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ÁFRICA/SUDÁN - EL GOBIERNO HA VIOLADO LA TREGUA, DENUNCIAN
LOS SECESIONISTAS DEL OESTE DE SUDÁN.
Khartoum (Agencia Fides) –Ha saltado ya la tregua alcanzada el pasado 3 de septiembre en Darfur, este de Sudán,
entre el gobierno sudanés y el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM). Los rebeldes del SLM han denunciado
que el 6 de septiembre dos helicópteros del ejército sudanés atacaron 3 bases del Movimiento en Kutum, en el
norte de Darfur. Se desconoce el número de víctimas.
El acuerdo entre el gobierno de Khartum y el SLM se había alcanzado en Abeché, Chad, y preveía el alto el
fuego y el intercambio de prisioneros.
El SLM fue fundado en agosto de 2001 y afirma luchar contra la discriminación racial, la marginación y la
explotación de Darfur, región semidesierta habitada por poblaciones hostiles, en gran parte, al régimen de
Khartoum.
El SLM recibe apoyo por parte del principal grupo rebelde sudanés, el Ejército popular de Liberación de Sudán
(SPLA), que obra en la parte meridional del país.
Según el SLM, el ejército sudanés utiliza milicias mercenarias locales para atacar a las poblaciones no árabes de
la región. Una de éstas es la milicia Jenjaweed, que a primeros de septiembre atacó algunas localidades,
provocando, al menos, 81 muertos y 2.700 prófugos.
Una de las razones del conflicto sudanés es el petróleo, que se encuentra, sobre todo, en la parte meridional del
país. Diversas compañías occidentales y asiáticas han invertido en la explotación de los yacimientos locales. La
oposición sudanesa y organizaciones humanitarias internacionales afirman que, con el dinero recaudado de la
venta del petróleo, el régimen de Khartoum financia la guerra contra la población civil del sur y del oeste de
Sudán. Gracias, sin embargo, a las presiones internacionales, diferentes compañías extranjeras están
desinvirtiendo de Sudán. La última, por orden de tiempo, es la austriaca OMV, que ha anunciado haber vendido
sus propios derechos de exploración en Sudán. El adquiriente es una compañía india, que, precedentemente, había
adquirido cuotas en el proyecto de un oleoducto sudanés, pertenecientes a la Talisman canadesa.
La guerra está, de todas formas, empobreciendo el país, ya que, además, diversos pozos petrolíferos han sido
cerrados a causa de los enfrentamientos. Como siempre, la guerra empobrece a todos.
(L.M.) (Agencia Fides 9/09/03)
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