3

El mosaico de conflictos que han surgido en esta zona –y que se añaden al conflicto de Darfur,
que dura desde 2003– es complicado de entender: el primer foco de violencia surgió en Abyei,
una zona rica en petróleo que tanto el Norte como el Sur reivindican como suyo, y que poco
antes de la independencia del nuevo Estado fue ocupado militarmente por tropas de Jartum,
que incendiaron la ciudad.
Al mismo tiempo, el ejército del Norte comenzó a bombardear poblados de la región del sur,
Kordofán, provocando el desplazamiento de al menos 200.000 personas de las montañas
Nuba, ciudadanos del Sudán del Norte a quien su gobierno ve como simpatizantes del SPLA, el
movimiento que gobierna el nuevo país de Sudán del Sur.
Más recientemente, Jartum ha comenzado otra campaña militar con una durísima represión
contra las poblaciones de su propio Estado del Nilo Azul.
Y al otro lado de la frontera, en el nuevo país, varios grupos rebeldes luchan contra el nuevo
gobierno de Juba, quien ha acusado a su vecino del Norte de estar detrás de estos intentos de
desestabilización.
El incidente más grave dentro de este conglomerado de confusión ocurrió a mediados de
noviembre, cuando aviones pesados Antonov del gobierno de Jartum bombardearon el campo
de refugiados de Yida, en Sudán del Sur. Fue durante una distribución de alimentos a los
20.000 refugiados de este campo por parte del Programa Alimentario Mundial de la ONU.
Doce personas murieron durante este cruel bombardeo. Si esto hubiera tenido lugar en otro
país, hubiera sido noticia de portada, pero en los conflictos olvidados, parece como si los
muertos fueran de una clase inferior.
Cuerno de África: el hambre que no cesa
La primera hambruna del siglo XXI no ha llegado a nosotros en una avalancha de imágenes
apocalípticas. Pocos equipos de televisión se han aventurado a adentrarse en Somalia, un país
que desde 1990 no ha tenido un gobierno efectivo y que está controlado por las milicias
islamistas de Al Shabab.

JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ SOTO | Publicado en Vida Nueva el 20 de enero de 2012

