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INTRODUCCIÓN. 

 

Dentro del continente africano se han presentado muchos conflictos como 

consecuencia de tensiones étnicas, sociales y políticas. Así, países como Angola, 

Costa de Marfil, Nigeria, Sudán, Chad, Ruanda, Uganda, Somalia, entre otros, han 

enfrentado luchas internas como consecuencia de la mala distribución de recursos, del 

privilegio de algunas etnias sobre otras, de la falta de presencia del gobierno en 

ciertas zonas del país y del desarrollo tardío del Estado-Nación que hace que los 

regímenes carezcan de legitimidad porque en la mayoría de los casos, los ciudadanos 

no se sienten representados por los mismos.  

Sudán, al igual que otros Estados africanos, enfrenta una fuerte crisis 

humanitaria que surgió como resultado de las guerras internas; sin embargo, hay 

conflictos que pueden resultar desconocidos para muchas personas, como es el caso 

del conflicto armado de Darfur.   

El conflicto armado de Darfur estalló a comienzos del año 2003 y trajo 

consigo consecuencias devastadoras para la población sudanesa; sin embargo, las 

implicaciones políticas de éste no dejan de ser importantes, dado que afectó las 

relaciones bilaterales de Sudán. Las fuertes tensiones que ocurrieron con Chad y la 

presión de la comunidad internacional para que se buscara una solución al conflicto 

marcaron un hito importante en el desarrollo del conflicto. 

Conflictos internos como fue el caso de Darfur, representan una amenaza 

para el Estado, puesto que tienden a debilitar las estructuras estatales y esto trae 

consigo problemas de seguridad. Es importante tener en cuenta que el concepto de 

seguridad ha ido variando a lo largo de la historia; tradicionalmente en la literatura de 

las relaciones internacionales al momento de dar una definición de seguridad se 

tienen en cuenta dos supuestos: el primero es que las amenazas a la seguridad de un 

Estado provienen principalmente de fuentes externas, y el segundo hace referencia a 

que estas amenazas  son de naturaleza militar y por esta razón el Estado debe contar 
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con capacidad de respuesta militar para alcanzar su supervivencia.
1
 Sin embargo, 

Mohammed Ayoob planteó que esta definición traía dificultades al momento de 

analizar la problemática de los países del Tercer Mundo, por ello sugirió que al 

momento de considerar los problemas étnicos, religiosos y políticos que se presentan 

en la mayoría de estos países era necesario hacer un estudio desde el interior, puesto 

que generalmente éstos emanan del interior de sus fronteras estatales.
2
 

Adicionalmente, Ayoob desarrolla la teoría del realismo subalterno, según la cual hay 

que tener en cuenta que los problemas en los países tercer mundistas provienen 

principalmente del interior de sus fronteras, y que para hacer un estudio de la 

problemática que éstos enfrentan, es necesario tener presente las dinámicas 

domésticas de los mismos. Por ello, esta teoría,  nos permitirá comprender cómo la 

seguridad en Chad se vio afectada por las amenazas que surgieron como 

consecuencia del conflicto armado en Darfur.  

Conjuntamente a la teoría del realismo subalterno, utilizaremos el concepto 

de seguridad propuesto por Barry Buzan, según la cual la seguridad está relacionada 

con la búsqueda de la “construcción de un espacio libre de amenazas y la capacidad 

de los Estados y las sociedades para mantener su identidad independiente y su 

integridad funcional contra las fuerzas de cambio que ellos ven como hostiles”
3
.  

También, se tendrán en cuenta principalmente los cinco conceptos de 

seguridad planteado por Buzan, a saber, militar, política, ambiental, societal y 

económica, y esto nos permitirá entender que si en el estudio de la seguridad de un 

Estado se tiene en cuenta la dinámica de estos sectores en conjunto, podremos ver 

cómo las amenazas a los mismos se hacen menos notorias, en este sentido, Sudán al 

descuidar esos cinco sectores se hizo más vulnerable al conflicto.  

                                                           
1
 Comparar Ayoob, Mohammed. “The Security Problematic of the Third World”. World Politics: A 

Quarterly Journal of International Relations Vol. 43, No. 2. (Enero 1991) p. 261. Documento 

electrónico. Traducción libre de autor.  
2 

Comparar Ayoob. “The Security Problematic of the Third World”. p. 263. Documento electrónico. 

Traducción libre de autor.  
3 Ver Buzan, Barry. “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”. International 

Affairs. Vol. 67, No.3. (Julio 1991). p.433. Documento electrónico. Traducción libre de autor. 
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Esta monografía consta de tres capítulos, a través de los cuales se irá 

desarrollando la pregunta de investigación ¿Cuál es la incidencia del conflicto armado 

de Darfur en las relaciones políticas entre Sudán y Chad durante el período  2005  - 

2009?. Para ello,  en el primer capítulo, se pretende hacer una contextualización a 

cerca de lo que fue el conflicto armado de Darfur, sus dinámicas, desarrollo, 

características y consecuencias. En el segundo capítulo se abordan las repercusiones 

políticas, sociales y económicas que trajo consigo el conflicto armado de Darfur para 

Chad. 

Si bien, en el desarrollo del proyecto de grado se vio la importancia de 

determinar el alcance de los acontecimientos que desencadenaron rupturas en las 

relaciones políticas entre Sudán y Chad en el período 2005-2009, durante la 

realización de esta monografía se consideró pertinente hacer una modificación,  

puesto que era de gran relevancia describir cómo fueron las relaciones políticas entre 

Sudán y Chad en nuestro el período de estudio, por esta razón, en el último capítulo 

se destacarán los hechos que marcaron dichas relaciones.  

Es importante hacer la aclaración que el análisis que se realizará a lo largo 

de esta investigación, se centra en Sudán como estaba constituido antes de la 

separación del sur.  
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1. DINÁMICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO ARMADO DE 

DARFUR. 

  

Dentro de los conflictos que se han presentado al interior de Sudán como resultado de 

las disparidades entre su población, resalta el conflicto armado de Darfur, que se 

puede considerar como una de las crisis humanitarias más graves en la historia del 

país, debido al gran número de víctimas que ha dejado y a las adversas consecuencias 

que ha traído consigo para la población perteneciente a las etnias Fur, Zaghawa y 

Massalit.  

Es importante tener en cuenta que la raíz del problema en Sudán no se limita 

solamente a diferencias de etnias o creencias religiosas, sino que se han venido 

presentado desde épocas de la colonización británica, pues los británicos llevaron a 

cabo “una política de desarrollo separado que favoreció en Sudán a los árabes en 

detrimento de los negro-africanos, junto con la política de arabización e islamización 

de los sucesivos Gobiernos de Jartum”
4
, lo cual generó que se presentaran continuas 

tensiones entre la población del norte y del sur de Sudán y fuera germinando el 

resentimiento entre los mismos. Para la solución de los conflictos internos en Sudán 

se han firmado varios acuerdos de paz, uno de ellos condujo a que en el año 2011 se 

realizara un referendo, que produjo que se presentara oficialmente una separación que 

originó la formación de un nuevo país: Sudán del Sur.     

Ese desarrollo desigual que se produjo en Sudán conllevó a la existencia de 

hostilidades entre sus pobladores, la cual se intensificó debido a la lucha por la 

posesión de tierras fértiles y los recursos que se encuentran en las mismas; sin 

embargo, estos conflictos se fueron resolviendo a través del tiempo debido a que 

entre las tribus se realizaban acuerdos para minimizar las rivalidades. Con lo anterior 

se evidencia una de las premisas del realismo subalterno propuesto por Mohammed 

Ayoob, donde se sostiene que los conflictos que ocurren al interior de los países del 

Tercer Mundo se deben al “grande, creciente y desigual desarrollo económico y a la 

                                                           
4
 Ver Kabunda, Mbuyi. “El genocidio de Darfur, la mayor crisis humanitaria del mundo”. Global 

Affairs. No.4. (Agosto-septiembre 2007). p.1. Documento electrónico.   
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evidente disparidad en la riqueza y los ingresos, así mismo, a las tensiones étnicas y 

al carácter no representativo y represivo de la mayoría de los regímenes de estos 

países”
5
.   

Es necesario tener en cuenta que “como en la Europa del siglo XIX, los 

desafíos a la seguridad en el Tercer Mundo hoy provienen de condiciones internas 

porque en los países periféricos el proceso histórico de la formación del Estado-

nación se desarrolló más tarde”
6
. En el caso de Sudán, sus nacionales en su mayoría 

no tienen una identidad en común y los ciudadanos muy pocas veces se sienten 

identificados y/o representados por sus gobernantes, generándose así debilidad en la 

estructura del Estado como tal.  

Ahora bien, partiendo de las premisas expuestas por Mohammed Ayoob en 

el realismo subalterno y de las nociones de seguridad planteadas por Barry Buzan en 

la teoría de los complejos de seguridad, podremos hacer un análisis detallado del 

conflicto armado de Darfur que nos permitirá entender sus dinámicas y 

características. Así mismo, podremos entender la importancia de tener en cuenta las 

características de la población de un país al momento de realizar el análisis o estudio 

de un conflicto.  

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE SUDÁN. 

 

Sudán tiene una población total de 25.946.220 personas, sin incluir  la población de 

Sudán del Sur;
7
 esta población es muy heterogénea debido a que existen 

aproximadamente 547 tribus con  características culturales diferentes, que emplean 

alrededor de 400 dialectos e idiomas. 

 

                                                           
5
 Ver Ayoob, Mohammed. “Security in the Third World: The Worm about to Turn?”. International 

Affairs. Vol. 60, No.1. (Winter 1983-1984) p.46. Documento electrónico. Traducción libre de autor.   
6 Ver Der Ghougassian, Khatchik. “Del Renacimiento a la Reforma en los estudios de seguridad .El fin 

de la Posguerra Fría y el inicio de la Era Global ampliaron la agenda en materia de estudios de 

seguridad”.  Agenda Internacional. Año 1, No.2. (2004) p. 63. Documento electrónico 
7
 Comparar The Central Intelligence Agency – CIA. Tema de búsqueda: (Sudan), 2012.Consulta 

electrónica. Traducción libre de autor.  
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Mapa 1. Etnias en Sudán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Izady, Michael. “Sudan (formerly united), Ethnic Subdivisions”. 2003. Consulta Electrónica.  

 

En Sudán se destacan dos grandes grupos étnicos,  la población árabe del 

norte que son en su mayoría musulmanes, y los cristianos y animistas en el sur. 

Dentro de estos grupos encontramos pequeñas divisiones étnicas y tribales; así pues, 
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los árabes en Sudán son “árabes” en asociación cultural y lingüística.
8
 La mayoría de 

la población sudanesa se encuentra ubicada al norte del país, siendo esta región la que 

presenta mayor progreso económico en comparación con el sur.  

Mapa 2. Religiones en Sudán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Izady, Michael. “Sudan (formerly united), Religious Composition”. 2003. Consulta 

Electrónica.  

Por su parte, la región del Sur cuenta con menos población que la región 

norte, y ésta es mayoritariamente rural, que desarrolla una economía de subsistencia, 

una producción de pan coger; al ser una región desatendida por el gobierno central, 

no cuenta con el desarrollo de infraestructuras que les permitan tener fáciles vías de 

                                                           
8
 Comparar Sudan.Net. Tema de búsqueda: (Sudan: society and culture), 2011. Consulta electrónica. 

Traducción libre de autor.   
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acceso y un desarrollo sostenible de la región.
9
 Ahora bien, a diferencia de la 

población del norte, los del sur practican religiones muy comunes en los países 

africanos como las animistas y un pequeño grupo profesa el cristianismo. 

1.1.1. Características de la población de Darfur. La población de Darfur 

pertenece mayoritariamente a las tribus Zaghawa,  Massalit y Fur, quienes son 

musulmanes, pertenecientes a pueblos de raza negra y campesinos dedicados a la 

agricultura y a la ganadería. Los habitantes de Darfur, se encuentran ubicados en las 

tres regiones en que se encuentra dividida la región; Darfur del Norte, del Oeste y del 

Sur.   

Conviene distinguir que: 

[…] la región de Darfur, sultanato fundado oficialmente en 1650, agrupaba a los 

agricultores no árabes y fue independiente hasta que en 1916 fue incorporado al dominio 

anglo-egipcio de Sudán en donde cohabitan innumerables tribus de origen negro como los 

Fur (mayoritariamente), los Zaghawa, los Malassit y otros grupos menores dedicados a la 

agricultura.
10  

Mapa 3. Regiones de Darfur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. 

“Regiones de Darfur”, 2005. Consulta electrónica.  

1.2. CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO DE DARFUR 

 

Desde finales de los años 80, en Darfur se fue volviendo habitual la violencia entre 

las comunidades que habitan esta región de Sudán, las ofensivas realizadas por las 

                                                           
9
 Comparar Sudan.Net. Tema de búsqueda: (Sudan: society and culture). Consulta electrónica. 

Traducción libre de autor.   
10

 Ver Escudero, Ezequiel. “El Gran Sudán. El eje del antagonismo en el Cuerno de África”, 2008. p. 

5. Documento electrónico.   
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milicias chadianas que utilizan este territorio como una plataforma para llevar a cabo 

ambiciones en su país, la delincuencia y la insurgencia por las fuerzas armadas 

sudanesas y sus milicias, han hecho que las tensiones entre la población sean 

continuas
11

. Paralelamente, debido a la falta de gobernanza en la región por parte del 

gobierno central y la facilidad de adquisición de armas por parte de cada comunidad, 

el crimen y el terror se hicieron notorios.
12

  

Uno de los antecedentes del conflicto armado de Darfur que estalló en el año 

2003, fue el hecho de que el presidente Omar Al-Bashir derrocara en 1999 a su 

antiguo aliado Hassan Al Turabi, líder del Partido del Congreso Nacional del Pueblo 

(CNP).  Este suceso fue importante, en la medida que como la mayoría de los 

miembros del Partido de Darfur eran simpatizantes de Turabi, el gobierno, a través de 

los oficiales de seguridad, comenzó a substituir a los administradores locales por 

personas simpatizantes con el régimen de Al- Bashir
13

. Lo más significativo fue que 

llevaron a los nuevos líderes de la Fuerza de Defensa Popular (PDF), la milicia local 

que tenían y que hasta ese momento fue relativamente despolitizada. Muchos de estos 

elegidos, pertenecían a la tribu Rezeiga
14

 de la que hacía parte el general Nur Abdalla 

Safi, un miembro del Consejo Presidencial.
15

  

A partir de este suceso, “hubo una predisposición par parte del PDF para 

apoyar a determinados grupos étnicos en contra de otros, en su mayoría indígenas 

árabes de Darfur, hacia grupos tales como los Massalit, Fur, y Zaghawa”
16

, este hecho 

hizo que se produjeran denuncias y resistencia por parte de grupos campesinos y en 

febrero de 2003 éstos atacaron una comisaría de la policía de Golo para apoderarse de 

las armas, convirtiéndose así en una de las causas del inicio de la hostilidad. 

                                                           
11

 Comparar De Waal, Alex. “Briefing: Darfur, Sudan: prospects for peace”. African Affairs. Vol. 104, 

No. 414. (Enero 2005). p. 1. Documento electrónico. Traducción libre de autor 
12

 Comparar De Waal. “Briefing: Darfur, Sudan: prospects for peace”. p.1. Documento electrónico. 

Traducción libre de autor.  
13 Comparar De Waal. “Briefing: Darfur, Sudan: prospects for peace”. p.1. Documento electrónico. 

Traducción libre de autor. 
14

 Tribu musulmana y árabe perteneciente al pueblo beduino nómana Baggara  
15

 Comparar De Waal. “Briefing: Darfur, Sudan: prospects for peace”. p.1. Documento electrónico. 

Traducción libre de autor. 
16

 Ver De Waal.“Briefing: Darfur, Sudan: prospects for peace”.p.1. Documento electrónico. 

Traducción libre de autor.  
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Para entender otra causa del conflicto, es importante enfatizar en que 

aproximadamente el 70% de la población de Darfur se identifica como africanos 

negros o no-árabes y el resto se considera como de ascendencia árabe.
17

 A pesar de 

que en la región está habitada por más de 80 tribus, todos ellos son musulmanes. La 

población que se considera de ascendencia árabe, se dedica al pastoreo de camellos 

en el norte de Darfur y a la crianza de ganado vacuno en el sur de la región; así, los 

llamados africanos, que se encuentran ubicados mayoritariamente en la zona central, 

se dedican a la agricultura; sin embargo, ciertos grupos como es el caso de los 

Zaghawa, alternan los cultivos con el pastoreo de ganado.
18

 

Entre las diferentes tribus que habitan Darfur, se han producido 

enfrentamientos ocasionales por motivos económicos, pero éstos no han tenido un 

mayor impacto; no obstante, desde comienzos de los años 80, a raíz de la sequía y la 

desertificación en el país y especialmente en esta región de Sudán, las disputas fueron 

alcanzando una intensidad mayor
19

. Así, “los pastores se vieron obligados a 

desplazarse hacia el sur y tuvieron que competir con los agricultores por una tierra 

limitada”
20

. 

La sequía en la región de Darfur fue extensa y a finales de los años 80, con 

la llegada de Omar Al-Bashir al poder, la lucha por el control de los recursos 

naturales en la región, se fue tornando más violenta y se convirtió en una 

confrontación de carácter étnico y racial.
21

 

Las diferencias tribales se empezaron a acentuar con la ayuda del presidente 

Omar Al- Bashir, quien apoyaba  a las tribus árabes sobre las llamadas no-árabes. 

Con esto, se intensificó el conflicto en Darfur. Paralelamente, “el gobierno logró 

obtener el apoyo militar de las tribus nómadas árabes para luchar contra los rebeldes 

cristianos del sur de Sudán, contra los que se entablaba desde hacía años una larga 

                                                           
17

 Comparar García, Carlota. “Darfur: estado de la cuestión”.2004. p.2. Documento electrónico.  
18 Comparar García. “Darfur: estado de la cuestión”, p.2-3. Documento electrónico. 
19

 Comparar García, Carlota. “Darfur: estado de la cuestión”.2004. p.2. Documento electrónico. 
20

 Ver García. “Darfur: estado de la cuestión”, p.3. Documento electrónico. 
21 Comparar García. “Darfur: estado de la cuestión”, p.3. Documento electrónico. 
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guerra civil”
22

. Así, la fuerte sequía que golpeó la región de Darfur, la desertificación 

y la hambruna fueron  un antecedente importante de la guerra que estalló en el 2003.  

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS ARMADOS DE DARFUR.  

 

Antes de mirar las causas y el desarrollo del conflicto armado de Darfur,  es necesario 

resaltar la participación de diversos grupos armados dentro del mismo, entre ellos  el 

Movimiento para la Justicia y la Igualdad (MJI o JEM), el Ejercito de Liberación de 

Sudán (ELS o SLA) y las Milicias Janjaweed; esto con el fin de entender el rol que 

cada uno de ellos tubo dentro de la hostilidad.  

El MJI se originó en el año de 1993 “cuando siete miembros del Frente 

Nacional Islámico (FNI)
23

entre ellos el doctor Khalil Ibrahim, formaron una célula 

secreta en Al-Fāshir
24

 para debatir una reforma interna del frente. En 1994 se formó 

la segunda célula en Kordofán y en 1997, una tercera en Darfur”
25

, poniendo en 

evidencia la existencia de desacuerdos entre algunos miembros del FNI, pero en un 

principio, éstos pensaban que desde el interior del frente se podían hacer reformas 

con miras a un mejor funcionamiento del mismo; sin embargo: 

[…] los disidentes decidieron que lo primero era concienciar a los sudaneses de a pie de los 

desequilibrios existentes en su país y, en 1997 formaron un comité de 25 hombres para 

empezar a recopilar información. El resultado llegó en mayo de 2000 y fue denominado el 

libro negro, una obra que ofrecía un examen político y económico de la marginación en 

Sudán. Cuando el libro negro fue publicado, sus autores habían llegado a la conclusión de 

que la reforma desde dentro era imposible, y se empezaban a gestar planes para crear un 

movimiento armado que sería denominado el Movimiento para la Justicia y la Igualdad.
26

 

 

                                                           
22

 Ver García. “Darfur: estado de la cuestión”, p.3. Documento electrónico 
23

 El FNI es un partido político con fuerte presencia en el gobierno. Su líder es Hasan al-Turabi. Éste 

es el partido fundamentalista islámico por antonomasia en Sudán, y tiene un gran peso político y una 

enorme influencia sobre la política del gobierno de Omar al-Bashir. Tanto es su poder que incluso se 

llega a afirmar que éste es el partido que verdaderamente controla las riendas de la política del país. 

Ver Observatorio de conflictos y Derechos Humanos. Tema de búsqueda: (Conflicto en Sudán), 2009. 

Consulta electrónica.  
24

  Capital del Estado de  Darfur del Norte y es considerada la ciudad más grande de Darfur 
25

 Ver Flint, Julie y De Waal, Alex. Darfur: Una historia corta de una guerra larga, 2007. p. 88.  
26

 Ver Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 89  
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Así pues, el MJI fue creado con el fin de buscar una reforma en Sudán que le 

garantizara a todas las regiones del país tener un igual desarrollo económico y 

humano.   

Por su parte, el ELS es un movimiento cuyos orígenes se sitúan a finales del 

siglo XX y se puede considerar que se deriva del Frente de Liberación de Darfur 

(DLF) al que tiempo después se unieron personas pertenecientes en su mayoría a los 

“Massalits y Zaghawas”
27

, aunque también se adhirieron otras tribus más pequeñas, 

de etnia africana y agricultores en su mayoría.
28

 El ELS tenía una visión similar a la 

del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS), en la medida que condenaban 

la discriminación política y económica en la que habían vivido muchos sudaneses a lo 

largo de la historia del país y se podría afirmar que al igual que el ELPS, querían un 

gobierno laico, pues consideraban que la religión le pertenecía a cada individuo 

independientemente del Estado, ya que éste le pertenecía a todos.
29

 Con esto 

buscaban rechazar la acción del gobierno que siempre quiso implantar la ley islámica 

en todo el territorio sudanés, sin tener en cuenta a la población del sur del país que es 

en su mayoría cristiana y animista.   

Por su parte, también están las milicias Janjaweed integradas principalmente 

por árabes nómadas provenientes de Darfur y de Chad. Estos árabes en el momento 

de la conformación de las milicias se encontraban en una situación crítica debido a 

los problemas de miseria, hambruna, pobreza y de sequía que enfrentaba Sudán, “las 

armas y una ideología que les reafirmaba les dotaron de nueva agresividad y 

confianza en sí mismos. Estaban listos para ser manejados por el gobierno, que 

empezó a utilizarlos como un instrumento representante del control militar”
30

.  

Así pues, con lo anteriormente expuesto podemos ver cómo a través de la 

historia del pueblo sudanés se han presentado confrontaciones entre estas tribus, 

principalmente por la lucha por el control territorial.  

                                                           
27

 Quienes son junto con los Fur, las tres principales etnias negras agriculturas de Darfur, que son en su 

mayoría campesinos.  
28

 Comparar Darfur Visible. Tema de búsqueda (Sudán: grupos armados y opositores), 2010. Consulta 

electrónica.  
29

 Comparar Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p.79. 
30

 Ver Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p.57. 

http://www.darfurvisible.org/protagonistas_ficha.php?uuid=5
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1.4. DESARROLLO DEL CONFLICTO ARMADO DE DARFUR. 

 

El inicio del conflicto en Darfur no tiene una fecha exacta; sin embargo, se podría 

decir que existe un hecho fundamental que resulta clave para marcar el comienzo de 

la insurrección y éste se sitúa el 21 de julio de 2001, día en que un amplio número de 

personas pertenecientes a los Fur y los Zaghawa se reunieron en la ciudad de Abu 

Gamra y juraron sobre el Corán lealtad para ayudar a frustrar las políticas 

hegemónicas árabes en Darfur, lo que significó un paso muy importante para llevar a 

cabo acciones en contra de los dirigentes políticos que favorecían sólo a las clases 

pudientes del país,
31

 pues si bien eran musulmanes, no se sentían identificados con las 

políticas llevadas a cabo por el gobierno de Sudán.   

En Darfur, el conflicto armado comenzó en el año 2003 y podríamos 

considerar que tuvo su momento trascendental el 25 de abril cuando una fuerza unida 

del Movimiento para la Justicia y la Igualdad (JEM) y  del  Ejército para la Liberación 

de Sudán (SLA) irrumpió en Al-Fashir, la base aérea mientras la guarnición dormía,
32

 

significando un duro golpe para el gobierno puesto que “según ellos, cuando la 

operación finalizó cuatro bombarderos Antonov y helicópteros de artillería habían 

sido destruidos. Al menos 75 soldados, pilotos y técnicos habían sido asesinados y 

otros 32 permanecían secuestrados, entre ellos el comandante de la base aérea”
33

. De 

ahí, que ataques repentinos como éste, fueran tomados como una humillación a las 

fuerzas armadas sudanesas y la capacidad militar del JEM y del SLA resultaran 

siendo un desafío para el gobierno.  

Así pues, si se lee lo anterior desde el punto de vista del realismo subalterno, 

encontraremos que a comienzos del 2003 ya se estaba formando en Darfur un 

problema de orden doméstico o interno que afectaba la seguridad del país. Este 

problema de seguridad estaba seguramente originado, entre otros factores, por  “la 

falta de cohesión interna, las diferencias sociales y económicas y las  (disparidades 

                                                           
31 Comparar Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 74.   
32

 Comparar  Flint y De Waal.  Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 94.   
33

 Ver Flint y De Waal.  Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 94. 
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económicas y sociales y los fraccionamientos étnicos y regionales)
34

 debido a que 

gracias al diferente desarrollo económico que se dio en Sudán, la población decidió 

rebelarse en contra del gobierno con el fin de buscar una mayor representatividad, 

surgiendo así los grupos armados protagonistas de este conflicto.   

En vista de los primeros ataques producidos en abril de 2003 en Jartum, más 

allá de la búsqueda de la solución del conflicto a través de las negociaciones, se optó 

por buscar una salida militar; en este sentido, a lo largo de la frontera con Chad se 

desarrollaban operaciones militares, y en todo el territorio sudanés se declaró un 

toque de queda, las medidas de seguridad eran muy drásticas y muchas personas 

fueran arrestadas por no cumplir las estrictas ordenes  del gobierno.
35

 Cabe señalar 

que estas acciones del gobierno no estaban dirigidas netamente a los rebeldes sino a 

cualquier persona simpatizante con ellos. No obstante, éstas gestiones no fueron un 

impedimento para que los grupos disidentes siguieran con su accionar, pues “el ELS 

destruyó un batallón sudanés al norte de Kutum en mayo, matando a 500 soldados y 

tomando a 300 prisioneros”
36

 y fue así como se fueron intensificando los 

enfrentamientos entre el gobierno y los rebeldes quienes no se sentían intimidados 

por las acciones de Jartum, y al contrario iban tomando fuerza en cada enfrentamiento 

que tenían con las fuerzas del gobierno, hasta el punto que Darfur podía haber sido 

tomado completamente por los insurgentes.
37

 

El gobierno de Sudán con Omar Al-Bashir al mando decidió hacer frente al 

problema con una confrontación netamente militar, utilizando como contraofensiva a 

las milicias Janjaweed, hacer frente a los ataques provenientes de los grupos rebeldes 

y para recuperar de alguna manera el dominio de Darfur.  

En este sentido, en junio de 2003 “hubo reclutamientos por todo Darfur 

dirigidos por Musa Hilal,
38

 tanto para las FDP como para las Janjaweed, y fue así 

                                                           
34

 Comparar Jaramillo, Mauricio. “El impacto de la inestabilidad política de los países andinos sobre la 

seguridad en Colombia”. En Seguridades en construcción en América Latina: Dimensiones y enfoques 

de seguridad en Colombia, 2008. p.100.  
35

 Comparar Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p.95. 
36

 Ver Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 95. 
37 Ver Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 95. 
38

 Líder de un Clan árabe quien se convirtió en líder de las milicias Janjaweed.  
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como en junio, 6.000  hombres fueron enviados a los cuarteles del ejército en 

Geneina (Capital del Estado de Darfur Occidental)”
39

 . Estos hombres reclutados eran 

en su mayoría jóvenes árabes a los que el gobierno dotó de armas para que se unieran 

a la lucha contra los rebeldes. Así pues, durante un período de tiempo considerable 

Musa Hilal, reclutó a muchas personas provenientes de todo Darfur y en muchos 

casos eran chantajeados con proyectos de desarrollo a fin de que se sintieran 

motivados a luchar a favor del gobierno.  

Fue así como a medida que las milicias Janjaweed iban tomando más 

potencia, se les elevó a la categoría de fuerza paramilitar y se fueron dotando de 

armas, artillería, sistemas de comunicación y otras herramientas que los hicieron 

mucho más fuertes y competitivos,
40

 por consiguiente, los Janjaweed fueron tomando 

presencia en gran parte del territorio de Darfur.   

Los ataques de estas milicias iban dirigidos principalmente a las tribus 

africanas, especialmente hacia los Fur,  mientras  su dirigente Hilal parecía cada vez 

más empeñado en reclutar más personas y hacer mucho más fuerte la presencia de los 

Janjaweed en la zona; por esta razón, cuando Hilal visitó la prisión de Kutum y 

cuando se dio cuenta que muchos de los encarcelados eran árabes, ordenó su 

liberación y muchos de esos se vincularon a los Janjaweed.
41

 

Cada vez que las milicias Janjaweed iban tomando fuerza, sus ataques a la 

población de Darfur se hacían más notorios;  quemaban aldeas, robaban, violaban a 

las mujeres y asesinaban torturando a las personas. El conflicto tomaba otra 

connotación puesto que no sólo atacaban a los grupos rebeldes sino a todas las 

personas no árabes que se encontraran a su paso
42

. 

Este problema que estaba se estaba enfrentando en Darfur, obedecía al hecho 

de que:  

[…] el desarrollo tardío de las estructuras del Estado moderno trae consigo que los 

regímenes de muchos países del tercer mundo carezcan de legitimidad y que no se haya 

desarrollado la capacidad para asegurar la identificación habitual de la población con sus 

                                                           
39

 Ver Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 96. 
40

 Comparar Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 96.  
41

 Comparar Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 97. 
42

 Comparar Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 96.   
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respectivos Estados y regímenes. No es de extrañar, por tanto, que la disidencia interna y la 

falta de identificación suponen una fuerte amenaza para las estructuras de los Estados del 

Tercer Mundo.
43

 

 

En este sentido, la falta de identificación de una parte de la población de 

Darfur con el régimen presidido por Omar Al-Bashir, provocó que se levantaran en 

armas, para luchar por una mayor representación y hacerse oír por este medio para 

conseguir que el gobierno levantara la opresión en que sentían desde épocas de la 

colonización; por otro lado, se encontraban los árabes que decidieron unirse al 

gobierno porque no se sentían identificados con “los africanos”, quienes en su 

mayoría simpatizaban con los grupos rebeldes en conflicto. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la lucha por los recursos y las 

tierras en esta región de Sudán juega un rol muy importante puesto que a lo largo de 

la historia se han presentado tensiones inter-tribales por este hecho. La escasez de 

tierra fértil y la mala distribución de los recursos han hecho que las disputas internas 

en Darfur  hayan estado siempre presentes.  

1.4.1. Reacción de la comunidad internacional. Durante los primeros años 

del conflicto, la comunidad internacional no tenía conciencia de lo que en realidad 

estaba pasando en Darfur, y el gobierno aprovechó esta situación para realizar una 

especie de “limpieza” en contra de los disidentes. A pesar de que tiempo después, 

cuando el mundo conoció lo que estaba ocurriendo en Darfur el gobierno de Omar 

Al-Bashir negó haber apoyado a las milicias Janjaweed, entrevistas realizadas a los 

civiles y a personas miembros del ELS y del MJI mostraron lo contrario, en tanto 

éstos afirmaban que el ejército abastecía a los soldados Janjaweed y participaban en 

las operaciones de limpieza rodeando las aldeas cuando éstas eran atacadas por los 

Janjaweed, lo que hacía que las personas que se encontraban allí no pudieran 

escapar.
44

 

Para octubre de 2003, los Janjaweed se habían expandido rápidamente por la 

región y sus ataques no sólo iban dirigidos hacia los territorios poseídos por los 

                                                           
43

 Ver Ayoob. “Security in the Third World: The Worm about to Turn?”.p.45. Documento electrónico. 
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44
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17 

 

rebeldes sino hacia las aldeas, produciéndose así un aumento en los ataques a la 

población civil;
45

 así mismo, se empezaron a producir además de ataques en tierra 

contra ellos, bombardeos apoyados por la fuerza aérea. En este punto vemos como la 

guerra había cambiado su rumbo, ya no era la lucha del gobierno en contra de los 

rebeldes sino que las milicias empezaron a atacar a cualquier persona por el sólo 

hecho de ser de la misma etnia o tribu de los insurgentes, ocasionándose así graves 

violaciones de Derechos Humanos
46

.  

Una de las evidencias más graves por las cuales muchos estudiosos del tema 

consideran que los hechos ocurridos en Darfur obedecen a un genocidio, es un 

documento con fecha de agosto de 2004, por medio de: 

[…] un comunicado del cuartel general de Musa Hilal en Misteriha dirigido al comandante 

de la “zona militar occidental”, citando órdenes del presidente de la República “queda 

informado de que se han emitido directivas…para cambiar la demografía de Darfur y vaciar 

la región de tribus africanas” quemando, saqueando y matando “a intelectuales y jóvenes 

que puedan unirse a los rebeldes para luchar”.
47

 

 

De esta manera, las operaciones de los Janjaweed estaban dirigidas a la 

población africana. Cuando pasaban por aldeas que ya estaban desocupadas, se 

dirigían a campos de refugiados y allí cometían las mismas atrocidades, inclusive 

muchas veces estos ataques se hacían por vía aérea. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que el gobierno negó en todo momento el apoyo a las operaciones militares 

de los Janjaweed y de allí la existencia de diversas versiones sobre lo ocurrido en el 

conflicto armado de Darfur.  

Cabe resaltar que durante el conflicto se cometieron muchos actos en contra 

de comunidades indefensas, en donde las víctimas eran generalmente civiles que no 

tenían relación directa con la lucha entre los rebeldes y los Janjaweed. “Un informe 

confidencial de la ONU elaborado en marzo de 2004 decía que la absoluta 

desaparición de servicios y suministros en Darfur permitía al gobierno justificar sus 
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ataques al afirmar que las poblaciones a las que enviaba sus fuerzas estaban bajo el 

control de los rebeldes”
48

.   

 

1.5. CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO. 

 

El conflicto armado de Darfur trajo consigo graves consecuencias sobre la población, 

miles de personas perdieron sus pocas posesiones a causa de la destrucción que 

dejaba el paso de los Janjaweed por las diferentes aldeas. Según Naciones Unidas, se 

estima que en Darfur hasta el año 2008 habrían muerto cerca de 200.000 personas, 

aproximadamente 2.7 millones de personas resultaron desplazadas y 4,7 millones de 

habitantes de la región se vieron afectadas por el conflicto, siendo esta cantidad más 

de la mitad de los mismos ya que se estima que en total existen 6,2 millones de 

personas habitando la región,
49

 razón por la cual se puede considerar como una 

catástrofe humanitaria.  

Mapa 4. Zonas de conflicto y de los campos de refugiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encyclopedia Britannica. “Darfur-related conflict zones and campsites for refugees and 

internally displaced peoples (IDPs) in The Sudan, Central African Republic, and Chad, 2008”. 

Consulta electrónica.   
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 La falta de alimentos, así como los impedimentos por parte del gobierno 

para que la ayuda internacional llegara a estas personas, produjeron que el número de 

personas muertas por la hambruna se elevara. “La ONU describía cómo hombres 

armados que custodiaban a los desplazados habían impedido que los alimentos 

llegaran a los campus, tomando los alimentos para sí y para sus camellos”
50

.  

El conflicto también ha dejado como consecuencia tensiones con los países 

vecinos, sobresaliendo los roces con Chad, debido a que a raíz del conflicto la 

situación interna en este país se volvió muy compleja, puesto que la composición 

étnica en Chad es similar a la de Darfur. El hecho de que muchos refugiados se 

ubicaran a lo largo de la frontera con Chad, produjo diferencias entre los dos 

gobiernos ya que aún en los campos de refugiados los civiles seguían siendo blanco 

de los ataques por parte de las milicias Janjaweed.  

 

1.6. UNA MIRADA AL CONFLICTO DESDE EL REALISMO SUBALTERNO 

Y LA TEORÍA DE LOS COMPLEJOS DE SEGURIDAD DE BARRY BUZAN 

 

Sudán es un Estado con una estructura e instituciones políticas nacionales débiles, en 

donde la falta de consenso social es un factor que sale a relucir en todos los conflictos 

que ha vivido interiormente desde su formación, y donde el desarrollo económico ha 

sido muy desequilibrado y ha favorecido siempre a una etnia en particular; por ello,  

ha tenido que enfrentar graves problemas de seguridad que pueden traspasar las 

fronteras y afectar a otros Estados, siendo los países vecinos los más vulnerables.  

Partiendo de la premisa de que “los Estados débiles se caracterizan 

principalmente por tener un alto grado de preocupación por las amenazas internas a la 

seguridad del gobierno”
51

, se puede señalar a Sudán como un Estado débil, puesto 

que en el conflicto armado de Darfur el gobierno apoyó a las milicias Janjaweed para 

que lucharan en contra de los grupos insurgentes quienes representaban una amenaza, 

                                                           
50

 Ver Flint y De Waal. Darfur: Una historia corta de una guerra larga. p. 105. 
51

 Ver Der Ghougassian. “Del Renacimiento a la Reforma en los estudios de seguridad .El fin de la 
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puesto que la región de Darfur podía quedar dominada en cierta medida por estos 

grupos, desestabilizando así al gobierno central de Sudán.  

Con los ataques realizados por parte de los Janjaweed a la población civil, 

quedó evidenciada aún más la debilidad estatal de Sudán, ya que las fronteras de la 

seguridad nacional carecían de sentido y al no existir estructuras institucionales 

fuertes, el mismo Estado, generó las condiciones de inseguridad para sus 

ciudadanos.
52

 

Utilizaremos a partir de ahora el concepto de seguridad propuesto por Barry 

Buzan, según el cual la seguridad está relacionada con la búsqueda de la 

“construcción de un espacio libre de amenazas y la capacidad de los Estados y las 

sociedades para mantener su identidad independiente y su integridad funcional contra 

las fuerzas de cambio que ellos ven como hostiles”
53

. También se tendrá en cuenta los 

cinco conceptos de seguridad relacionados con cinco sectores, militar, político, 

ambiental, social y económico.  

Con el conflicto de Darfur, se puede observar que en Sudán existían 

falencias en los cinco sectores de seguridad propuestos por Barry Buzan, sin 

embargo, exteriorizando la falta de seguridad política, social y económica.   

La seguridad política “se refiere a la estabilidad de la organización de los 

Estados, los sistemas de gobierno, y las ideologías que les dan legitimidad”
54

. En 

Sudán, existen rupturas internas y hay corrupción dentro de las instituciones estatales 

que articuladas con los enfrentamientos entre el MJI, el ELS y las milicias Janjaweed 

crearon fuertes tensiones al interior del país generando un clima de inestabilidad e 

inseguridad, siendo la población civil la más afectada, demostrando así la ausencia de 

la seguridad política en el país manifestada el conflicto armado de Darfur.  

                                                           
52
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La seguridad societal según los planteamientos de Barry Buzan “se refiere a 

la capacidad de las sociedades para reproducir un solo patrón tradicional en cuanto a 

la lengua, la cultura, la asociación, y la identidad religiosa y nacional y las 

costumbres dentro de condiciones aceptables para la evolución”
55

. En el conflicto 

armado de Darfur, está ausente la seguridad social, en la medida que las milicias 

apoyadas por el gobierno atacaron directamente a población, que si bien, era en su 

mayoría musulmana, tenía una identidad étnica diferente a la favorecida por el 

gobierno central.  

Finalmente, la seguridad económica que hace referencia “al acceso a los 

recursos, las finanzas y los mercados necesarios para mantener niveles aceptables de 

bienestar y el poder del Estado”
56

, en el caso de Sudán está prácticamente ausente, 

puesto que es un país que presenta altos índices de pobreza como consecuencia de la 

distribución desigual de recursos, las malas condiciones del suelo que hacen que el 

medio para la agricultura sean precario, no obstante, es un país que se dedica en un 

80% a la agricultura. Con el conflicto armado de Darfur, la situación se volvió aún 

más compleja, debido a que muchas aldeas fueron quemadas y el suelo se volvió 

menos apto para el cultivo, las personas perdieron lo poco que tenían, complicándose 

aún más el panorama de pobreza en Sudán.  

Sin embargo, las consecuencias de este conflicto no sólo fueron graves para 

Sudán sino para los países vecinos como es el caso de Chad, que tuvo que enfrentar 

problemas internos, principalmente a lo largo de la frontera con Sudán.   
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2. REPERCUSIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS, PARA 

CHAD A RAÍZ DEL CONFLICTO DE DARFUR. 

 

El conflicto armado de Darfur trajo consigo efectos muy importantes para Chad a 

nivel económico, social y político; sin embargo, las repercusiones sociales para este 

país fueron las más graves; por ello, son quizá las más evidentes. También, se 

describirán brevemente los problemas políticos y económicos que se originaron en 

Chad a raíz del conflicto de Darfur, ya que éstos jugaron un rol importante en la 

configuración del panorama que se vivió en el país desde el 2005 al 2009. 

Ahora bien,  al igual que en la mayoría de los países africanos, la población 

de Chad y Sudán tienen fuertes vínculos y esto se debe básicamente al carácter tribal 

de la misma. Los fuertes vínculos étnicos entre ambas poblaciones, permiten la 

facilidad de tránsito de un lado de la frontera hacia el otro, lo que ocasiona que en 

momentos de conflicto los ciudadanos de ambos países se encuentren en situación de 

vulnerabilidad.  

El principal efecto en Chad a raíz del conflicto armado de Darfur, se produjo 

por el gran número de refugiados que migraron a ese país huyendo de la violencia; sin 

embargo, en el momentos que los ataques de los Janjaweed alcanzaban a las aldeas 

que se encontraban cerca a la frontera con Darfur, el conflicto fue llegando a Chad y 

simultáneamente iba teniendo repercusiones en los ámbitos que se describirán a 

continuación.  

 

2.1. REPERCUSIONES SOCIALES.   

 

Como se mencionó anteriormente, las repercusiones sociales para Chad tras el 

conflicto armado de Darfur fueron las más notorias, debido a que existen fuertes 

vínculos sociales entre la población del Este de Chad y la de la región de Darfur, por 

esta razón, antes de considerar detenidamente las consecuencias sociales como tal, se 

debe observar con detenimiento la relación histórica existente entre la población de 

estos dos países.  
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Chad al igual que Sudán, presenta problemas internos como  resultado de  

roces entre la población con creencias religiosas y etnias diferentes. Durante el 

mandato presidencial de Hissene Habré (1982-1990) la población cristiana fue el foco 

de varios ataques en el sur del país, “cuando Habré empezó a enfrentarse a los 

zaghawas, estos huyeron a Darfur. Habré suministró armas a algunos grupos étnicos 

para que se enfrentaran con los zaghawas, y también permitió que sus tropas cruzaran 

la frontera en diferentes ocasiones para atacar a sus adversarios”57, evidenciando que 

el conflicto que se presentaba en esos momentos en Chad cruzaba la frontera llegando 

hasta Sudán.  

Adicionalmente, en Darfur es muy complicado distinguir entre las milicias 

chadianas y las sudanesas, puesto que en esta región de Sudán existe una fuerte 

presencia de árabes chadianos y entre ambos lados de la frontera hay fuertes lazos y 

relaciones fluidas entre familiares;
58

 por ello, podemos decir que los Janjaweed se 

aprovecharon de estos lazos étnicos para llevar a cabo sus actos violentos y formar 

alianzas. Los ataques de los Janjaweed en Chad utilizaban la modalidad del saqueo y 

parecen haber sido motivados por la ampliación del acceso a tierras y recursos, sin 

dejar de lado que al igual que en Darfur,  la mayor fuerza movilizadora que se utilizó 

fue el racismo.
59

 

Tras el conflicto en Darfur, la población civil en Chad sufrió graves 

problemas; las milicias Janjaweed, que devastaron durante varios años extensas zonas 

del oeste de Sudán, constituyeron el pilar de los grupos armados que mataron, 

atormentaron y desplazaron a los miembros de grupos étnicos como los dajo y los 

massalit, en el este de Chad.
60

 Al igual que en Darfur, las insurrecciones de estos 

grupos se producían con el objetivo de alejar a las etnias no árabes de la frontera con 

Sudán, puesto que al ser catalogadas como africanas podían aliarse con la población 
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que se encontraba desplazada a lo largo de la frontera sudanesa con Chad y 

dificultarle las acciones a los Janjaweed. Así pues, como resultado de estos ataques 

muchas personas fueron asesinadas sin piedad y muchas mujeres y niñas fueron 

víctimas de violación.
61

 

En los campos de refugiados al Este de Chad se encontraban alrededor de 

218.000 personas provenientes de Darfur y estando allí no escaparon de los ataques 

por parte de las milicias Janjaweed.
62

 Cabe anotar que la situación de los refugiados 

se vio agravada cuando al Este de Chad se empezó a desarrollar una dinámica similar 

a la que se estaba produciendo en Darfur. Las milicias Janjaweed sudanesas 

encontraron aliados locales en Chad y en conjunto comenzaron a matar y a saquear 

todo lo que se encontraban a su paso, dando como resultado hasta el año 2007 más de 

90.000 personas desplazadas internamente que buscaron refugio en asentamientos en 

el Este de Chad y aproximadamente 15.000 tuvieron que huir de Chad en busca de la 

precaria seguridad de los campos de refugiados de Darfur.
63

 Ante la falta de 

seguridad, las comunidades se vieron en la obligación de armarse y formar un tipo de 

milicias de defensa comunitaria para proteger sus vidas y evitar los saqueos por parte 

de los Janjaweed; sin embargo, esto originó que los enfrentamientos entre los civiles 

y los grupos armados fueran más fuertes y en muchos casos el aumento en el número 

de víctimas fue notorio
64

.  

“En su gran mayoría, los ataques contra la población civil en Chad fueron 

perpetrados por una coalición variable creada sobre la base de un origen étnico 

común. Esta coalición estaba formada por las milicias apoyadas por el gobierno de 
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Sudán, que cruzan la frontera desde Darfur, y grupos árabes locales de Chad”
65

. No 

obstante, a estas milicias se les fueron uniendo grupos étnicos africanos de Chad que 

vivían entre las comunidades que se vieron afectadas por ser objeto de los ataques,
66

 

lo cual ocasionó que se hicieran más frecuentes las agresiones a estas poblaciones y 

las insurrecciones no iban destinadas sólo a las etnias africanas sino a comunidades 

étnicas específicas.    

A partir de allí, este conflicto armado fue entendido como una confrontación 

entre árabes y africanos, porque  los massalit y los dajo tienen fuertes vínculos étnicos 

y culturales con los grupos armados de oposición sudaneses en el Este de Chad –el 

Ejército de Liberación de Sudán (SLA) y el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) –

67  
que fueron catalogados como africanos por el gobierno de Sudán y por las milicias 

Janjaweed. “Además, la presencia de rebeldes en la región parece ser un motivo para 

que el gobierno de Sudán expulse del este de Chad a las personas que considera que 

apoyan a los grupos armados sudaneses o pueden constituir un apoyo potencial para 

estos grupos”
68

. El gobierno de Sudán percibió como una amenaza que el gobierno de 

Chad “protegiera” en cierta medida a las personas del Este de este país y por esa 

razón se vio incrementada la militarización en la zona; pero la población civil al 

sentirse indefensa ante los ataques decidió armarse a sí misma y buscó defenderse por 

sus propios medios.  

A medida que pasaba el tiempo se hizo más notorio el sentimiento de 

racismo en cada uno de los ataques que cometían los Janjaweed tanto en Darfur como 

en Chad: 

[…] en noviembre y diciembre de 2006, la delegación de Amnistía internacional fue testigo 

de una escalada en el número y la brutalidad de los ataques contra la población civil en Dar 

Silah. Personas sobrevivientes contaron que los Janjaweed habían dejado claro que su 

objetivo eran los dajo, gritando amenazas como “ataquen a los esclavos”, “cacen a los nuba 
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[término que significa „africano‟ y que se utiliza como insulto]”, “mátenlos, extermínenlos”, 

y “los echaremos de aquí y no les dejaremos ningún sitio adonde ir”.
69

 

La mayoría de estas personas eran civiles que fueron atacadas brutalmente, 

muchos murieron a causa de las graves heridas que sufrían por las agresiones 

protagonizadas por las milicias, a su vez las personas que sobrevivían a los ataques se 

vieron obligadas a dejar sus tierras porque sus casas fueron destruidas y tenían el 

temor que los Janjaweed volvieran a atacarlos.  

Las mujeres y niños fueron los más vulnerables a los ataques. En el caso de 

las mujeres, muchas de ellas fueron sometidas por los Janjaweed y sus simpatizantes 

a violaciones, secuestros y esclavitud sexual;
70

 de esto se derivó un problema social 

muy serio dado que las mujeres sufrieron traumas psicológicos y es muy posible que 

muchas hayan quedado en embarazo, viéndose constreñidas a traer al mundo a un 

hijo fruto de una violación, que seguramente no tendría un techo seguro en donde 

nacer dadas las condiciones en las que quedaron a causa del conflicto. El problema 

para las mujeres transgredidas se agudizó con el hecho de que 

 “…las personas internamente desplazadas que no vivían en campos oficiales no tenían 

acceso a servicios médicos adecuados después de sufrir violencia sexual. Además, los 

riesgos para la salud de las mujeres se agravaban con la mutilación genital femenina 

mediante infibulación, que se practica casi sin excepción en la región de Dar Silah a las 

niñas de entre 7 y 10 años. Esta práctica aumenta la gravedad de las lesiones producidas 

durante la violación. Las niñas y las jóvenes que aún no han tenido hijos corren un riesgo 

especial porque las heridas pueden volver a abrirse y producir graves pérdidas de sangre”.
71

 

 

Dadas estas condiciones,  se generó un gran problema de salud pública 

producto del elevado número de violaciones en contra de las mujeres desplazadas.  

El gran número de desplazados como resultado del conflicto de Darfur en 

Chad y en Sudán alarmaron a la comunidad internacional, puesto que las personas 

que se encontraban internamente desplazadas en Chad vivían en condiciones muy 

difíciles y peligrosas. Además, estos campos de refugiados se encontraban muy cerca 
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a los de los refugiados de Darfur,72 lo que hacía que fueran más notorias las 

consecuencias del conflicto y de las repercusiones que éste había ocasionado por el 

gran número de refugiados que trajo consigo.  

Sin embargo, la comunidad internacional se vio limitada en cuanto a su 

accionar a pesar de la dimensión del problema que se presentó en Chad y en Darfur, 

porque ambos gobiernos, sobre todo el gobierno de Sudán, impidió muchas veces que 

la ayuda humanitaria llegara hasta los campos de refugiados.  

Los problemas sociales en Chad han sido agravados por el apoyo que el 

gobierno sudanés le ha dado a las milicias Janjaweed para llevar a cabo las acciones 

en contra de la población no árabe en Darfur. Amnistía Internacional denunció 

públicamente que el gobierno sudanés también apoyó en repetidas ocasiones los 

ataques de los Janjaweed en el este de Chad; así mismo, gracias a este apoyo, el 

ejército dejó de patrullar la frontera entre Sudán y Chad, lo que le permitió a los 

Janjaweed cruzar sin obstáculo73 y cometer sin ningún inconveniente agresiones en 

contra de la población civil.   

 

2.2. REPERCUSIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS. 

 

La principal consecuencia política que trajo consigo el conflicto armado de Darfur 

fue el rompimiento de relaciones políticas entre los gobiernos de Sudán y Chad; sin 

embargo, esta no fue la única consecuencia, pues el gobierno de Chad recibió críticas 

por parte de los gobierno de otros países al no haber actuado a favor de la población 

civil del Este de Chad y al no proteger tanto a los refugiados internos como a los 

refugiados provenientes de Darfur.  

Chad es un país que al igual que Sudán, ha sufrido problemas internos que se 

agravaron con las secuelas del conflicto de Darfur. En el Este de Chad se produjeron 

enfrentamientos entre las fuerzas del ejército y los grupos armados que iban en 
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oposición al gobierno; no obstante, un hecho grave era que muchos de los grupos 

armados de oposición de Chad tenían sus bases y en Sudán, y lo que resultaba peor, 

recibían armas del gobierno sudanés.
74

 

A raíz de estos acontecimientos, el presidente de Chad Idriss Déby decidió 

romper relaciones diplomáticas con Sudán tras las continuas acusaciones de que el 

gobierno de Omar Al- Bashir apoyaba a los rebeldes en el Este de Chad. En el año 

2006 “el presidente, Idriss Déby, declaró que había decidido cerrar las fronteras y que 

todos los diplomáticos sudaneses tienen que abandonar el país”
75

, lo que generó que 

se presentaran continuas tensiones entre estos dos gobiernos. Este tema será tratado 

con más profundidad en el tercer capítulo.  

La preocupación principal de Idriss Déby era la estabilidad de su gobierno y 

la seguridad interna de Chad, puesto que a medida que iba avanzando el conflicto de 

Darfur, los problemas internos en Chad también iban en aumento. Así pues, los 

grupos rebeldes apoyados por Omar Al-Bashir significaban una amenaza contundente 

para el régimen de Déby.  

Ahora bien, no se puede dejar de lado otro hecho de vital importancia: el 

intento de golpe de Estado en el año 2006, lo que podemos catalogar como una 

consecuencia de todo el problema social y político que se agravó en Chad a raíz del 

conflicto armado de Darfur. Como se ha  sostenido en el desarrollo de esta 

investigación, Chad al igual que Sudán es un país que desde épocas de su 

independencia ha tenido que afrontar continuos conflictos internos y el gobierno ha 

venido enfrentando a grupos rebeldes que están en contra de las políticas llevadas a 

cabo por el actual presidente Idriss Déby, quien llegó al poder en 1990 y quien 

prometió instaurar en el país una verdadera democracia tras la dictadura desarrollada 

por el presidente Habré durante su mandato. 

En marzo de 2006 se dio un intento de golpe de Estado que fue frustrado por 

las fuerzas militares del gobierno chadiano, “el objetivo era derribar el avión 
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presidencial en el que el presidente Idriss Déby regresaba de participar en Guinea 

Ecuatorial, en la Cumbre de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 

(CEMAC)”
76

; así mismo, las fuerzas del gobierno manifestaron en ese momento que 

ese golpe de Estado había sido planeado por desertores de la armada nacional que se 

encontraban refugiados en Sudán.  

Este hecho acrecentó las acusaciones que el gobierno de Chad había venido 

haciendo en contra de Omar Al-Bashir de resguardar en territorio sudanés a rebeldes 

chadianos y agudizó las tensiones entre los dos países, puesto que en las 

declaraciones oficiales se precisó que “los golpistas habían recibido ayuda de Sudán, 

ya que un amplio grupo de oficiales armados había desertado para formar parte de la 

coalición de grupos rebeldes Frente Unido para el Cambio Democrático (FUCD), 

liderado por Mahamat Nour en Darfur”
77

; con este hecho, a pesar del Acuerdo de Paz 

firmado por Déby y Al-Bashir a comienzos del 2006, las acusaciones entre los dos 

mandatarios continuaron y las relaciones políticas entre los dos países fueron en 

detrimento. 

Los ataques cometidos por los rebeldes provenientes de Sudán y de Chad, 

tuvieron repercusiones económicas para los pobladores chadianos, especialmente para 

aquellos pertenecientes a las etnias atacadas directamente por los Janjaweed al Este 

de este país.   

Teniendo en cuenta que al igual que en Darfur, la mayoría de los habitantes 

del Este de Chad se dedican al pastoreo y a la ganadería, se han visto afectados por 

los continuos robos cometidos por las milicias durante los ataques: 

[…]Khamis Saleh, jefe del poblado de Khas-khasha, calculó que su poblado había perdido 

30caballos, 5.000 cabras y 2.000 burros en el ataque del 10 de octubre de 2006. Ibrahim 

Abdoulaye Ahmat, jefe del poblado de Dabkar, calculó que en un ataque que tuvo lugar el 

mismo día que en el poblado de Khas-Khasha les habían robado 1.300 reses, 3.500 cabras, 

170 burros y 50 caballos.
78
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Los robos y las destrucciones de las viviendas que ocurrieron en el período 

2003 al 2009 agravaron la condición de pobreza en la que se encontraban los 

habitantes de Chad, los más afectados fueron los de las ciudades de Abéché, Bahai, 

Guéréda, Iriba, Koukou y Goz Beida. A este hecho, se suma el gran número de 

refugiados internos y provenientes de Darfur que han contribuido al detrimento de la 

economía del país. La falta de empleo, las altas tasas de mortalidad y la mala calidad 

de vida, son factores que se sumaron a los retos económicos que tuvo que enfrentar el 

gobierno de Idriss Deby.  

Haciendo una lectura de lo anterior desde la perspectiva del realismo 

subalterno, podemos decir que los problemas de seguridad en Chad aumentaron por 

las amenazas que trajo consigo el conflicto armado de Darfur, confirmando así una de 

las premisas de esta teoría, según la cual en los países del tercer mundo las amenazas 

externas, frecuentemente aumentan los problemas de inseguridad que existen dentro 

de las fronteras estatales.
79

 

También, se puede inferir que tanto en Chad como en Sudán no existía 

seguridad militar, debido a que ambos gobiernos fueron incapaces de hacer frente a 

las amenazas de los grupos rebeldes. En este sentido, la ofensiva armada empleada en 

el caso de Sudán no fue la correcta, puesto que el gobierno apoyó a las milicias 

Janjaweed, las responsables de tantos asesinatos en contra de la población civil.  

Ahora bien, debido a la fuerte incidencia del conflicto armado de Darfur en 

Chad, las tensiones entre el gobierno de Omar-Al-Bashir e Idriss Déby fueron cada 

vez más fuertes hasta tal punto que se produjeron rupturas de relaciones políticas en 

varias ocasiones en lo que respecta al periodo comprendido entre el año 2005 al 2009.  
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3. RELACIONES POLÍTICAS ENTRE SUDÁN Y CHAD EN EL PERÍODO 

2005-2009. 

 

Las relaciones políticas entre Sudán y Chad en el período 2005-2009 se vieron 

afectadas por el conflicto armado de Darfur, que trajo consigo consecuencias graves 

para ambos países. La configuración étnica similar, los antecedentes históricos que 

muestran fuertes vínculos entre Sudán y Chad y las continuas acusaciones entre 

Omar-Al-Bashir e Idriss Déby hicieron que las tensiones entre los dos gobiernos 

llamaran la atención de la comunidad internacional y causara preocupación por una 

posible desestabilización de la región de África Central.  

 

3.1 HECHOS QUE MACARON RELACIONES ENTRE SUDÁN Y CHAD EN 

EL PERIODO 2005-2009  

 

Como se ha venido mencionando a lo largo del desarrollo de esta investigación, Chad 

ha sido un país muy vulnerable al conflicto en la región de Darfur en Sudán, esto se 

debe básicamente a las fuertes relaciones étnicas e históricas entre la población de 

ambos países. Es importante tener en cuenta, que “en la segunda mitad del siglo XX 

la relación entre los dos países vecinos ha estado afectada por los gobernantes de 

turno, quienes por momentos tienden lazos de apoyo mutuo, y en otros se enfrentan 

en oscuras guerras de guerrillas”
80

. 

A manera de antecedente, podemos mencionar un momento crucial para las 

relaciones políticas entre Sudán y Chad fue la llegada al poder de Omar Al-Bashir en 

1989, quien tomó la presidencia de Sudán tras un golpe de Estado. “Su gobierno 

continuó apoyando a las milicias árabes, tanto en Chad como en Sudán. Al año 

siguiente, Idriss Déby
81

, quien había sido Jefe del Estado Mayor de la armada y 

consejero de Seguridad Especial de la Presidencia de Habré, tomó el poder en Chad, 
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con el apoyo de las milicias árabes conformadas en Darfur”
82

.  Estos dos gobiernos, 

se vieron envueltos durante varios años en continuas acusaciones de apoyar a los 

rebeldes en ambos países con el fin de causar desestabilización y problemas que 

impidieran el buen ejercicio del poder.   

El año 2005 fue un año crítico para las relaciones políticas entre Sudán y 

Chad ya que que el gobierno de Idriss Déby declaró públicamente que se encontraba 

en un estado de guerra con Sudán, puesto que cada vez se hacían más notorias las 

consecuencias del conflicto armado de Darfur en este país, en la medida que había 

traspasado las fronteras trayendo consigo graves efectos políticos y sociales para el 

gobierno y la población civil de Chad.  

Existieron varios hechos que hicieron que las tensiones entre los gobiernos 

fueran más fuertes. Uno de ellos ocurrió el 18 diciembre de 2005 cuando un grupo 

rebelde chadiano, que tenía como integrantes personas de la etnia Zaghawa, salió 

desde Darfur, atacó a la ciudad de Adre situada en Chad y ubicada cerca de la 

frontera con Sudán, lo que ocasionó la muerte de más de 300 personas, incluidos 

decenas de soldados del gobierno chadiano, por lo que el gobierno sudanés fue 

acusado de haber apoyado las acciones de los insurgentes
83

.  

Las relaciones entre los dos países se agravaron en la medida que las milicias 

iban llegando desde Sudán y cometían ataques en contra de los campos de refugiados 

que se encontraban ubicados en la frontera con Chad. Éstas llevaban a cabo 

asesinatos, saqueos y violaciones en contra de las personas que se encontraban 

refugiadas en estos campos; el gobierno chadiano repudió estos hechos violentos, lo 

cual llevó a que acusara continuamente a Omar- A-Bashir y se le atribuyeran a él y a 

sus simpatizantes dichos actos.
84

 

Para resolver esta situación que causaba tensión y preocupación en la región, 

el 8 de febrero de 2006 se firmó el acuerdo de paz de Trípoli con la mediación del 
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gobierno de Libia, cuya finalidad era resolver la disputa entre la República de Chad y 

la República de Sudán. En ese tratado, las partes –el presidente de Sudán Omar-Al-

Bashir e Idriss Déby- hicieron un compromiso de mantener cierto clima de paz entre 

los dos países, además de respetar estrictamente las disposiciones del Acta 

Constitutiva de la Unión Africana y la Carta sobre la Seguridad de la CEN-SAD 

(Comunidad de Estados Sahelosaharianos) que estipulan la no injerencia en asuntos 

internos y la no utilización de la fuerza para la solución de controversias; así mismo, 

ambos gobiernos se vieron comprometidos a impedir la utilización de su espacio 

territorial para la subversión o actividades que fueran dirigidas en contra de la 

integridad territorial y la soberanía de la otra parte y a su vez se obligaron a prohibir 

la presencia de grupos o movimientos rebeldes tanto de Sudán como de Chad en sus 

respectivos territorios
85

. También, los gobiernos firmaron un compromiso de 

restaurar la confianza y mejorar sus relaciones, esto mediante esfuerzos con miras a la 

normalización de las relaciones diplomáticas y consulares.
86

 

Pese a la firma de este acuerdo y a los esfuerzos de la comunidad 

internacional por mantener un ambiente libre de hostilidades entre estos dos países, 

las milicias Janjaweed siguieron cometiendo ataques en contra de la población que 

había sido catalogada por ellos como negra africana; así, continuaban matando, 

violando, saqueando y destruyendo todo lo que encontraban a su paso.
87

 

A mediados de abril de 2006, el gobierno de Chad rompió relaciones 

diplomáticas con Sudán tras haber acusado a Omar Al-Bashir de haber apoyado un 

ataque por parte de los Janjaweed en N‟Djamena, por ello, el presidente Idriss Déby 

anunció públicamente su decisión de cerrar la frontera con Sudán y al mismo tiempo 
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de decretar que todos los diplomáticos sudaneses debían abandonar el país.
88

 “Así 

mismo, el mandatario también amenazó con expulsar a los 200.000 refugiados 

sudaneses que se encontraban en este país si Naciones Unidas y la Unión Africana no 

hacían algo para detener lo que, según él, son los intentos de Jartum de derrocar su 

gobierno”
89

.  

Con esta situación, no sólo se agravaban las relaciones políticas entre los dos 

países sino también la posición de los refugiados, y por ello se llevaron a cabo varias 

negociaciones presididas por la Unión Africana que condujeron a la firma del 

Acuerdo de Paz de Darfur en Abuja el 5 de mayo de 2006. En este acuerdo el 

Movimiento de Liberación de Sudán aceptó el plan de paz de la Unión Africana para 

Darfur; sin embargo, la puesta en práctica de este acuerdo resultaba muy difícil, ya 

que entre sus propósitos se encontraba el de desarmar a las milicias que se 

encontraban en pro y en contra del gobierno, hecho que tomaría mucho tiempo. 

También, se buscaba llevar a cabo mecanismos con miras a reconciliar al pueblo de 

Darfur y hacer regresar a los refugiados, lo cual sería muy dispendioso por las graves 

consecuencias sociales que había traído consigo el conflicto.
90

 

Sin embargo, nuevamente este acuerdo tuvo varios inconvenientes para su 

cumplimiento en la medida que el plazo que se le había concedido a los otros grupos 

rebeldes para firmar el acuerdo se había vencido.
91

 Con este hecho quedó evidenciado 

que dichos grupos rebeldes no iban a desarmarse y seguirían representando una 

amenaza para todo el pueblo de Darfur. Quedó demostrado que no existía un 

consenso en cuanto al acuerdo, ya que la población empezó a dividirse en pro y en 

contra del mismo. Así, el Movimiento por la Justicia y la Igualdad declaró de 

inmediato su oposición a la firma del acuerdo, las comunidades simpatizantes con 

Abdul Wahid, un líder rebelde y presidente del Movimiento de Liberación de Sudán 
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que no había firmado el acuerdo, comenzaron a manifestarse en contra del acuerdo, 

argumentando que éste no representaba sus intereses.
92

 Esta situación dificultó el 

cumplimiento del acuerdo que suponía calmaría el clima de violencia que se estaba 

viviendo en Sudán.   

3.1.1. La Unión Africana y la ONU en Darfur. Desde el 2004, en Sudán se 

desplegó la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) cuya finalidad era 

garantizar seguridad a aquellas organizaciones y personas que llegaran a Darfur a 

prestar ayuda humanitaria. También tenía como objetivo crear un ambiente seguro 

para que los refugiados y desplazados internos pudieran regresar a sus lugares de 

origen, pero, como esta Misión no contaba con recursos suficientes para llevar a cabo 

sus funciones, tanto para Naciones Unidas como para la comunidad internacional era 

de vital importancia un nuevo mecanismo multidimensional que contribuyera al 

mantenimiento de la paz en Darfur.
93

 El Consejo de Seguridad recomendó en la 

resolución 1663 del 24 de marzo de 2006 que se realizara una operación de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas como sustitución a la AMIS; sin 

embargo, el presidente Omar Al-Bashir y su gobierno se opusieron.
94

 Mientras esto se 

discutía la población de Darfur seguía siendo víctima de las atrocidades comeditas 

por las milicias. 

Por otra parte, la intervención de Naciones Unidas en Sudán fue difícil en la 

medida que el gobierno sudanés comenzó a movilizar la sensibilidad del público 

contra la fuerza del mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Darfur, con el 

argumento de que eso representaba la intervención directa de Occidente en el 

conflicto y que lo que buscaba era amenazar la soberanía del país, con lo cual se 

ponía en peligro la autonomía de Sudán; por ello, durante varios meses representantes 

de Naciones Unidas realizaron reuniones con el fin de convencer a Omar Al-Bashir 

de que la pretensión era proteger a la población civil principalmente, además de 
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ayudar a lograr la paz y la estabilidad del país.
95

 Así pues, se veía el interés de la 

comunidad internacional por buscar una solución pronta al conflicto que se iba 

extiendo y sobrepasando las fronteras, siendo Chad y la República Centroafricana los 

países más afectados.  

Otro tema preocupante y que hacía que el gobierno de Sudán perdiera 

credibilidad y no fuera notorio el esfuerzo del mismo por buscar una solución pronta 

al conflicto, fue el hecho de que cada vez más iban en aumento el número de los 

ataques sexuales y el número de muertes como resultado de los desplazamientos.  

Con estos sucesos quedaba demostrado que a pesar de la firma del acuerdo de paz en 

Abuya, la violencia en Darfur continuaba.  

A pesar de que los gobiernos de Sudán y Chad estuvieron en un momento 

muy crítico desde mayo de 2006, finalmente a comienzos de agosto del mismo año  

restablecieron relaciones diplomáticas y reabrieron la frontera. Este suceso se dio 

“durante la sorpresiva visita que el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, realizó a 

Chad, donde participó de la ceremonia de toma de mando del presidente de ese país, 

Idriss Déby, quien acababa de comenzar su tercer período de gobierno”96
.   

A pesar de que las relaciones entre Sudán y Chad parecían ir mejorando y 

disminuía la preocupación de la comunidad internacional tras las fuertes tensiones 

que los estaban llevando al borde de una guerra que desestabilizaría aún más a la 

región y haría mucho más grave la crisis humanitaria en Darfur, la Organización de 

Naciones Unidas seguía mostrando su interés en “un proyecto de resolución para 

desplegar una fuerza multinacional en la región sudanesa de Darfur, donde un 

conflicto étnico ha cobrado la vida de más de 300.000 personas en los últimos tres 

años”
97

, pero el gobierno de Sudán se rehusaba a aceptar la presencia de los Cascos 

Azules en la región. Con la llegada de los soldados de Naciones Unidas era de esperar 

una mejor relación entre Chad y Sudán ya que con la presencia de éstos el accionar 

del gobierno Sudanés se vería constreñido y eran menos posibles las acusaciones por 
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parte del presidente de Chad quien en varias ocasiones afirmó que en territorio 

sudanés se estaban albergando rebeldes chadianos que tenía como objetivo 

desestabilizar su gobierno.  

A finales de diciembre de 2007, en Darfur comenzó a operar la que sería la 

nueva Misión de Paz de Naciones Unidas en esta región. Hasta finales de 2007  

existían aproximadamente 9.000 soldados y policías en la zona de Darfur, pero su 

operación fue debilitada a causa de las disputas entre el gobierno sudanés en cuanto a 

la decisión de aceptación.
98

  

Mientras esto ocurría en Sudán, en Chad se producían fuertes tensiones entre 

el gobierno y los rebeldes. A comienzos del 2008 se presentaron varios ataques en 

N‟Djamena, puesto que la intensión de los rebeldes era tomarse la ciudad. Con este 

hecho llegaron aproximadamente 2.000 insurgentes que pretendían tomar el poder por 

la fuerza, la Unión Africana ante esta situación expresó que Chad podía ser expulsado 

de la organización si los alzados en armas tomaban el poder.
99

 

El hecho de que las fuerzas rebeldes comenzaran a avanzar desde la frontera 

nororiental con Sudán traería repercusiones negativas para las relaciones entre estos 

dos países. Las reacciones por parte del gobierno de Chad no se hicieron esperar, y en 

febrero de 2008 “el primer ministro de Chad, Nouradine Delwa Kassire Koumakoye, 

amenazó con expulsar a miles de persona que huyeron de la conflictiva región 

sudanesa de Darfur hacia su territorio”
100

, lo cual se estaba convirtiendo en un 

problema para el gobierno de Darfur ya que era muy difícil tener control sobre la gran 

cantidad de refugiados.   

En mayo de 2008, el gobierno de Sudán anunció públicamente que rompía 

relaciones diplomáticas con Chad, pues sospechaba que Idriss Déby y su gobierno 

habrían ayudado a un grupo rebelde de Darfur a lanzar un ataque cerca a Jartum,
101

 

volviendo a presentarse con esto tensiones entre ambos países, el gobierno de Chad 
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por su parte, no aceptó tales acusaciones. Es importante tener en cuenta que la 

población civil, principalmente los refugiados eran los más perjudicados debido a que 

eran blanco fácil de los ataques por parte de los grupos rebeldes de ambos países. Las 

relaciones diplomáticas entre estos dos países se reanudaron en noviembre de 2008, 

luego de medio año de ruptura debido a las continuas acusaciones por parte de los dos 

gobiernos de apoyar a los grupos insurgentes que estaban operando a lo largo de la 

frontera de los dos países.
102

  

“Entre el 5 y el 8 de mayo del 2009 se presentaron enfrentamientos entre el 

ejército de Chad y la guerrilla de la Unión de las Fuerzas de la Resistencia de ese país 

y murieron alrededor de 225 rebeldes y 22 soldados del ejército”
103

. Como había 

ocurrido en varias  ocasiones, el gobierno de Idriss Déby acusó al presidente Omar 

Al-Bashir de haber apoyado a los rebeldes en este ataque; por esta razón, una vez más 

las relaciones políticas entre estos países se vieron afectadas y el gobierno de Al-

Bashir fue criticado y acusado de estar apoyando a los rebeldes chadianos y de 

intervenir en los asuntos internos del país vecino.  

Durante el 2009 se presentaron varios momentos de tensión en las relaciones 

políticas y diplomáticas entre Sudán y Chad. En el 2010 el gobierno de Sudán llamó 

al cese del fuego a los grupos rebeldes; así mismo en febrero del 2010 el gobierno  de 

Sudán firmó un acuerdo de alto del fuego con el Movimiento de la Justicia y la 

Igualdad, el principal grupo rebelde de Darfur con el que el presidente de Chad Idriss 

Déby tiene vínculos étnicos, este hecho traería consigo mejoras en las relaciones entre 

los dos países, ya que en ese acuerdo se contemplan además temas como  el retorno 

de refugiados.
104

 

Finalmente podemos decir que en el período de tiempo que comprende el 

año 2005 al 2009 las relaciones políticas entre Sudán y Chad estuvieron influenciadas 

por el conflicto armado de Darfur, en la medida que los refugiados causaron 
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problemas en Chad. Así mismo, hay que tener en cuenta que las amenazas a la 

seguridad de ambos países provinieron del interior de sus fronteras, puesto que tanto 

en Chad como en Sudán estaban latentes los grupos rebeldes que causaban 

desestabilidad al gobierno, causaron graves daños a la población y fueron los 

responsables del rompimiento de relaciones entre los países en repetidas ocasiones.  
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4. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber hecho un análisis sobre las dinámicas y características del conflicto 

armado de Darfur,  de las repercusiones sociales, políticas y económicas para Chad a 

raíz del conflicto armado y de las relaciones políticas entre Sudán y Chad en el 

período 2005-2009, podemos concluir que el conflicto armado de Darfur trajo una 

importante incidencia en las relaciones políticas entre Sudán y Chad, en la medida 

que durante varios años se presentaron tensiones entre ambos gobiernos, lo que 

produjo repetidas rupturas en las relaciones diplomáticas, consulares y políticas entre 

los dos países.  

La noción de seguridad en Sudán se ha visto afectada por las amenazas que 

emanan del interior de su frontera, lo que significa que la crisis humanitaria en Darfur 

surgió como el resultado de tensiones dentro de la población a lo largo de la historia, 

como consecuencia del desigual desarrollo económico en las regiones del país, de la 

amplia brecha entre ricos y pobres y la supremacía de algunas etnias sobre otras.  

La población de Darfur, como consecuencia de la falta de acción del 

gobierno para garantizarle seguridad, se vio obligada a ubicarse en campos para 

refugiados localizados en la frontera con Chad, huyendo así de los ataques que las 

milicias Janjaweed efectuaban sobre sus aldeas. El hecho que los refugiados se 

asentaran en la frontera con Chad trajo consigo problemas para este país, esto debido 

a que las personas que se encontraban en ese lugar seguían siendo víctimas de ataques 

que llegaban incluso más allá del territorio sudanés, afectando así a la población 

chadiana que habitaba del otro lado de la frontera con Sudán.  

La situación de violencia en Darfur, los ataques y desordenes internos que se 

estaban viviendo en Chad, ocasionaron rupturas en las relaciones bilaterales de estos 

países; sin embargo, esos roces más que traer consigo una afectación política directa, 

condujeron al empeoramiento de la condición de seguridad de los refugiados, quienes 

aparte de los ataques de los rebeldes, sufrían por las condiciones ambientales del 

lugar en donde se encontraban asentados, ya que están en un lugar desértico en donde 

recursos naturales como el agua son muy escasos.  
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La incidencia que trajo consigo el conflicto armado de Darfur en Chad se vio 

agravada por el hecho de que Chad a lo largo de la historia ha sufrido al igual que 

Sudán amenazas a la seguridad interna del Estado y por problemas internos, incluso 

se puede decir que la crisis que enfrentó Chad se debió a que siempre ha estado 

latente una guerra política entre Idriss Déby y un grupo de opositores que no han 

visto representados los intereses de toda la población chadiana durante su mandato. 

Así mismo, hay que tener en cuenta que los opositores al régimen político de Chad 

han encontrado refugio en Darfur desde 1980; la presencia del grupo étnico Zaghawa 

a lo largo de la frontera con Chad ha favorecido en cuanto a la movilidad a estos 

movimientos opositores.  

El realismo subalterno como teoría, nos permitió entender mejor la 

problemática que se desató entre Sudán y Chad a raíz del conflicto armado de Darfur; 

puesto que las premisas de esta teoría nos proporcionan herramientas para la 

explicación de los conflictos de los países del Tercer Mundo, lo que no ocurre con 

otras teorías que nos brindan conceptos o herramientas que nos faciliten la 

identificación de los factores que causan conflictos en los países de la periferia. 

Mohammed Ayoob plantea que la mayoría de las guerras que sucedieron durante la 

guerra fría ocurrieron en el Tercer Mundo a causa de los conflictos que provenían de 

factores internos de cada Estado y que luego se convirtieron en conflictos entre 

Estados, lo cual se evidencia claramente en el conflicto entre Sudán y Chad.  

La importancia de la participación en el proceso de construcción del Estado-

Nación por parte de Estados vecinos se hace notoria en el caso de Sudán y Chad 

puesto que la falta de atención en dicho proceso, termina en el nacimiento de 

conflictos entre estos países y aumenta la posibilidad existente de apoyo a grupos 

disidentes.  

Así mismo, Ayoob sostiene que en los países del Tercer Mundo existen dos 

elementos esenciales para el éxito en la construcción del Estado y la consecuente 

provisión de orden y seguridad dentro del territorio, y estos son el consenso y la 
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coerción,
105

  mecanismos que se encuentran ausentes tanto en Sudán como en Chad y 

que hacen que estos países sean más vulnerables a las amenazas tanto internas como 

externas. En este orden de ideas, podemos concluir que Sudán, al ser un país que ha 

tenido un desarrollo tardío del Estado-Nación, en donde el régimen político no podía 

mantener un orden interno y no contaba con la capacidad de contar con el apoyo de la 

población, se vio impedido a buscar una solución rápida y eficaz al problema en 

Darfur, lo que conllevó a la exteriorización del conflicto interno. 

Ahora bien, de la teoría de los complejos de seguridad desarrollada por 

Barry Buzan tomamos principalmente los cinco conceptos de seguridad, a saber, 

militar, política, ambiental, societal y económica, y esto nos permitió entender que si 

en el estudio de la seguridad de un Estado se tiene en cuenta la dinámica de estos 

sectores en conjunto, podremos ver cómo las amenazas a los mismos se hacen menos 

hostiles, en este sentido, Sudán al descuidar esos cinco sectores se hizo más 

vulnerable al conflicto. 

Finalmente, podemos decir que el conflicto armado de Darfur, repercutió en 

Chad, social, económica y políticamente. Entre las repercusiones sociales sobresale el 

hecho de que la población chadiana, ubicada al Este de Chad, en donde se encontraba 

uno de los más grandes campos de refugiados sudaneses, se vieron inmiscuidos en el 

conflicto, puesto que las milicias Janjaweed encontraron aliados en Chad y desde allí 

seguían cometiendo actos inescrupulosos en contra de la población. Los ataques que 

estos grupos cometían, no sólo afectaban la seguridad de los refugiados sino que 

también alcanzaban a la población chadiana. Así,  los problemas internos en Chad, 

fueron acrecentando en la medida que el conflicto armado de Darfur iba alcanzando a 

este país.  

La principal incidencia política, fue las continuas rupturas de las relaciones 

políticas entre Sudán y Chad, producidas por las acusaciones entre el presidente Omar 

Al-Bashir e Idriss Déby, de apoyar a grupos insurgentes al margen de la ley, que 
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pretendían alterar el orden interno de éstos países y desestabilizar a cada uno de los 

gobiernos. Además, el presidente Déby, fue criticado por los mandatarios de otros 

países, por no haber protegido a la población del Este de Chad y evitar que estos 

resultaran siendo refugiados internos; al mismo tiempo, se le tildó de no haber 

protegido a los refugiados sudaneses que se encontraban en su territorio.  

Las incidencias económicas en Chad también fueron notorias, puesto que las 

destrucciones de las viviendas a manos de los grupos insurgentes y los robos 

cometidos por éstos, produjeron que la condición de pobreza se agravara en este país, 

lo que trajo consigo, que la economía de Chad tuviera menos posibilidades de 

alcanzar un nivel de estabilidad.  
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