideólogo del régimen instaurado en 1989, 

Hassan Al Turabi, permanece en prisión. El partido de la Umma,de Sadiq Al Mahdi, el afable antiguo 

primer ministro formado en Oxford, actúa abiertamente y participa en el debate público. En una 

recepción ofrecida en su casa, Al Mahdi traza las líneas principales de su evaluación de la situación: 

matizada, crítica pero positiva, del acuerdo de paz alcanzado en enero. El partido comunista, 

importante fuerza en su día en el que por cierto se ha inspirado en diversos aspectos el propio Frente 

Nacional Islámico, actúa en una zona de penumbra: legal pero de hecho clandestinamente.  

El acuerdo de paz de enero -dando fin a 22 años de guerra en el sur- fue concluido por miembros 

de las dos facciones militarizadas que, exhaustas y ante el aliciente de los ingresos del petróleo y la 

aprobación internacional, decidieron alcanzar efectivamente un acuerdo. No hay que olvidar, sin 

embargo, que estos líderes han gobernado conjuntamente a lo largo de decenios de violencia y 

corrupción, deterioro de los servicios sociales, las infraestructuras y la agricultura. En este momento, 

una generación más joven llama impaciente a la puerta. En el curso de un reciente seminario con 

entidades de ayuda y donantes internacionales, se preguntó a los sudaneses presentes en la reunión 

cómo podría ayudarles la comunidad internacional. Un joven respondió: "Reúnan ustedes a los líderes 

de las facciones políticas principales, métanlos en un avión, envíenlos a Guantánamo y manténganlos 

allí bien vigilados". Naturalmente, la prensa o televisión local no recogió tales afirmaciones, pero su 

autor se sintió lo suficientemente libre como para pronunciarlas.  

Frente a otros sistemas autoritarios de Oriente Medio, el régimen sudanés presenta un perfil más 

moderado. Discreta y silenciosamente, los sudaneses harán reparar al visitante, de camino del 
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aeropuerto, en el macizo edificio que aloja las fuerzas de seguridad; los líderes de la oposición, por su 

parte, recuerdan los terribles días posteriores al golpe de 1989, cuando fueron detenidos y torturados 

cruelmente por agentes del Frente Nacional Islámico en centros secretos de detención. Prosiguen aún 

hoy, por cierto, las detenciones de personas críticas contra el sistema. Sin embargo, las fotografías y 

retratos del presidente u otros líderes brillan por su ausencia. La firma del acuerdo de paz con las 

fuerzas del sur propiciaron la aparición de algunos pósters y carteles que daban la bienvenida a la paz, 

el progreso y la democracia, incluyendo los versos más frecuentes del Corán, que se consideran 

elemento esencial de los debates contemporáneos que se suscitan en Oriente Medio sobre el 

pluralismo y la diversidad: en ellos, Alá proclama que ha creado una gran variedad de pueblos y tribus 

a fin de que "entablen conocimiento y relaciones recíprocas".  

Los hábitos y costumbres sociales son más bien relajados tratándose de una ciudad sometida 

desde 1989 a la férula del a veces verdaderamente feroz régimen islamista del NIF. Numerosas 

mujeres, sobre todo del sur no islámico, no portan el velo. Los viernes al atardecer, mientras se pone 

el sol sobre el cementerio en Omdurman, los danzantes sufíes, de la escuela o tendencia detestada 

por el NIF y prohibida en Arabia Saudí, danzan al son de los tambores, salmodian y giran en un 

torbellino agitando estandartes sin cesar...  

Sudán es un país golpeado no por una guerra -la librada entre norte y sur, en la que ha muerto 

hasta un millón de personas y otros cuatro millones se han visto desplazados- sino por al menos tres 

conflictos; el de Darfur, que estalló en el 2002 con una revuelta de dos grupos guerrilleros, y los de 

las provincias orientales cercanas a las fronteras eritrea y etíope. El acuerdo de paz firmado el pasado 

enero acabó con la guerra norte-sur y contempla -después de seis años de transición- la celebración 

de un referéndum sobre la independencia en el sur. Casi todos los observadores coinciden en apreciar 

que el sur, una región que ha de dar aún con un nombre para denominarse (algunos proponen el de 

Nuevo Sudán a falta de otro), elegirá la independencia, hasta tal punto se halla allí exhausta la 

población de la presión árabe e islámica proveniente del norte.  

Y, por si todo ello no fuera suficiente, las políticas de la comunidad internacional son asimismo 

sumamente complejas y adolecen notablemente de falta de coherencia. Sudán, con su vasta 

extensión, es vecino de nueve países que casi en su totalidad se han inmiscuido en sus asuntos 

internos..., como también Sudán ha tratado de desafiar estos regímenes: fue el suministrador de 

armas a las guerrillas de Eritrea y, en los primeros años del Frente Nacional Islámico, el régimen -

aferrado a su versión islamista del revolucionarismo internacional y con el apoyo de Osama Bin Laden, 

residente en Jartum de 1991 a 1996- trató de exportar su revolución a otros países africanos 

musulmanes, sobre todo a Egipto, Eritrea, Túnez y Argelia. Tanto en la guerra con el sur como en el 

conflicto de Darfur han intervenido fuerzas externas, en el segundo caso la República Central Africana, 

Chad y Eritrea, todos los cuales han ayudado y respaldado a los rebeldes. La Unión Europea ha 

tratado de apoyar el proceso de paz tanto en el sur como en Darfur, y financia el equipo de 

observadores militares de la Unión Africana, compuesto de dos mil oficiales. El acuerdo con el sur ha 

permitido asimismo la llegada de cientos de millones de dólares en concepto de ayuda, canalizada 

sobre todo hacia el sur, así como la conclusión de un acuerdo del Consejo de Seguridad, el 25 de 

marzo de este año, para el envío de hasta diez mil soldados de las Naciones Unidas para supervisar el 

cumplimiento del propio acuerdo.  

El culmen de la paradoja viene dado por el papel desempeñado por Estados Unidos. Durante 

muchos años, las ONG cristianas y la derecha evangélica estadounidense han estado recabando apoyo 
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destinado a las guerrillas del sur, aun cuando tan sólo una minoría de ellas es cristiana. Sin embargo, 

la Administración Bush, a diferencia del papel beligerante desempeñado en Palestina e Iraq, se ha 

comprometido con el Gobierno de Jartum y ha desempeñado un importante papel en la preparación de 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conducentes al acuerdo de paz del 

pasado enero. La paradoja estriba en que, en una tierra exhausta y harta de guerra y retórica 

islamista tanto a nivel interno como internacional, la actitud hacia Estados Unidos presenta un tono 

probablemente más positivo que en cualquier otro país árabe.  

No obstante, y pese al respaldo y ayuda de la comunidad internacional, el acuerdo de paz en el 

sur y los diversos promotores de las negociaciones entre Jartum y los dos grupos rebeldes en Darfur, 

aumenta la presión internacional favorable a procesar a los miembros del Gobierno por las atrocidades 

cometidas en Darfur. La resolución 1593 del Consejo de Seguridad del 31 de marzo pasado remite la 

situación en Darfur al Tribunal Penal Internacional, iniciativa que coincide con la entrega de una lista 

de nombres de quienes serán objeto de acusación por parte del mismo tribunal. Algunos sudaneses 

temen que esta circunstancia provoque una reacción de rechazo, incluso un golpe, contra la actitud 

conciliadora del Gobierno, en tanto que algunos diplomáticos occidentales consideran que tal presión -

en unión del aliciente de la paz- no es más que una forma de "cambiar el régimen a hurtadillas y 

sigilosamente".  

El futuro dependerá, en buena medida, del progreso del acuerdo de paz con el sur, de si 

efectivamente se comparte el poder, de si la riqueza derivada del petróleo y la ayuda internacional se 

gastan e invierten adecuadamente. Y de si los países vecinos dejan en paz a Sudán. El problema de 

Darfur -en el que ninguna de las partes ha respetado las normas humanitarias internacionales ni el 

espíritu de las negociaciones de paz- se solucionará en todo caso en este contexto más amplio y, en 

particular, a la luz de la evolución del régimen de Jartum.  

Porque, pese a todos los desencuentros, y a la propia diversidad que caracteriza Sudán, gran 

parte de su realidad -si no toda- acaba por volver por sus fueros... por los senderos de la política que 

siempre se cuece en esta abierta ciudad tendida a lo largo de las riberas de los dos Nilos. 


