
Nos apena reiterar. Sobre todo
cuando se trata del tema de la
seguridad: lo dicho por García
Luna invita a poner los pies en
polvorosa.

MARTES 26 DE JUNIO DE 2007

PARIS, 25 DE JUNIO. Las poten-
cias económicas con intere-
ses en Sudán se reunieron
hoy en la capital francesa pa-
ra hablar sobre las posibles
soluciones a la violencia en la
región africana de Darfur. To-
dos los países con algo que
perder o ganar estuvieron ahí.
Todos, menos las naciones
africanas. 

A París acudieron los re-
presentantes del Grupo de los
Ocho (G-8), que reúne a las
siete naciones más ricas del
mundo (Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia, Ale-
mania, Italia, Canadá y Ja-
pón) más Rusia. Llegaron di-
plomáticos de la Liga Arabe,

preocupados por lo que pue-
da ocurrir en Sudán, cuya
lengua oficial es el árabe y
que tiene al Islam como reli-
gión oficial. China, principal
comprador del petróleo suda-
nés, tuvo un enviado. 

Sin embargo, la Unión
Africana (UA), la organiza-
ción que reúne a los países del
continente, la que ha tenido
que mantener una fuerza po-
bremente armada de 7 mil
hombres para resguardar la
seguridad en Darfur, declinó
participar en el encuentro. Ex-
plicó que esta cumbre desvía

la atención de sus propios es-
fuerzos por mediar entre el
gobierno del presidente suda-
nés Omar Bechir, las milicias
árabes y pro gubernamentales
de los janjawids y las dos
guerrillas que operan en la zo-
na de conflicto, el Ejército pa-
ra la Liberación de Sudán
(ELS) y el Movimiento Justi-
cia e Igualdad (MJI). 

La reunión de París no
produjo decisiones nuevas,
aunque abundaron las decla-
raciones optimistas. “El futu-
ro de Darfur se aclaró”, afir-
mó el ministro de Relaciones

Exteriores francés, Bernard
Kouchner. “Debemos dupli-
car nuestros esfuerzos”, dijo
la secretaria de Estado de Es-
tados Unidos, Condoleezza
Rice. “Sudán tiene que enten-
der que la paciencia se ha
agotado”, terció el secretario
de Estado de Asuntos Exte-
riores español, Bernardino
León.

También hubo algunas ad-
vertencias, como la del presi-
dente francés Nicolás Sarkozy,
quien, tras afirmar que “el si-
lencio mata”, sostuvo que “la
firmeza de la comunidad inter-
nacional es la única manera
para que avancen las conver-
saciones” entre las partes y el
conflicto llegue a su fin. 

La única promesa que sur-
gió fue que las potencias apo-
yarán a los 20 mil efectivos
de la fuerza conjunta de la
UA y la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) que
sustituirá a los 7 mil soldados
y policías desplegados en
Darfur, en una fecha próxima
aún por determinar. Los inte-
grantes de este cuerpo militar
y policiaco serán africanos en
su totalidad, pero su mando y
sus mecanismos de control
serán los de la ONU. Su mi-
sión será garantizar la seguri-
dad en la zona, destruida por
los enfrentamientos que esta-
llaron en 2003.

Ese año, grupos guerrille-
ros de Darfur atacaron varios
blancos gubernamentales, ar-
gumentando que la población
de esa región del occidente de
Sudán, que pertenece en su
gran mayoría a la etnia de los
fur y es negra y cristiana o
practicante de religiones tra-
dicionales africanas, era dis-
criminada en favor de los ha-
bitantes del norte y centro del
país, árabes y musulmanes
casi todos. 

Ambas poblaciones han
vivido desde hace siglos en
tensión por el uso y aprove-
chamiento de la tierra. Por un
lado, los fur son ganaderos y
campesinos sedentarios. Por
el otro, los árabes de las re-
giones vecinas son nómadas
que necesitan pasar por Dar-
fur para alimentarse.

Sin Africa, el G-8 busca solución en Darfur      
Acuerdan en París apoyar una mayor fuerza

militar para detener la violencia en Sudán

El presidente francés Nicolás Sarkozy y la secretaria de Estado estadunidense, Condoleezza Rice, se reu-
nieron durante la cumbre realizada en París por el Grupo de los Ocho, la Liga Arabe y China para abordar
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