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NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO:

El estudio sobre la guerra civil sudanesa, y el pael de los

medios de comunicación en esta guerra, casi olvidada por la

Comunidad Internacional durante un largo periodo de tiempo, nos

conduce a que en dicha cuestion intervienen motivos estratégicos

más que en cualquier otro conflicto parecido, ya que esta guerra

civil es una de muchas existentes en Africa y el Tercer Mundo.

En dicho estudio traté de tener en cuenta las siguientes

consideraciones:

í> profundizar en la crisis sudanesa desde una realidad

comparativa, y seguimiento de los acontecimientos en sus debidos

momentos, luego tratar de intrepetarlos mediante una teoría

generalizada de las Cosas, es decir, analizar los acontecimientos

del país mediante una visión originaria, y su reflejo en otros

países con problemas semejantes.

2) Este estudio, detalla la situación del Sudán antes de

1898 hasta primeros de 1991, que estuvo a punto de borrar al país

como un estado nornal y corlente entre los demás países del

mundo. El estudio advierte además mediante ejemplos vivos que la

continuidad del problema conducirá sin duda a unas consecuencias

ya conocidas, es decir, la caída de un Estado y su partición en

varios Estados unos sometidos al control ajeno y otros tratando

de crear identidades propias, pero acabando como los primeros.

Así el estudio no es más que un intento de enlazar

realidad sudanesa con la teoría y el pensamiento político,

espero que haya tenido éxito en este intento.
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3) Puesto que nuestro mundo de hoy es un mundo comunicativo

especialmentetras la revolución que experimentaronlos medios de

comunicación, vemos que todos los Estadosque forman la Comunidad

Internacional están conectadosy enlazadosde forma directa con

lo que acontece en sus alrededores negativa o positivamente:

voluntaria o ínvoluntariamente. También la evolución de

comunicación registrada en el Siglo xx, consiguió reducir

distancias, facilitó las relaciones, y apartó los aislamientos

por lo que fue indispensablesef~alar en este estudio el papel en

los diferentes aspectosde los medios de comunicación.

4) Entre los observadorespolíticos, casi hay una unanimidad

J en que Sudán se emirenta a una de las crisis más graves que

amenazan su destino y su existencia como nación, y como pueblo

con una identidad cultural, política y social propia.

La lucha por el poder, complicó aún más la crisis, y en ésta

influyó negativamente la falta de homogeneidad social en el país,

y la guerra civil se extendía a otras regiones como Darfour, y

esta situación atrajo la presenciaextranjera en medio de este

conflicto, por lo que se hizo necesarioparar en este punto tan

delicado del estudie.

5) LoÁ numerosos intentos de paz, entre el Norte y el Sur,

como el Tratado de Addis Abeba de 1972, los demás intentos que se

dieron tras la reanudaciónde la guerra a principios de los

ochenta, y finalmente los esfuerzosdel Gobierno de la Revolución

de salvación Nacional en 1989.

6) Este estudio trata de señalar las consecuencias de la

guerra sobre lainestabilidad política que condujo a su vez a
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varios golpes de estadosy la formación de numerososgobiernos.

7) Al final de este estudio intenté reflexionar sobre el

papel de los Medios de ComunicaciónOccidental como la prensa

española y citar algunos de sus Artículos y Noticias sobre la

cuestión, y he notado una cierta escasez de noticias sobre Sudán;

a pesar de ello, traté de mencionar dichas noticias, tanto de losj

periódicos como de las revistas, y que reflejar)fl el Papel de la

Iglesia en este conflicto y los intentos de los Gobiernos

musulnanes nordistas <según calificaba) de arabflar e islamizar a

un Sur Cristiano, pese a que la realidad está lejos de ser así,



CORPUS, ~9EIA Y ?4ETODO

El corpus de nuestro análisis consiste en:

Los sudaneses forman una sola nación, enlazados por la

ciudadanía la convivencia y la solidaridad. La fe religiosa es

una parte ins~parable en sus culturas, y en este estudio traté de

seguir los acontecimientos politicos, el factor del sectarismo y

la guerra del sur, sus orígenes y causas.

Los recursos teóricos y metodológicOs han sido obtenidos de

la literatura clásica sudanesa sobre la guerra civil, y la

literatura clásica británica sobre la historia política de Sudán.

Asimismo, en el análisis nos hemos apoyado en varios autores

sudaneses que se han ocupado de distintos aspectos de nuestro

tena.

ESTRUCTURADE LA TESIS

La presentación de nuestro estudio se inicia con una

exposición sobre el sur de Sudán antes de 1898 (Capítulo 1) y la

información en Sudán <Capítulo 3> que pretende resumir los

aspectos fundamentales que configuran las bases históricás de la

prensa en Sudán, la estructura informativa sudanesa; y la

política e información. El Capitulo 4 analiza la etapa

colonialista y su política pragmática hacia el sur de Sudán.

A partir del Capitulo 5 se expone sobre todos los régimenes

políticos después de la independencia hasta el levantamiento de

Abril de 1985, y como han tratado el conflicto Norte-sur en el

país.
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En el Capítulo 10 hemos adoptado un método para la

exposición que analiza el conflicto de los partidos, la

Democracia, el Militarismo en Sudán y la Cuestión del Sur.

El Capítulo 14 trata de la Constitución de 1956 y la reforma

de la constitución de 1964.

El Capítulo 15 trata de lo que opinar los medios de

ínf¿rmación en España sobre la Guerra Civil en Sudán, y

finalmente los medios de información en Sudány cómo tratan el

conflicto bélico entre el Sur y el Norte.

En cuanto a las conclusiones se ha procurado que mantengan

también una referencia a la PrAxis Histórica, que es donde pueden

encontrar algún estatuto de validez científica.

Finalmente, aspiramos a que este trabajo sea una

contribución universitaria, aunque sea modesto, en la búsqueda de

una solución justa para los dolorosos conflictos que en esta

Tesis no han sido tratados.
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PROLOGO

Las cuestiones de guerra y paz, fueron asuntos fundamentales

a lo largo de la historia, y continuaron como tal hoy en día como

factores de distinción entre la muerte y la destrucción por una

parte y la vida y el progreso por otra.

En Sudán, la cuestión de la guerra en el Sur, fue un

obstáculo determinante para los esfuerzos encaminados a construir

la nación y fortalecer su progreso y estabilidad que acompafló al

país desde 1955, y causó niles de victimas.

Una cierta estabilidad y progreso pudimos disfrutar un corto

periodo, al timar el tratado de Addis Abeba, pero la guerra se

reanudó otra vezcon más virulencia y los esfuerzos de paralizaría

fueron en vano a causa de complicados factores internos y

externos que tuvieron por objeto al Sudán como Nación y

Civilización.

En los factores internos, intervino la corta visión de unos

políticos inexpertos, y con escasa preparación para asumir

responsabilidades de gobierno, por lo que no se hizo posible

encontrar la soluciones adecuadas.

En lo que se refiere a los factores externos, podemos

afirmar que la intervención extranjera tanto del Oeste como del

Este, así como algunos intereses de países vecinos contribuyeron

de forma conjunta a que el problema continuara de mal en peor.



Los múltiples esfuerzos destinados a solucionar el

conflicto, ni siquiera fueron suficientes para que mandatarios

del Norte y del Sur se sentasen a dialogar sobre el fondo de la

cuestión lo que complicó el problema aún más, y nadie al parecer

tuvo la valentía de parar este derramamientode sangre de los

ciudadanosde una sola nación.
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INTRODUCCION

1.1.-EL FACTOR FíSICO:

La tierra de Sudán o de los negros, es la expresióncon la

que denominaron los antiguos geógrafosárabesal país situado al

sur del desierto de Africa.

Los geógrafoscontemporáneosutilizan el término Sudán, que

forma un cinturón llamado Alsafma seco, y las zonas

senidesérticas que se extienden a lo ancho del :ontinemte desde

el Este hasta el Oeste, La República de Sudán ocupa una parte de

esta región, además de otra parte admnistrada anteriormente

por los egipcios e ingleses <1898—1956). <1)

Podemos decir, que Sudán, se considera cono un conjunto

administrativo contemporáneo, y sus raíces histéricas no son muy

anteriores al siglo XIX.

Sudán, está formado por dos pueblos y dos partes distintas,

el norte y el sur.

Dicho división, no fue solo cono consecuencia de la

existencia de dom clases de pueblos distintos en aspectos

físicos, sino tambiénpor la aplicación de dos políticas durante

la administración egipcio—inglesa, ademásde otras diferencias

climatológicas y naturales existentes entre el norte y el Sur.

El país, se caracteriza por un amplio campo regado por el

conocido rio Nilo y sus ramificaciones.

El Nilo es el medio de comunicación entre el Norte y el Sur

de una parte, y eniaza Sudán con Egipto y el Mediterráneo por

otra. (2>



Además el Nilo, juega un papel básico en la historia y la

vida de arribos paísesasí como en sus relaciones con los países

pr~xinos. (3>

La parte Norte de Sudán, que comienza en el sur de Egipto

hasta el norte de Jartum, está formada por zonas desérticas o

semidesérticasdespobladasexceptoaquellas que están situadas en

las orillas del Nilo, y en le. región oriental. (4)

Los Nublos, vivían hastahace poco tiempo en las lejanías de

la partenorte del país, cercade las fronteras con Egipto, antes

de que se fueran para habitar una región próxima a las fronteras

con Etiopía.

Los Nubios, al igual que las tribus de Al-Mía <que habitan

las montañas del Mar Rolo conservaronsus Características y

tradiciones, a pesar de que se convirtieran al Islam, ellos

utilizan una lengua local aparte del árabe. (5>

El centro de Sudán, es una regían senidesértica con un

clirrta selvático, el nivel de lluvias se calcula entre 8-25

pulgadasanualmente. En esta región se sitúa la zona Al-Gazira

,

entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco, conocida por su riqueza en

producción de algodón.

Además la zona centro, incluye también la provincia de

Xurdufan, donde viven los nónadasy enigrantes, como las tribus

de Al-Kababish, El—Bakara y El—Nubas, que viven de la ganadería

de camellos y Yacuma, así como otras tribus. <6)

Además del ganado, estas tribus trabajan también en la

agricultura como las que habitan en la zona de Dar Four, donde se

sitúa la montañaCabal Harra caracterizadapor su buen clima con



abundantes lluvias y tierras muy fértiles, (7>

Viven en esta región cuya extensión es de casi 750 mil

millas, numerosas tribus ligadas entre si, en diferentes cultura

y religión. Pese a las diferencias existentes entre las

diferentes tribus, subsiste un factor conún que las une y

fortalece en sus relaciones.

El sur de Sudán, podemos delimitarlo en general, coco

aquella parte situada al sur de la Provincia de Kurdufan y se

extiende hasta el norte del lago Albert en Qn~A~ Incluye a tres

provincias:

•Bahr El Gazal.
•Ecuatoria

.

•Nilo Alto, (8)

Las fronteras del sur, no se considerancomo fronteras de

razas, ya que algunas tribus como AI—Zandí, AI-Asholí, Al—Latoka

,

Al-rakana y Al-Anua>c, se extienden a lo largo de la frontera y en

ocasiones al exterior del país.

Además de ello, algunas tribus que habitan la parte norte

del Nilo Alto y Bahr El-gazal, podrían extender su presencia más

al Norte. (9)

Por consiguiente, no podemos considerar las fronteras del

sur sudanés, como fronteras naturales, sino trazados proyectados

por un país extranjero por motivos políticos y administrativos.

La extensión de las tres provincias sureñas es de 250.000

millas cuadradas, que forman aproximadamente casi la cuarta parte

de la extensión total del país. A diferencia del norte sudanés,

el sur se sitúa a lo largo de la Línea del Ecuador, y el nivel de

la lluvia anual alcanza los 400 milímetros, y cerca do Al—Rank

,
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en la provincia del Nilo Alto puede llegar a 1.500 nilínetros en

la línea de separacióncon el Congo, (10>

Los aspectos más característicos de esta región, son la

notable diversidad en los niveles de lluvias, su distribución, su

alternancia y su irregularidad.

El sur se divide climato1óg1ca~XIente en dos principales

regiones:

‘El Sudd
‘La Ecuatoria

.

La parte norte de la provincia del Nilo Alto, se sitúa en la

reglón del Sudd ubicadoen el centro del Sudán.

La regióm del Sudd, está formada por tonas cubiertas de

yerbas o lagunas (charcas>.

La región Ecuatoria se caracteriza por los bosques y

maderas. (11)

En atas regiones discurren varios ríos procedentes del

Nilo, que a su vez proviene de los lagos de la Ecuatorla

.

Las plantas más conocidas son AL-Vadadí que se extiende a lo

largo de ‘nahr AI-Gabal”, desde el lago Noe hasta Al-Kaflisa, y

éste hace de la navegaciónalgo difícil y peligros’o.

La zona del Sudd, fue siempre vn obstáculo que separael

norte del sur. (12>

Dichas circunstancias naturales y climatológicas en el sur,

condujeron a que sea imposible poblar o habitar dicha región, lo

que conducía a la población a trabajar en la ganaderíay otros en

la agricultura> aunque la pesca, recogida de frutas y verduras,

son consideradas profesiones secundarias, <13)

la economía del Sur, SS basa principalmente en la



agricultura periódica, y los agricultores utilizan instrumentos

anticuadosy primitivos. (14>

Los productos más destacadoscultivados en esta región son

por ejemplo el sésamo, Al-Icasaf, bambú, algodón y el tabaco

.

En los anos de poca producción agrícola, el sur atraviesa

una dura hambruna, lo que obliga al Gobierno a enviar enormes

cantidades de Aldora y otros productos alimenticios.

La aplicación de reformas agrarias, no fueron posibles en

las provincias del sur, a causa de la extensión de terrenos por

una parte, y la propiedad o pertenencias tribales o colectivas

por otra. <15)

La condición de vida primitiva de la población influyó en

la ignorancia de la legislación islámica, en lo que se refiere al

derecho de la persona en la propiedad privada de la tierra, lo

que convertía al Gobierno en el único patrón de tierras en

aquellas zonas.

En 1954, se estimé qe el número de ganado vacuno en las

provincias del sur era casi 2.283.150 cabezas, de ovinos y

corderos casi 2.562.100, aunque resulta imposible la cría de

vacunos en las zonas donde puedan existir una clase de moscas

conocidas con el nombre de Tse-Tse, y existe además otro

tipo de moscas, que pueden causar una enfermedad mortal en los

vacunos y que los ganaderos llaman Al-magma (la estrella>. <16>

Los lagos proporcionan a la población pesca que es una

Importante fuente de alimentos, y los derechos de pesca son

considerados normalmente cono un derecho tribal.

El pescado, podría consumirse fresco o desecado a la



temperatura del sol en algunas zonas. (17)

Los ríos, son las principales vías de comunicaciónademásde

las vías terrestres, aunque últimamente se instalaron líneas de

ferrocarril hasta Hay, lo que ha fortalecido la comunicación

entre el norte y el sur, ademáslas líneas aéreas sudanesas,

organizan vuelos regulares a las tres capitales provinciales del

Sur.

Las enormesdistancias entre las ciudades, pueblos y zonas

agrícolas, acompañado de una mala infraestructura de

comunicaciones terrestres influye obstaculizandoei desarrollo

económico así cono el Intercambie monetario, además de otros

factores, que influyeron negativamenteen el desarrollo económico

Como por ejemplo: la falta de capital para las inversiones, la

falta de mano de obra cualificada y la ausenciade organización o

reparto del trabajo. <18)

Los productos exportados se basan principalmente en las

habas sudanesas.sésamo,pieles, miel, madera, gomas x algodón

.

El Sur importa Los productos alimenticios, textiles

,

material de construcción, aceites y otros. Existen en esta región

abundantes y amplios mercadospara el conercio que solían ejercer

en los mercadosde grandesciudades, además de otros muchos

centros dispersadosen los bosquesy controlados por comerciantes

o representantesde los mayoristas. (19>

Tras la independencia, los comerciantesfueron aumentando

aunque en su mayoría fueron del norte como otros griegos, o

italianos.

El comercio interior, dispersado en los bosques, es

e



centro para la concentración de productos del Sur y su

distribución como puedenser las frutas, textiles, leznas y

otros. (20>

La falta de competencia, condujo al monopolio en muchas

zonas, y por consiguiente a unas subidas exageradas en los

precios y beneficios que obtenían los comerciantes.

Se creía, que el sur era rico en metales“ a posar de que

fueran descubiertosalgunos en pequeAascantidadescomo el cobre

y el oro, actualmente no se puede afirmar que e:<isten en enormes

cantidadescomo ha sido el caso del centro, este y sur de Africa

por ejemplo. (21)

Esto no niega la presenciade unos metales sumergidos en

algunas de las tres provincias, (como puede existir en el fondo

de algunas zonas de SaLt El-Gazal) (y El Nilo Alto).

De todo ello, podemos deducirque el sur no ha logrado salir

del estrechomarco de la economía llamada autosuficiente, y que

aún sigue los pasos del norte en este aspecto. (22>

Los planes de desarrollo económico, duranteel periodo de la

autonomía, se centraron en las provincias del norte y no del sur,

y dicha situación aún continua tras la independencia en 1956,

aunque esto no niega la realidad de que en el norte existen zonas

semejantes en su pobreza a las del sur; incluso algunas zonas

nordistas, son mucho más pobres que las sureñas. <23>
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1,2.-EL FACTOR HUMANO

En Sudán conviven dos razas de la población, cada una tiene

sus característicasque son:

‘La razamorena
.La raza negra

.

Arkel, destacaen su libro ‘Histeria del Sudán’¼que la raza

morena procedía de la península arábiga en varias oleadas de

emigración y en distintos períodoshistóricos como consecuencia

de los cambios climatolóqicos, o la sequía que obligó a muchos,

hacia la búsquedade otras tierras. (24)

Las tribus de Al—Bija, que habitabanel este del Sudán, y

AI-Masai, que habitaban en Kenia y Tanzania pertenecen según

dicha teoría a aquellas primeras oleadas de emigrantes

procedentesde la penínsulaarábiga, durante el lejano pasado.

Los Arabes, que emigraron a Sudán, pertenecena aquellas

oleadas emigratorias que llegaron en el siglo VII después de

Cristo, (25)

Los negros, pertenecen, segúnla citada teoría a la raza

antigua, que durante el pasadose dispersaron en distintas

regionescono Africa ecuatorial, el sur de la península arábiga

,

India e incluso Australia. <28)

Dichas clasificaciones, enraizadasen la historia aún no

han sido completas, ya que nuchos de los que se denominanárabes

se parecenfísicamentea los negros, asimismo, algunos negros

llevan consigoaspectosque no tienen que ver con la raza negra.

(27>.

Slegman, cree en su libro “Libro del Sudán Anglo-Eqipclo

’

lo



que algunas tribus sureñascomo Al-Shullok, son mixtas de una

raza no negra, y añade, que a pesar de que dicho factor podría no

ser aparente, en lo que respectaa las tribus Al-Dinka y Al-Nuer

,

no hay duda de que han sido afectadasde forma tajante. (28>

La palabra <árabe) no es un término racista, ya que los

antropólogos sólo la utilizan para señalar a aquellos que

emigraron a Sudán procedentes de la península arábiga, y

aquellos que mezclaron su sangrecon las tribus árabes, y

absorbieron la cultura árabe. <29)

Los auténticos Arabes llegaron en muy pequeñas oleadas

migratorias y se mezclaron con las tribus de la zona que

habitaban como los Nubas, los Bijas o los Negros, lo que dió

lugar a un Sudán contemporáneo formado de razas tan mixtas de

sangre como la morena y la negra, y por consiguiente la

desaparición de una cultura netamente Arabe o Islámica. Dicha

realidad fue confirmada mediante el censo de 1956, <30) donde se

indica que de los 10.269.000 personas que vivían en Sudán

entonces, 2.799.000 eran del sur, es decir, una cuarta parte.

Asimismo las estadísticas indican que hubo 572 tribus, y mientras

una tribu cono Al-Dinka podría alcanzar un millón de miembros,

otras apenas alcanzan algunas decenas de miembros. (31)

A pesar de que sólo el 39 % de la población sudanesa alegan

pertenecer a los árabes, casi el 50 % de ellos hablan el idioma

árabe cono su lengua nativa. Los demás hablan diferentes

dialéctos que difieren de una zona a otra, y que podemos

reagrupar en cuatro lenguas a saber:

•Dialecto Nílotico
“Dialecto Nilotico Hamitica

11



‘¡electo Eorauia

Cros dialectos afrIcanos. (32)

El sur del Sudán, contrariamenteal norte, tiene varios

aspectos culturales, y los antropólogosdividen a los habitantes

del sur en función de sus dialectos, su físico y sus raíces

históricas ely tres grupos principale5~

1> Los Niloticos: Están formados de Al—DinXa, AI-Nuer, Al

—

Sholok y Al—Anuak, que en su mayoría viven en Sahr El-Gazal, y en

el Nilo Alto.

-Estas grandestribus se forman de grupos u subgrupos, y sus

miembros trabajanen la agricultura o en la ganaderíasegún las

circunstancias clinatológicas y naturaleS. <32)

El ganado vacuno es fuente de suministro importante de

alimentos para la población cono productos lácteos, pieles, etc.,

y que además se utilizan como instrumento de pago para

compromisos matrimoniales, ademáses un medio de mensaje entre

las personaey los espíritus, y fantasmasde sus antepasados.

Al—Olnka, se consideran la tribu más civilizada entre

los Nilottoos, en cambio los AI-Nuer, se caracterizan por la

dureza en sus tratos. (33>

La mayoría de los Al—Anuak, habitan en los territorios de

Etiopia

.

2> Los niloticos haneticos: Están formados de las tribus

Almorle, Aldidenga, Alboya. Altabosa y Avlatoka, que en su

mayoría viven en la región ecuatoria, y como en el caso de los

AI—anuak algunos de ellos viven en Sudán, otros en Uganda y

Kenia.

3> Los sudaneses: Formados por pequefws tribus que se

la



dispersan en la zona oeste y suroestedel país. Las tribus más

conocidas son Alzandí y las demástribus como Barí, Nianqora

,

Mandan, Foglo, Moru y Lalova; representanuna mezcla de los

Niloticos, Niloticos Hameticos y los sudaneses, pero ninguno

tiene suficiente poder de atraer o absorbera los otros, ni tan

siquiera el poder de controlarlos o someterlos. <34)

Estas tribus, no se establecieron desde artaño en el sur de

Sudán, ya que los Al-shullok emigraron al sur desde las zonas

situadas al este del lago Victoria casi a finajes del siglo XV.

Asimismo, se cree que los miembros de la tribu Al-Dinka emigraron

de las zonas de los grandes lagos al este de Africa hasta su

tierra actual, también la tribu AI-Zandí, llegó del centro de

Africa durante el siglo XIX. (35)

Las variedades de descendencias o dinastías entre las

diferentes tribus, se reflejan en las diferencias tanto

dialectales cono político—relIgiosas, y a pesar de que muchos de

los dialectos empleados, están relacionadas unos con otros, hay

que señalar que algunos de ellos son distintos de los demás, y

existen pocas tribus con dialectos comunes. (36)

El dialecto principla es el de los Niloticos, que incluye

los dialectos de los Dinka, Nuer, Shulluk, Asholí, Latoka

.

El dialecto conocido como Didenqa, lo utilizan las tribus de

Aldidenqa, Altoyosa. Asimismo el dialecto de Almade lo emplean

las tribus de Almade, Moru, ademas del Alsandí; En la zona oeste

usan el dialecto de Almonde y Alkresh, todo ello refleja que en

el sur existen varios dialectos linguisticos empleados por la

población. <31)
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Ea 1956, el número de dialectos básicos utilizados por la

población fue de doce. Cada dialecto lo usa más de 30.000

personas, aunqueninguno de estos dialectos llegó a ser el idioma

principal del, entendimiento, lo cierto es que la lengua Arabe o

árabe local, se convirtió en el idioma principal empleado por

casi todas las tribus. (36)

En lo que conciernea la religión, la mayor parte de la

población son animistas y llevan una vida primitiva, aunquehay

Una minoría que se ha convertido al Islan o al Cristianismo según

Indica la siguiente tabla:

1.—Los sureñosmusulmanesde 22~OO0 a 23.000

2.-Los sureños protestantes de 25.000 a 26.000

3.-Los sureños católicos de 166.000 a 200.000

Total de 233.000 a 249.000

Esto sólo representa el 10 % de la población sureña <~~)• Se

dice en general que la mayoría de los animistas creen en la

e~Ustencia de un sólo Dios por ejemplo los Al-dinka lo llaman

‘Dancjaut o ‘¡analel”, y los l-Shulluklo llaman ‘Wagok’, y a pesar

de todo, los espíritus de los antepasados juegan el principal

papel en la vida de las tribus inés que cualquiera de los grandes

dioses.

Las tribus creen que el espíritu de los antepasados encarna

a los cuerpos de otras generaciones,en especial aquellos capaces

de provocar la lluvia o los jefes espirituales ya que en ellos se

encarne. el poder espiritual con el poder del tiempo.

Las tribus de Asholí y Latoka consideran a aquel quien



provoca la lluvia como jefe espiritual de la tribu. <40>

En algunas ocasiones, el jeque de la tribu no es

necesariamente el auténtico jefe espiritual reconocido por la

tribu, sino un miembro de menor relevancia designado para llevar

a cabo las misiones con las autoridades competentes o

negociaciones que afectan a la tribu en su conjunto, ya que las

normas relacionadas con la espiritualidad impiden al jefe

espiritual ciertos movimientos o relaciones con el mundo

exterior. Por ello, podemos considerar las religiones primitivas

cono religiones tribales, y no forman una base que podría

impulsar a una acción única por parte de las diferentes tribus,

lo que nos conduce a pensar que tanto el provocador de la lluvia,

cono el jefe espiritual no son considerados un marco tribal

limitado. <41)

Cabe señalar, que la religión Islámica en el norte, se ha

extendido a base de métodos místicos, es decir, dichos métodos

podrían significar que un grupo de personas fieles a un Imáin, les

une una cierta organización bajo la sombra de creencias en unos

valores éticos y morales, y llevan a cabo algunos ritos y

ceremonias religiosas. (42)

Lo cierto es que estos métodos místicos se basan en que un

hombre si desea librarse por la vía espiritual debe encomendarse

a Dios a través de un Imamn con pureza espiritual, que será quien

medie entre el hombre y Dios.

Las dos ranas del misticismo más conocidas en Sudán son

Al-Jatmia y AI-Ansar. (43>

Algunas tribus no árabes como Al—Bija, y los Nubas, se
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convirtieron al Islam de forna voluntaria, y se extendió entre la

población tanto sureña cono nordista por sus principios

tolerantes y misericordioSOS. (44>

Las normas políticas, son variadas de una tribu a otra. La

tribu Al-Shullok por ejemplo establece un régimen centralizado

encabezadopor un rey sagrado; mientras, en el caso de las tribus

Al-dinka y ~¿~ri la soberaníaabsolutase centra en manos de

quien provoca la lluvia, asimismo, en el caso de la tribu Al

—

mier, el poder se centra en manos de un grupo de personas con una

influencia religiosa heredaday no en manos de los políticos; en

el casode la tribu AI-sandí, la autoridad está en nanos de un

grupo de nobles con influencia heredada, y ninguna otra persona

normal puedeaccedera ella, <45)

De todo ello, se deduce, que el sur de Sudán, no representa

un conjunto unificado ni homogeneizadode una sociedadtribal, y

no tiene hoy en día los recursos necesarios para fundar un

nacionalismo propio, contrariamente a lo ocurrido en el norte, ya

que el desarrollo econénico, político y social en las provincias

nordistas además de la propagacióndel Islam, que ha sido un

importante factor de unidad cultural y religiosa, todos

contribuyerona instaurar una sociedadhomogénea, pesea que hoy

en día el norte como el sur permanecenunidos por el río Nilo y

amboscaracterizados por un inmenso subdesarrollo económico en

general. (46)

Muchas tribus en el norte, aún sobreviven cono nómadas

primitivos, parecidos a la vida que desarrollanlos musulmanesen

el sur, y existen muchas tribus del norte que viven en la
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más absoluta pobreza; al mismo tiempo, muchos grupos en el sur

disfrutan de una considerable riqueza. (47)

Podemos afirmar antropológicamente hablando, que las

distinciones entre las tribus del sur y del norte, no son

considerables ni importantes como lo reflejan algunos

oportunistas. (48)

Lo cierto, es que las emIgraciones entre el norte y el sur y

la existencia de una sóla historia para ambos, contribuyeron a

que no haya una tribu netamenteArabe o negra, y ello condujo a

los sudaneses a convencerse de la idea de que son un pueblo mixto

de árabes y negros al mismo tiempo. <~9>
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CAPITULO SEGUNDO

:

LA ADMINISTRACION ANGLO EGIPCIA



2.1.-EL SUR DEL SUDAN ANTES DE 1898

.

Se conoce muy poco sobre las tres provincias del sur antes

de 1820, cuando el Sudán fue objeto de la invasión del ejército

Turco y Egipcio, ya que hasta entonces las tribus vivían aisladas

unas de otras. <1)

Los pantanos fueron una barrera natural entre el norte y el

sur, y los hallazgos arqueológicos encontrados a lo largo del río

Nilo Blanco demuestran que hubo zonas habitadas cuyo origen se

remonta a la época de piedra, e indica que los negros se habían

establecido en lo que hoy es Jartum y sobrepasaron esta zona

llegando incluso a la quinta Catarata. <2)

El reino norte de Kosh (750—300 antes de Cristo> se extendió

hasta la zona del Sudd en el Nilo Alto. Algunos historiadores

creen que el reino sagrado de Shilok fue creado en base a su

contacto con el reino de Xosh; además, la presencia de algunas de

sus estatuas dentro de los monumentos faraónicos, indica que

algunas tribus que vivían en el sur tenían fuertes lazos con sus

vecinos al norte del valle del Nilo <3). El inicio del interés en

la historia del sur sudanés, fue paralelo a los comienzosde la

búsqueda de las fuentes del Nilo, que atrajo el Interés durante

el pasado de muchosviajeros e investigadores.<4>

Hiro Dot, quién visitó Egipto en el año 460 antes de Cristo

,

llegando hasta la ciudad de Asuán, fue el primero en escribir

sobre el Nilo y sus fuentes. (5)

Nadie sabía algo del sur sudanés, hasta la fundación del

reino de Fonie en la ciudad de Sinar durante el siglo XV.<6)

Las tribus de Bahr El-Casal y Ecuatoria vivían inmersos en
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UR régimen de desordensocial y guerras tribales sin límites

durante el periodo del Sultanato Azul (el reino de Fonje), y las

tribus fuertes imponían su control y dominio sobre las débiles.

Un ejemplo de ello, fue la tribu Alzandí que invadía el norte

através de la línea divisoria de aguasentre el Nilo y el río

Congo, atac¿ndo a otras tribus pequeñasy débiles como Albongo

,

Alkresh y Alshat. Asimismo, la tribu Aldinka agredía a las tribus

Próximas.(1)

La seguridad, no pudo restabiecerseentre aquellas tribus

hasta la conquista Turco-Egipcia de Sudán en 1820, y las

relaciones norte-sur entraron en una nueva fase, ya que Sudán fue

sometido por primera vez al control de un Gobierno adninistrativo

para antas partes, es decir, el norte y el sur. El imperio

Egipcio extendió su influencia llegandoincluso hasta el lago

Victoria, y el sur se convirtió en el primer objetivo de los

viajeros, comercianteso aventureros. <8)

El primer objetivo directo de la nueva administración fue

poner fin al. avancede la tribu Alzandí, que amplié sus zonas de

control e influencia sobre otras tribus próximas llegando hasta

la zona de Alsudd, siendo la conquista turco-egipcia quien detuvo

su extensión. <~>

Las tribus débiles e desunidasno pudieronhacer frente a

los nuevos invasoresarmados con armas de fuego. Aunque no fue

fácil someterlas y el ejército Invasor tuvo que enfrentarse a

muchas tribus, tardó bastantetiempo en controlarlas. De las

prioridades más inmediatas de la nueva administración, estaba

descubrir las fuentesdel Nilo y recabar información acerca del
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Sur. (10>

En 1838, Mohamed Ah Basha, emprendióuna campañacon el fin

de penetrar en la zona del Nilo Blanco y descubrir sus fuentes,

más tarde, envió otra campañaque llegó hastaBor, en 1840, y una

tercera que alcanzó Alragaf. (11)

Las publicaciones que editaron Zibo, Darno y varnar, quienes

acompañarona la segunda campaña, provocaronun gran interés en

los paises eurOpeOs.

En 1850, un comerciantellamado Andrew ~ víaj ó desde

Liverpool en dirección a Jartum con el fin de visitar el Nilo

Blanco. En 1851, el poeta y polftico Biar Tvlor, pudo llegar

hasta Kaka; asimismo en 1861, la seflorita Teden, su madre y su

hermano <de nacionalidad holandesa)consiguieron llegar hasta

Gandokro. (12)

En 1862, los viajeros Speaky Grant, con la ayudade la Real

Asociación Geográfica, llegaron hasta Gandokro y se entrevistaron

allí con Samuel Beakery su esposa. (13)

Estos descubrimientospusieron fin a las muchas discusiones

y debatessobre las fuentes del Nilo, que provocaronun enorme

interés en Europa durantecentenaresde años. Todo ello hizo

posible acumíar una extensa información relacionadacon el sur y

por consiguiente, despertó un enorme interés sobre la llamada

zona de regadío Media Luna de los lagos ecuatorianos.(14>

En 1870, fueron ocupados algunos centros de la zona

ecuatoria y Bahr El-Gazal; en 1877, fue descubiertoel Nilo

Blanco entre Jartum y el lago Victoria

.

Estos descubrimientos condujerona la ampliación de las
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zomas de control administrativo de los nuevos administradores en

muchas partesdel sur, y la estabilidad política facilitó a su

vez la extensión del marco de los estudiosos y viajeros

interesados en descubrir esta zona del mundo (16). y el

interés de los comerciantes en el sur fue en aumento y las

puertas de ihtercanbio de productos se abrieron incluso para la

influencia -exterior. Los productos más destacados fueron el

marfil y el comercio de esclavos. Dicho comercio, es decir el de

esclavos, en Sudán como en otros paises tiene sus raíces en los

antiguos períodos históricos cuando las sociedades existían

a basede amos y esclavos, y el comercio de los esclavos era un

pilar fundamentalen la vida económica y social, especialmenteen

Grecia, Egipto, Rosa, India, China y Persia. (17)

A pesar de que el Cristianismo reconoció a la esclavitud,

ello no impidió que reclamaseun buen trato a los esclavos,

Asinismo, el Islam reconocióel régimen de esclavitud, aunque

prohibió esclavizara los musulmanesy abogó por un trato digno a

los esclavos. (18)

Cabe señalar que las normas de la religión Islámica no

reconocieronla esclavitud como régimen social absoluto ya que el

Corán lo prohibió de forma clara,

Lo cierto es que la esclavitud en Sudán fue semejantea lo

que era en otros países, y este negocio comenzócono un conercio

local determinado, convirtiéndose posteriormente en un acto de

piratería colectiva con el objeto de satisfacer las necesidades

de los paisesoccidentalesy colonialistas. (19)

El comercio de esclavos fornó una base importante de las
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sociedades tanto del norte como del sur del Sudán, siendo

musulmana,primitiva, árabe o negra. <20)

Se conoce que el origen de la esclavitud en Sudán, se

atribuye a la extensión del régimen tribal, ya que de las guerras

intertribales tanto del sur cono del norte el sistema de

esclavitud, contrariamente a lo que pasó en Europa, este

régimen fue una consecuenciade la esclavizaciór.de los negrosde

Africa por parte de los Europeos. (21)

Las tribus poderosas de Sudán como Albaciara, Albija y

Alzandí adoptaban como esclavos aquellos prisioneros que

capturaban al atacar a las pequeñas tribus débiles, y dicho

régimen de esclavos se extendió en Sudán de forma clara al

someter el país al control Turco-Egipcio. (22)

El principal producto comercial ha sido el marfil y los

comerciantesfavorecidos por los sultanesy autoridadesprocedían

a invadir a las tribus próximas e intercambiar con ellas los

cereales y ganado vacunopor marfil; asimismo, quien fuese

capturadopor los comerciantesse consideraríacomo esclavo, y so

comerciaría con ellos. (23)

El centro de esclavitud en el sur fue más complicado de lo

que se pensabaentoncesde que los árabes esclavizaban a los

negros por tradición, y que algunosgrupos de esclavos, se

convertían en tal condición a causade que algunas tribus se

desintegraron o se fragmentaron, y aquellos colectivos veían en

la esclavitud una vida satisfactoria y no de desesperación. (24)

Quizá la memoria de algunos hombresde tribus que fueron

sometidos a la esclavitud en el pasado, es de frustación y
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tristeza ya que primero fueron derrotados en una invasión, y

luego hechos esclavos, y quizá podría aparecer como un

acontecimiento ya del pasadodonde les fueron garantizados un

lugar, la comida, el vestido y las demásnecesidades,y aún más,

cuando les permitieron llevar una escopeta, para que luego Se

vean como auténticos hombres, (25>

Algunas tribus como Niangolí, en el Centro de Baja

,

colaboraron con los comerciantesen fomentar el comercio de

esclavos, y al parecer tuvieron ciertos éxitos en este aspecto.

En cualquier caso, el comercio de esclavos fue progresando

bajo el control Turco—Egipcio para convertirse en un negocio

rentable para los hombre de negocios europeos residentes en

Jartum, quienes emplearonun buen número de servidores Arabes

musulmanes, y establecieron centros en algunas zonas para tal

objetivo, lo que se tradujo en que la mayoría de los comerciantes

Arabes dependían en sus negociosde esclavos de un capital

prestado por los estranjeroseuropeos. (26)

Los esclavos, eran utilizados como monedade cambio para

pagar a los s~adosque usaban la fuerza en. casode resistencia

por aquellos que se oponíanal comercio de esclavos y les

permitían comercializar o exportar algunosde los capturadoscomo

recompensa por sus servicios. Algunos europeos o sus

represemtar,tes, usaban la violencia y la dureza durante sus

incursiones en las tribus. (27)

Las guerras intertribales condujeron a facilitar la

influencia y la extensión de zonas para los comerciantes,y no es

justo decir que los árabesdel norte eran los únicos que
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comercializaban los esclavos, ni fueron responsables de la

violencia que cometía al~ercer este comercio caduco. (28)

Muchas pruebas, demuestranque los administradoreseuropeos

fueron los primeros en ejercer el comercio de esclavosen Africa

y en Sudán en especial. El mito utilizado, de que los Arabes

fueron los responsables del comercio de esclavos, ha sido

difundido con el fin de dañar las relaciones norte-sur. <29)

En 1847, Turquía consiguió detener la propagación del

comercio de esclavos, cuando anuló dicho comercio en los países

sometidos a su control, incluso Sudán, a pesar de ello, el

negocio continué creciendo.

La tercera consecuenciadel control turco fue que Sudán

fue objeto del efecto y la influencia tanto cristiana como

musulmana. (30)

Algunas tribus del sur como Ferup, se convirtieron al Islam

,

adoptando nonbres árabes, vistiendo la ropa tradicional Arabe,

así cono la adopción de costumbresy tradiciones árabes, al mismo

tiempo, los Niloticos no les afecté en nada el Islam y se

opusieron a sus normas alegandolos lazos que unen esta religión

con la lengua árabe, la administración y el comercio de

esclavitud. <31>

El colegio primario, que fue fundado en la provincia

Ecuatoria, con el fin de impartir enseñanzaa los hijos de los

soldados desplazados allí, sólo consiguió atraer un limitado

número de alumnos.

El interés de las misiones cristianas, se ha ido

incrementandoen llegar a Sudándurante el periodo turco-egipcio
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con el fin de propagarel CristianismO no sólo en Sudán sino en

los demáspaisesafricanos, ya que Sudán para estas Misiones,

tenía un especial interés geográfico en el centro de Africa, para

exenderseal oeste, sur y este del citado continente, es decir,

las Misiones velan en Sudánun puentepara atravesary difundir

el. Cristianismo en el Reino de Etiopía y sometera su dominio la

Iglesia Nopta allí. (~~>

Otro objetivo de las Misiones Inglesas y Francesasal fundar

sus centros en el este de Africa y ampliar su trabajo en el valle

del Nilo era frenar el comercio de esclavos. Dichas Misiones

tenían un cierto interés en instalarse en Uganda, y procedierona

fundar la escuelaCatólica en Jartum, y en 1846, el Papa Gregorio

XVI fundé en Jartum la sede Santa de Africa Central, con el

objeto de atraer a los negrosa convertirme al cristianismo y

afrontar el. comercio de esclavos. Dicha sede, extendió su acción

en el sur cuando fueron instalados otros dos centros en Condoicro

y la SagradaCruz en 185*, y se instalé un tercer centro en Kaka

en 1862. <34)

Al coincidir los intereses del Cristianismo y los del

comercio de esclavos, ambos se declararonen contra de este

comercio, aunque no se adoptaronmedidaspara frenarlo excepto

las que adopté la administración turca en 1882. <35>

La invasión británica a Egipto en 1882 abrió el canino a la

intervención europeaen los asuntosdel sur sudanés, asimismo

facilitó la explotación comercial europeaa esta zona y por

consiguiente la difusión de su religión. <35>

Estos objetivos, se frustraron cono consecuencia del
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estallido de la revolución Almahdi, que derroto a las fuerzas

turcas en 1884, y las huellas de la administración turco-egipcia

sobre tribus del sur no estuvo exenta de defectos y faltas. (37>

El General Gordon, al ser nombrado cono Gobernadorde la

provincia Ecuatoria, procedió a fomentar los trabajos de las

Misiones, y en 1871 envió un mensajea la federación de Misiones

Inglesas invitándolas a actuar en su provincia.

Las tribus del sur, no veían con buenos ojos a las Misiones,

ya que las relacionaba con el control extranrero impuesto al

país. <38>

Otro de los obstáculosa los trabajos de las Misiones, ha

sido el no poder soportar para algunos miembros las condiciones

climatológicas, lo que causó la muerte de muchos de ellos.

Italia, estuvo inmersa en sus problemas internos como

consecuencia de las guerras interiores del país, lo que se

reflejé en una reducción de subvencionesa las misiones, extremo

que no sólo no permitió fundar más Misiones sino se cerraron las

tres existentes definitivamente en 1862. <~~>

Así, podemos afirmar, que tanto la propagación del

cristianismo como Al Islam en el sur de Sudán, fue nuy lentos

durante aquel periodo.

La cuarta consecuenciade la administraciónturca fue el

incremento de las ambiciones colonialistas europeasen el Sudán

.

<40).

Mientras se asoptaronnumerosasy graves medidascon el fin

de fortalecer la unidad administrativa y restabícer el orden y la

seguridad, y a pesar de la corrupción gubernativa y la
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incapacidad administrativa en el norte, las tribus del sur

permanecían desunidas y el régimen tribal de vida se fue

deteriorando poco a poco. (41)

En todo caso, el debilitamiento de las tribus fue como

Consecuencia de las campañasrepresivas cometidasen contra de

las tribus por su negativaa admitir la hegemoníay el dominio de

la nueva administración, más que al rechazoa las prácticas del

comercio de esclavos.

La Revolución d¿Mahdi fue calificada como un levantamiento

contra la hegemoníaturco-egipcia por parte de los musulmanesdel

norte, extrene que no correspondea la realidad, ya que muchas

tribus del sur lucharon contra la presenciaextranjera en el

país. (42)

Algunas tribus en la zona ecuatoria, se enfrentaron al

régimen ~¶ahdista, otras tribus semiárabescomo Shat. Dumbo

.

EhulícA. Niaqol, y Tocioved apoyarondicha revolución.

flay que destacar,que en la provincia de Bahr El Gazal, hubo

muchas tribus de raza negra, que se sentían préxinas a las tribus

árabes que vivían al norte de Bahr El Arab, ya que entre ambas

hubo fuertes y viejos lazos históricos. <~~)

Estas- tribus recibieron con entusiasmo, el mensajeenviado

por Almahdi, y que las invitaba a participar en la revolución

protagonizada por él.

Las tribus cono Din>ca, Shullolc y Nuer que no sentíanningún

lazo de unión con las tribus del norte, participaron en la

revolución, como rechazoa una administración extranjera, tirana

e indeseada.
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De ello, se desprendeque todas las tribus del Sur hicieron

frente al control turco-egipcio de 1880, lo que convirtió a la

revolución Mahdista en una revolución nacional generalizada,

más que en un levantamientode una parte del pueblo. <44)

Los seguidoresde Almahdi, consiguieronsometer la zonade

Bahr El Gazal en 1884, aunquemás tarde dichas fuerzas fueran

llamadasa regresaral norte.

En 1888, el ejército de Almahdi, volvió a invadir una vez

más Bahr El Gazal, y el príncipe Omar Saleh hito con el poder en

Alraqaf, aunque en 1897 se retiró de esta zona a consecuenciade

la fuerte resistencia encontradapor los ejércitos Egipcio, Belga

y del Congo. Los belgasestablecieronsu control en la zona

llanada Ladou. <45)

Así, El Mahdi no pudo extendersu control e influencia a

todo el sur. su herederoAbdullah Al Taavushi en sus intentos

de invadir el sur pretendía más que nada eliminar los vestigios

de la administración egipcia, y no el deseode comerciar con

esclavos ni siquiera la propagacióndel Islam

.

Lo cierto es que el kalifa Abdullah prohibió de forma

tajante el comercio de esclavos. <46>

Al decrecer la influencia del Mahdi en 1885, el Sur retornó

a su situación anterior de desorden e inestabilidad. Como

consecuenciadel derrocamientode la Mahdia en Ragaf y la batalla

de Omdurman en 1898 <a manos de los británicos), el destino del

sur ha pasadode manos africanas a manos europeas, y abrió el

canino al comercio europeoy cristiano para entrar una vez más en

Sudán, lo que ha convertido al sur en un foco de atención a la

31



política mundial de los países europeos colonialistas hacia

Africa y cono resultadode la conquista de los ejércitos ingleses

y egipcios al Sudány el establecimientode una administración

dual (condominio>. <47>
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2.2.-EL CRISTIANISMO Y EL COMERCIO DE ESCLAVOS

A consecuencia de la conquista de Sudán por el ejército

anglo-egipcio en 1898, fue la entráda de Sudány en especial su

parte Sur en los intereses de la política internacional. Esta

conquista provocó conflictos entre las potenciasque estuvo

a punto de conducir a una guerra abierta entre Inglaterra y

Francia, pese a que Sudán era una amplia tierra desértica y

sin ningún interés estratégicopara el imperialismo británico.

<48).

Dos meses antes de la derrota del ejército de Al Eslifa

Abdullah Altaavushi, en la batalla de 1<arari, algunosbatallones

del ejército francés marcharon bajo el mando de Marahan y

ocuparonFashoda

.

Dos semanasdespuésde la batalla de karari, el británico

Kitshener, llegó cerca de Fashoday comunicó a Marshan que la

presencia de sus fuerzas en esta zona será consideradacono una

agresión a los derechosanglo-egipcios y la guerra se pudo evitar

finalmente con enormedificultad con la retirada del ejército

francés en Diciembre de 1898. (49)

El sur sudanéscomo una zona de difícil administracióny con

enormes gastos pero de gran interés, ya que la presenciadel Nilo

Blanco y su papel de enlace entre el norte y el sur, además

divide a Africa por una parte, y su enorme importancia en el

presentey futuro de Egipto. <50)

De ello ha surgido la importancia del sur de Sudán tanto

para el norte del Sudán como para Egipto, asimismohabía un grupo

de comerciantesque pretendíanexplotar las cultivables y ricas
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tierras del esteafricano.

La administración del condominio, se enfrentó a dos

principales problemasen el sur, que eran potencias de régimen

administrativo y luego debieron sometery castigar a las tribus

hostiles. (51)

Estas medidas comonzaron a aplicarse a partir de 1900,

cuando se inició la instalación de cuarteles bajo control de

oficiales británicos, que eran incapacesde lograr la confianza

de los africanos, sino de forne. gradual medianteel ofrecimiento

de regalos, la exhibición de fuerza de forma pacífica, amenazaso

incluso medianteLa incitación al odio entre tribus. (52)

la tribu Almuer era la más dura e irritante entre todas las

tribus. Em 1920 se protagonizó una canpañamilitar encaminada a

castigaresta tribu, seguida de otras campañastodas ellas con el

objeto de someter y dominar a esta tribu héroe y luchadora.

Los años en que se desarrollaron estas campañasfueron 1910,

1911, 1914, 1912, 1919, 1920, 1923, 1924 y 1928, aunquea Alnuer

no fue posible someterlahasta el año 1930, lo que nos conducea

la conclusión de que el establecimientode la paz, seguridad,

estabilidad y soberaníade la ley duré un largo tiempo. <~~>

Como consecuenciadel estallido de numerosasguerras entre

tribus del sur con sus recursostanto humanos, financieros como

econózicos, frenaron cualquier tentativa de progreso social,

o económico; al mismo tiempo el norte seguía progresando más

a nivel económicoy educativo. (54>

Lo cierto es que el. norte era más desarrolladoque el sur

Incluso antes de la invasión y a partir de 1920, se aceleraron

3.4



los pasos hacia el progreso, lo que condujo a ampliar más aún el

marco de diferencia social y económicaentre ambos. <55)

El control administrativo en su totalidad fue a parar a

manos de administrativos ingleses, y a pesarde las declaraciones

políticas de que la adninistracién ejercía la autoridad

respetandolas tradiciones locales, los inglesesautorizaban en

ocasiones a los jefes de tribus para que ejerciesen la autoridad

en sus zonas con el fin de fortalecer el control británico o

quizá mediar en conflictos tribales, tanto con el objetivo final

de restablecer e imponer la autoridad inglesa. (55>

El sur se dividió en tres unidadesadministrativas: Fashoda

,

Manqala y Bahr El Gazal. En 1920 se introdujo algunas

modificaciones en las fronteras de las provincias, y la provincia

de Fashodapasó a llamarse El Nilo Alto.

A principios del presentesiglo, los conquistadoresalegaban

que sus motivos para invadir Sudán era para acabar con el

comercio de esclavos, aunqueel Gobierno de Sudán ya había

comenzadoa tratar algunos de los aspectosde este comercio, que

decreció y se redujo a casosaislados. Pesea que el comercio de

esclavos fue abolido de forma drástica, cabe destacarque las

guerras tribales y el secuestrode personas con el fin de

emplearlos en trabajos forzosos, mo se detuvo hasta finales de la

Primera GuerraMundial, pero el secuestrode esclavosasí como el

forzarles a trabajar entre las tribus nómadas del suroeste y

noroeste de Rurdufan continué hasta el año 1912. <57)

El intercambio de esclavoscontinuaba en las fronteras con

Etiopía donde la esclavitud era reconocidapor el estado hasta
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1912, Y pese a los enormesesfuerzos por poner fin a este

comercio, éste seguirá hasta finales de los años veinte. <58>

Algunos indican que la continuidad de las invasiones, con el

fin de capturar esclavospara emplearlos en trabajos duros, ha

sido COzO consecuenciadel progreso económico en Europa y por

consiguiente, la necesidadurgente de mano de obra tanto en la

agricultura cozno en la ganadería, lo que ha creado la necesidad

deemprender invasiones para conseguir esclavos. (5~)

NO sería lógico admitir este últino extremo, ya que el

comercio de esclavos no era la única característica de la vida

social sudanesa, ya que si algunos emprendíancampañas para

conseguiresclavos no quiere decir que el Gobierno de entonces no

tratasede frenarlo y lo rechazase,

A pesar de que la administración del condominio trató de

poner fin a este comercio junto con los nordistas, lo cierto es

que los sureños permanecieronun largo periodo con los tristes

recuerdos, y algunos fueron más lejos ai reclamar la instauración

deun estado independienteen el sur de Sudán

.

‘Panbién las Misiones aprovecharonla oportunidad al impartir

la doctrina cristiana para provocar los recuerdosde los pasados

tiempos do esclavitud. (60>

En 1947, el Gobierno reiteró de nuevo en uno de sus

boletines oficiales dirigido a los sureños, en los que se

advierte que algunas tribus árabesdel norte no han abandonado

aún las viejas ideas relacionadascon el comercio de esclavos, y

añadeque aún existen algunos nómadasque en ocasionesprocedena

secuestrar personas con el fin de comercializarlos como esclavos.
<61)
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El representantedel Reino Unido en el Consejo de Semuridad

Alexander kaud Jan, llamó la atención de los miembros del consejo

sobre los sureñosque habían sido objeto pernanente de ataques

por parte de los comerciantesde esclavosnordistas, hasta hace

poco tiempo, y que dicha situación, añadeel representante, no

fue atajada hasta que llegó la ocupacióninglesa al país. <62)

Tales insinuaciones produjeron enormes daños, por los

tristes recuerdosdel pasadoque seguíanvivos en la conciencia

de un pueblo con esperanzasde una nueva sociedad,

Dado que el presupuestoestatal era muy limitado, ya que

Sudán dependíatotalmente del Gobierno egipcio hasta 1913, no era

posible en estas condiciones llevar a caboplanes de desarrollo

serio o servicios en el sur, y la única tarea del Gobierno fue

el mantenerel orden, la seguridady encargarlos proyectos de

educación y de sanidad a las Misiones, pese a que algunos

administradores ingleses se oponían a tal política. <63)

En un mensajedel Coronel Jackson, vicegobernadorgeneral,

en el que se oponía a los trabajos de los misioneros en el Sur

de propagarel cristianismo por los dañosque podría causara las

tribus, dirigido a Lord Eromer (ciudad de Olmdurman 15 de Junio

de 1900) dice:

‘Si el negro se convencede la enseñanza cristiana, se

convertiría entonces en un gamberro, astuto y golfo, al tiempo

que podenosafirmar que los negros son felices siendo como son y

ellos son honradosy están complacidoscon su naturaleza y no

conocen las malicias y si se extiende el cristianismo en sus

tierras, esto significaría la desapariciónde estas tribus”, (64)
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Algunos administradores veían en el Islam una doctrina

adecuada y convenientea los del sur, pero la respuestade los

misioneros y sus asociacionesa tal afirmación fue muy violenta,

alegando que el cristianismo era la religión oficial de los

habitantes del Sudán desde hace varios siglos, y que la

reconquiste de este pais dió la oportunidad de implantar de

nuevo la doctrina cristiana, en una zona que en su origen fue

seguidorade dicha doctrina y por consiguiente, Sudán podría

convertirse en un puente que enlaza a todas las iglesias

presentesentre El Cairo y otros paisesafricanos. (65)

La política gubernamental,en opinión de las Misionas fue un

obstáculo para llevar a cabo sus objetivos y no respetaba el

principio de neutralidad hacia una determinadareligión que los

propios británicos compartían, aunque algunos administradores

creían que la religión Islámica y sus normas no conducían al

desarrollo ni al bienestarde la población, lo que ¡notivó que

exigieran a las Misiones la concesiónde un amplio marco de

actuación, a fin de poder desempeñarsu papel educativo en Sudán

.

<56)

En Febrero de 1899, Sir John Xenwav, propuso en el

Parlamento Inglés que la Inglaterra Cristiana apoyase la

actividad misionera en el Sudán y sostengasu papel en el campo

de la educacióny enseñanza.(67)

El resultadode todas estas presiones, fue la aceptación de

una resolución intermedieque permitía a las misiones la libertad

de acción en el sur, así como la instalación de algunas

instituciones misioneras en el norte, lo que condujo a la
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apertura de las puertasdel sur a las actuaciones misionerau.

(68) Asimismo, las asociaciones misionerasacordaron con el

Gobierno la eliminación de la influencia Islámica del sur de

forma urgente, ademásel Gobierno destinó zonas determinadasde

influencia y actuacióna cada institución misionera por separado,

para evitar los conflictos étnicos o quizá con el objetivo de

cultivar discrepanciasreligiosas en el sur.

Con el fin de sostenera las Misiones en sus acciones, se

les concedieron descuentosque alcanzaronun 50 % de los gastos

de transporte para viajeros y el 20 % para mercancías. La

resolución intermedia alcanzadacon anterioridad, ademásde las

facilidades concedidas a las instituciones misioneras no fue

suficiente en opinión de los misioneros, todo ello llevó a que al

sur sudanés se convirtiera en un campode hostilidad dirigido

contra los árabesy musulmanesdel norte. <69)
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2.3.-LOS MISIONEROS EN EL SUR.

Los primerosobstáculosque enfrentaron a las Misiones y el

alcance de una resolución intermedia con el Gobierno, las

Misiones comenzaronla instauración de colegios e iglesias. la

actuación de las Misiones en opinión del Gobierno fue para la

divulgacióm de la civilización en el sur, mas que para la

extensión del crist4anismo entre las tribus animistas que vivían

de forma primitiva, es decir, la afirnación de aspectossociales

y educativosmas que los aspectosnetamentereligiosos en dichas

actuacionesmisioneras. (70)

No obstante, las Misiones se centraronmas que nada en la

educación religiosa sin temer en cuentaque la enseñanza es un

aspecto muy importante, entre sus actuacionesen el seno de las

tribus, por ello construían iglesias dedicandoparte de las

mismas para colegios.

Entre las asociaciones misioneras que divulgaron la

enseñanza en el sur destacaronla Icilesia Romana, los Padres

firota, la Asociación Bíblica, la Asociación Americana Unida, la

Asociación >4isionera Australiana y la Asociación de Nueva

Zelanda. (71)

La clase de enseñanza dependía en cada zona de las

circunstancias y posibilidades financieras, políticas y

educativasde cada institución misionera. <72)

El objetivo de la participación del sur en zonas de

influencia y el restablecimientode actuacionesprogramadaspara

cada institución misionera en 1905, fue con el fin de ubicar en

cada zonauna institución misionera con un sólo sistema educativo
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específico. <~~)

La política educativa de la Misión de los Romanos Católicos

fue como resultadode sus experiencias y 515 antiguos lazos cori

el sur. sus enormesrecursos financieros le permitieron una

actuación más destacada sobre las demás dimisiones ya que

pudieron construir numerososcolegios e iglestas e imponían el

principio de que cada miembro de la población residente en el

sur, debe ser bautizado antes si desearecibir algun tipo de

enseñanza. Los esfuerzos de las Misiones protestantes, se

centraron en la divulgación de la enseñanzay desempeñabanesta

labor sacerdotesasalariados. <~~)

Las misiones Anglo-Americanas protestantes, a diferencia de

las Romanas Católicas, insistían en la necesidadde que primero

había que aprender y escribir para luego poder ser bautizado. La

mayoría de los alumnos fueron los hijos de ex-esclavosya libres

o hijos de los sultanes, que la administración enviaba a las

misiones. (75)

El aprendizaje del idioma local, fue condición indispensable

y primaria para la instauración de un activo sistemaeducativo, y

hasta alcanzar dicho objetivo fue necesarioel uso del inglés o

el Arabe como instrumento para impartir la enseñanza.

El idioma más corriente en el Sur, es el árabe coloquial

puesto que era el idioma comercial tanto en el Nilo Alto

o Bahr El Gazal. Las tribus Alsholok y Aldinka, tambiénusaron el

idioma árabea causade sus contactoscon otras tribus que usaban

el árabe. (76)

En 1904, se pidió al administradorde la provincia de Bahr
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El Gamal, la prohibición de impartir la lengua árabe a los no

musulmanes, con la alegación de que el idioma árabe no es la

lengua principal de las tribus, ademásincluye expresiones del

profeta Mohamed, y las autoridadesno deseanla divulgación del

Islam entre las tribus que todavía aún no se han convertido a

estareligión; asmisiflo, se reclamé que seael inglés el idioma de

la enseñanza. <~~>

La política gubernamentalse centrabaen que la enseñanzase

debía impartir medianteel uso de las lenguas locales, y difundir

el inglés entre las tribus, q’odas estas medidas, no consiguieron

la desaparicióndei idioma árabe, ni lograron una difusión rápida

del inglés. La lengua árabe ha permanecido cono lengua de

entendimiento entre la nasageneral del pueblo y los pequeños

administradores y comerciantes, ademáslas escuelas militares

donde ingresaronalgunos sureñosayudé a difundir el árabe entre

la población. <IB>

En 1910, el cura Geberde la Misión Católica Romana, el cura

Geveny el padreA. Shoo de la Asociación de Iglesias Misioneras

,

decidieron que si no se concedíanpreferenciasen la designación

de empleospúblicos a aquellos que estudieron en lengua inglesa,

no habria impulsos a los centrosmisioneros ni a los alumnos para

aprenderel inglés. <79)

En otro mensajede estos sacerdotes,dirigido al Gobernador

General, se señala que el Gobierno debe hacer todo el esfuerzo

posible para fomentarel uso del inglés hasta convertirse en un

instrwmento de entendimientoen los trabajos y servicios que la

población lleve a cabo, lo que obliga al resto al uso forzoso del
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inglés y abre el camino a las misiones cristianas a una actuación

previligiada, si se comparacon las facilidades concedidas al

Islam en el sur sudanés.Estas medidasfueron la política oficial

a seguir y se pidió al administrador de Bahr El Gazal llevarla a

buen término sin que se notasesu aplicación entre la población,

hasta convertirse en una realidad aceptada. (80)

Al parecer, el GobernadorGeneral no tenía una idea clara de

lo que era la situación del idioma Arabe o quizá pensabaque el

aprendizajedel inglés era más fAcil que el árabe. Lo que ayudé a

adoptar dicha medida fue el temor de que detrás del aprendizaje

del árabe, podría conducir a la propagacióndel Islam através del

sur por todo el continente africano, ya que Africa ocupó un gran

interés por parte de los europeos. <81)

En el Congreso Internacional que celebraronlas misiones en

Escocia en 1910, se decidió que la carrera con el Islam en Africa

debe concedérsele la máxima preferencia sobre cualquier otro

deber que puedan tener las misiones allí.

El idioma inglés se convirtió en la lengua oficial y

apareció la descriminaciónlinguistica entre el norte y el. sur,

como consecuencia del monopolio que ejercieron las misiones

cristianas europeassobre la enseñanza, así como destinar las

funciones administrativas a los funcionarios ingleses.

El inglés, se ha convertido en el principal instrumento de

la enseñanza,tras el acuerdo alcanzadoal respecto. (82)

Los programas y sistemaseducativoseran distintos de una

misión a otra, pero la enseñanzareligiosa cristiana ocupaba un

largo espacio de tiempo entre el seno educativo. <83)
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De estos centros educativos se graduaron semí-curas,

maestrosy funcionarios, pero la Primera Guerra Mundial paralizó

la narcha de la enseñante. <84)

En 1918, se registró el primer intento serio para llamar la

atención del Gobierno sobre los problemasde a enseñanza por

parte de AlbambashA. Gruf, inspector de la zonade Obarí, en la

provincia de Manaala, ya que en su informe al director de los

servicios de información <inteligencia) en Jartum, exigió la

construcción de colegios estatales ya que es condición

indispensablepara cualquier desarrollo económico en el sur. (85)

El, era contrario a la enseñanzamisionera porque creaba

discrepancias con los sureños en su visión de la administración,

ya que en su opinión deberíancomprenderprimero que la autoridad

es el factor más importante y eficaz en sus vidas y el primer

objetivo de la enseñanzaes hacer comprenderesto. Asimismo, el

primer objetivo de los programaseducativos es graduarciudadanos

que no exijan régimenesdemocráticosen la administración, Y por

Oltino, propuso la instauración de colegios estatalescon el uso

del idioma inglés en sus enseñanzas.(86>

En todo caso, las comisiones extranjeras y el informe de

crof, consiguieron llamar la atención del Gobiernoacercade las

reclamaciones y problemas de enseñanzaen el Sur. las misiones

tuvieron cierto éxito en restablecer las bases necesariaspara la

enseñanza, aunque fue incapaz de restaurar un sistemaúnico de

enseñanza,ya que cadaMisión tenía su propio sistema educativo.

Mientras la enseñanzaen el norte se ha limitado a que el

Gobierno proporcione funcionarios, (87)’la enseñanzaen el sur se
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ha orientado hacia la divulgación del cristianismo y limitación

de la difusión del islam, lo que nos lleva a la conclusión final

de que la enseñanzadel sur era muy diferente de lo que era la

enseñanzadel norte en la teoría y en la práctica.
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3.1.-ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INFORNACION EN SUDAN

La historia de la prensa en Sudán, se conoce desde los años

veinte del presente siglo. El porcentaje de los intelectuales era

muy escaso, y la enseñanza estaba al alcance de muy poca gente.

Tampoco la política educativa que aplicaban los colonialistas

permitía la difusión de la enseñanza en el país, con la excepción

de una limitada clase que tenían acceso a la enseñanza con el fin

de sufragar la necesidad de la administración inglesa en el país.
<1)

La primera idea de editar un periódico, se produjo entre el

único sector de intelectuales sudaneses entonces llamados “Los

Graduados”, es decir, aquellos que alcanzaron un nivel de

enseñanza básica o media.

Los Graduados formaron en 1918 la llamada “Asociación de

Graduados” con sede en Omdurman (Club de los Graduados). Dicho

club tenía por objeto difundir la cultura entre los GraduadOs. Su

primer presidente fue Mohamed Ah Shawgi, y la administración

británica sólo permitía a los miembros el ejercicio de

actividades culturales y literarias.

Durante aquel periodo, hubo en Sudán tres líderes religiosos

destacados: Abdul Rahman Al-nahdi, hijo menor del Iman k1-Mahdi

,

Ahí El-Mergamí, jefe de la secta Al—Jatmia, y Al-Sharif Al-Hindí

.

Estos tres líderes fueron la base del sectarismo en Sudán, y

colaboraron con el Club de los Graduados para editar un priódicO

nacional en Sudán tras obtener el correspondiente permiso de la

administración inglesa. (2)

Este periódico se llamó Al-Hadara, y su redactor jefe fue
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Arfait Mohamed Abdailah, uno de los Graduados, y se distribuía

principalmente entre los miembros de este sector, y con apoyo de

los tres líderes sectaristas, ya que los Graduadosno disponían

de suficientes recurso~ para tal publicación.

El primer objetivo de dicho periódico que salía dos veces a

la semana, fue la difusión cultural general entre la masa

sudanesa, adezás de ampliar la enseñanza a todos los sectores

sociales sin discriminación.

El Club de Graduados llevó a cabo una campaña para recaudar

fondos encaminadosa abrir un centro escolar nacional, ya que la

mayoría de los colegios en aquel periodo fueron propiedad de la

Iglesia, y los musulmanesdel nort no deseabanenviar a sus hijos

a dichos centros eclesiáticos, y preferían que sus lijos

recibiesen un tipo de enseñanza básica limitada en las Mezquitas.
(3)

Los Graduados encontraron muchos obstáculos de la

Administración aritánica para abrir este tipo de colegios

privados, aunque finalmente cedió gracias a la presión que

ejercieron los tres líderes del sectarismo sudanés que tuvieron

buena relación con los ingleses.

Esta iniciativa fue la primera en la historia de Sudán

encaminada a eliminar la alfabetización, gracias a los

insistentes esfuerzos del periódico Al—Nadara, que contribuyó en

otras áreas culturales cono la invitación de numerosos escritores

e intelectuales egipcios para participar en coloquios, seminarios

y otros actos culturales patrocinados porj¿ Club de los

Graduados, y AI-Hadara, que cubría todos los debates y

actividades culturales de estos actos para hacerlos llegar a los
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miembros residentes fuera de la capital. <~)

Dicho periódico contribuyó a crear otros Clubs de Graduados

en otras regiones de Sudán cono en las ciudades de Medan~ Al

—

Obavid, en Xurdufan, Portsudan en la región oriental, pero el sur

fue olvidado completamente de estos actos culturales.

En aquella época hubo motín entre los soldados de las

Fuerzas de Defensa Sudanesa encabezado por el oficial sudanés

Abdulfadil Al—Maz, pero los ingleses sofocaron la rebelión, y

fusilaron a todos los participantes que exigieron la liberación

de Sudán del colonialismo británico, El redactor jefe de Al-ET
1 w
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Hadara escribió sobre este tema el siguiente articulo: “el motín

protagonizado por las Fuerzas de Defensa Sudanesa fue sofocado

gracias a Dios, porque una persona como Abdulfadil Almaz que

exige la independencia de una nación, ésta no será más que una

nación desgraciada de un pueblo miserable, y si alguien merece

reclamar la independencia, estos serán los Graduados porque son

conscientes de lo que exigen y de lo que hacen. Estos soldados

deberían haberse dedicado a sus misiones en la defensa del país,

y dejar cuestiones como la soberanía y la independencia a los

politices.

No podemos ahora exigir la independencia, mientras el

porcentaje de los analfabetos supera el 98 % de la población, y

antes habrá que crear un tipo de enseñanza y cultura para

preparar a las masas a entender sus derechos y deberes, luego

exigiremos la independencia”. (5).

En 1938, El Club de los Graduados se transformó en la

Conferencia de los Graduados, y aparecieron algunas formaciones



políticas. Los Graduados enviaron un mensaje al Gobernador

General Británico en el que exigían la independencia de Sudán

,

por lo que el ~ de los Graduadosse transformó de un Club

Cultural en un Club Político y en su seno aparecieron varias

corrientes y opiniones, unos por ejemplo exigieron la unidad

entre Sudán y Egipto, otros reclamaron la independencia total de

Egipto y de Gran Bretaña. Estas divergencias alcanzaron a los

propietarios del periódico porque el Sr. Al—Mahdi era partidario

de la independencia de Sudán y los Sres. Al—Meroaní y Al—Hindí

sostenían la idea de independizarse de Gran Bretaña pero la unión

con Egipto. Como consecuenciá de estas discrepancias, el

periódico Al—Hadare dejó de editarse, y el club se dividió en dos

grupos y cada uno intentó tener su propio periódico sin

conseguirlo. (6)

La revista semanal “Al-Fager” fue la segundatras Al—Hadare

,

y comenzó a publicarse tras conseguir la unificación de todas las

formaciones políticas que sostenían la idea de unidad con Egipto

en sólo un grupo político, aunque con distintos matices en la

clase de Unión (Federal, u otros).

“AI—Fager” defendía en sus artículos la unidad y la

solidaridad, y tras conseguir el apoyo del líder de la secta “Al—

Jatnia” se convirtió en periódico diario y defendía la unidad con

Egipto como objétivo para expulsar a los ingleses.

Los partidos partidarios de la independencia total de Gran

Bretaña y Egipto, editaron la primera revista en Sudán “Al—

Figuer” en 1935, y ésta defendía esta idea alegando que Egipto

fue colonialista en Sudán junto con los Turcos. Su redactor jefe
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fue Ahmed Vousef Hashin y esta revista contaba con el apoyo del

líder de la secta Al-Ansar Sr. “Abdul Rahman AI-Mahdi”. (7)

Los partidos ideológicos como el Partido Comunista, Hermanos

Musulmanes no contaban con apoyos de partes determinadas para

conseguir subvenciones para publicar sus propios periódicos,

aunque el segundo pudo editar su periódico “Al-Mithaq Al-rslami

”

(Tratado Islamico) a partir de 1956, y sus ideas fueron recogidas

de los HermanosMusulmanesEgipcios. Este periódico abogó por una

Constitución Islámica en Sudán y que todas las actividades

políticas, sociales y económicas del país fuesen regidas por los

principios del Islam, y a nivel exterior, defendía la unidad de

todas las naciones islámicas, con especial atención a las causas

árabes en especial la causa palestina. (8)

El partido Comunista no consiguió publicar su propio

periódico hasta la independencia, y se limitaba a emitir y enviar

folletos y octavillas a sus miembros para explicar sus

actividades y programas. También se enviaron dichos folletos a

qrupos de obraros o campesinos en especial. La ciudad de Atbara

que fue un centro industrial importante, fue la ciudad más

importante para el Partido Comunista Sudanés

.

Así la edición de periódicos en Sudán, fue siempre pendiente

de las sectas ricas que impusieron sus propias ideas, ya que

quien pagaba mandaba en el periódico. (9>
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3.2.-LA ESTRUctURA INFORMATIVA SUDANESA

La prensa sudanesa, dependíade la burocracia y la clase

rica de Sudán que sostenían a su vez al sectarismo y éstos

mantenían buenas relaciones con los colonialistas.

Así, quienes pretendían editar un periódico, una revista,

deberían acercarse a una de las dos sectas más influyentes de

Sudán, “Al-Misar~’ o “Al-Jatmia” y afirar lealtad al jefe de dicha

secta, con el fin de garantizar el apoyo y la continuidad de su

publicación, y puesto que el porcentaje de los lectores de prensa

en Sudán es muy escaso incluso hoy en día, la edición de un

periódico es considerado casi imposible por sus enormes costes si

no se garantiza una cobertura suficiente de estos gastos, además

la enorme dificultad que supone la distribución diaria de la

prensa en un país muy extenso, y con muy mala infraestructura en

la red de carreteras, y la casi ausencia de publicitarias en la

prensa que suponen una considerable fuente de subvención para la

prensa en nuestros días. (10)

Tanpoco hubo en Sudán periodistas profesionales, sino

personas con cierto grado de cultura que deseaban difundirla

entre la población, además de noticias en sus primeras páginas

sobre los dos líderes de las dos sectas del país, y el Gobernador

General junto con el Secretario Administrativo. En las páginas

Interiores, las noticias fueron en relación al Movimiento

Nacional, los seminarios y coloquios del Club de los Graduados

,

así cono artículos sobre la historia de Sudán y la cultura árabe

en general.

Tras la aparición de las formaciones políticas, la prensa
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comenzó a publicar artículos y reportajes políticos, y los

propios Graduados se dividieron en varios grupos.

Tras lograr la independencia el día 1—1-1955, cada partido

manifestaba sus propios objetivos e ideales a sus lectores,

tanhién aparecieron algunos periódicos independientes como “Al-

Shaab” (El Pueblo) y su redactor jefe fue Hassan Multar Ahmed

,

pero dicho periódico no pudo resistir mucho tiempo a causa de 3o,;

costes y la ausencia de subvennciones y apoyos, ya que fu,’

independiente. (11)

El primer régimen militar en Sudán, embargó a toda la pro:u3d

con la excepción de dos periódicos, “Al-Avam” y “Al-Sahafa” que

pasaron a control directo del Ministerio del InteriOr, es decir,

la prensa durante aquel periodo pasó a ser dirigida y controleda

por las autoridades militares de entonces.

En lo que respecta a los otros medios de información, corle.>

Radio y Televisión, se sabe que los colonialistas instalaron Li

primera emisora en el país, dos años antes de la independenclí

(Emiscra Omdurman) y sólo fue captada en una Honda muy limitado,

emitiendo tres horas diarias canciones sudanesas y egipci.is

además de un espacio de noticias. (12)

Tras la independencia, el primer Gobierno Nacional logró

obtener un préstamo del Gobierno Alemán para la adquisición de

aparatos modernos e instalar la primera emisora en Omdurman

dirigida a todas las regiones de Sudán, aunque poca gente

disponía de aparatos de radio entonces, la emisora trató do

difundir distintos programas culturales y de enseñanza. Algunos

políticos del sur, exigieron la ampliación de la emisión y

57



extendorla a todo el sur, con el fin de que losciudadanos sureños
./

sintiesen formar parte de Sudán

.

La emisión televisiva comenzó en 1961, durante el primer

régimen militar encabezadopor Ibrahin Aboud, mediante otro

préstamoconcedido por la República Federal Alemana. El Gobierno

instaló aparatos de televisión en los parques públicos para

posibilitar a los ciudadanos seguir los acontecimientos de Sudán

y del mundo exterior, pero no se emitió nada sobre la rebelión

del sur.

En general la captación televisiva no superó entonces el

límite de la capital Jartum, y la posesión de estos aparatos fue

muy limitada. <13)

La radio desempeñóun papel muchó más destacado entre los

ciudadanos, especialmente durante los acontecimientos de la

revolución de Octubre de 1964, cuando la gente dependía de la

emisora de Omdurman y su llamamiento al pueblo para salir a la

calle y derrocar el régimen militar e instaurar la democracia,

Durante cualquier intento de Golpe de Estado en Sudán, los

golpistas primero trataron de ocupar la emisora y através de ella

difundir sus comunicados, como ocurrió durante el intento

golpista del día 25—5—69, y otros golpes sucedidos durante el

régimen Numairista en lPSS así como el. Levantamiento de Abril, lo

que refleja la importancia de la radio en la vida ciudadana

sudanesa, ya que una emisora de amplia difusión podría ser

decisiva en el fracaso o éxito de un golpe de Estado en Sudán al

ser un país muy extenso, y las noticias por radio fornan la única

fuente de información de las masas.
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Durante el régimen de Numeirí, se instalé una emisora en

Juba <en el sur) que lamentablemente emite en lengua inglesa.

14)

En general los Medios de - Información Sudaneses (prensa,

radio, televisión) dejan mucho que desear hoy en día, y necesitan

una reforma total tanto en los equipos como en la preparación de

buenos profesionales en todos los niveles, ccii el fin de saber

cómo difundir una noticia o un comentario, ya que había muchos

periodistas parciales que se acostumbraron durante el periodo de

los gobiernos militares a publicar todo lo que satisfacía al

poder establecido y desmentir a aquello que molestase aunque

mediante las mentiras y difamaciones. Por el contrario durante

tos periodos de Gobiernos democráticos, los periodistas

aprovechaban estas circunstancias criticando en ocasiones sin

sentido y oponiendose a cualquier cuestión sólo por oponerse, con

el fin de atraer la atención de los lectores y éstos acababan

desconfiando de estos medios de Información como ocurría con el

problema del sur, que durante los régimenes militares, no se

mencionó nada sobre la rebelión excepto las victorias logradas

por el Ejército, y la emisora de los rebeldes citaba las noticias

pero de forma muy exagerada con el fin de lograr el entusiasmo de

los sureños para sus causasdiciendo que los nordistas pretendían

imponer la religión islámica sobre un sur cristiano, además la

emisora rebelde incitaba a los sureños a la rebelión y a combatir

al ejército sudanés que pretendía ocupar por la fuerza sus

hogares matando a inocentes. (15)

De todo ello, podemos observar el papel importante que

juegan los Medios de Información en la opinión pública, así como
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sus efectos en la guerra civil del sur, ya que muchos ciudadanos

están constantemente pendientes de los acontecimientos del sur,

pero sin tener la oportunidad de oir a los analistas o

&comentaristas de la cuestión al no tner corresponsales en los

puntos donde se producenestos acontecimientos, sólo se escuchan

las noticias através de los comunicados de ambos contendientes.
(16)
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3.3.-LA POLíTICA y LA INFORMACION

Los Medios de Información en Sudán dependían del régimen

establecido militar o civil, ya que el Estado poseía la mayoría

de estos Medios <radio, televisión, agencia de noticias

sudanesas, editoriales, y algunos periódicos y revistas).

Durante el periodo de los gobiernos civileu, y a pesar de la

existencia de garantías democráticas, lo cierto es que el partido

gobernante contrataba estos medios y primaba la oposición

indirectamente de la posibilidad de manifestarse como solía

ocurrir en los países del tercer mundo, <17)

Con los gobiernos militares sucedía otros fenómenos, primeo

embargaban o cerraban toda la prensa partidista, luego censuraban

y controlaban los demás medios y reprimían a la oposición.

La información en Sudán se alternó entre estas dos

situaciones, y no tuvo ninguna influencia en los acontecimientos

sociales, políticos o económicos del país desde la independencia.

Otros factores contribuyeron al mal funcionamiento

informativo sudanés cono la extensión territorial del país, la

mala red de carreteras, la falta de recursos para la tecnolog~a y

la comunicación entre otros.

Los gobiernos sectaristas, no aplicaron una política de

enseñanza eficaz, ya que no desearon la difusión de la conciencia

cultural en la población para poder someter a las nasas y

conseguir su lealtad al líder de la secta, (18)

Los gobiernos civiles, centraron sus esfuerzos en competir

para mantenerse en el poder, y el partido que deseabaganar tenía

que disponer de sufIcientes recursos y éstos sólo se podían
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obtener de las sectas poderosas.

TantO los Gobiernos militares como los civiles trataron de

nombrar a sus seguidores y partidarios en los cargos estatales y

en los puestos de los Medios de Información más influyentes a

pesar de que carecían de preparación suficiente para ocupar

dichos puestos.

LOS qobiernos militaristas trataron siempre de colocar a

militares en los puestos relevantes de los Medios de Información

para tener absoluto control sobre éstos, y hacer llegar a las

nasas la difusión que a ellos convenla. (19)

Durante el régimen Numairista <1959-1985), los dos únicos

periódicos del país pertenecían al único aprtido establecido en

Sudán entonces <Unión Socialista Sudanesa) que creó el propio

Nurneirí, para reagrupar através de esta formación a todos los

sectores del pueblo sudanés. Dicho partido ejercía el control

absoluto sobre los demás Medios de Comunicación, como la radio y

la televisión.

Numeirí, utilizó los Medios de Información en Sudán para

atacar a la oposición calificándolas de fuerzas reaccionarias y

sectarias; las críticas se dirigían también a los países que

apoyaron a los rebeldes del sur. En 1983, cuando el régimen

Numeirista atravesó momentos de peligro, éste intentó establecer

alianzas con Estados Unidos e Israel, sólo con el fin de mantener

el régimen. Con los Estados Unidos acordó el envío de los judíos

etíopes (Al-Falasha) a Israel através del territorio sudanés, y a

pesar de que todo el mundo estuvo al corriente de este acuerdo,

los Medios de Información sudaneses lo negaron totalmente. El
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periódico “AI-Avam” señaló al respecto lo siguiente~ “La

revolución de Mayo, y la Unión Socialista, condenan la

contrarevolución que inventa los deformados rumores que tienen

por objeto el derrocamiento del régimen de Mayo. Las fuerzas

reaccionarias y sectarias desesperadas por alcanzar el poder,

sólo les queda inventar los rumores infundados contra la

Revolución de Mayo que trata de unificar a las iaciones árabes, y

la recuperación de los territorios ocupados en Palestina a sus

legítimos dueños, el pueblo palestino. Nuestra revolución condena

enérgicamente a los contrarevolucionarios y perseguirá con toda

la fuerza de la ley a los enemigos del pueblo, que no desean que

tengamos buenas relaciones con los países occidentales y en

especial con los Estados Unidos”. <20)

El pueblo sudanés, y a pesar de las posturas de los Medios

de Información, estuvo al tanto sobre el acuerdo de la

repatriación de Al-Falasha mediante otros medios de Información

extranjeros y de la emisora rebelde que emitía desde Addis Abeba

,

y al parecer el régimen de Mayo ignoraba que el mundo es ya

pequeño para los modernos y sofisticados Medios de Comunicación

de hoy, y ésto lo hizo caer en Abril de 1985. (21)

El Gobierno Transitorio formado sobre los escombros del

régimen de Mayo, intentó conceder ciertas libertades en los

carpos imformativos a la hora de analizar y debatir las

diferentes cuestiones, pero el conflicto del Sur desvió todas las

atenciones hacia esta región, al surgir un hilo de espernza de

que al fin la guerra civil podría estar cerca. Las oportunidades

informativas se concedieron tanto a los partidos del norte como
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del sur, para manifestarse libremente sobre este conflicto y dar

sus puntos de vista. El Gobierno Transitorio amplié la captación

de la emisora de Juba a toda la región del sur para que los

ciudadanos del sur conocieran de cerca los esfuerzos del nuevo

gobierno de poner fin al conflicto, y contrastar los argumentos

de la rebelión de que el Gobierno Transitorio no es más que una

prolongación del anterior régimen de Mayo lo que calificó de

(Mayo segundo) Máv Two. <22)

Em 1986, y tras la victoria en las elecciones de los dos

pattidos “AI-linma” y “Unión Democrática”, estos dos partidos

tratarQn de concedera los ciudadanos del sur, la oportunidad de

manifestar su ¿pimión sobre el conflicto; por ejemplo la emisora

de Omdurman difundía programas dedicados al sur en sus distintas
R

lenguas. El gobierno pc~ su parte, invitó al Movimiento rebelde a

visitar jartum y debatir directamente con el Gobierno los

aspectos del conflicto y la manera de solucionarlo, pero los

rebeldes rechazaron una vez más el diálogo.

El Presidente del Gobierno entonces Sr. Al-Sadig Al-Mahdi

,

señaló en una sesión ante el Parlamento, que su Gobierno

conceddía todas las oportunidades que eataban a su alcance pata

que los rebeldes depusiesen sus arnas y se sentasena negociar, y

añadió que el Gobierno preparaba planes a nivel informativo para

los ciudadanos del sur en sus distintas regiones de todo lo que

ocurría allí explicándoles las dimensiones de la guerra mediante

un periódico en inglés que se editaría próximamente. Los rebeldes

no sólo omitieron todos estos llananientos sino que extendieron

sus actividades y operaciones. (23)
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En 1989, y tras la llegada del ejército al poder, el

Gobierno declaró a través de la radio, televisión y periódicos el

Alto el Fuego unilateral, ocíbrando conferencias de paz y diálogo

en todo el país para poner fin a la guerra. El Gobierno en esta

ocasión invitó al Movimiento rebelde a presenciar estas

Conferencias y exponer sus puntos de vista públicamente en los

distintos Medios de Información así como en coloquios y

seminarios que se celebraron al respecto sobre el

restablecimiento de la paz en el sur y los rebeldes cono en

anteriores ocasiones no sólo rechazaron la invitación sino que

incrementaron sus acciones guerrilleras y ocuparon más ciudades y

pueblos. El periódico “Salvación nacional” señaló al respecto lo

siguiente.’” se concedieron muchas oportunidades al movimiento

rebelde para lograr la paz, especialmente por parte de la

Revolución de salvación nacional para dialogar poniendo a su

alcance todos los Medios de Información para que expresasen sus

opiniones libremente a fin de poner término a una guerra que

destruyó la economía y la estabilidad del país. Nuestra Nación no

conocerá la paz mientras continue esta guerra, y los rebeldes

deben convencerse de que el norte no pretende someter al sur ni

imponerle sus ideales o creencias, y la emisora de Omdurman

transmite cada Domingo la Misa desde una iglesia. La revolución

está consciente de que el sur es distinto al norte, y tiene su

propia cultura y religión”. (24)

65



3.4<’LA ESTRUCTURAINFOR$IATIVA HACIA EL INTERIOR

:

La estructura de ls información en Sudán dependió en el

pasado e incluso en el presente de los sucesivos gobiernos, ya

que el Estado fue el dueño absoluto de la mayoría de los Medios

Informativos más influyentes como Radio, televisión, Periódicos o

Revistas, etc. Aúnque ninguno de estos Gobiernos tuviera una

política informativa clara al respecto, lo cierto es que La

revolución de Salvación Nacional de 1989 trató de ordenar estos

medios anteriormente citados Con el objeto de concienciar e

informar a la opinión pública sobre los diferentes

acontecimientos a nivel interior y exterior, y en especial sobre

la guerra del sur, Muchos ciudadanos comenzaron a tener ideas e

impresiones en relación a este conficto como por ejemplo los

objetivos de la rebelión o los deseos de la población del sur, y

porque insisten en continuar luchando pese a los numerosos

puentes de paz que sucesivos Gobiernos anteriores y desde la

independencia han ido instalandt. (25)

Por primera vez en la historia de Sudán y desde que comenzó

el conflicto, la televisión sudanesa y varios periodistas

visitaron los lugares del conflicto, y se entrevistaron con

algunos detenidos rebeldes, soldados del ejército regular sudanés

y con ciudadanos que habitaban las zonas de la guerra para

obtener su opinión al respecto; la mayoría de la gente tuvo la

clara impresión de que los rebeldes pretendían mo sólo controlar

al sur, sino imponer sus ideas por la fuerza sobre el norte,

garantizando así el control del sur tranquilamente teniendo una

mano en el control del norte. <26>

65



El esclarecimiento de esta situación y dimensiones del

conflicto, fue posible gracias a la política de información

adoptada por el nuevo gobierno, tras muchos años de

oscurecimiento y deformación de las noticias relacionadas con la

guerra que adoptaron los anteriores Gobiernos.

Tras la firma del Tratado de Addis Abeba en 1972, el

Gobierno creó Ministerios Reciionales del Sur, entre ellos el

Ministerio de Información regional del Sur, aunque no llevó a

cabo ninguna labor informativa hasta el derrocamiento de Numeirí

.

En los últimos años, la prensa sudanesa comenzó a publicar

en sus páginas el llamado pilar político o Tema político, que es

un corto artículo encaminado a debatir y comentar un tema

determinado como lo hizo el diario “Salvación Nacional” en 1990,

y esta novedad en la prensa sudanesa contribuiría a la aceptación

del ciudadano de esta clase de artículos cortos tras acostumbrale

a artículos largos y aburridos. (27)
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3.5.-LA INFORI4ACION DEL INFORMADO¡fl

La Agencia de Noticias Sudanesa “Suna” se creo en 1960

durante el periodo del presidente Aboud <primer Gobierno del

país>. Dicha Agencia fue la responsable de la difusión de todas

las noticias a los distintos medios informativos (Radio,

Televisión, Prensa, etc...) y ya que pertenecía al Estado, sólo

distribuía las noticias que agradaban al Gobierno. Su

funcionamiento fue nediante la captación de las noticias através

de una estación de satélites instalada cerca de Jartum, y tras

revisar las noticias por un equipo de seguridad que en caso de

aceptarlas serían difundidas al resto de los medios, pero sin

tener corresponsales en el exterior ni oficinas en el interior,

En la actualidad ‘Suna” difunde las noticias Interiores

entre ellas los acontecimientosdel sur, y publica boletines

informativos destinados a las Embajadas acreditadas en jartum, y

oficinas de prensa. Dichas noticias sólo del interior que en

muchos casos no tienen nada que ver con los acontecimientos

relevantes en Sudán. Esta circunstancia se repitió con todos los

anteriores Gobiernos instalados desde la independencia. <28>

En 1983, “Suma” se centré en difundir noticias sobre los

refugiados etíopes, procedentes de Etiopía a causa de la guerra

civil allí y noticias como esta casi se señalaban a diario,

quizás para suscitar las ayudasmundiales, y desviar la atención

del ciudadano a cuestiones secundarias, y al mismo tiempo no

publicar mucho sobre el problema del. sur.

A partir de 1990, hubo una cierta variación en la forma de

difundir las noticias por parte de “Suna” hacia los demás Medios
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de Información; por ejemplo la Agencia “Suna” publicó a finales

de 1990 la siguiente noticia en relación con la que~ta del sur:

“Ha quedado claro que la paz no será posible y sólo nos queda el

camino de la guerra si queremos o no, al menos que haya un cambio

fundamental en la realidad política a nivel interior y exterior y

ésto sería posibilidad lejana y casi imposible. Si sólo queda la

guerra tendremos que arrancar desde sus raíces las semillas que

la rebelión implantó en Sudán. También quedó claro que la unidad

total entre el norte y el sur sudanés, no es más que una

imaginación y sonbra que nunca será alcanzada y continuaremos

muchos siglos detrás de este objetivo pero inutilmente”. (29)

No hubo en la historia de la información sudanesa esta

franqueza y sinceriad, ya que todos los Medios Informativos

consideraron la cuestión de launidad norte-sur como asunto

incuestionable, y este conflicto habrá que ponerle fin a

cualquier coste, y esta opinión es compartida por muchos

ciudadanos del norte,

La Agencia de Noticias Sudanesa, envía una copia de sus

folletos informativos a la Casa de Documentos Central, con el fin

de ser archivados, y esta Casa es considerada como una fuente de

información documental para muchos investigadores y estudiosos.
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3.6.-LAS EMPRESASINFORIdATIVAS Y EL PODER

:

Todos, o la mayor parte de los Medios de Comunicación son

propiedad Estatal, desde la independencia de Sudán en 1955.

Durante los períodos de Gobiernos civiles o democráticos hubo

periódicos pertenecientes a partidos políticos y representaron

sus ideas, programas y posturas a nivel interior y exterior.

A pesar de ello, la Información en Sudán fue calificada de

Información Dirigida o controlada por los sucesivos Gobiernos, ya

que estos permitían la difusión de aquellas noticias que les

agradaba y convenía. Esto sucedía incluso durante el control de

Gobiernos democráticos. <30>

Lo cierto es que en Sudán sería muy difícil crear Medios de

Información privados, primero por sus enormes costes, y segundo

por el temor a que llegue un Gobierno militar que embargue o

cierre todo; por eso el sector privado considera esta inversión

como tal una aventura de Imprevisibles consecuencias.

La prensa de los partidos durante el periodo,.$ democrático,

también dependía de una u otra forma de una financiación ajena en

muchos casos procedente del exterior como los periódicos que

editaba el partido Al-Ba’Az en sus dos ramas Sirio e Iraquí. La

financiación de un periádíco o el partido que lo sostenga podría

proceder desde el interior por ejmplo de una de las sectas

sudanesas como Al—Ansar o AI-Jatrnia. Si el periódico apoya al

poder establecido también recibirá subvenciones y facilidades

administrativas y viceversa. En el caso de los Gobiernos

militares, desaparece la prensa de los partidos y permenecen

aquellos que representan al régimen y se Someterán a Su control
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directo, donde se critican los regímenes anteriores así como a la

oposición y los rivales de este régimen militar.

Una de las dificultades más serias que enfrentan a la prensa

es la falta de papeles, ya que en Sudán no se fabrica esta clase

de papel, y se importa del exterior. En ocasiones la prensa se ve

paralizada por este problema.

El escaso porcentaje de lectores de prensa en Sudán, es otro

de los problemas más serios que tienen los periódicos, por lo que

el número de éstos así como de revistas impresos ha de ser muy

limitado y paralelo al número de posibles £ctores. (31)

En 1985, una empresa privada comenzó a editar el periódIco

“AI-Adwa” que tuvo cierto éxito gracias a las buenas relaciones

mantenidas entre los editores de este periódico, el Gobierno

Transitorio y el Gobierno que sucedió a éste. Las noticias Se

obtenían de la Presidencia del Gobierno directamente, pero con la

llegada del Gobierno de Salvación Nacional en 1989, este

periódico fue cerrado poniendo fin al único intento del sector

privado de editar periódicos en Sudán

.

Así, se puede observar que el poder político siempre tuvo el

control absoluto sobre los Medios de Comunicación, y este

fenómeno es difícil de cambiar, mientras persistan las actuales y

difíciles cirsunstancias del país. (32)
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3.7.-tA ESTRUCTURA INFORMATIVA HACIA EL EXTERIOR

:

Los Medios de comunicación se consideran un poder destacado

pero peligroso, y son el espejo que refleja la realidad de una

nación, por sus impactos en la opinión pública.

La prensa en el tercer Mundo, no se compara con el nivel que

alcanzó la prensa en los paises desarrollados, y la prensa en

Sudán como uno de estos paises del Tercer Mundo sigue sufriendo

las consecuenciasde los retrasos en estos Medios de Comunicación

vitales en un mundo cono el que vivimos.

Los demás medios de inforsación están en la misma situación,

y la causa principal fue de los sucesivos gobiernos que

impusieron su control sobre ellos, y les convirtieron -en unos

vehículos al servicio del poder establecido,

Los Medios de Información Sudaneses centraron sus trabajos a

nivel interior, y sólo la Agencia de Noticias Sudanesas fue quien

distribuía las noticias del país tanto a los demás medios de

Comunicación interiores como a Centros Diplomáticos en jartum

.

También las Embajadas Sudanesas en el exterior reciben los

boletines informativos sobre los acontecimientos de Sudán. (33)

La Agencia “Suma” cita de forma indirecta el conflicto del

sur, sin una clara mención a los combates que se desarrollan allí

de forma violenta, y sólo trata de dar la impresión de que este

problema tiene sus raíces desde antes de la ~ndependemcía, y que

el conflicto no tiene nada que ver con las religiones, y no como

intenta calificarlo los Medios de Información Occidentales como

una guerra entre un norte musulmán y un sur Cristiano. En el

exterior es difícil creer estos argumentos de la Agencia ~

72



ya que saben (incluso en los paises árabes) que las noticias que

envía “Sunason incompletas. <34>

A partir de 1990, la Agencia “Suma” invitó a varios

periodistas extranjeros a visitar el sur, y conocer de cerca la

situación, así cono contrastar las falsas noticias que la emisora

rebelde difundía constantemente en relación con que el nuevo

gobierno sudanés pretendía imponer sus leyes islámicas sobre la

población cristiana del sur. Los periodistas extranjeros tuvieron

la oportunidad de entrevistarse con muchos ciudadanos del ~ur y

se convencieron de que los argumentos de los rebeldes eran

falsos. También estos periodistas, entrevistaron a prisioneros

rebeldes en manos del ejército sudanés, y éstos reconocieron ~l

buen trato que recibieron. Entre los periodistas invitados fue el

corresponsal del periódico Saudí Al-Medina” que publicó un

artículo al respecto tras regresar a su país.

Los recursos de la Agencia “Suma” son muy escasosy no puede

llevar iniciativas como éstas de forma constante, sino cuando los

Medios de Comunicación occidentales o africanos incrementan sus

ataques al Gobierno Sudanés. (35>
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3.8.”LA ESTRUCTURA INFORMATIVA DEL EXTERIOR EN SUDAN:

Los Medios de Comunicación Británicos, son los únicos Medios

de Información Occidentales que publican noticias relacionadas

con Sudán, ya que primero Sudán fue colonia británica, segundo

que Gran Bretaña tuvo y sigue teniendo algunos intereses en

Sudán

.

En general, los Medios de Comunicación Occidentales omiten

casi por completo las noticias procedentes de Sudán

.

La prensa británica en especial, y los demás Medios de

Comunicación en general trataron las noticias de Sudán en función

de los Gobiernos sudaneses existentes en el poder y el tipo de

relaciones que mantuvieron con estos Gobiernos. (36)

Tras la independencia, la prensa Inglesa señalaba al sur

como aquél socio débil junto con un norte poderoso, pese a que

los ingleses fueron la causa principal de esta situación, ya que

aplicaron un apolítica de mislaniento casi total entre ambas

regiones.

Durante el primer Gobierno militar, la prensa británica

criticó fuertemente la represión y violencia que emprendieron los

militares en la región del sur.

Durante el periodo del régimen Numairista las relaciones

entre Sudán y Occidente mejoraron especialmente con Gran Bretaña

y tras la firma del Tratado de Addis Abeba en 1972. La prensa y

el resto de los Medios de Comunicación británicos elogiaron y

aplaudieron al gran presidente que consiguió poner fin a la

guerra del sur.

Cuando Nurnairí declaró la imposición de las famosas leyes
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islámicas en 1983 y abolió la Constitución de 1973, la actitud de

la prensa Británica cambió radicalmente, y Numeirí se convirtió

en un enemigo, que llevará a Sudán a los siglos medievales y los

tiempos de la esclavitud <según la citada prensa), y que las

únicas víctimas de estas leyes serán aquellos sureños débiles e

impotentes. Esta campaña continuó hasta el derrocamiento de

Numeirí. <~~>

La postura de la prensa británica al llegar el periodo del

Gobierno transitorio fue menos crítica, alegando entre otros

argumentos que los partidos islámicos no deseaban la paz mientras

insisten en aplicar sus leyes coránicas, y puesto que disponen de

enormes recursos obtenidos de sus colaboraciones con Numeirí se

daba por seguro <según la prensa inglesa) que estos partidos

ganarán las elecciones, y por consiguiente al recrudecimiento de

la guerra civil. (38)

Durante la época del Gobierno encabezado por Al-Sadig Al-ET
1 w
354 271 m
367 271 l
S
BT


Mahdi, la prensa británica alegaba que las fuerzas izquierdistas

controlan la política del Gobierno, porque el partido ‘Al-Urmea

”

<que gobernó entonces> quiso formar una alianza con la izquierda

para poder presionar al otro socio en el Gobierno, el partido

Unión Democrática. (39)

Estos argumentos tuvieron parte de ciertos, pero no menos

cierto es que Al-Sadia nunca se alincó con la izquierda para

formar Gobiernos.

Durante la época del Gobierno de Salvación Nacional

<actualmente en el poder>, los Medios de Comunicacion ingleses, y

en especial la prensa, señalaron que el partido de los Hermanos
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Musulmanes y el partido Frente Islámico fueron quienes llevaron a

cabo el Golpe de Estado en coordinación con algunos oficiales del

ejército. En lo que respecta al problema del sur, dichos medios

están al lado de los rebeldes y les califican de víctimas de las

luchas políticas que estallaron tras la indeepndencia entre las

diferentes formaciones. <40)

Así, se desprende que los Medios de Información Occidentales

basan sus opiniones argumentando que el norte quiere imponer sus

leyes islámicas sobre un sur cristiano, y se olvidan de aquellos

que implantaron las semillas de este fuego que ahora quema tanto

al norte como al Sur.

A nivel de Africa, y el Mundo Arabe, Egipto fue el país

solidario con las políticas que adoptaron los diferentes

Gobiernos de Sudán en el sur. Esta postura quedó clara en las

diferentes Medios de Información egipcios, y el pueblo egipcio

cree que Sudán forma’u parte inseparable del Valle del Nilo,

además existen muchos aspectos culturales y sociales semejantes

entre ambos países. (41>

Los Medios de Información Africanos son variables; por

ejemplo la prensa de Kenia apoya a los rebeldes sin reserva y

califica a Sudán como país netamente africano y un día será

gobernado por los negros africanos. Kenia,. es uno de los países

vecinos a Sudán, y hacia su territorio cruzaron la frontera

muchos refugiados del sur, además considera que la guerra del sur

es un enfrentamiento entre musulmanes y cristianos, y el Gobierno

de Xenia sabe más que otros que los habitantes del sur Son

animistas que adoran las vacas con una minoría cristiana. <42)
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4.1.-EL PROBLEMADEL SUR ENTRÉ (1920-1930)

.

A pesar de que la política gubernamental ejercida desde

1902, se caracteriza por la segregación de pacto de las seis

provincias del norte de las tres del sur, el mayor esfuerzo se

destinó durante los últimos veinte añOs a poner fin a los

problemas fronterizos, fortalecer la administración pública y

llevar a cabo unos estudios para el sur, pero sin la adopción de

medidas que puedan conducir a la separación de ambos. (1)

Cuando los franceses fueron obligados a retirarse de

“Fashoda” en 1899, el Rey Leopoldo II de Bélgica volvió a

reivindicar algunas partes del sur del Sudán, especialmente la

zona de “Aladou”. Se acordé finalmente permitir al Gobierno Belga

el control sobre las zonas reclamadas por el rey. (2>

Al fallecer el rey en 1909, la zona de “Aladou’ fue sometida

al control del Gobierno sudanés y, en 1913, fue posiblo

solucionar los problemas fronterizos con “Uganda” y “Etioría”.

La medida más destacada encaminada a confiar la

administración a los sureños fue adoptada en 1917, al formar una

fuerza militar local, bajo el nombre de las fuerza~ del Ecuador.

Cuando se produjo la orden de que una división del norte se

dirija al sur, ésta formaba junto con los hombres de negocio del

norte un fuerte marco de comunicación entre el norte y el Sur.

<4)

La propuesta encaminada a formar un ejército sureño sudanés,

fue hecha por la primera vez en 1910 por el administrador de

“Manqala” y “Aladou”, que propuso la formación de un grupo
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basicamente sureño para prestar servicio en el sur, siendo sus

oficiales de los ingleses, y con clara obediencia a la religión

cristiana. (5>

El gobernador general, Sir Winget Pachá, dió su visto bueno

al citado plan, y comenzó a reclutar algunos jóvenes sureños

durante los ocho años siguientes. (6>

Winget veía en las “fuerzas del Ecuador”, un freno

africano a cualquier posible revolución árabe que pudiese

estallar en el Sudán durante los años siguientes. El nismo ocupó

el cargo de director de información e inteligencia en el ejército

Egipcio, luego pasó a Gobernador General del Sudán, y era

consciente de las raíces religiosas extendidas en Sudán, que se

manifestaron claramente en los primeros años en forma de

revueltas populares contra los invasores. (7>

El mantenimiento de la seguridad en el país, fue una

responsabilidad de las fuerzas amadassudanesas, y se dudaba

tanto de su capacidadde atajar las revueltas religiosas como de

su obediencia, lo que xnotivó la necesidad de formación de un

ejército local de los sureños bajo mando de oficiales ingleses,

que sería útil en casos de emergencia.

Winget, como cristiano deseaba poner fin a la propagación

del Islam en el sur, y veía en los nisioneros a la

administración británica, y en las tribus animistas un ejército

de reserva al cristianismo. (8)

Al formar las fuerzas del Ecuador, abandonó Manqala el

último grupo militar nordista el día 7 de Diciembre de 1917, y

las fuerzas del Ecuador se convirtieron en las únicas
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responsables de la protección y seguridad de esta zona, hasta la

revuelta del sur ocurrida en Agosto de 1955. <9)

Entre las medidas adoptadas en 1918, destacan la de

considerar el domingo día de fiesta oficial en el sur y el inglés

como lengua oficial, así como su divulgación entre las

asociaciones de misioneros, hecho que se llevó a cabo y se

convirtió en la política oficial en 1918. (10)

En 1920, el Sr. T. R. Wodland, Gobernador de Mam’n=,

dijo que ha llegado el momento para la separación de esta

provincia del resto de sudán, o bien el restablecimiento de una

política más drástica en lo que respecta a su adruinistración.

(11)

Em 1920, los administradores provinciales del sur,

procedieron a votar sobre la política a seguir y concluyeron

tonando la siguiente decisión: La divulgación del Islam, es

considerada como una cuestión indeseable, y se debe paralizar

todos los actos que puedan contribuir a su propagación. (12)

Resulta imposible, que so pueda deducir de aquellas

circunstancias que hubiese una política intencionada, encaminada

a separar el norte del sur antes de 1920. Aunque las raíces del

separatismo fueron implantadas antes, podemos asegurar que una

nueva política drástica, encaminada a dicha separación, fue

ejecutada tras el fin de la primera guerra mundial, especialmente

después de 1924. <13)

Esto ocurrió como consecuencia de una serie de factores

externOs e internos, entre ellos los más importantes son:

Primero: El cambio experimentado en el trato dado a los
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paises colonialistas, incluida Gran Bretaña, hacia los países

colonizados, nicho cambio fue orientado hacia la ayuda al

desarrollo de dichos países en lugar de ejercer una política

encaminada a someterles, hunillarles y explotar sus recursos.

(14)

Las potencias de entonces comenzaron a ser conscientes de

sus responsabilidades históricas, lo que condujo a la formación

de las Naciones Unidas que discutía la cuestión del colonialismo

y aumentó el interés a nivel mundial en la cuestión de

desarrollar las sociedades subdesarrolladas. <15)

Segundo: Las misiones, que a partir de 1910 dedicaban un

interés especial hacia los paises colonizados más que a los

propios paises colonialistas, tuvieron que reducir dicho interés

y actividad en el campo de la enseñanza, misiones y los servicios

sanitarios a causa de la guerra, y decidieron cooperar con los

Gobiernos con el fin de poder prestar dichos servicios. Más

tarde, iniciaron los estudies que protagonizaron la comisión de

“Felipe Stock” entre los años de 1922-1924, y se formó la

comisión consultiva dedicada al estudio de los sistemas de

ensefianza en Africa Ecuatorial en 1924. <16)

Tercero: El crecimiento del sentimiento nacionalista en los

ciudadanos tras la primera guerra mundial ha conducido a la

desconfianza en la administración colonial.

El sentimiento nacionalista y su extensión se centró

básicamente en el norte, y condujo a la formación de un mando de

lucha entre los oficiales y los suboficiales de la escuela de
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guerra en Jartum. <17)

MuchOs de aquellos oficiales pertenecían a la raza negra,

asimismo la escuela de guerra prefería reclutar en sus filas y

desde su fundación a los negros antes que a los árabes, lo que

condujo a que la raza negra fuese mayoritaria en las filas del

ejército.

El nacionalismo en el norte, que se alié con Egipto, fue

siempre una cuestión de preocupación para la administración

británica, ya que formaba un peligro para los ingleses, y ello

dio lugar a que la situación política de Sudán fuese muy

conectada con la causaegipcia.

El Gobierno trató de roniper todos los intentos encamInadosa

enlazar Sudán con Egipto en el futuro, y al mismo tiempo,

simpatizaba con los grupos y jefes tribales que deseaban la

separación del Sudán y Egipto; y no admitió de ninguna forma la

conexión en el futuro entre el norte y el sur, (17)

Cuarto: El sistema de Gobierno indirecto fue, a partir del

final de la Primera Guerra Mundial, la política oficial de la

administración británica. <18)

El respeto a las costumbres y tradiciones tribales y la

protección a estas tribus primitivas y animistas de los factores

externos que les podían afectar, la administración británica

aceleré la aplicación de las medidas proyectadas con

anterioridad, encaminadas a administrar el sur de forma distinta

de lo que se aplica en el norte, y todo ello dió lugar a un

concepto de política que tenía como objetivo, la separación del

sur del norte.
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Asimismo, el Gobierno trató de reducir la influencia de la

religión musulmana en el sur. Propuso además tener en cuenta la

posibilidad de la separación del sur de Sudán <los negros), del

norte sudanés (los árabes>, enlazando el sur incluso con algunos

países de Africa Central. <20)

En un escrito fue debatida la cuestión de la

descentralización una vez más, con el objeto de separar las zonas

negras de los árabes y se propuso el establecimiento de fronteras

entre el norte y el sur, en una línea que se extiende desde el

este al oeste paralelamente a los ríos de Albaro, Sobat, Nilo

Blanco y Batir EI—Gazal. (21)

En otro escrito se reivindicó la necesidad de incorporar el

sur a uno de los estados africanos contiguos como Uganda. Africa

Oriental, y aftade dicho escrito que dicha incorporación debe ser

un sistema de unión federal en Africa Central. <22)

En 1922, se decreté la ley de emigración y pasaportes. flicha

ley concedió al Gobernador General el poder de declarar a

cualquier zona como zonas cerradas parcial o totalmente. El

artículo 22 de dicha ley indica que el cierre puede afectar tanto

a los sudaneses como al resto de los ciudadanos> además, el

Gobernador General podía autorizar a cualquier persona la entrada

a cualquier zona en cualquier circunstancia que él estimase

oportuna. (23)

El Articulo 29 de la citada ley, concedía al Gobernador

también la autoridad de prohibir a los trabajadores de cualquier

zona realizar trabajos fuera de su zona o en cualquier otra parte

de SudAn. <24)
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La ley de zonas cerradas de 1922 incluyó las provincias de

“Dar Four”, “Ecuatoria”, “Nilo Alto, algunas partes del norte de

“Kurdufan”, “Algazira”, y “Kasala” como zonas cerradas hasta el

punto de que so prohibió a cualquier persóma no sudanesa la

entrada o permanenciaen estas zonas si no dispone de un visado

de la oficina del secretario de administración o del director de

la “provincia cerrada” correspondiente, y que :e podría prohibir

a cualquier ciudadano sudanés, la entrada o la permanencia en

aquellas zonas por parte del Secretario Adn:nistrativO o el

Director Provincial. (25)

La ley de licencias comerciales del año 1925 incluía que en

las provincias de la Ecuatoriq y el Nilo Alto, los sudaneses sólo

podían comercializar los productos locales con la excepción del

Marfil, y en las afueras del centro urbano era necesario la

obtención de la correspondiente licencia. <26)

El motivo de estas legislaciones fue a fin de incluir a los

egipcios, los nordistas, y los demás musulmanes sureños, en los

beneficios comerciales por el temor a posibles revueltas contra

la política administrativa ejercida en el país. (27)

El Gobierno intentaba favorecer a los hombres de negocios

cristianos cono griegos y italianos, sobre los árabes musulmanes

de los habitantes del norte, y dichas medidas tuvieron unas

consecuencias negativas sobre el desarrollo económico del sur,

Algunos de los nuevos fenómenos políticos en las autonomías

fueron los avances de la enseñanza misionera en el sur durante

aquél periodo. <28)

En 1920, se puso de manifiesto la incapacidad de los
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misioneros para incrementar sus actividades hasta el punto de

educar el suficiente número de sureños capaces do sustituir a

los funcionarios y administrativos nordistas que operaban en el

sur. (29)

En 1925, el Gobernador General declaró la intención de

doblar los pasos del desarrollo económico y político en el Sur,

mediante la duplicación de los programas de enseñanza, y un plan

de ed’icaci&r, detallado, con la promesa del Gobierno de prestar

las ayudas financieras necesarias para llevarlo a cabo. (30)

Las donaciones dedicadas a las misiones, se reducían de

forma gradual.

La Primera Guerra Mundial, habla creado en los europeos la

desconfianza en su civilización, en sus valores e ideales

cristianos. Por otra parte destinaron las ayudas financieras para

las misiones con el objeto de poder continuar sus objetivos en el

campo de la enseñanza. Esto contribuyó al crecimiento de sus

servicios en dicho campo gracias a las subvenciones

gubernamentales. <31)

La enseñanza en el sur, se separé aún más de la enseñanza

del norte, con la adopción de un nuevo método en el campo

linguistico, y a pesar de que el idioma inglés fue declarado una

lengua oficial, lo cierto es que la lengua árabe siguió siendo

utilizada entre la población en general, y el inglés se limité a

aquellos que recibieron su enseñanza en los colegios primarios.

<32)

En 1927, el Gobernador General señala en su informe que; “En

cualquier parte, en las alturas de la Montaña de Alamatong o en
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las fronteras del Congo 8elq~, el idioma árabe es el empleado y

extendido entre los diferentes sectores de la población, y por

ello debemos reconsiderar los esfuerzos y revisar los planee con

el fin de limitar la extensión de la lengua árabe. <33)

Dicha recomendación llegó a materializarse en el congreso

linguistico celebrado en Alragaf en 1928, convocado por el

Gobierno, con la presencia de delegados de las ¡sisionos de Uganda

y Congo, además de representantes del Instituto Internacional de

la Lintjua x Cultura Africana. En dicho congreso, se establecieron

las bases para desarrollar las lenguas locales junto con el

idioma inglés, al mismo tiempo de limitar al máximo el uso de la

lengua Arabe entre la población. <34>

Fueron elegidos seis dialectos locales de Aldinka, Albarí

.

Alnuer. Alatoka, Al-SubolloIC Y Alzandí, ya~ue estos eran los

dialectos de la enseñanza Básica General, y fue rechazado de

forma tajante el uso del idioma árabe ya que podría ayudar a la

extensión del Islam en el Sur, e introducir la filosofía e

ideales del norte en el sur, <35)

El progreso económico del sur fue minino, si se compara con

el desarrollo del norte, al tiempo que el norte entró en un

nuevo periodo de bienestar económico como consecuencia de la

construcción de la presa de Sinar, y la instalación de

ferrocarriles en distintas zonas, el desarrollo económico del sur

fue lento, sólo se instalé una pequeña fábrica de plástico en

1921, así como reducidas experiencias para el cultivo de café en

1925 y otra para el algodón instalada en 1922. (36)

la compañía Nilo del Congo, que obtuvo los derechos de
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exploración de nétales en 1926, no consiguió lograr mucho excepto

unas mínimas cantidades de oro en el Rio de Bai

.

Esto se atribuyó a la falta de inversiones financieras, sino

a la ciega y desordenada práctica de la política y filosofía del

poder local, que sólo dedicó sus esfuerzos a proteger a las

sociedades primitivas de cualquier influencia exterior. <37>

En 1923, el informe del administrador de la provincia de

Bahr El Gazal señaló lo siguiente: ‘si se pretende garantizar los

medios para la nueva generación, para disfrutar de bienestar

social y abrirles el camino para obtener dicha riqueza, en mi

opinión, sería una catástrofe que caerá sobre esta generación, y

por ello deseo que el precio de este logro a pagar no sea muy

alto”. (38)

Los logros más destacados que se obtuvieron durante aquél

periodo fueron en el apartado de los servicios sanitarios, con el

fin de lograr la conf ianza de la población, cono la facilitación

de los trabajos ante la administración pública. A pesar de que el

objetivo principal de los servicios sanitarios fue destinado para

las fuerzas amadas, lo cierto es que muchos civiles pudieron

beneficiarse de dichos servicios. (39)

Con la llegada delaño 1928, la política encaminada a separar

el norte del sur y que se inició a partir de 1920, empezó a

acelerarse aunque no hubo un plan claro al respecto, incluso por

parte de aquellos quienes reclamaban la separación. <40>

En lo que respecta a los planes de enseñanza había algunas

instrucciones al respecto. Pero los principios básicos que

dominaban la política educativa en el sur eran;
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1> Instaurar unidades tribales en el sur, que dependiesen de

una organización basada en valores, tradiciones y

patrimonio tribal,

2) La eliminación gradual de los administradores,

funcionarios, y profesionales del norte, y sustituirlos

por los sureñOs.

3) El uso del idioma inglés, para el entendimiento, si no

fuese posible el uso del idioma local. <41)

Durante los años siguientes fueron cumpliendo estos puntos y

principios, y el sur cada vez iba más en el camino de la

separación.
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4.2.-LA POLIPICA PRAGMATICA INGLESA <1930-1945)

.

La Conferencia celebrada en Manqala, en 1930, se decidió que

la mejor forma de fomentar el progreso económico era, alentar a

los comerciantes extranjeros para que nombrasen sus

representantes locales de la población nativa, a cambio de

comisiones o incentivos limitados, ya que los comerciantes

griegos y los demás europeos no estaban dispuestos a depender de

la población local en sus negocios> preferían a los habitantes

del norte. <42)

Otra propuesta encaminada a conseguir nombrar delegados

locales mediante subvenciones estatales. Pero dicha propuesta, no

pudo lievarse a cabo por temor a problemas, lo que motivé el

desalojo de los comerciantes nordistas del sur de forma violenta

y brusca, incluso muchos de ellos les fueron retiradas las

licencias y otros fueron forzados a abandonar mediante el uso de

la tuerza. <43)

En todo caso, no era posible ni fácil llevar este espacio

vacío comercial producido por la marcha de los hombres de

negocios del norte, que no fue posible sustituirles por sureños

hasta pasados varios anos.

Por ello, el avance de la economía monetaria en el sur,

atravesé un largo canino de apuros y dificultades a causa de la

política económica aplicada, y que ha acarreado enormes daños en

la economía del sur. La otra cara de esta nueva política adoptada

en este periodo fue la de no alentar la comunicación entre las

tribus del Sur y sus vecinos de las tribus árabes. <~~)

De hecho algunas tribus como Albanda, Dongo, Kersh. ‘I’ogeo y
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FiroQ, que fueron afectadas en cierto modo por el Islam y la

cultura árabe además de su continuada relación con las tribus

árabes en Darfour y Kurdufan, se vieron obligados a enigrar a

otras zonas y establecerse en diferentes lugares alejados de la

influencia y efectos de otras tribus árabes próximas. (45)

Las tribus que habitaban las zonas próximas a Xefiacangi, se

concentraron basándose en su relación de parentesco al sur del

camino de Raqa Kefla Canqí, de nanera que no se permitió a

cualquier del sur vivir en una zona que no estuviera más lejos de

diez millas del río Boro. Esto condujo a la creación de una

amplia zona neutral, entre las tribus del sur y las tribus

nómadas árabes, situada al norte del río Bahr Al-Arab en DatfOur

,

lo que posibilité la presencia de una barrera entre ambas

comunidades. (46)

El centro de Refia Cangí fue abandonado, los comercios y

centros culturales destruidos y la mezquita incendiada a pesar de

las muchas precauciones tomadas para salvarla. Fue prohibido a

cualquier sureño el regreso a Refia Canqí ya que todas las casas

y lugares fueron destruidos, asimismo tuvieron el mismo destino

otros pueblos próximos a la ciudad en su parte Este y Oeste.

Algunas tribus musulmanas, al oeste de Africa como Alfalata

,

fueron forzadas a abandonar el sur e instalarse en Darfeur. (47)

A la población de Darfour y Eurdufan como consecuencia de

dicha política les fue prohibida la entrada en la provincia de

Bahr El Gazal, y viceversa, a los habitantes de Bahr El Gazal les

fue vetada la entrada en las dos provincias de Xurdufan y

Darfour.
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Las reuniones tradicionales que se celebraron entre la tribu

Aldinka y las tribus árabes en los campos próximos al mar árabe

(Bahr El Arab>, fueron reducidas, además se exigió a Aldinka, que

vivían en el norte, regresar a su tierra natal, con el fin de

llevar a cabo una auténtica separación verdadera, con la

aplicación de un régimen de pasaportes parecido a lo aplicado en

el sur de Africa; todo ello con el objeto de limitar al máximo

los lazos entre el norte y el sur, así como el movimiento de

traspasos de personas fue restringido entre los habitantes de

ambas partes del país, es decir, entre el norte y el sur. <48)

Como consecuencia de esta nueva política, a los Gobernadores

del Sur se les aconsejó renunciar a sus nombres y vestidos

tradicionales árabes. Además, se cursaron órdenes a los

comerciantes para que no ofreciesen modelos de vestidos

utilizados por los del norte; y no se permitía la aplicación o

imitación de costumbres árabes, ni siquiera se consentían lazos

matrimoniales entre el sur y el norte, aunque si algún extranjero

deseaba casarse con una mujer del sur, éste debería lograr el

visto bueno del inspector provincial, bajo lá condición de que

los hijos perteneciesen a sus madres y no a sus padres. (49)

También, los musulmanes fueron descartados de los cuerpos

policiales en el sur, y fueron apartados también cono maestros o

técnicos. Lo cierto, es que todos los funcionarios del

norte fueron trasladados a sus lugares de oriegen lo que causó

negativas consecuencias en la capacidad y rendimiento de la

administración estatal, y por consiguiente obstaculizar el

progreso del sur.. <~0)
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Los oficiales del norte, asimismo fueron apartados

definitivamente del batallón estacionado en la Ecuatoria y se

establecieron clases de inglés para los policías en distintas

zonas del sur, con considerables recompensas para aquellos que

alcanzasen un grado superior en la enseñanza de inglés. <51)

La guerra, emprendida contra la cultura árabe fue cumpliendo

sus objetivos en la provincia de Bahr El Gazal, donde el

administrador de esta provincia en un mensaje dirigido al

Gobernador General proponía la adopción de las siguientes medidas

capaces de frenar la difusión del idioma árabe,

1) Expulsar a los comerciantes del norte que usan la lengua

árabe de Alfalata, x Waw

.

2) Sustituir la lengua Arabe, por un conjunto de dialectos

locales en los colegios misioneros en wav, y no fomentar en lo

posible su uso entre la población.

3)Traer a los alumnos al colegio misionero de la zona de

Waw, pero no de toda la provincIa. (52)

Ambas medidas fueron paralelas, es decir, la guerra fue

declarada tanto a la difusión del idioma árabe como a la

propagación del Islam, ya que incluso a los musulmanes del Sur mo

se les permitió el ejercicio público de sus ritos religiosos.

(53)

Las Misiones, preocupadas de la difusión del Islam en las

zonas animistas, trabajaron activamente en atraer a los animistas

para convertirse al cristianismo y colaboraron con el Gobierno

para llevar a buen término su política relacionada con el sur.

<54)



Sin duda, el Gobierno empeñado en la aplicación de su

política encaminada a sustituir los funcionarios del norte por

del sur, no había previsto que la magnitud de la ampliación en el

campo de la enseñanza media y profesional, fue mucho más

superior a lo disponible.

Por otra parte, las Misiones no pudieron cubrir el número

necesario de maestros, por falta de subvenciones financieras, lo

que las ha incapacitado para participar de forma activa en la

política de aislamiento del sur del norte, mediante la ampliación

de la enseñanza media en la zona. (55)

De las contradicciones de la política británica en el sur,

se observó que la política oficial tenía por objeto apoyar a los

sureños en conservar sus nombres y costumbres tradicionales

tribales, mientras las Misiones les incitaba a la adopción de

nombres e ideales cristianos. (56>

La enseñanza misionera cristiana, fue considerada, por el

Gobierno como raíz esencial de la vida tribal, al igual que la

influencia del Islam en estas tribus, pero el crecimiento de la

acción y poder de la Misión Católica, fue un motivo de

preocupación para la autoridad política, y los nordistas por otra

parte, comenzaron a sospechar más de la nueva política

gubernamental adoptada y aplicada en el sur. (57)

En la Conferencia de los graduados, fundada en 1938, se

criticó en un escrito entregado al Gobierno la política de

enseñanza aplicada en el sur, exigiendo la suspensión de toda

clase de obstáculos ante a los comerciantes nordistas, aumentar

las subvenciones destinadas a la enseñanza en el sur, la
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unificación de un sistema educativo único en todo el país. Además

la Conferencia solicitó en otro escrito hecho en 1942, la

cancelación de toda clase de subvenciones y ayudas financieras

destinadas a los colegios misioneros, asimismo la unificación de

los programas de enseñanza en el sur y el norte. <58)

La primera causa, que proporcionó éxito a la política del

Gobierno en el sur, fue el que se desarrollaror. y potenciaron los

propios recursos económicos del sur, luego se solicité al

profesor (Inglés) Igans Bretchard que preparase un informe

propuesto para tratar las cuestiones de enseñanza y

administración. (59)

Además el nombramiento del Dr. G.D. Tothil, que trabajaba en

Uganda, en un cargo administrativo, influyó bastante en la

centración de la atención sobre la posibilidad de fomentar el

desarrollo agrícola en el sur, pese a su lejanía de los mercados

exteriores.

El plan decimal propuesto ~por el Dr. Tothil, incluía un

número de proyectos de desarrollo en el sur, pero el inicio de la

Segunda Guerra Mundial, frenó este plan, junto con el

subdesarrollo subsistente en estas zonas que no hizo posible

llevar a cabo ningun plan de progreso para el sur. <60)

Varios factores en el pasado favorecieron este retroceso

económico entre los cuales podemos citar por ejemplo, la

extensión territorial, la mala infraestructura de la red de

carreteras, las duras circunstancias climatológicas, temores

tribales, la conservación de viejas costumbres, y las

deficiencias registradas en la enseñanza misionera, ya que el
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Gobierno puso el sistema educativo en manos de personas

inexpertas en este tena y la enseñanza para ellos no fue mas que

una profesión secundaria, además la falta de confianza por parte

de Jartum en las posibilidades económicas del sur, además de

centralizar esfuerzos en solucionar los problemas más urgentes

del norte, todo ello condujo, a que las autoridades del sur

tratasen por todos los medios de obstaculizar la aplicación de

una política específica para la zona del sur puesta en 1930,

asimismo la ignorancia del factor tiempo en el aspecto político,

ya que en los cuatro años siguientes, se iniciaron las

hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. <61)

La aplicación de los planes de desarrollo económico y

cultural en el sur, exigió la introducción de algunas

modificaciones sobre los sistemas administrativos en las

distintas provincias del sur, y se propuso en 1944, el

nombramiento de un Vicegobernador General en el sur, aunque

finalmente no fue llevado a la práctica por temor a encontrarse

con oposiciones y protestas por parte de los nordistas. <62)

Se propuso, también la partición de la provincia La

Ecuatoria en dos provincias, una con el nombre de Ecuatoria y

la otra con el nombre de Bahr El Gazal

.

Hasta el año 1936, hubo en el sur tres provincias que eran:

Mangala. Bahr El Gazal y el Nilo Alto, pero en 1937 se decidió la

unificación de Manqala y Bahr El Gazal en una única provincia

dándola el nombre de La Ecuatoria. (63)

Dicha decisión, fue adoptada con el objeto de llevar a cabo

los principales objetivos de la política destinada al sur,
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pasándose luego a poner toda la zona bajo un único control y

autoridad administrativa con una cierta autonomía de Jartum.

La unificación de las provincias de Manqala y Bahr El Gazal

,

no era más que el primer paso encaminado a convertir a la

provincia del Nilo Alto en un centro administrativo regional para

la zona del sur. <64)

En todo caso, la experiencia de unificar las provincias del

Sur, no tuvo éxito en lo que se refiere a la parte

administrativa, lo que motivó en 1945, la repartición de La

Ecuatoria en las dos provincias ya conocidas.

La política específica para el sur, tuvo su nacimiento en

1930, y comenzó a aplicarse de forma activa, pero de manera

diferente en los aspectos económicos, políticos y administrativos

de la zona.

Algunos administradores británicos, se opusieron o se

sospeché de su utilidad, aunque el primer objetivo de aquella

política era la separación al sur del norte y esta finalidad era

compartida también por el propio Gobierno del Sudán presente en

1945. <65)

En un mensaje del Gobernador General dirigido al Alto

Comisionado Británico, en el Cairo en 1945 dice (según la Casa de

Documentos Centrales en Jartum) lo siguiente; “La política

acordada, es trabajar en base a que los habitantes del sur

sudanés son negros y distintos de los habitantes del norte, y

nuestro deber es la aceleración en lo posible de llevar a cabo

los planes de desarrollo económico y cultural orientados hacia

unaAfrica negra, y no en función de cauces árabes extendidos en
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Oriente Medio, que coincide con los intereses de los habitantes

del norte sudanés, y este es el camino que posibilita la

preparación de los sureños hacia un futuro mejor tanto si se unen

al norte sudanés o al este de Africa, y en caso de que se unan al

norte, los sureños deben enfrentarse a cualquier penetración en

sus territorios por parte de los árabes del norte, y en caso de

que se unan a un país africano, deben <los sureños) esforzarse

más en los progresos, hasta alcanzar los niveles de desarrollo de

los paises del Este africano”. (66>

E). Gobierno británico, dió el visto bueno a la aplicación de

esta política, al tiempo que Egipto no fue informado al respecto

ni la opinión pública supo nada, con el fin de no enfrentar a los

Gobiernos de Egipto y Sudán. (67)
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4.3. -LA NUEVA POLíTICA INGLESA: (1946-1953

)

La nueva política británica, fue objeto entre los años 1942—

1945 de numerosas criticas tanto de instituciones oficiales como

de populares, y un ejemplo de ello es que Mr. Rox, Exdirector de

Educación, que conocía las nuevas orientaciones de la política

británica en las colonias, advirtió al Gobierno de Sudán, que su

política en el Sur le está convirtiendo en un segundo plano de

desarrollado respecto al Norte. Por otra parte, en un mensaje

presentado por la conferencia de los graduados en 1944. Estos

exigieron la supresión de la ley de áreas cerradas, así cono la

liberación del comercio y los transportes entre el Sur y el

Norte, además de la eliminación de todas las subvenciones

concedidas a las misiones y a la unificación de los programas

educativos. <~~)

Dichas reclamaciones, provocaron de una parte el temor de

los del norte, y por otra sus deseos de incrementar los lazos con

los sureños. (69>

La preocupación de los del norte, se puso de manifiesto,

cuando el Gobierno decidió la fundación del Consejo Consultivo

sólo en el Norte en 1944, el prescindir del Sur en este

consejo, aumentó las dudas, y ello a pesar de que el Secretario

administrativo, a través de un comunicado, desmintió dichos

temores, para la opinión pública sudanesase podrían entender

dichas medidas como conducentes a la separación del sur del

norte. (70)

En 1944, el Gobernador general, propuso las siguientes

soluciones:
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15.-Incorporar el sur al norte.

2)-Incorporar el Sur al Este de Africa

.

35.-Incorporar parte del sur al norte y otra parte al este

de Africa (71>

A pesar de que dichas propuestas no incluían ninguna

intención de crear un Estado independiente en el Sur, la

fundación de una Asamblea Legislativa en lugar del Consejo

Consultivo en 1946, provocó la preocupación de la opinión pública

del norte sobre la política adoptada en el sur.

Algunos pretendían, que la Asamblea Legislativa incluyese a

sureños y nordistas de forma conjunta.

Los acontecimientos acaecidos en el sur, así como las

directrices de la política en el sur de Africa condujeron a la

necesidad de replantear la vieja política aplicada especialmente

tras el fallecimiento del Secretario Administrativo ‘Sir Douglas

Neopold”. (72)

Los intentos de fortalecer los lazos entre el sur y el este

de Africa fueron inútiles ya que las regiones del Este de Africa

no vieron con buenos ojos los planes encaminados a incorporar el

sur sudanés a estos paises por temor a nuevos problemas y quizá

la obstaculización de su desarrollo, y el ejemplo más claro fue

Uganda, que hizo caso omiso a las propuestas de unificación con

el Sur sudanés y que disponía de amplias zonas pero no

productivas. <~~)

sí contraste de vida entre el Norte y el Sur, las

diferencias salariales, las condiciones de los servicios

públicos, además de las normas que prohibían el empleo de los
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sureños en el norte, todo contribuyó a la perturbación de las

bases de unidad entre ambas zonas.

La idea de autonomía regional o unión federal entre el norte

y el sur, fue apoyada y tenida en cuenta por la nueva política

adoptada después de 1945. Los políticos sureños también hicieron

suyas dichas ideas y abogaron unos por la unión federal y otros

por la autonomía, ya que estas eran las únicas soluciones viables

a los problemas del sur. <~~)

Las criticas y observaciones de los administradores

ingleses, no tuvieron consecuencias destacadas, aunque la actitud

del Gobierno central ignorando sus opiniones aumentó sus

preocupaciones. Los planes de formar Asamblea Legislativa seguían

adelante, y se celebró una conferencia administrativa con la

finalidad de tratar la cuestión de enlazar el sur con dos

Gobiernos, el Central y el Local.

Los administradores británicos opinaban que tanto la

autonomía como el federalismo eran las únicas soluciones viables

para los intereses del Sur, y el Secretario Administrativo

admitió la celebración de un Congreso Consultivo. (75)

Dicha Conferencia, se celebró en Juba entre los días 12 y 13

de Julio de 1947, bajo la presidencia de los tres administradores

provinciales del sur, además del director de los asuntos de

servicios públicos junto con diecisiete jefes sureños y seis

Adninistradores del norte. Los administradores ingleses

emprendieron una amplia campaña entre los presentes sureños con el

fin de convencerles de la conveniencia de fundar una Asamblea

Consultiva para el sur. <76)
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La conferencia condujo a las siguientes conclusiones:

l).-Todos los miembros excepto dos de la Ecuatoria

,

reconocieron que la unidad política entre el Norte y el Sur era

una necesidad indispensable y descartaron la idea de la

Separación.

2).-Que el Sur no sería capaz de autogestionarse y al mismo

tiempo no deseaba la unión con Uganda

.

3)-Cualquier intento de separar el Sur del Norte, si se

lleva a cabo, podría causar graves daños para ambos política y

económicamente.

4)-Concienciar a los sureños de la realidad de su

subdesarrollo económico e histórico.

5)-Presistian aún muchos temores en los miembros sureños,

sobre las auténticas intenciones de los nordistas y se decidió

combatir cualquier intento de control por su parte. <77)

Al conseguir el apoyo popular sureño, la idea de formar una

Asamblea legislativa única para todo el Sudán fue consolidando

poco a poco, y el Secretario administrativo insistió una vez más

al discutir dichas conclusiones con el gobernador general, en la

necesidad de garantizar una propia personalidad sureña cultural y

socialmente, y protegerlas de cualquier intervención

gubernamental formada en su mayoría por nordistas, asimismo se

propuso que la ley de la Asamblea Legislativa y el Consejo

Ejecutivo incluyan poderes excepcionales para el Gobernador

General que le facultan la autoridad de poder suprimir a

cualquier ley o decreto que podrían dañar los intereses del sur.

<78>
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Los nordistas, en general, no acogieron con satisfacción

dichas propuestas en especial, los intelectuales interesados en

solucionar el problema, sino se multiplicaron sus preocupaciones

aún más tras el informe anunciado por el Gobierno (Sudán-Registro

para el congreso) directamente al finalizar la conferencia. (79)

Puesto que el informe, se redactó antes de acordar la nueva

política incluyendo una cláusula donde menciona que la cuestión

del futuro del sur sudanés, se encargará a una comisión

internacional. En todo caso el decreto de la Asamblea Legislativa

de 1948, no mencioné aquellas garantías, y las Misiones no

estaban de acuerdo con la nueva política. (80)

El Consejo de las Misiones en el Sur, opiné que sin la

casuaiidad que trajo, al control Occidental, no era posible la

unificación del poder entre comunidades contrarias y la fundación

de una Asamblea Legislativa para todo el país, era considerada

como concesiones, de los funcionarios británicos en favor de los

del norte, y una clara violación del mandato británico sobre el

sur, lo que condujo a una fuerte oposición de las Misiones a la

creación de un Sudán Unificado, ya que creían que los del norte

proclamarían que la religión islámica sería la religión oficial

del Estado, y la enseñanza en el sur sería sometida al control

absoluto del Estado. (01>

El hecho de que la fundación de una Asamblea Legislativa

para todo el país incluyó a trece miembros sureños, fue

considerado como el comienzo de la unidad política entre el norte

y el sur, y un periodo de progreso en los campos de la Economía,

Administración y Enseñanza, y fueron suprimidas las subvenciones
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que se concedían a los colegios de las Misiones, por parte del

Gobierno y se inició en la unificación de los programas

educativos, así como la enseñanza del idioma Arabe. (82)

El Primer Ministro de Educación sudanés, insistía en la

unificación de la política de enseñanza, en todo el país, así

como la enseñanza del idioma árabe, sea la única lengua a enseñar

en los centros escolares, además, otro de los resultados

- importantes de esta mueva política fue la supresión de la

discriminación salarial entre los funcionarios públicos del sur y

del norte, a partir de Mayo de 1948, y se crearon numerosos

empleos con el fin de acoger a nuevos funcionarios sureños en los

distintos puestos de las instituciones estatales, lo que se

convirtió a las condiciones de servicios en el sur en casi igual

condiciones de lo que era en el norte. (83)

La financiación de los planes de desarrollo en el sur

durante aquel periodo, cayeron a cargo del tributante nórdico, y

el presupuesto general del Estado de 1947, pagó un millón de

libras, con el fin de sufragar el déficit registrado en los

presupuestos de las tres provincias sureñas. (84)
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4.4.-LAS RELACIONES DEL NORTE CON EL SUR (1953-1958)

.

Tanto el norte como el sur fueron sometidos a una autonomía

que comenzó a aplicarse en 1953. No hubo otro interés por parte

de los mandatarios sureños, que el logro de un progreso económico

y social en el sur, y una voluntad de que la unidad con el norte

podría garantizar a ambos unos beneficios conjuntos bajo una

única administración de un sólo país. (85)

Lo cierto, es que los dirigentes del sur fueron siempre

considerados en comparación con los del norte, menos cultos y

conocedores, y por consiguiente menos dispuestos a desempeñar el

muevo papel, que exige el establecimiento de una autonomía, y

aún más, ya que todas las partes del sur sudanés estuvieron menos

dispuestas a asumir los nuevos retos del desarrollo político, a

causa de la ausencia de unos partidos políticos organizados

capaces de agrupar a las diferentes tribus y fortalecer los

sentimientos nacionalistas del pueblo sudanés, ya que la lealtad

era para la tribu, y mo al Sudán como nación, incluso al sur le

falté una entidad propia e independiente, y eran menos

desarrollados que el norte en los campos económico y educacional.

<86)

Lo cierto también, es que algunas zonas del norte cono Dar

Four, Xurdufan y el este sudanés, semejante en su subdesarrollo a

algunas zonas del sur, a consecuencia de la propagación de la

religión islámica entre la población, así como otros factores

culturales e históricos. (87)

La consecuencia del progreso educativo en el norte, dió

lugar a la formación de una nueva clase de educadores en los
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distintos pueblos y ciudades y que concedieron sus lealtades al

nacionalismo sudanés más que a las tribus o regiones. <88>

Rl movimiento nacionalista, encabezado por los graduados, y

que ha progresado aún más gracias a la aparición de una relativa

moderna red de carreteras, que se amplié incluyendo zonas

lejanas del país, dicho movimiento se desarrollé poco a poco,

y a pesar del desarrollo de las provincias del norte, y el

aislamiento del sur de la política internacional, tras el

incidente de Fashoda de 1898, todo ello ha convertido al sur en

una zona de permanente tensión entre Inglaterra y Egipto, con el

objetivo de apoderarse del control del país. (89)

En todo caso, los acontecimientos acaecidos tras el proceso

autonónico, provocaron las sospechas de los del sur, y se

culminaron con el inicio de las revueltas entre los soldados

del sur en 1955. (90)

Las raíces de estas revueltas, se atribuyeron a los errores

cometidos por los partidos políticos del norte, y fueron

aprovechados y profundizados por los administradores y misioneros

contrarios a la nueva política. Los errores cometidos por los

partidos del norte, fueron como consecuencia de la poca

experiencia política y el desconocimiento de los asuntos del sur,

más que una voluntad o intención planeada, ya que dichos partidos

se centraron entonces en las formas de eliminar al colonialismo

inglés, y todos los esfuerzos se emplearon unicanente para este

fin. Esto no justifica lo ocurrido después de 1935, ya que los

acontecimientos políticos se sucedieron de forma rápida, y los

políticos estaban preocupados más de sus objetivos estratégicos
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que en buscar solucio~es a los complicados problemas del sur, y

un ejemplo claro que refleja el abandono total a los problemas

del Sur es el debate histórico celebrado en el Cairo entre los

partidos sudaneses y el Gobierno Egipcio e Inglés el 12 de

Febrero de 1953, y donde no fue invitado ni un sólo miembro

sureño a participar en dichos debates, y la causa de ello fue

la no existencia de ningún partido sureño con derecho a

representar a los sureños, asimismo ningún partido nórdico

incluía entre sus filas más destacadas a dirigentes sureñOs, lp

que ha provocado que los sureños consideren esta actitud con]9

ignorar al sur por parte del norte y no preocuparse de su»

necesidades y cuestiones. <91>

Lo cierto, es que la opinión pública sureña no se disgusté

por la no presencia de sus compatriotas en las negociaciones del

Cairo, ya que los dirigetes del sur no sólo no tendían a

modificar la ley autonómica, sino incluso se opusieron a la

independencia. <92)

En un comunicado difundido por una asociación política en

Juba contenía lo siguiente;

Se puede considerar que el sur, no puede por sí sólo

alcanzar una democracia solos sin el norte, y sus habitantes

desean que la administración civil que desarrollé al norte

permanezca en el sur para que señale a la población sureña los

caminos del progreso adquiridos por los del norte, y por ello no

se debe señalar un periodo para la proclamación de la

autodeterminación. <931

Naturalmente, y estando las cosas así, a los partidos del

u
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norte, no les preocupaba que los del sur estuviesen representados

en unas negociaciones que no tenían otro objetivo que obtener la

independencia, pero cuando la “comisión de la sudanización’

declaró sus decisiones en Octubre de 1954, las sospechas de los

sureños sentidas durante más de cincuenta años, se convirtieron~

en unos claros sentimientOs de hostilidad. <~~)

La Comisión de sudanizacién, procedió en función de las

tradicionales instrucciones establecidas por la administración

inglesa, para los servicios civiles a asignar y nombrar en base

de experiencia y antiguedad, pero al desempeñar los sureños en

aquel periodo unas funciones menos relevantes de lo que ocupaban

los del norte, además de su falta de experiencia, ellos no fueron

afectados en el procosO de sudanización de los empleos públicos,

y sólo han sido asignados cuatro sureños en puestos de adjuntos a

inspectores y otros dos como mandatarios, y estas funciones

fueron las más importantes en puestos ocupados por sureAos. <~~)

Esto no sólo causó desaliento en los intelectuales sureños,

sino que fue considerado cono un nuevo colonialismo por parte del

norte, e incumplimiento de las promesas hechas con anterioridad

por los del norte. <~~>

Las promesas de ocupar puestos importantes como

administradores y ténicos que fueron ocupados por los ingleses en

el sur. Pero lo obtenido fue mucho menos de lo prometido, y esto

condujo a que los intelectuales sureños se sintiesen extraños y

perdidos, incluso se ha extendido entre la masa del sur un

sentimiento de odio contra la administración central y la

presencia de administradores del norte en el sur. (97)
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Numerosos errores en los campos administrativo y político se

registraron tras la culminación del proceso de la sudanización,

todo ello reflejado en los detalles del informe difundido por la

comisión de investigación administrativa encargada a raíz de los

incidentes del sur. (98> Y no es menos cierto mencionar que el

comportamiento de algunos funcionarios del norte no era lo ideal,

especialmente en la provincia de la Ecuatoria donde intervenían

en los asuntos administrativos, además de ello algunos

administradores les protegían quizá por temor, por otra parte y

como consecuencia del progreso político, económico y educativo,

se desperté la conciencia política en el sur. (99)

Una comisión política presidida por Bol Lokali”, y creada

en Junio de 1952 en Juba, con el objetivo de orientar y dirigir

la actividad política, lo que dié lugar a la fundación del

partido de los Liberales del sur en 1954, y a pesar de ello se

incorporaron muchos sureños a los demás partidos políticos del

sur, iniciando así el canino hacia el progreso político en la

zona. <100)

Los sureños creyeron que sus intereses regionales estaban

por encima de los intereses comunes del país, y todos estos

factores desembocaron en la rebelión que protagonizó el batallón

del ejército estacionado en la Ecuatoria en Agosto de 1955,

provocando la muerte de 261 del norte y 75 sureños, y a pesar de

que la rebelión fue el resultado del mal comportamiento de los

partidos del norte sobre cuestiones religiosas, mo Se podría

excluir de la culpabilidad a los administradores británicos,

instituciones misioneras y a los partidos del sur, ya que no
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cumplieron el papel correcto que se debe desempeñar en estas

circunstancias, y los dirigentes sureños dieron un mal ejemplo

con sus conductas. (101)

La rebelión ha conmovido al norte, y el enfrentamiento/ hostil puso de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones al

problema del sur y acelerar las reformas más urgentes. Los

partidos del sur admitieron la posibilidad de buscar soluciones a

sus problemas dentro de un sistema federalista, y los

parlamentarios sureños aceptaron la proclamación de la

independencia desde dentro del parlamento a finales de 1955. Así

los partidos del norte, consiguieron reducir los temores y

sospechas sentidas por los sureños. <102>

El sistema federalista, fue considerado como un sistema que

situaba al norte y al sur en un solo marco, y fueron pocas las

voces que se alzaron en el sur reclamando la separación,

localizadas entre la masa intelectual sureña. <103)

En al campo administrativo, el Consejo de Ministros decidió

en Junio de 1956, la creación de un departamento dedicado

exclusivanente a las zonas subdesarrolladas del sur y las

montañas de Al-Nuba, con el fin de acelerar los planes de

desarrollo, con tres altas funciones administrativas desempeñadas

sólo por sureños, así como el reclutamiento tanto en el ejército

como en la policía de un gran número de sureños distribuidos en

todas las unidades del país, adenas de promover las visitas

amistosas entre nordistas y sureños, con la ampliación del

control de los consejos locales y dotarles de poderes en los

asuntos regionales. Otras medidas adoptadas con el objeto de
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lograr la confianza de los sureños, fue el nombramiento de

administradores especializados del norte para sustituir aquellos

que no demostraron habilidad y capacidad. (104)

La producción agrícola como el tabaco y el café fueron en

aumento, asimismo se complementé el proyecto de Malot en la

provincia del Nilo Alto

Buena parte del interes del nuevo Gobierno sudanés se centré

en el ámbito de la enseñanza, sin discriminación entre el sur y

el norte, ya que la rebelión de 1955 tuvo consecuencias negativas

en el campo de la enseñanza en las tres provincias sureñas.

Estos planes contaron con el apoyo de todos los delegados de

las instituciones misioneras, y sólo hubo dos cuestiones que

provocaron el debate y la discusión, la primera era la enseñanza 1.•

del cristianismo, y la segunda transferir las instituciones

educativas al sector estatal en lo que se refiere al pago de los

salarios. <105>

En otra reunión, los delegados de la Iglesia Católica Romana

presentaron al Gobierno las siguientes propuestas, cono condición

previa para apropiarse de los colegios misioneros;

1) La dirección de los colegios católicos en el sur y no sus

fondos podrían ser transferidos al Gobierno sudanés, según

acuerdo entre éste y la autoridad religiosa superior, con las

adecuadas garantías, y en función de una legislación decretada

por el parlamento sudanés.

2) Nombrar un delegado de la Iglesia, en el Consejo

Educativo Nacional de cada provincia.

3) Dotar a los maestros católicos de las prácticas
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religiosas necesarias y deben superar unas pruebas que los

delegados de la iglesia preparan antes de su graduación y

asignación.

4) El Gobierno debe facilitar la lista de maestros que

enseñarán la religión en aquellos colegios reconvertidos para que

la iglesia de el visto bueno a sus nombramientos.

5) Para evitar los conflictos ideológicos dentro de los

centros escolares, las autoridades eclesiásticas podrán apartar

aquellos maestros que se demuestreque sus visiones de vida son

contrarias a los principios del cristianismo.

6) Los procuradores de los colegios, y la mayoría de sus

funcionarios deben ser creyentes católicos.

7) La duración de las clases y ritos religiosos, así como

las fiestas escolares, no deben alterarse de lo que fue

anteriormente,

8) tos libros y programas escolares son competencia

exclusiva de las autoridades de la Iglesia Católica. <106)

Estas exigencias y propuestas demostraron sin lugar a duda,

que la Iglesia católica pretendía continuar en Su control sobre

la política educativa y su aplicación en el sur sudanés. Al mismo

tienpo manifestó una buena acogida a la política educativa del

muevo Gobierno, La aceptación de estas propuestas de la Iglesia,

significaba la cancelación de los planes gubernativos y situaban

a la Iglesia católica en un lugar privilegiado, a parte, de que

algunos do estos puntos, rozaban la soberanía del Estado y su

libertad en los asuntos internos del país. (107)

La mayoría de dichas propuestas fueron rechazadas y otras
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fueron modificadas con el fin de que el Gobierno controlase la

enseñanza en su totalidad, lo que provocó las iras de la iglesia,

que consideró la transformación de los colegios misioneros en

centros estatales como una agresión del norte. Dicho sentimiento

de ira se extendió a otras instituciones misioneras al introducir

la lengua árabe en la enseñanza del sur, así como la presencia de

administradores del norte, y la propagación de la influencia

islámica en esta zona. <108)

En aquel periodo un diario católico editado en Italia

publicó lo siguiente:

“El Papa ha ordenado la lucha contra el Gobierno Sudanés,

acusándole de cometer grandes errores contra la Iglesia y los

tres millones que forman los habitantes del sur sudanés.” (109)

A partir de esta fecha, la Iglesia emprendió una guerra ,,-~

contra los sucesivos Gobiernos en Sudán sin tener en cuenta la

política adoptada por estos.

Cuando se fundó en 1958 el partido de Unión del Sur, entre

sus objetivos estaba la consideración por igual por el estado a

la religión cristiana y musulmana, así mismo igualdad de

oportunidad para las lenguas inglesa y árabe. <110) otros de sus

objetivos eran la adapatación del sistema federalista entre el

norte y el sur, además de la instauración de un régimen de

servicios civiles en el sur, independiente del régimen de

servicios aplicado en el norte, así como la separación del

sistema educativo del sur, la creación de un ejército sureño

propio, y por último la proyección de un plan de desarrollo

económico especifico para el sur. (111)
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La mayoría de los que formaban este partido eran

intelectuales sureños, que no habían sido influenciados por las

ideas del partido de los Liberales, y lo que pretendían en

realidad era la separación y con los incidentes de 1958, este

partido se fortaleció aun más, cuando el sistema democrático en

su totalidad estaba en peligro, ya que los partidos del norte no

fueron capaces de cumplir con sus promesas, y la población sureña

tenía el convencimiento de que Jartum, ya sólo se preocupaba de

sus asuntos internos. (112>

Los intelectuales veían cono los políticos, no sólo eran

poco serios en la búsqueda de soluciones a los problemas de la

región, sino fueran incapaces de determinarlos o solucionarlos.

Los sucesivos Gobiernos a partir de 1956, no eran eficaces

ni fuertes para imponer su respeto ni obtener el Q~poyo de los

intelectuales, ni en el sur ni en el norte. (113)

Los partidos del norte estaban preocupados en sus propios

programas, maniobras y conspiraciones, hasta el punto de olvidar~

y apartar las cuestiones del Sur O buscarles soluciones. Incluso

la Comisión Nacional que fue creada con el fin de establecer una

Constitución permanente, rechazó una propuesta presentada por los

miembros del sur relativa a la adaptación de un sistema

federativo entre el norte y el sur, y trasladó la propuesta a una

subcomisión. (114)

En Diciembre de 1957, la mayoría de los miembros de la~

Comisión Constitucional, decidieron descartar el sistema~

federalista y las normas que formarán el estado sudanés, lo que~ ~‘
(“‘‘It

fue interpretado en que la cuestión del sur ha sido omitida Á
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1-,

apartada, extremo que motivé que los delegados sureños negaron la

continuidad de participar en los trabajos de la Comisión, lo que

beneficié al nuevo partido de la Unión del Sur, que ganó en

cuarenta colegios electorales de los cuarenta y seis dedicados

al sur. <115)

Los cuarenta diputados electos, se opusieron a la

Constitución, y presentaron su dimisión el 16 de Junio de 1958,

lo que dió nuevas dimensiones al problema del sur durante los

años 1953-1958, ya que la rebelión de 1955, fue la consecuencia

de la frustración de la población sureña, así como de la mala

experiencia de los partidos del norte. <116)

Pese a que el avance en los campos económico, social y de la

enseñanza fue considerable en el sur, esta región continuba

necesitando una solución política, ya que a pesar de que el sur

era legalmente una parte inseparable de Sudán, y representado en

su parlamento, lo cierto es que no tenía una cierta lejanía de

conexión ni poder de adaptarse a las normas que regían en el

norte. (117)

No era fácil alcanzar unos logros rápidos y unas decisiones

durante los pocos años bajo un régimen democrático y

parlamentario, tampoco carecía de obstáculos a vencer en la

secuencia de unos problemas cuyo origen era de hace más de

cincuenta años, ya que los partidos del norte, se centraron mucho

más en el proyecto de alcanzar el poder que en buscar y adoptar

soluciones a los problemas de subdesarrollo cuyas consecuencias {k~
sufrían tanto el norte como el sur, lo que provocó la extensión y

crecimiento gradual de los problemas del sur, esto fue
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jaProvechado por las visiones separatistas sureñas para fomentar

Los actos subversivos contra el norte. (118>

La victoria conseguida por el partido de Unión del Sur en

las elecciones al parlamento de 1958, demostré que el extremismo

-$ I podía lograr victorias claras entre los sureños.

Los cabecillas de la rebelión de 1955, que escaparon de la

justicia y se refugiaron en los bosques, encontraron más tarde un

clima adecuado para volver de nuevo a ejercer sus actividades

hostiles. <119)

Aquel periodo crítico en la vida del país, tanto en Su parte

norte, como en el sur, y cono consecuencia del retroceso

económico, además de la inestabilidad política vivida en el

sudán, el ejército se hizo cargo del poder el 17 de Noviembre de

1958, y el problema del Sur entré en una nueva fase.
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£4
4.5.-INFLUJO EN LA PRENSA

:

El Diario The Times publicó el siguiente artículo con fecha

del 17-8—1922, de su corresponsal en Jartum titulado “El futuro

de la situación en Sudán y el Movimiento Nacional”: “Los

sudaneses hablan del futuro de Sudán, algunos desean alianzas con

Egipto, pero lamentablemente estos habran olvidado que el

Gobierno Británico había prometido a una delegación sudanesa

formada de mandos religiosos y tribales que estuvo en Gran

Bretaña que Sudán tendrá un estatuto político especial que

posibilitaría a los sudaneses manifestar sus opiniones

libremente, pero al parecer estos mandos no comprendieron el

mensaje del Gobierno inglés a causa de sus pensamientos

primitivos y el tipo de vida nómada que viven en Sudán. <120)

La delegación que visitó el Reino Unido, fue encabezada por

Abdul Rahman Al-mahdi, Ah Al-Merganí, y Al-Sharif Al-Hindí

,

junto con otros líderes tribales, y trató de explicar la

situación sudanesa y afirmar sus lealtades al imperio británico,

y tras su regreso a Sudán, muchos ciudadanos deseaban que dicho

regreso llevara consigo algún tipo de promesa sobre la

independencia pero ya que estos líderes fueron un invento inglés

y agentes ingleses no hicieron en su visita otra cosa que renovar

sus lealtades a quienes les crearon.

la prensa Británica mencionaba a Sudán entre los años 20-30

cono si fuera un niño que necesita cuidar y necesitara tiempo

para que pueda depender de si mismo. El periódico The Times en su

número del 3—12-30 señaló lo siguiente: “Los sudaneses hablan de

sus derechos a la autodeterminación, pero se olvidan de que Gran

117



Bretaña fue quien les había sacado de la vida medieval en que

vivían, y la administración británica sigue trabajando por su

bienestar y enseñanza para prepararles para enfrentarse con los

tiempos modernos. Los intelectuales parece que se olvidaron que

Sudán no es sólo Jartum, sino otras muchas regiones que necesitan

enormes esfuerzos de desarrollo en todos los campos”. (121)

La prensa británica citaba al norte como si fuese otro país

distinto del sur, y en sus artículos señalaba sobre los palnes de

desarrollo que la administración británica pretendía instalar en

el norte, en el campo de la producción algodonera y otros, pero

el sur fue ignorado casi por completo. entre los años 19301945,

la prensa inglesia cambió su actitud y comenzó a publicar

noticias sobre la posibilidad de Unión entre Sudán y Egipto, y el

deterioro de la situación del primero tras la autoderteninacion.

El periódico ‘rhe Times publicó al respecto el siguiente artículo:

“Sudán se enfrentará con numerosos problemas en caso de que se

una con Egipto, porque Sudán está formado de una variedad de

razas, culturas y religiones especialmente en el sur, donde la

mayoría es cristiana, y si los sudaneses esperasen algunos años

más, tendrán todos los derechos que ellos deseen, y la unión con

Egipto no servirá a sus intereses nacionales, y si el norte la

acepté, el sur la rechazará”. <122)

Entre los años 1946—1953, la prensa británica se convenció

más de la realidad sudanesa especialmente tras el convencimiento

de la administración inglesa de el derecho a la autoderteminación

de Sudán y la unidad inseparable de ambas regiones, es decir, el

norte y el sur. El periódico The Times señaló lo siguiente bajo
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título “Lord Raqían presentó una interrogación al Gobierno sobre

su actitud del sur de Sudán”: “Lord flaqían presentó una

interrogación al Gobierno en el parlamento sobre el compromiso de

Gran Bretaña respecto al problema del sur sudanés. Raqian cree

que los sudaneses tienen el derecho a unirse, pero el Gobierno

Inglés debe estar consciente de que el Sur necesita la atención y

no podrá sólo decidir sus destinos, porque existen muchos

conflictos y divergencias entre las diferentes tribus que se

verán incrementadas si esta región lograut la independencia ya que

las grandes tribus como Al-Dinka ejercerán su control y hegemonía

sobre las otras pequeñas y la administración británica siempre

traté de solucionar este extremo”. <123)

El mismo diario publicó otro artículo en relación a unificar

el norte y el sur sudanés diciendo: “El Consejo de Ministros

Sudanés está tratando en estos días la cuestión de unificar el

norte y el sur sudanés, creando una Comisión para viajar al sur y

hacer una encuesta a los ciudadanos allí respecto a la unidad, la

comisión y tras dos semanas de trabajos, cree que los sureños

piensan que existe la posibilidad de convivencia con el norte en

el seno de un sólo país. Se creó otra comisión que incluyó a tres

miembros sureños con el fin de estudiar la situación económica en

el sur y la posibilidad de construir una carretera que enlazase

las ciudades de Rostí y El Nilo flanco, llegando hasta Juba. La

Comisión dará su informe en el plazo de una semana. <124)

Respecto a la rebelión ocurrida en el sur en 1955, las

reacciones fueron distintas incluso entre los propios sudaneses.

El periódico Al-Unma (del Partido Al-UWma) señalé lo siguiente:
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‘Respecto a la rebelión ocurrida en Torit y otras ciudades del

sur, habrá que estudiar sus causas y tratar de solucionarías con

el fin de -no ser repetidas. Sabemos que existen fuerzas

extranjeras que-no desean que Sudán logre su independencia. Las

fuerzas nacionalistas deben unirse frente a este grave desafío, y

los hermanos sureños no deben creer en estos falsos argumentos

contra el norte sino arrimar el hombro para construir un sólo

Sudán próspero en el futuro’ . (125>

Tras la independencia de Sudán el día 1-1-56, la prensa

británica comenzó a hablar de la rebelión del sur y como los

nordistas matan a sureños, así como el control y la hegemonía

nordista en los cargos Administrativos del sur tras la salida

inglesa de Sudán. El diario británico The Times señalé al

respecto lo siguiente: “Los acontecimientos del sur están

agravando día a día, y las luchas entre las distintas tribus se

e%tienden rápidamente. El Gobierno Sudanés procedió a fusilar a

doscientos sureños acusados do participar en la rebelión, fueron

detenidos 449 sureños y condenados a dos años de cácel, otras 55

personas fueron condenadas a menos de dos años de prisión, además

fueron fusilados tres soldados de la Ecuatoria acusados de

rebelión, otros 700 soldados fueron detenidos y encarcelados o

expulsados del ejército, acusados también de rebelión. El

Gobierno decidió asignar nuevos miembros para el ejército y la

policía, y enviar soldados nordistas al sur para establecer el

orden. La causa principal de dichas rebeliones es la hegemonía

nordista sobre el sur y privar a los sureños de los cargos

importantes bajo pretexto de que no existen sureños preparados
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para ocupar dichos cargos”. <1261

El n
9 de fusilados y encarcelados fue exagerado por la

prensa británica, con el fin de confundir a la opinión pública

mundial sobre la rebelión y sus causas. Lo cierto os que el norte

no quiere imponer su hegemonía sobre el sur, que nc dispone de

los suficientes especialistas capaces de sustituir a los

administradores británicos en estos cargos ~‘ no había otra

solución para la buena marcha de la administración sureña que los

especialistas del norte ocupasen dichos puestos, mientras Se

preparan los sureños para acceder a ellos en el periodo más corto

posible.

Con la llegada del primer régimen militar a Sudán en

Novienbre del 58, la prensa británica inició unas campañas de

ataques contra el ejército sudanés y los nordistas en general,

convirtiendo a los sureños como débiles y victimas del norte tal

como señala el siguiente artículo: “La guerra del sur avanza día

a día tras la llegada del ejército al poder, y - nuestro

corresponsal en Kampala (Uqanda) señala que centenares de sureños

se han refugiado en Ugando tras el deterioro de la situación en

el sur. El Gobierno Ugandés envió unidades de su ejército a las

fronteras con Sudán para organizar a los enfugiados y mantener

ias fronteras de posibles agresiones del ejército sudanés que la

violé en varias ocasiones persiguiendo a los refugiados del sur.

Los rebeldes ocuparon la semana pasada dos ciudades en el sur y

atacaron posiciones militares, y la aviación sudanesa bombardeó a

los rebeldes”. (127)

Es cierto que el minero de refugiados aumentó en aquella
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época en Uganda a causa de los ataques rebeldes a las zonas y

pueblos del sur y es lógico que los sureños objetos de estos

ataques abandonen sus hogares en busca de refugio y seguridad,

pero no por los ataques del ejército sudanes.
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SE G UN DA PARTE



CAPITULO QUINTO~

EL PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO



5.1.-EL SUR DURANTELA ADMEZUSTRACIONMILITAR~ (1958-1954

)

El Golpe de Estado que llevó al ejército al poder el 17 de

Noviembre de 1958, fue otro de los ejemplos que demostraron el

fracaso de los partidos políticos en lograr la formación de un

Gobierno capaz de vencer a los agobiantes problemas económicos y

encontrar soluciones a la cuestión de la unidad nacional.

Lo cierto es que el ejército no ha tomado el poder para
A

alcanzar el control, ya que el partido de Unión Nacional Sudanés

Africano (que se fundé en el exterior tras 1956) declaró que el

control del ejército del poder fue planeado para aislar al norte

‘~ciel Sur, pero dicha afirmación no era cierto, ya que el Jefe del

Gobierno entonces Abdulla Jalil” incité al ejército para que

tornera el poder con el fin de frustrar los esfuerzos encaminados

a establecer alianzas entre el partido de Al-Umnia, y el partido

Nacional Unificado, así corno para la disolución del parlamento,

puesto que muchos de sus miembros manifestaron clara hostilidad a

las políticas seguidas tanto en el interior como en el exterior

del país. <1)

Otros de los motivos que causaron el golpe militar, fueron

la represión de la oposición fuera del Parlamento representados

en los funcionarios del servicio civil, los agricultores, los

sindicalistas, y los estudiantes ya que la oposición de estos fue

en aumento a consecuencia de la mala situación económica y

política. (2)

Así, decir que el golpe militar fue una conspiración
-nordista, es una falsa afirmación. A pesar do ello, la formación

y - de un nuevo Gobierno, no tuvo consecuencias directas sobre el Sur
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y los militares, como sus antecesores del régimen parlamentario,

no tenían planes concretos para solucionar los problemas del sur,

sólo se centraron los primeros años en la situación económica y

en reprimir a la oposición incluso dentro de las fuerzas amadas

que tenían intenciones de poder o partidos políticos

sindicalistas y organizaciones estudiantIles. (3)

La creación del régimen parlamentario y el nacimiento

de los partidos políticos fue un obstáculo para aquellos del

norte que reclamaban el uso de la fuerza contra aquellos sureños

que exigían, la implantación de un sistema federalista o la

separación total del sur y el norte; aunque al desplomarse el

sistema parlamentario el camino se abrió de nuevo para los

extremistas y violentos, Podríamos afirmar, que el régimen

militar logró efectuar en el norte lo que fue considerado para

los observadores extranjeros, como una cierta estabilidad 1

política durante los primeros cuatro años; aunque para algunos

observadores políticos, no fue más que una estabilidad

superficial levantada a costa de la represión de las actividades

de los partidos políticos así como el encarcelamiento de un gran

número tanto de políticos, sindicalistas como estudiantes y

comunistas. (4)

El Partido Comunista era el más firme opositor y pese a que

el régimen militar inició una represión tanto en el sur como en

el norte, introdujo la lengua árabe y la religión Islámica en las \, 1
distintas zonas del sur, pensando que estas medidas serian el »
camino hacia la futura unión entre el sur y el norte, <5)

Así, se construyeron numerosos centros religiosos en
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distintas zonas del sur y se inauguraron seis colegios islámicos
<40

en: Gobat Kadou}c, Waw, Merede, Rala y Val, así como la apertura

del Instituto Islámico en Juba

.

La mayor parte de los esfuerzos de los militares y

administradores se centró en la difusión del idioma árabe y el

Islam ademas de reprimir la oposición y aislar a los

intelectuales sureños como hicieron en el norte, lo que provocó

la fuga al exterior de muchos intelectuales y fueron detenidos

algunos padres católicos que difundieron un escrito contrario al

régimen militarista. (5)

En 1951, se prohibieron las oraciones excepto dentro de

las iglesias, ami sismo los misioneros que abandonaron Sudán

para pasar sus vacaciones, no les permitio el regreso otra vez al

pai s.

En 1962, el Conselo Superior de las Fuerzas Amadas, publicó

una nueva ley que reguló las actividades de las organizaciones

misioneras, y el 27 de Febrero de 1951, el Ministerio del

Interior Sudanés ordenó la expulsión de todos los funcionarios

miembros de las imotituciones misioneras extranjeras del sur, y

el número de dichas instituciones fue de casi 277, que operaban

1en el sur habiendo entre los expulsados 272 sacerdotes. (7)

El Ministerio dei. Interior Sudanés acusó en su discurso en

el Consejo Central a las misiones de ejercer actividades que

anenazaban a la unidad de Sudán, apoyando sus acusaciones en

hechos cometidos, ademas atribuyó a dichas instituciones

misioneras la desestabilización del régimen establecido, y las

autoridades militares vejan en las misiones a aquellas ¡
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instituciones que rebasaron sus límites más allá del cumplimiento

de unos mensajes religiosos y sagrados, ya que sus actividades se

extendieron dentro y fuera del país, con el objeto de

desestabilizar la seguridad y el orden interno de Sudán, así como

incitar a la población contra el Gobierno y despreciar las leyes.

Y a través de los sentimientos religiosos, implantar el odio y la

antipatía en los sureños, contra los del norte, todo con el fin

de crear un estado independiente en las provincias del sur y

destruir la unidad nacional del país. (8)

El norte, en estas circunstancias debería hacer algo pero

eligió el método erróneo y negativo, y la eliminación de las

misiones fue un resultado lógico derivado de un espíritu hostil

hacia las instituciones misioneras, así cono la naturaleza de un

régimen militarista, que en sus comportamientos depende de la

dureza y las medidas drásticas. <9)

Como consecuencia de las medidas disciplinarias adoptadas

por el ejército, la situación política en el sur tomó otros

derroteros, ya que muchos sureños huyeron al exterior

refugiándose en Uganda. Xenia, Etiopía y Africa Central. Incluso

en 1960, comenzó una emigración colectiva desde la provincia de

Ecuatoria hacia Uganda y Congo, y entre los emigrantes había

destacadas personalidades políticas y miembros del Parlamento.
1

<lo)

En el exterior, los emigrantes formaron numerosas

organizaciones entre las cuales destacamos la Unión de Criatianos

,

sudaneses y la Unión Sudanesa Africana Nacional del Sur Sudaflés.~

La oposición el régimen militar representada en estas dos\
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\ formaciones continué hasta 1963, y las iglesias como de

costumbre seguían ayudándoles y financiándoles. <11)

Otra formación política opositora se tomó en el exterior

con el nombre de “Partido de Sano”, que envió un mensaje a las

Naciones Unidas en 1963, reclamando la independencia del Sur del

Sudán, añadiendo que esta actitud fue adoptada como consecuencia

del fracaso en restablecer el sistema federalista. (12) La

presidencia del partido, se instaló en Leopolville en Congo, y

sus actividades se centraron en enviar mensajes a los organismos

de tas Naciones Unidas y la Organización de Unidad Africana, así

como a la prensa y otras formaciones internacionales. Sus

mensajes contenían infotmaciones y relatos sobre los

acontecimientos del sur y exhortaban a conceder ayudas

humanitarias a los refugiados del sur. (13)

EX oartido Sano, en un mensaje dirigido a la o.U.A. propuso

que una Comisión internacional o senlintemnacional, se encargara

de estudiar la cuestión del sur, como se hizo en los casos de

Angola, Mozarribigue, el sur de Africa y otros. El mensaje planteó

que la ONU o la OUA, buscasen una solución al problema. Los

dirigentes del Sano al parecer, desconocían que los principios de

ambas organizaciones no contemplan esta intervención en los

asuntos internos de los demás paises miembros, <14)

Una organización llamada Anianía, apareció en la escena en

1962, tornada básicamente por -los antiguos soldados del batallón

de La Ecuatoria, y otros sureños que el régimen militar dejó en

libertad mediante amnistía como medida de buena voluntad.

La aparición de Anianía, fue como consecuencia del fracaso
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del partido Sano en llegar a un arreqlo pacífico. La organización

terrorista Aniania manifestó lo siguiente:

“Ya que nuestra paciencia ha llegado al límite, y estamos

convencidos de que el uso de la fuerza y la violencia, nos

llevarán a un resultado decisivo, hemos decidido comenzar nuestra

misión inmediatamente y estamos deseosos de adoptar la clemencia

y la piedad, pero no estamos dispuestos a perdonar al mismo

tiempo a nadie”. (16)

En efecto, Anianía llevó a cabo su estrategia e inició una

guerra de guerrilla, en Enero de 1964, cometió uno de sus actos

más destacados al intentar la toma de la ciudad de Waw en la

provincia de Bahr El-Gazal. El atentado estuvo protagonizado por

un escuadrón encabezado por un hijo de los sultanes Al-Dinka, y

que anteriormente era soldado del ejército, y dicho escuadrón

estuvo formado por 123 rebeldes de expolicías y guardias de

prisiones, según reconocieron algunos detenidos frente a un

tribunal militar en Waw, que condenó a la cabecilla a pena de

muerte y a otros a cadena perpetua. Estas medidas drásticas

contra los rebeldes acarreó cierta solidaridad a favor de los

miembros de Anianía, a pesar de que cometieron muchos actos

bárbaros y matanzas contra sus conciudadanos del sur. (17>

No es menos cierto decir, que la disolución de los partidos

políticos sureños, la prohibición de todas las actividades

políticas, y la desconexión de lazos entre el partido Sano y los

ciudadanos sureños, condujo a la propagación del terrorismo

representado en Anianía, que poco a poco fue fortaleciéndose y

controlándose a costa de la reducción de la influencia política,
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llegándose a enfrentar con el e$rcito mordiste y forzar la

búsqueda de soluciones & los problemas del sur en los campos de

batallas. <18)

Sin lugar a duda, los duros enfrentamientos entre Aniania y

el ejército regular dió lugar a muchas muertes de inocentes, así

como la destrucción de algunos poblados, y el incremento del

minero de los refugiados hacia Uganda o a los países próximos.

1Pasaron ocho años desde la independencia y la situación

del sur fue de mal en peor, sin encontrar una adecuada solución.

Las operaciones del ejército costaron mucho al Estado, lo que

provocó una caída económica de gran envergadura y la opinión

pública del norte despertó preocupada y consciente de la

necesidad de encontrar soluciones a los problemas del sur, y como

ejemplo de todo ello el Consejo Central creado durante el periodo

militar comenzó a debatir y cuestionar los métodos que el

ejército adoptó en el Sur en estos años y a partir de esto

comenzaron unos debates serios sobre-la cuestión sureña. (19)

Los informes que señalaron la muerte de muchos ciudadanos

del norte y sureños provocaron enorme preocupación en la opinión

pública, al mismo tiempo los partidos del norte centraron su

interés en poner fin al régimen militar dictatorial, excepto el

partido Comunista que defenfía la instauración de un cierto

régimen autonómico en las provincias del sur dentro de la unidad

del país, ya que estaba convencido de algunas diferencias entre

la población sureña y nordista, asimismo el partido comunista,

hizo enormes esfuerzos dentro de su estructura con el fin de

aclarar y expresar la cuestión del sur. (20>

1 35



Sadig El-Mahdi, (uno de los más destacados dirigentes del

partido Al-Umn~a), manifestó su rechazo al uso de la violencia, e

insistió en la necesidad de encontrar soluciones políticas, que

tengan en cuenta las divergencias regionales y tribales

existentes entre el sur y el norte, a la hora de establecer las

normas constitucionales dentro de un marco de unidad nacional, y

añadió que la difusión del Islam y la lengua trabe en el sur,

contribuirían a la creación de una unión entre ambos, y recomendó

la revisión de las actuales fronteras en las provincias a nivel

de todo el país, con el fin de eliminar cualquier tipo de

discriminación eptre el sur y el norte. Además Al-Nahdi, instó a

los dirigentes incluidos los del norte para que aprendieran los

dialectos locales, y mejoraran sus relaciones con las tribus

árabes (hks~~ara) y las tribus Nilíticos instaladas a las

orillas del Nilo Blanco, y acelerar el crecimiento de los

recursos económicos del sur, ya que (añadió Al-Mahdi) las demás

partes de Sudán sufren los mismos problemas que en el sur, y

recomendó la ampliación del régimen descentralizado a todas las

provincias del país, sin que tenga el sur un régimen especial,

además de la especialización de los consejos locales. <21)

A pesar de que el régimen militar dictatorial negó el

reconocimiento a la existencia de los problemas del sur, y se

dedicó a combatir a los colonialistas y las instituciones

misioneras consideradas como origen de los problemas del sur, los

refugiados como delegados de fuerzas extranjeras. <22>

Los militares pese a que creían que la solución militar era

la única vía para mantener la unidad nacional, sabían
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perfectamente que habría que elegir entre emprender una guerra

generalizada contra el sur, con la dedicación de enormes, fondos

para sufragar los gastos, y por consiguiente un desmoronamiento

de la economía del país, débil por si sola, o buscar una solución

pacífica. (23)

Estas ideas condujeron a formar una comisión investigadora

sobre los problemas del sur en Septiembre de 1964. La comisión

estaba compuesta de 19 sureños y 13 del norte. La comisión fue

encargada de estudiar y buscar soluciones a la unidad entre el

norte y el sur, y presentar propuestasy recomendaciones que

pudiesen contribuir a afianzar la confianza y a alcanzar la

estabilidad interna, con pleno respeto al sistema constitucional

y el principio de un único Gobierno para todo el país. (24>

- El partido Sano, veía en el simple hecho de crear esta

comisión, como un reconocimiento de la existencia de los

problemas del sur, al mismo tiempo la consideró un método para

evitar la difícil situación que el sur no había creado, así cono

aminorar la preocupación de la opinión pública nórdica sobre el

sur. Este partido, a partir de Septiembre de 1964, no sólo no

condenó la violencia cometida pór Anianía sino que también

justificaba su uso considerándola como la única vía posible para

solucionar el problema del sur. (25)

La creación de la conisi6n investigadora fue el comienzo del

fin de la era nilitar ya que fue derrocado incluso antes de que

dicha comisión iniciase sus trabajos.
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5.2.-LA CONFERENCIA DE LA “MESA REDONDA

”

Los acontecimientos de 1964, forman parte de la larga

historia del problema del sur, y su desarrollo durante el régimen

militar. Pero cuando las autoridades militares convocaron a los

ciudadanos para que presentasen las propuestas que creyesen

adecuadas con el fin de lograr una solución al conflicto, los

estudiantes de la Universidad de Jartum, se enfrentaron y

manifestaron en contra de tal medida, lo que derivó en numerosos

movimientos y actividades en el marco de dicha universidad,

motivando el fin de la épocamilitarista; esto dio al sur nuevas

motivaciones para que manifestase su voluntad y objetivos lejos

de la represión, buscando ~ias de solución política a traves de

los debates y las negociacioneS. (26)

Ciudadanos y extranjeros vieron en el nombramientode “Ser

El—Ketem Al-Malifa” que ocupaba el cargo de Adjunto Secretario

del Ministerio de Educación anteriormente en el sur como jefe del

Gobierno en octubre, así como la asignación de “Klement Astero

”

como Ministro del Interior y responsable de seguridad para todo

el país, vieron en estos nombramientosuna medida seria y sincera

por parte de los del norte, para alcanzar una solución pacífica y

satisfactoria del problema del sur. (27)

Los dirigentes del partido Sano acogieron con satisfacción

la caída del régimen militar, enviando un mensaje al nuevo

Gobierno en el que manifestaban sus deseos de regresar al país

en base a las siguientes condiciones:

1) Que el Gobierno decrete una amnistía general para todos

los refugiados presentes en los demas paises, con las
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correspondientes garantías de protección.

2> El reconocimiento al partido Sano como un partido

político permitiéndole el ejercicio de sus actividades políticas

dentro de Sudán

.

3) Convocar una conferencia de mesa redonda que incluya a

los partidos del norte y del sur, con la presencia de los

representantes de las instituciones de justicia, la Universidad

de Jartum y dirigentes sIndicales, con el objeto de debatir las

relaciones constitucionales entre el norte y el sur.

El mensaje concluía expresando que la única solución que el

partido Sano creía adecuadaal problema del sur era la unión

federalista con el norte, así como la presencia de unos

observadores de la OUA y los paises africanos próximos además de

Egipto en dicha conferencia.

Otra nueva formación política hizo su aparición en Jartum, y

se incorporó a ella principalmente los intelectuales sureños que

representaron el Frente del Sur. Fue invitada a tener un

representante en el Gobierno, donde los dos ministros sureños

ademásdel miembro del Consejo de Soberaníahablabanen nombre de

dicho frente. (29)

El Frente del Sur representabaen realidad al partido Sano

dentro del Sudán y estubo relacionado con lazos de cooperación

profundos con este partido que tuvo su sede en Rampala (Uganda)

.

El 10 de Diciembre de 1964, el jefe del Gobierno comenzó los

pasos hacia la paz, decretando una amnistía general para todos

los sudanesesque emigraron al exterior desde el primero de Enero

de 1955, también a aquellos condenados por cualquier acto
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político, según exigía el partido Sano. El jefe del Gobierno

pidió a todos los emigrantes y dirigentes en el exilio el regreso

al país, aunque los dirigentes del Sano negaron la invitación

hasta que se llegase a un acuerdo con los demás partidos

políticos sobre el futuro del Sudán en el marco de unas

negociaciones que se celebrasen en el exterior del Sudán como una

condición indispensable para el regreso deflnit~vo. Otras de las

demandasdel Sano eran,

1> La amnistía para los emigrantes no deburía ser alterada

de tiempo ni infringida.

2) Abolir la ley de áreas cerradas y la ley de instituciones

misioneraS. (30)

Al debatir el futuro de las relaciones constitucionales

entre el norte y el sur, los representantes de Sano insistieron

en que la única solución aceptada por ellos sería la de un

régimen federal, el vicepresidente de la República debería ser

sureño, y la administración local y política debería ser

exclusiva de los sureños. Los dirigentes del Sano pidieron

también el reconocimiento oficial del idioma inglés en el sur,

así como la abolición de las restricciones impuestas sobre los

colegios privados e instituciones misionerasd3l) Entre las demás

propuestas se pidió la creación de una comisión de desarrollo

para la economía del sur, presidida por un sureño, con una

mayoría de sus miembros sureños también, así como la facilitación

de préstamos financieros para llevar a cabo proyectos en el Sur,

además de la reorganización del ejército, el nombramiento de

sureños en las embajadasde Sudán abiertas en el exterior, y la
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creación de tribunales de justicia en el sur dependientes del

Tribunal Superior Federal

.

El Gobierno y los partidos políticos no estaban en una

situación que les permitiera debatir aquellas propuestas por no

ser todas de su competencia, aunque ambas partes estuvieran

dispuestas a presenciar la conferencia convocada por Sano y el

Frente del Sur con la condición de que dicha conferencia se

celebrase dentro de Sudán. Tras unas complicadas negociaciones

con los representantesdel norte el partido Sano y el Frente

del Sur accedieron a que la conferencia se celebrase en Juba.

(22)

Entre otros acuerdos alcanzados en Kampala, fueron que

Sano invitase a los sureños a suspendertodos los actos de

rebelión a cambio del levantamiento del estado de emergencia por

otra parte.

Los partidos del norte admitieron algunas de estas medidas

mientras se celebrasela conferencia de la Mesa Redonda en Juba

el 6 de Febrero de 1955. (33)

La conferencia, fue aplazadaa petición de los partidos del

norte, una semana,con el fin de que la secretaría elaborase los

preparativos de la conferencia, ademásla fecha coincidía con la

visita de la Reina !sabel II al país. El Frente del Sur también

solicitó el aplazamiento en más de una semana, para que sus

miembros pudieran elegir a sus representantes en la conferencia.

Por otra parte surgieron dificultades para la celebración de la

conferencia en Juba ya que a pesarde la petición de paz por

parte de Sano y del Frente del Sur, los atentados de Amianía eran
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continuos e incesantes, además los partidarios del Frente del Sur

en el interior del país, rechazaron los llamamientos a la paz y

no estabandispuestos a paralizar sus operaciones, ni siquiera

durante la celebración de la conferencia. El partido Sano por su

parte, decidió, contrariamente a lo acordado, no enviar a sus

delegados a Juba, hasta que fuese levantado el estado do

emergencia en el sur, fuese cual fuese la respuesta de los

sureños a los llamamientos de paz. (34>

Dichos aplazamientos coincidieron con divisiones en el seno

del partido Sano entre el ala radical encabezadapor Josef Odho

,

que exigía la separación total dei sur, y la celebración do

negoclacions fuera de Sudán y el ala moderada encabezada por

William PL~~ que abogabapor una solución al problema del sur

mediante el federalismo, y la celebración de negociaciones dentro

o fuera del país.

Las discrepancias entre ambos dirigentes hay que buscarla:;

hacia 1963, en sus intentos de encabezar el partido, aunquo

aparecieron de forma clara en Noviembre de 1964, cuando Din,
1

defendió la idea de establecer negociaciones entre el norte y el

sur para llegar a un arreglo pacífico, y en Diciembre del mismo

año al estallar las divergencias entre él y el Comité dci

Ejecutivo en lo que se refería al llamamiento de paz, y ol

regreso de todos los refugiados a Sudán. <35]

Las divisiones dentro del partido Sano, se consumaron un

varias actitudes, y se atribuyeron a diferencias personaleo,

tribales, aunque también hubo motivos políticos; el aplazamiento

de la conferencia profundizó aún más dichas divergencias en nl
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seno del partido, y las consecuencias se reflejaron en los

refugiados en el exterior donde unos y otros se alinearon con

una u otra parte según sus raices tribales. (36>

El Frente del Sur, que inclufa la nayoría de los partidos

del sur, permaneció unido y decidido a trabajar para la causa del

sur, teniendo fuertes contactos con la organización Anianía. Las

demás formaciones y grupos sureños no tuvieron relevancia en

comparación con el Frente del Sur, y el partido Sano.

A pesar de los continuos esfuerzos del Gobierno de Uganda

,

la embajada de Sudán en Kampala y el presidente y secretario de

la conferencia de la Mesa Redonda que viajaron a dicha ciudad; no

era fácil convencer a la mayoría de los delegados del partido

Sano para que via3asen a Jartum con el fin de iniciar las

negociaciones en Febrero. <37)

Finalmente, y pese a todos estos obstáculos sobre la fecha

y el lugar de las negociaciones, llegó a Jartum Williari Ding

,

acompañado de ocho miembros de su partido el 27 de Febrero de

1964, comenzando nada más llegar una ronda de contactos con los

partidos del norte, con el fin de adoptar medidas necesarias para

la celebración de las negociaciones. Tres días más tarde el jefe

del Gobierno declaró sobre la necesidad de restablecer la paz en

el Sur y que su Gobierno haría todo lo posible para facilitar la

celebración de dicha conferencia. <38>

En la reunión celebrada entre los partidos del norte, el

Frente del Sur, el partido de Unión Sudanesa y el partido Sano

(ala de ~‘liliam Dlng>, se decidió que la conferencia se celebrase

el día 16 de Marzo, tanto si se presentaban los dirigentes
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sureños residentes en el exterior como si no lo hacían. En

aquella reunión se hizo un llamamiento a los residentes en el

exterior para que participasen en la conferencia y la búsqueda de

soluciones; a ésto, los dirigentes del Sano respondieron

positivamente y enviaron a sus delegados. (39)

La conferencia se enfrentó a dos problemas antes de su

celebración; el primero de líos era la forma de representación de

los puntos de vista de los sureños independientemente del partido

Sano y el Frente del Sur; el segundo problema fue la manera de

representar el propio partido Sano dividido.

A pesar de que el partido Sano había aceptado con

anterioridad, la representación de las demás posiciones sureñas

no pertenecientes a su grupo, más tarde la rechazaron, apoyando

al Frente del Sur la presencia en la conferencia siempre y cuando

se presente el partido de la Unión. (40>

Los partidos del norte, insistieron en la representación por

separado de todas las formaciones sureñas, y sin distinción entre

el partido Sano, el Frente del Sur y las demás formaciones. Estas

divergencias culminaron en solicitar al Gobierno la elección de

nueve delegados sureños que se creía representaban a las

distintas opiniones de Sano y el Frente- del Sur con el fin de

presenciar la conferencia. El Ministerio de Administración local,

eligió dichos delegados que a su vez proclamaron su apoyo dentro

de la conferencia al partido Sano y al Frente del Sur. (41)

En lo que se refiere al otro problema referido a la

representación de Sano en la conferencia, y que estaba dividido

en dos grupos, cada uno de líos tenía soluciones políticas
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distintas. El ala radical que contaba con el apoyo del Frente

del Sur intentó - apartar el ala de Wiliam Ding que alegaba a su

vez, - la legitimidad de representar al partido Sano. Este

conflicto fue solucionado también mediante la autorización del

ala de Wiliam Dime de enviar cuatro delegados, y el otro ala

radical de cinco delegados, que cooperaban con el Frente del Sur

ya que sus objetivos eran casi coincidentes. Por fin la

conferencia se celebró entre los días 16-29 de Marzo, con la

presencia de 45 delegados (18 representantes da los partidos del

norte y 27 que representaban a los del sur), además - de

observadores de Uganda, Kenia. Tanzania, Gana, Nigeria, Argelia y

Egipto, siendo presidida por el profesor Al-Nazir Dafalaha

Director de la Universidad de Jartum en esos momentos. <42)

Los delegados del norte, no incluían entre sus filas a

ningún delegado de origen sureño y pese a la oposición del Frente

del Sur de que fuese el Director de la Universidad de Jartum

presidente de la conferencia ya que el citado Frente deseaba como

candidato al juez Abdul Magid Imam, admitió finalmente dicha

candidatura que contaba con el apoyo de los partidos del norte.

Los buenos deseos nordistas de alcanzar una solución

política, quedaron claros en el mensaje que el Presidente del

Gobierno dirigió e la conferencia. (43)

Las propuestas hechas por la Secretaría de la Conferencia

incluyeron los puntos más relevantes del problema y sus raíces,

señalando que dicha cuestión no sólo afecta a Sudán sino a todos

los paises Africanos por sus efectos en el mundo subdesarrollado

especialmente. Además reconoció el informe de que a pesar de la
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existencia de diferencias de raza y de cultura, el empeoramiento

de relaciones entre el norte y el sur se atribuye a la vieja

política inglesa, a las actividades de las instituciones

misioneras, los métodos empleados por los partidos del norte y la

violencia ejercida por el régimen militar anterior. (44>

Los discursos de los dirigentes del norte, insistieron en el

papel desempeñado por el colonialismo inglés, que contribuyó a la

profundización del problema, así como en el papel de las

Misiones, y el régimen militar que a su vez era el causante de

malentendidos y la desconfianza entre los ciudadanos del norte y

del sur, exigiendo una nueva visión del problema, al mismo tiempo

de condenar el uso de la fuerza y la violencia para alcanzar una

solución pacífica y adecuada al problema sureño, insistiendo en

que cualquiera que sea la solución alcanzada, en el seno de las

relaciones constitucionales debe ser en el marco de la unidad del

Sudán y no incluyendo intenciones separatistas. Esta última

propuesta de los partidos del Norte significaba que las tres

provincias del sur están en el marco de una unidad regional

sometida al control de un Gobierno regional con un programa de

reformas capaz de garantizar el desarrollo de la economía, la

enseñanza y los servicios sociales de forma rápida y justa entre

nordistas y sureños. (45)

En este aspecto, se observa que las propuestas del norte

incluían numerosas reivindicaciones que el partido Sano y el

Frente del Sur demandaron con anterioridad, como la creación de

un parlamento y Gobierno regional independientes, así como una

comisión para el desarrollo económico, otra para los servicios
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públicos, con una Universidad sureña y un departamento para la

administración de los asuntos locales del sur incluyendo la

explotación agrícola y los asuntos de enseñanZa. <46)

No hay lugar a duda de que dichas propuestas fueron mucho

más allá con el fin de coincidir con las aspiraciones sureñas y

satisfacer sus ambiciones regionalistas y eliminar las

desigualdades. la desconfían-za Y los tenores que los sureños

poseían hacia el norte, además se establecieron nuevos conceptos

para crear nuevas relaciones de amistad, igualdad y entendimiento

entre ci norte y el sur,

Puesto que los partidos del norte, no admitían la separación

el federalismo ni la situación actual, propusieron un sistema

de Gobierno regionalista unificado cono la mejor fórmula práctica

y viable. <47>

A pesar de que los partidos del norte unificaron criterios

de actitud, no fue así para los partidos del sur que no pudieron

llegar a una sóla postura, ya que el partido de la Unión

encabezado por Santino Dinag, y que fue privado de presenciar la

confeencia, apoyó el sistema de Gobiernos locales

<descentraliZadO> para todas las regiones de Sudán sin la

adoptaciónde un régimen especial para el sur, como pidieron los

partidos del norte y los partidos del sur que abogaban por un

sistema federalista. (48)

Lo cierto, es que los partidos del sur, no sólo eran

incapaces de unirse sino que estaban inconscientes del buen

momento que ofrecía el norte, donde la mayoría do sus

aspiraciones, si no todas, estabanincluidas para alcanzar una
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solución definitiva a los problemas del sur. Al mismo tiempo, el

ala radical del partido Sano insistía en la adopción de medidas

para frenar la influencia Arabe en el sur y reclamando la

independencia política, la formación de Wiliam Ding, aseguraba

que en el norte de Sudán conviven distintas tribus y razas,

defendiendo el sistema federalista, (49>

El Frente del Sur, exigía el derecho a la autodeterminación,

mientras otros calificaron las propuestas de los del norte sobre

el régimen de Gobiernos regionales de insuficiertes.

Lo cierto es que fue doloroso para los del norte descubrir la

forma de pensamiento sureño hacia ellos, ya que les veían como

los descendientes de aquellos comerciantes de esclavos o colonos,

asimismo pocos del norte estaban conscientes del alcance de la

desconfianza, tenores y sospechas que encerraban los sureños

hacia ellos. (50)

La primera proposición que fue presentada en la conferencia

fue conjuntamente entre el Frente del Sur y Sano proponiendo la

autodeterminación con el fin de elegir entre el régimen federal,

la unidad con el norte o la separación del norte. Ambas

formaciones exigieron la retirada total del ejército de las

provincias del sur, así como el levantamiento del estado de

emergencia, como primer paso indispensable para efectuar el

referéndum en el sur. Ambos partidos establecieron un periodo de

dos neses para la celebración del referéndum, y era normal que

los partidos del norte rechazaran dicha propuesta que ocultaba

detrás de un referendun la autodeterminación para llegar a la

independencia y el separatismo. (51)
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Otra de las propuestas presentadas por Sano y el Frente

del Sur contenía un plan para dividir al Sur en dos regiones

independientes del resto del país en sus asuntos financieros, de

planificación económica, exteriores, fuerzas amadas, y la

seguridad interior, al mismo tiempo debe existir un departamento

conjunto para ambas regiones en los asuntos de aduanas,

monetarios, bancos, enseñanza superior, sanidad, transportes y

servicios sanitarios, con un secretariado para controlar el

cumplimiento de las cuestiones conjuntas. Esta propuesta

significaba la creación de dos estados independientes, unidos por

los servicies conjuntos, y no tuvo mejor suerte que el primero,

por parte de los partidos del norte, es decir, el rechazo. (52)

Por otra parte, los pártidos del sur no estaban dispuestos a

presentar propuestas que no hiciesen mención al separatismo ni la

independencia, con el fin de encontrarse a medio camino con las

proposiciones de los partidos del norte, ni siquiera la

aceptación del principio del régimen federal, aunque no era

cierto que estas dos propuestas sureñas reflejasen todas las

ideas que defendían las dos alas del partido Sano, ya que el ala

moderada encabezada por Ding estaba convencida de la solución

posible que es el sistema federalista, y que no difiere en su

contenido del régimen propuesto por los partidos del norte.

Los miembros del partido Sano reconocieron fuera de la

conferencia, que estaban convencidos de que existían muchos

cambios en la actitud del norte y el deseo de llegar a un

acuerdo, aunque sus propuestas mo eran las adecuadas para ser una

base de diálogos y negociaciones. (53>
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En todo caso, los negociadores sureños estuvieron afectadas

por de los extremistas cono la organización Anianía, que

únicamente pretendía la independencia, al mismo tiempo los

dirigentes del Frente del Sur temían la pérdida de su influencia

política, si no acogían los objetivos de los extremistas.

Cuando los negociadores de la mesa redonda se percataron de

la improbabilidad de llegar a un acuerdo inmediato, se decidió la

creación de una Comisión para continuar el diálogo sobre el

futuro de las relaciones constitucionales.

En una reunión secreta, los delegados del sur admitieron la

posibilidad de que la comisión descartase cualquier plan que

tuviese por objeto seguir con la actual situación, o conducir al

separatismo, exigiendo la búsqueda de una solución constitucional

que garantizase la unidad del Sudán; al mismo tiempo solicitaron

a los partidos del norte la no divulgación al público de esta

parte; asimismo los debates de la conferencia mostraron el

interés de adoptar medidas y reformas urgentes entre las

decisiones definitivas de la conferencia. (54)

La pregunta era sobre la conveniencia de celebrar esta

conferencia, y la respuesta era afirmativa ya que tras ocho años

de aislamiento entre los dirigentes del norte y del sur, era

necesaria la celebración de esta conferencia que podría llevar a

la solución de los problemas del sur, ya que la otra medida

podría ser la autorización al Gobierno para negociar con los

partidos del sur, lo que no era fácil porque el primer Gobierno

de Octubre no tenía la suficiente autorización ni el apoyo de los

partidos políticos para llevar a cabo estas negociaciOnes. (55)
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Además, la ausencia de- un parlamento hizo necesario que las

decisiones del Gobierno estuvieran sometidas en todos los asuntos

al visto bueno de los partidos, y la idea de la conferencia la

propuso básicamente el partido Sano. A pesar de que la propuesta

sureña fue rechazada, ésto podría indicar que los del norte no

eran serios en alcanzar una adecuadasolución por una parte y

otra, era porque el país acababa de salir de una reciente

revolución donde el problema del sur era uno de los más

relevantes motivos, y donde las ideas y pensamiento democrático

se apoderaban del semtimiento de la mayoría de los ciudadanos;

además, los objetivos de la revolución de Octubre de 1964, no

contemplaban la celebración de esta conferencia.

Finalmente, la cónferencla fracasé al no alcanzar los

objetivos que la motivaron. Pero además por causas más profundas

coeo~ la división de los partidos sureños entre sí sobre el tipo

de relaciones constitucionales adecuadas y prácticas que deberían

establecerse entre el norte y el sur. Tampoco era fácil conocer

la opinión de la mayoría en este aspecto, ya que los extremistas

de Sano y Anianía, no creían en la solución pacífica, ni en la

celebración de la Conferencia sino sólo mediante el uso de la

fuerza era posible tal solución. Al mismo tiempo, presionaron al

Frente del Sur y al ala moderadade Sano para que rechazaran

cualquier resolución que no condujese - al separatismo y la

independencia. El segundo motivo del fracaso de la conferencia

fue su celebración en un periodo donde los entendimientos entre

los ciudadanos del norte y sus partidos políticos, tras la

revolución de Octubre de 1964, estabanafectados así como la
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aparición de divergencias y conflictos políticos entre los

distintos partidos del norte. (57)

Al aproximarse el periodo del Gobierno Provisional a su fin,

los esfuerzos de los políticos se centraron en las elecciones,

dejando en un segundo plano la cuestión del sur.

El tercer motivo, fue que la mayoría de los delegados del

sur no tenían intenciones de llegar a u:: acuerdo, ya que además

de su inexperiencia, negociaban con obstinación y sospechaban de

los del norte de forma constante. -

El cuarto aspecto se refería a la actitud adoptada por los

extremistas sureños y la organización Aniania, que ejercían

presiones sobre los represe:ltaYlteS del sur, y aprovecharon el

periodo de calma relativa en el país tras la revolución de

octubre para reorganizarse de nuevo, obteniendo más armamentoy

cometiendo sus actividades atacando a las fuerzas del ejército y

los centros policiales en el sur. Todos estos factores

contribuyeron al fracaso de la conferencia. <58)

Lo cierto, es qe dicha conferencia roflejó y con claridad a

los del norte, el alcance doloroso de lo que sentían los sureños

por los del norte, por los errores que cometió en el tratamiento

y abandono de los problemas del sur, y fue sorprendente

para los del norte ver como los sureños les culpaban de todo

olvidandose de la política inglesa colonialista que tuvo por

objeto mantener el subdesarrollo en las tres provincias del sur.

Al mismo tiempo la conferencia demostró al mundo que los

partidos del norte, no sólo estaban ansiosos de alcanzar

soluciones, sino que estaban dispuestos a hacer concesiones que
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satisfaciesen las quejas del Sur y respondiesen a sus ambiciones

regionalistas. Estaban dispuestos a cualquier acuerdo que

garantizase la unidad del país, pero los dirigentes del sur, no

estaban dispuestos a admitir tal posibilidad. (59)

Cabe sefialar, que el régimen militar contribuyó al deterioro

de las reThciones norte—sur, así como el cambio de actitud tras

la revolución de Octubre, que experimentaron los del norte hacia

el problema sureño.

La aparición de Aniamía y sus actos terroristas hizo difícil

para aquellos pacifistas expresar sus opiniones de forma pública

y condenar la violencia.

La incapacidad negociadora sureña fue objeto de

criticas tamto por parte de los del norte como por los

observadores africanos presentes en la conferencia, incluso por

sus simpatizantes. (60)

En todo caso, los logros de la Mesa Redonda, no fueron otra

cosa que dar la oportunidad a ambas partes para valorar mejor los

problemas del Sur y Su dimensión, y dió la ocasión a los

presentes de convencerse de que la violencia no sólo no conducirá

a las soluciones sino que incluso va en contra de los intereses

de ambas partes, y que las posibilidades de llegar a un acuerdo

aúm existen pese al fracaso de la conferencia en la creación de

soluciones. En realidad ha servido para determinar las quejas del

sur, y para demostrar que estas quejas tardarán largo tiempo en

solucionarse, ya que esto exige una paciencia y perdón sin

limites, al mismo tiempo que se debe insistir en el diálogo entre

ambas partes. (61>
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La conferencia se clausuré con la decisión de repetirse en

el plazo de tres meses para continuar el diálogo. Los dirigentes

sureños abandonaron Sudán hacia el Este de Africa, al mismo

tiempo que la comisión creada de doce miembros, inició sus

trabajos con el fin de intentar la búsqueda de soluciones

aceptables por ambas partes, ya que los ciudadanos estaban

conscientes de la difícil misión de esta comisión. Pero la

continuidad del diálogo era un claro indicio de que aún

presistían las buenas intenciones de alcanzar acuerdos

satisfactorios. <62)
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La conferencia de la Mesa Redonda, puso de manifiesto que la

realidad del conflicto sureño radica en que debe ser

independiente del norte o que ambos formasen un único país que es

la República del Sudán. La cuestión no es que habrá que elegir

entro la descentralización, el regionalismo o el federalismo sino

aquellos que defienden uno u otro sistema de organización de la

relación norte-sur, sólo encubren sus auténticas intenciones

encaminadas al separatismo o a la unión, Naturalmente todos los

partidos del norte rechazan cualquier resolución que pueda

conducir al separatismo, a pesar de que algunas veces en el norte

reclaman esta Idea. (63)

El partido de la Unión Sudanesa, y el ala de Wilian Dina

(del partido Sano>, defendieron la unidad del Sudán, sólo con la

pequeí¶a diferencia de los partidos del norte relacionada con los

detalles más que a un principio, aunque no hay que olvidar que el

Frente del Sur y los radicales del partido Sano y la organización

Aniamia abogaron y de forma incondicional por separatismo total,

y rechazaron todas las propuestas que no acogen sus puntos de

vista, incluso aquellas proposiciones que podrían convertir en el

futuro sus intenciones separatistas. (64>

‘tras la conferencia, fueron aclarando las actitudes que

defienden una solución política y aquellas que propugnan la

violencia, y se levantaron voces en el norte advirtiendo que no

se puede llegar a acuerdos con aquellos sureños separatistas, al

memos dentro del marco de preservar la unidad del país, lo que

convenció a estos separatistas sureños dentro y fuera del Sudán

de que la violencia y la rebelión contra el ejército es la única
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vía posible para lograr sus objetivos, y esta actitud se fue

fortaleciendo tras la conferencia. En cambio en el norte mo hubo

tendencias al uso de la fuerza para contestar al reto de los

extremistas sureños y sus fracasos en responder a las buenas

intenciones nordistas de llegar a un acuerdo a pesar de los

ataques protagonizados por Anianía sobre el norte, y los centros

militares, así como la incapacidad de los dirigentes sureños de

cumplir sus promesas hechas en la Conferencia de la Mesa Redonda

y que incluía hacer lo posible para restablecer la ley y el orden

en el sur, así cono la imposibilidad de que los del norte

defendieran cualquier solución si no se acababa antes con el

terrorismo de Anianía y por consiguiente los ciudadanos y

dirigentes del sur puedan manifestar libremente sus opiniones sin

temor nl presión. (55)

El nuevo Gobierno que se adueñé del poder en Julio de 1955

reforzó la resistencia del ejército contra Aniamía, colaboré

también con aquellos sureños contrarios al separatismo y al mismo

tiempo apoyé los esfuerzos encaminados a lograr la paz en el sur.

En efecto, los planes de creación de poblaciones de paz en

el sur y el restablecimiento de servicios sanitarios y

educativos, se pusieron en marcha. El presidente del Gobierno

visitó algunos países del Este africano para lograr su

colaboración en los esfuerzos de paz mediante el regreso de los

refugiados al Sudán, así como la paralización de cualquier ayuda

material o moral que podrían prestar dichos países a los sureños

en el exterior, aunque por otra parte las ideas separatistas y

violentas se vieron fortalecidas en el aspecto político del sur,

157



al parecer a causa del fracaso de la conferencia, y todo se

tradujo en atentados de Amianía contra los ciudadanos. <65>

Dicha organización empleó algunos exprisioneros anteriormente en

poder del ejército y otros derrocados pocedentes del Congo que

llegaron al Sudán en el verano de 1965, para atacar a carreteras,

poblaciones, puentes y centros policiales en el norte. A partir

de 1965 se dió mas fuerza y apoyo a los separatistas cono por

ejemplo la convocatoria de elecciones para la Asamblea

Constituyente unicamente en el norte, que como adivinaba el

Partido Popular Democrático fue una de las causas que potenciaron

al separatismo, a pesar de que el Consejo de Soberanía anunció

que las circunstancias actuales en el Sur, no permitían llevar a

cabo dichas elecciones; pero en las provincias del sur se

procedieron a adoptar medidas electorales, lo que motivé que la

Asamblea Constituyente publicase el nombre de veintiún diputados

(la mayoría del norte) como representantes del sur, alegando que

su elección fue mediante las urnas electorales constituidas en el

sur, y que el anuncio del Consejo de Soberanía de no llevar a

cabo las elecciones en el sur era ilegal e incorrecto.

Al no presentar ningún recurso de interposición, el

presidente de la Asamblea Constituyente remitió el caso al

Tribunal Superior, y ésta confirmó la legalidad de dicha

elección. (67)

Los sureños consideraron esta admisión de diputados sureños

en la asamblea como vulneración de las promesas del norte como lo

anunciaron los dos grandes partidos A.l—Urdna y el de la Nación

Unida. La reforma de la Constitución provisional para que el
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Consejo de la soberanía tuviese un presidente permanente en lugar

de que se alternasen en su presidencia mensualmente sus cinco

miembros; además la disolución del partido comunista y la

expulsión de sus ocho diputados de la Asamblea en función de la

retorna n
5 2 de la Constitución, todo ello reforzó la postura de

los separatistas sureños diciendo que los partidos del norte no

respetaban la Constitución y la reformaban en función de sus

intereses. (66)

La proclamación del Frente del Tratado, de que uno de sus

objetivos más importantes era el restablecimiento de una

República Islámica con una Constitución hecha en función de los

principios del Islam y sus normas, y a pesar de que coincidía con

el anuncio de algunos dirigentes de las tres grandes fuerzas

políticas del norte sobre la Constitución Islámica, este factor

no fue suficiente para alejar los temores de los sureños y

convirtió con o sin intenciones, a los defensores al mismo tiempo

de los separatistas dándoles más argumentos de desconfianza y

sospechosos contra el norte y sus intenciones. (69)

Los Incidentes acaecidos en Juba, el 8 de Junio de 1965 y en

Waw el 11 de Agosto de 1965, cuando murieron muchos sureños a

consecuencia de la persecución por parte del ejército y la

policía a los rebeldes, tuvieron secuelas dolorosas en el seno de

los intelectuales sureños, y apesar de que no se supo mucho de

sus circunstancias ni sus causas, lo cierto es que muchos de los

intelectuales sureños murieron y otros huyeron a Uganda, lo que

complicó aun más la cuestión del sur. Además, las maniobras

políticas de los principales partidos, la crisis económica y la
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expulsión de los representantes comunistas de la Asamblea, no

sólo contribuyeron a empeorar la situación, sino a que la

organización Aniaflía ocupase muchas zonas del sur; asimismo, el

Frente de Liberación Africano Sudanés y el partido Sano en el

exterior, formaron um sólo frente llamado el Frente Azania de

Liberación, y anunciaron que su objetivo final era la creación de

un estado Africano libre e independiente en el sur de Sudán

llamado El-Azania, para sustituir el viejo Reino Africano

instalado en el este de Africa, y que el sur sudanés forma parte

de él, y añadieron que la mayoría de los niembros del Consejo

Ejecutivo del Frente Azania volverían al sur de Sudán de una u

otra forma. (70)

El Frente del Sur, que era la otra gran formación política

separatista, mantuvo-sus actividades legales tanto en el sur como

en el norte y su periódico publicaba mucha propaganda sobre el

Frente Africano de Liberación Nacional. La única diferencia entro

ambos partidos ha sido que el frente Sano anunciaba su

disposición para resolver el problema del sur mediante una unión

federal, con la única condición de reconocer el derecho de

autodeterminación de los sureños, mientras las principales líneas

de los objetivos de los partidos Azania Africana de Liberación

,

Sano y Aniania eran coincidentes, lo que convirtió el ala de Sano

(de Wiliarn Qfl~> y el Partido de Unión Sudanesa encabezado por

Santino Ding y Xalmon Magor en las dos unicas grandes

formaciones entre los partidos del sur que abogaban por mantener

la unidad territorial de Sudán. El primero defendía el régimen

federalista, mientras el otro exigía la ampliación de la
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descentralización en todo el Sudán incluido el sur. (71>

Once años pasaron desde la independencia, y el problema del

sur sin solucionarse. El país se regía en base a una

Constitución provisional y leyes provenientes del periodo

colonial. Tampoco el sistema educativo heredado de aquella época

varié en nada, además de los múltiples problemas económicos y

políticos en ambas partes sin que todo ello encuentre un interés

en la búsqueda de soluciones, con la excepción del problema del

sur que centré todo el interés y absorvió todos los recursos y

estuerzos que el país necesitaba para luchar contra el

subdesarrollo económico y social. <72)

Así, se podría afirmar que la solución de los asuntos del

sur, era una base para sol::cionar muchas cuestiones

constitucionales, legales, administrativas y económicas para la

nación sudanesa, lo que hizo necesario salir de esta situación de

vacío que regia las relaciones norte-sur, ya que la continuidad

de la presente situación, con una guerra civil y numerosas

muertes sin justificar, fue consecuencia de la incapacidad de los

dirigentes políticos para el diálogo y encontrar soluciones al

conflicto.

El fin de la guerra y el restablecimiento de la paz, eran

dos condiciones indispensables para abrir la posibilidad de

encontrar un régimen de Gobierno aceptado por ambas partes y

capaz, al mismo tiempo, de satisfacer las legítimas ambiciones

del Sur para que ambas caminasen hacia el progreso. <73)

- La diferencia histórica entre el norte y el sur, el

contraste económico y los escándalos cometidos por políticos
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inexpertos junto con las actividades misioneras, todos estos

factores contribuyeron a acrecentarel problema.

Las divergencias nacionalistas entre las distintas

comunidades en otras naciones, mo impidieron su convivencia y

colaboración dentro de un sólo estado. Las diferencias que crean

los hombres, podrían ser vencidasya que el separatismoperjudica

tanto al norte como al sur que durante el pasadono conté con un

estadoindependientey era una parte de otra región. Además, el

Sur no cuenta hoy en día con los factores necesarios para fromar

un país por si solo. (74)

La variedad de dialectos, y la supremacíade los régimenes

tribales ha creado discordanciasentre las diferentes Comunidades

y Regiones como ocurre entre el norte y-el sur. este necesitaría

mucha mano de obra cualificada y experta ademásde administrativa

para póder llevar a cabo la formación de un Gobierno estable y

permanente,ya que sin estos factores podría llevar el sur hacia

la ruina bajo las actuales circunstancias políticas y económicas.

Existen varios motivos que aconsejanla permanenciadel sur

cono parte del país, ya que los grandes estados tienen la ventaja

de tener una economíacomplementariamucho más amplia quo en los

pequeños paises, y por consiguientepuedencomercializar mejor

sus productos en los mercadosexteriores. (75) Asimismo las

facilidades de la obtención de préstamos son mayores en los

paises grandesque en los pequeños, y otros factores todos ellos

condujeron a que los dirigentes africanos se opusiesen a la

creación de pequeños estados en el continente. Quizás los jefes

de Estadosafricanos deberían admitir las mismas fronteras
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geográficas hechas por los países colonialistas más que dividir a

sus países en estados o pequeñas comunidades. (76)

El río Nilo que trancurre a lo largo de los valles del sur y

del norte, es considerado como un lazo natural entre ambos,

además sus aguas riegan una amplia zona poblada aunque una buena

parte de ellas se pierden en la, zoma de Sudd; por ollo, la

unidad política entre el norte y el sur, seria muy necesaria si

se pretende llevar a cabo proyectos agrícolas en el sur, por otra

parte las relaciones económicas entre el norte y el Sur siempre

fueron relevantes ya que el norte es la salida natural al

exterior para el sur, al mismo tiempo es un mercado para la

comercialización de los productos del sur como el café, té y

arroz, que el norte importa del exterior la mayor parte de ellos.

El norte puede proporcionar al Sur parte del capital, los

expertos, los administrativos y los técnicos que necesite para su

desarrollo, es decir, ambas economías necesitan una de la otra

para complementarse y la unidad política es la única vía que abre

el camino a esta posibilidad. Finalmente hay que destacar que

muchos sureños viven en distintas zonas del norte, así como

algunos del norte habitan en muchas ciudades y pueblos del Sur, y

la separación entre ambos sería catastrófico para miles de

familias. (77>

Las diferencias, nacionalistas, linguisticas y racistas, no

eran obstáculo ninguno en países como Estados Unidos, Canadá o

Suiza de que formen una sóla nación, donde el ciudadano siente

dos lealtades, una para su región y la otra para el estado

unificado.
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Lo cierto es que el logro de este último aspecto, no es ni

mucho menos fácil, pero no seria imposible si se tiene una

autoridad decisiva, con amplio aspecto político y objetivos

nacionalistas y progresistas, y si miramos al problema del sur en

el marco de un sólo Sudán, la elección seria entre un estado

federal o un único estado donde el sur no tenga una situación

administrativa ni constitucional independiente como es la actual

situación, y la tercera posibilidad sería dentro de un estado

unificado con una situación especial para el sur a nivel

administrativo y constitucional. <28)

Existe otra vía que es la autonomía o la descentralización.

Pero puesto que el sistema federal fue entre las más adecuadas

propuestas para solucionar el problema del sur, vamos a

centrarnos un poco en las raíces y consecuencias del federalismo

antes de opinar definitivamente en su validez en las actuales

circunstancias.

El sistema federalista, es el régimen de Gobierno donde la

autoridad se reparte entre el Gobierno Central y los Gobiernos

regionales en las comunidades o regiones aut6nomas, con una

coordinación entre las distintas comunidades entre si y con el

Gobierno Central. Cada Gobierno Regional ejerce su control

mediante instituciones y órganos especializados. (79>

Lo cierto es que el sistema federalista nació cono

consecuencia del deseo de muchos estados independientes de formar

parte de otros más grandes, y conservando al mismo tiempo una

cierta independencia en algunas cuestiones de decisión. Los

Estados de los EEUU tenían un estatuto especial pero en Canadá y
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Australia, el impulso principal de formar um estado federal era

vencer al problema de las comunicaciones entre las distintas

zonas del país, y en lo que respecta a la Unión Suiza, fue el

deseo de superar las barreras montañosas, <80) -

La instauración del sistema federal en Asia y Africa fue

para distintos motivos, lo más destacado fue como consecuencia

del sometimiento a regímenes colonialistas. En este aspecto dice

Rarnel: que en los sistemas federalistas siempre se encubrían los

métodos británicos de gobernar en las colonias, y que dichos

métodos ejercen la autoridad indirectamente, animó a aplicar este

sistema en países cono India, Nigeria z Malayo

.

Los ingleses aplicaron el sistema federal en India como un

intento de reagrupar a los príncipes en distintas zonas en un

sólo estado, y en Nigeria no tuvo más remedio que adoptar

este sistema y apartar el sistema de administración indirecta

que reconocía el nultiregionaliemo o la variedad de Emiratos

políticos. <81)

Hay que señalar que en Ghana, donde el sistema de Gobierno

indirecto no era el predominante, no era difícil el desarrollo

del espíritu de solidaridad nacional del pueblo, a pesar del

conflicto que provocó la tribu Al—Achante

.

La idea del federalismo en los paises actuales se basa

principalmente en que a cada ciudadano le corresponde un voto,

pero las minorías sufren las consecuencias de discriminación

linguistica o religiosa ya que no iguala en estos aspectos a

mayorías y minorías, por lo que el régimen federalista donde se

reparten las áreas de poder entre las distintas institucioneS, es
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considerado en estos casos justo y adecuado. (82)

En general, el sistema federal tanto en su concepto

tradicional o moderno, y cualquiera sean sus raíces y motivos se

convirtió en un nuevo significado, por la disparidad entre los

principios contenidos en las constituciones de los Estados

Unidos, canadá. x Australia por ejemplo, y lo que aplica en

realidad en cada uno de estos paises considerados ejemplos de los

sistemas federalistas tradicionales hoy en día.

El sistema federal adoptado en Francia, Rusia y Yugoslavia

casi podría ser un sistema de descentralización, es decir,

régimen de Gobiernos locales, Otros países como Mali tienen

aspectos federalistas, asimismo existen paises unificados

(federados) como Malayo, India con las suficientes

características de un sólo estado. <83)

Los recursos económicos se destinan tanto al Gobierno

Central como al Gobierno Regional necesariamente, por ello antes

de crear el régimen federal hay que averiguar si los gastos que

se deriven de tal régimen se pueden cubrir, ya que podrían

suceder conflictos entre las regiones y el Gobierno central.

Dicho sistema contrasta con el acúmulo de poderes para las

autoridades del estado, también con las nuevas ideas del

socialismo moderno, además podría derivar en la creación inútil

de nultí-instituciones de servicios públicos, autoridades

legislativas, centros de enseñanza superior, y preparación

técnica y profesional, ya que en este caso conduce a enormes

gastos y pocos rendimientos a causa del empleo de recursos en los

mismos objetivos y al mismo tiempo y en la misma dirección de dos
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Gobiernos, el central y el regional, lo que se refleja en enormes

daños en la planificación económica en especial. (84)

Así, se puede afirmar que el estado unificado mo es más que

una huella del pasado, ya que el régimen federal podría ser

adecuado para unificar a una determinada clase de grandes estados

continentales, donde escasea la población relativamente y el

estado de comunicaciones sea deficiente,

Dado que la Constitución del Estado unificado es inerte, y

el abandono de la filosofía económica que la sostiene, condujeron

a la existencia de trabas que obstaculizan las fúnciones de los

Gobiernos modernos en los estados federados, con eficacia y

rapidez, y puesto que son pocas personas quienes desean tener una

constitución regida en función de un sistema federal, este seria-

lo último en aplicar entre los sistemas de unificación que los

pueblos de los países en vías de desarrollo aspiran a adoptar,

por lo que se deriva del federalismo de rutina, incapacidad

administrativa, obstáculos legislativos incalculables que hacen

difícil aplicarlo en todos los paises, con la excepción de

aquellos que han alcanzado un alto grado de desarrollo político y

capacidad de enfrentar y solucionar aquellas cuestiones y

obstáculos que surgirán con este sistema. (85>

Otros factores, aconsejan no adoptar tal sistema y los

paises modernos evitan la creación de Gobiernos parlamentarios

por lo que deriva de ello, responsabilidades y enormes costes

como consecuencia de crear varios Gobiernos parlamentarios.

El régimen federalista limita las posibilidades de

planificación económica a nivel nacional, y dificulta la
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explotación de los recursos estatales. Y estos defectos y

críticas que se dirigen al federalismo en sus dos conceptos, el

tradicional y el moderno som justificables dentro de una base

lógica, pese a que dentro de la lógica se omiten las causas que

impulsan a algunas naciones para adoptarlo, ya que podría ser

cierto afirmar que dicho sistema podría ser el único posible en

la práctica para adoptarlo en el caso del sur del Sudán, y no por

la ignorancia de lo que pueda derivar después. En otra palabra

dicho sistema federal no tiene alternativa posible mientras no Se

pueda convencer a los dirigentes sureños en la unidad del país,

ya que sus visiones políticas no extienden más allá los intereses

tribales, y el régimen federal les da una oportunidad de oro a

ellos y sus nietos para conservar las funciones regionales. por

ello, los enormes costes del sistema federal no parece

conveniente en su opinión. (86>

A pesar de que no se puede evitar dicha solución, no es la

más adecuada por la presencia de un Gobierno fuerte en Sudán

.

El régimen más adecuado y conveniente para cualquier país,

es aquel que concuerda con sus circunstancIas y problemas

específicos más que coineida con unos sistemas ideológicos o

tradicionales conocidos, y aquellos régimenes que no tuvieran Un

sistema constitucional o administrativo específico para el sur,

acabarán en el olvido y el rechazo, y puesto que la planificación

económica central exige una administración hábil y capaz, las

actuales circunstancias exigen la presencia de un único Gobierno

con amplios poderes centrales y ejecutivos, ya que el sistema

federal dificulté el rápido crecimiento económico en algunos
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países africanos y era incapaz de encontrar soluciones decisivas

a sus problemas económicos, por ello no podríamos ver en él,

aquella receta a los múltiples problemas de subdesarrollo en

nuestros países, ya que un Gobierno centralista podrá adoptar las

medidas encaminadas a solucionar las cuestiones administrativas y

constitucionales adecuadas para poner Liii al problema sureño de

forma rápida, pese, y esto habrá que reconocerlo, que persisten

diferencias entre el norte y el sur, y entonces dichas medidas

tendrán que tener en cuenta las múltiples contradiciones

existentes entre ambas regiones, y al mismo tiempo satisface las

esperanzas y ambiciones legítimas de los sureños, y evita la

repetición de desigualdades sociales del pasado, estableciéndose

una baso sólida para levantar una sociedad justa y unida. (87)

Poco servirá el diálogo, sobre la adopción y elección entre

el regionalismo, la descentralización, el Gobierno Local O la

autonomía, sino evitar las filosofías de vacío y la importación

de ideas occidentales hechas para un sistema de vida

determinado, ya que lo más importante es el fondo de la cuesti¿n,

es decir, los objetivos a realizar y no las fornas.

Por otra parte, lo más urgente es restablecer la paz en el

sur, y continuar el diálogo entre los nordistas y sureños para

alcanzar los objetivos en la paz y conservar la unidad nacional

de Sudán. <88)

El Dr. Francis Madink, dice en su libro ‘Dinasoice de

Identification, que a pesar de que un régimen autonómicO e:: el

sur no será más que una solución temporal para los problemas del

Sur y del norte, lo cierto es que los sureños no se convencerán
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en desempeñar las funciones del sur por sí solos, al mismo tiempo

participarán - en los asuntos nacionales a nivel de todo el país y

las cuestiones internacionales como debatir la situación de la

identidad sudanesa, y añade el Dr. Francis que lo más importante

para Sudán parece la unidad más que la división aunque dentro

de unas fórmulas determinadas y conducentes a la estabilidad. -

Así la conexión entre los sureños y nordistas a todos los

niveles, y en especial a nivel de aquellos políticos y dirigentes

de poder y decisión, se considera muy importante, ya que la

desconexión que - hubo en el pasado fue uno de los factores

principales que desembocaron el conflicto actual. (89)
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5.3.-DE LA CONFERENCIADE LA ‘MESA REDONDA’ HASTA LA ‘COMISION DE

LOS DOCE”

.

Algunos fueron a decir que la conferencia fracasó en el

logro de sus objetivos, y prueba de ello fue la imposibilidad de

alcanzar un acuerdo decisivo hacia la situación legal del Sur de

Sudán en aquella fecha, donde además las hostil idades continuaron

durante los meses siguientes a la Coriforencia

Los corresponsales extranjeros han condenado la conferencia

considerándola cono otro ejemplo de ineficacia en la

imposibilidad de conseguir la unión y la paz entre el sur y el

norte, ineficacia que se refleja en las diocusiones y debates de

la conferencia. También los hombres de la iglesia y los

misioneros la consideraron un fracaso, lo que viene a demostrar y

a reafirmar sus teorías sobre la raíz y las circunstancias del

conflicto. También han sido decepcionados los habitantes de las

regiones africanas que han seguido los acontecimientos de Sudán.

Por otra parte los fundamentalistas del sur y del norte

rechazaron la idea de la celebración de la conferencia y

comenzaron a convocar para solucionar el conflicto por medio de

la guerra y de la violencia, medios a los que se opusieron en el

pasado, motivo por el que habían rechazado el régimen militar de

Ibrahin Abud al no compartir sus opiniones. (90)

Uno de los sureños resumió su punto de vista sobre la

conferencia diciendo: los acontecimientos sucesivos han

demostrado que los árabes no sólo han intentado estar seguros del

poder de los sureños a negociar, sino que han intentado ganar
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tiempo y la opinión pública en el norte, además usaron también

todas las justificaciones existentes para resolver el conflicto a

su manera. <91> A pesar de que los sureñus estaban completamente

seguros de ésto, la sala de la conferencia mo tuvo una base

serena que les permitiera expresar sus sospechas por lo que cada

grupo tuvo que fingir la aceptación de las promesas del otro.

Los acontecimientos han demostrado después el error de estas

críticas y las opiniones pesimistas. Los críticos no pudieron ver

el conflicto histórico, sus desarrollos jucesivos, la lucha para

tomar el poder entre los distintos grupos y partidos del norte, y

las divisiones y discordancias entre los grupos sureños dentro y

fuera del país.

El control de los problemas organizativos y políticos que se

dieron desde el principio y conseguir la celebración de la

conferencia fue un triunfo real. (92)

Tras aceptar el Gobierno provisional de Ser El Jetem Al-ET
1 w
345 281 m
359 281 l
S
BT


Kalfl en Enero de 1965, la celebración de la Conferencia a

propuesta de Wiliam Dinci como presidente del partido de la Unión

Nacional Sudamí Africano (SANO), surgieron los problemas

organizativos: ¿dónde se celebra la conferencia y quién se ocupa

de su -organización?

A yesar de que la mayoría de los partidos políticos estaban

representados en el Gobierno provisional, la realidad es que

había unos cuantos grupos políticos del norte y del sur que no

tuvieron participación en este Gobierno, esta formación del

Gobierno provisional que no reflejaba el peso real para todos los

partidoe políticos provocó una alteración entre ellos. El
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Gobierno estuvo ocupado en la liquidación y aniquilación de lo

que queda del régimen militar, por lo que no pudo dedicar

suficiente tiempo para emfrentar este problema. (93>

Como consecuencia de esto surge la necesidad del

planteamiento de conceptos generales para la celebración de la

conferencia que no pudieran ser obstaculizados por los

desacuerdos políticos. SANOno confiaba en los partidos políticos

del norte y tampoco estos confiaban en SAlió, partido del que no

conocían su identificación. Entonces surgió la necesidad de crear

un equipo que preparara las condiciones necesarias para la

celebración de la conferencia, equipo que gozaría de la confianza

de los partidos políticos, do SANO y del Gobierno, adémás do

cumplir los consejos da éste. (94)

Algunas de las condiciones planteadas por SANO no fue

posible realizarlas por diversas razones:

-Primero: SANO exigía la desaparición del Estado de

emergencia impuesto en el sur cono condición para participar en

la conferencia; a pesar de haber estado convocando a los sureños

a suspender la actividad militar, mo ha encontrado respuesta

suficiente para su convocatoria, y la realidad es que habrá

señales de más perturbaciones entre los nordistas y los sureños

en las principales ciudades del sur: Juba, Waw y Malakal. Y se

difundió en Jartum, el rumor de que los de Aniania estaban en

las calles de Juba y Waw; que los comerciantes y profesionales

nordistas están pensando cerrar sus tiendas en todo el sur.

También llegaron noticias de que los habitantes de Meredí la

abandonaban por miedo a Aniania; estas noticias aunque muy

173



exageradas no eran del todo falsas. <~~)

A pesar de esto, se puede afirmar que el anuncio de la Ley

de amnistía por parte del Gobierno el 1 de Diciembre de 1964,

animé a los miembros de Aniania a salir de los bosques; incluso

amenazaron a veces a los comerciantes y desafiaron a los soldados

que habían recibido orden de no abrir fuego si no era en defensa

propia.

Como consecuencia de esto, muchos de los sureños que

marcharon al sur tras los sucesos violentos de Diciembre en

Jartum entre los nordistas y los sureños. Algunos murieron en los

enfrentamientos, y otros regresaron al sur alentados por el

Ministerio del Interior y con billetes para viajar gratuitamente

y estos al contar los sucesos en el norte incrementaron la

tensión y el temor reinante en el sur.

Las acusaciones de reproches se dirigieron contra el

Ministro del Interior por este procedimiento, además, la prensa

se la acusé de ser socia en aquellos sucesos, esto por una parte

y por otra, algunos de los políticos sureños residentes en el

extranjero quienes, no acordaron realizar negociaciones y se

opusieron a la dirección de Wiliam Dumq, enviaron sus

representantes a las Provincias sureñas para convencer a sus

seguidores para que no dejasen las armas y no aceptasen la

celebración de la conferencia. (96)

Todo esto, llevé a la confusión de ideas que aumenté como

consecuencia de las actividades agresivas cometidas por el Frente

del Sur que se creyó tras la revolución de Octubre de 1964 que

eligió ejercer sus actividades dentro de Sudán ya que este
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frente necesitabademostrar su presenciay tener más apoyo por

parte de los sureños antes de la celebración de la Conferencia.

Este Frente estaba preocupado de las divisiones en las relaciones

entre la dirección de - los sureños en el exterior que tendrá

repercusiones negativas para la lucha de los sureños y

beneficiará a los nordistas, como consecuencia de todo esto, las

peticiones de SANO no tuvieron eco en el seno del Gobierno,

además el Gobierno fue incapaz de abolir el estado de emergencia,

esto por una parte y por otra, hubo un conflicto donde debería

celebrarse la conferencia, aunque se había acordado celebrarla en

Juba y suspender el estado de emergencia en dicha ciudad,

Evidenemente quedó patente el rechazo de las condiciones

por parte del Gobierno, y los partidos políticos nordistas

manifestaron el deseode no presenciaruna conferencia que se

celebrada en Juba, a pesar de la abolición del estado de

emergenciaen dicha localidad. (97>

A pesar de que Sano y el Frente del Sur eran conscientes de

la imposibilidad de levantar el estadode emergenciaen todo el

sur, estos insistieron en celebrar la conferencia en Juba, y

abolir dicho estado de mergencia sólo en esta localidad sureña.

La secretaria quiso autoconvencerse de las dificultades

existentes en celebrar la conferencia en Juba

.

Después, viajaron dos delegados en Febrero y decidieron a su

regreso que Juba, era un lugar no habilitado para la celebración

de la conferencia debido a razonesde seguridad.

Sin lugar a dudas, hubo malestar fulminante entre los

ciudadanos del sur y la tensión entre los sureñosy nordistas,
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incluso los comerciantes y funcionarios, se incrementaba,

pideindo el rechazo a la conferencia y la celebración de

cualquier negociación.

La nueva postura del Gobierno provisional en política

exterior y sus continuas declaraciones al apoyo de los

movimientos revolucionarios en Africa, condujo al surgimiento de

la hostilidad entre Sudán por una parte y el CongO,!! Etiopía por

otra. Evidentemente era imposible convencer a los partidos

políticos del sur a variar sus posturas sobre el lugar de

celebración de la conferencia, pero finalmente aceptaron su

celebración en Jartum, quedando así resuelto el segundo

obstáculo. (98>

El tercer obstáculo, en la celebración de la conferencia fue

el relacionadocon les observadoresa invitar, como quién debe

ocupar la presidenciade las reuniones.

El tratado firmado en Diciembre de 1964, entre el Gobierno

de Sudán y Uganda, sefalá la creación de un grupo de

observadores, para controlar el regreso de los refugiados al

Sudán, y se acordé que dicho grupo debía fornarse de personas

pertenecientes a países que fueran miembros en la Comisión de

asistencia a los refugiados que se fundó en el seno de la OUA

durante su reunión del 7 de Diciembre de 1964. estos países eran

Camerun, Ghana, Sudán, Tanzaniay Uganda, y el Gobierno sudanés

admitió en principio la propuesta de presencia de este grupo de

observadores, al firmar el acuerdo con sano en Enero de 1965,

y se acordé, invitar al Gobierno Ugandés para enviar su delegado

a presenciar las negociaciones. (99)
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Puesto que los partidos sudaneses del norte estuvieron de

acuerdo en lo que se refiere a los observadores, propusieron por

su parte, incrementar el número de éstos, sin determinar el

porcentaje de los países a que pertenecían.

El Frente del Sur, que hasta entonces representaba a Sano no

se opuso a los preparativos de la celebración de la Conferencia,

dentro del Sudán, pero insistía en la invitaciór. de sólo aquellos

países que acogían en sus territorios a los refugiados sureños,

así como un representante de la OUA, y se propuso la invitación

de un delegado británico. Pero los partidos del norte se

opusieron a invitar a estos dos últimos representantes (del aOUA

y el británico) por el temor a internacionalizar el problema del

sur, siendo un problema interno del Sudán e insistieron en que

los delegados fuesen de los paises vecinos de Sudán, incluido

Egipto por sus lazos históricos y los intereses que comparten

ambos países en las aguas del Nilo, e invitar a Nigeria también

ya que tenía problemas semejantes a los del SudAn. (100)

Hubo propuesta en el mismo sentido para invitar a Argelia y

Ghana por ser dos países africanos avanzados y con conceptos

estables en lo que se refiere a la unidad nacional, solidaridad

africana y hostiles al colonialismo; al mismo tiempo los partidos

del norte descartaron la invitación de Etiopía y Congo, a causa

de sus apoyos a los rebeldes sureños.

Tras largas discusiones, se acordé la invitación de

observadores de Uganda, Eenia, N5Ájeria, Egipto. Ghana, Tanzania y

Argelia, y esta proposición coincidió más con las propuestas

sureñas presentadas al principio, y al mismo tiempo no conducirá
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a la internacionalización del problema sureño, ya que los citados

países en su mayoría vecinos. <101)

Los acontecimientos posteriores a la conferencia,

demostraron el importante papel desempeñado por los observadores

durante las negociaciones, ya que mo sólo presenciaron las

discusiones sino que participaron en todas las sesiones de forma

activa, dentro y fuera de las salas, destacando en especial el

papel jugado por los delegados de Uganda, Ghana. Nigeria y

Argelia al insistir en la necesidad de un éxito de las

negociaciones, la lucha contra las herencias del colonialismo, y

reconciliar las discrepancias religiosas. (102)

En lo que respecta al conflicto provocado por presidir la

conferencia, los partidos del sur, reclamaron el derecho de

elegir un presidente de la conferencia ya que el cargo de jefe de

secretaría, le ocupó un nordista, y dicha elección podría ser de

una persona sureña o nordista, y otra vez era difícil asignar una

persona que fuese neutral para ambas partes, y al mismo tiempo

colaborase con los miembros del secretariado incluso participando

en las negociaciones, y manteniendo su neutralidad.

Finalmente, se acordó la designación de AL-NAZIR DAFALA

,

director de la Universidad de Jartum. Como Presidente de la

Conferencia, en base a que dicha Universidad era una institución

independinte, y tuvo un destacado papel en el estallido de la

revolución de Octubre de 1964, ademas en las aulas de este centro

se debatió mucho el problema del Sur, y fue la causa directa que

motivé la revolución, por ellos los representantes sureños

accedieron, sin convencerse de esta asignación, ya que no habla
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otros candidatos aceptables por ambas partes. - (103>

El cuarto obstáculo, y el mas serio, fue en relación de

quienes iban a representar al Sur, ya que - Wiliam Dung, fue

criticado por sus compañeros a causa de su mensaje que envió al

presidente del Gobierno en 1964 felicitando por la formación del

nuevo Gobierno tras el derrocamiento del régimen militar, ademas

se registraron diferencias entre los distintos dirigentes

sureños residentes en el interior, y Se demostró a consecuencia

de ello que el Frente del Sur constituido tras la Revolución de

Octubre era la formación más activa entre los donas grupos

políticos sureños que se fundaron durante el mismo periodo y que

eran

1) partido de la Unión Sudanesa, que abogaba por la

formación de un solo Gobierno, con poderes y autoridades del Sur,

en función de repartos tribales.

2) Frente de Liberación del Sur: sus puntos de vista eran

parecidos a la anterior formación.

3) Unión Socialista Sudanesa Africana: era en realidad la

rama del Partido Comunista en el Sur, y abogaba como éste por una

autonomía para el Sur.

Todos ellos tenían parecido apoyo en el Sur, aunque el

partido de Unión Sudanesa, y el Partido del Frente de los

Liberales del Sur temían contactos con el anterior régimen

militar, y el Partido de la Unión Socialista Sudanesa Africana

,

contaba con escaso número de miembros lo que reducía su

efectividad política. <104)

Así, quedó el canpo político despejado sólo para que el
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Frente del Sur, conocido por sus conexiones desde el principio

con el ala extrenista de Sano, y que se opuso tras la división de

esta a William Dina, que colaboré con el Gobierno de Jartum, así

mismo el Frente del Sur, y el ala extremista de Sano propusieron

la celebración de la conferencia fuera de Sudán, en una capital

africana, cuando no fue posible celebrarla en Juba. Además el

Frente del Sur se opuso a la presencia en la conferencia de otros

grupos políticos sureños con la excepción de Sano, y amenazó con

no asistir a las reuniones con representantes como el Partido de

Unión Sudanesa. (105)

Los partidos del Norte, advirtieron que negarían la

oportunidad de oir los demás puntos de vista en la Conferencia y

solicitaron al Ministro de Gobernación local, el nombramiento de

nueve personas del Sur para representar las denas opciones

políticas, pero se demostró que ésto era innecesario ya que las

nueve personas designadas para la conferencia anunciaron que no

teniÉn puntos de vista propios, y que sus posturas serian las que

adoptasen Sano y el Frente del Sur. (105)

Dadas las enormes dificultades anteriormente citadas, y las

soluciones alcanzadas, podemos decir que la celebración de la

Conferencia en si, sólo fue un logro importante para el

renacimiento de una nueva época en las relaciones Norte—Sur, ya

que dio lugar a la celebración de la Conferencia de la Mesa

Redonda el 16 de Marzo de 1955, y que duró dos semanas en

dieciseis sesiones que fueron dedicadas al problema del Sur. Pese

a que la tensión fue generalizada al comienzo de la Conferencia,

ésta fue poco a poco reduciéndose. Los resultados de la
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Conferencia se pueden resumir lo siguiente:

Prumero~ La Conferencia dió la oportunidad a los dirigentes

del Norte ¿Ly del Sur para encontrarse durante dos semanas e

intercambiar puntos de vista sobre el problema del Sur, algunos

de éstos dirigentes se encontraron por primera vez. En

definitiva, la Conferencia era necesaria para ambas partes, a

pesar de que algunas manifestacionesde ambos lados causaron

frustración en el otro.

Segundo: Los discursos y debates de la Conferencia

contribuyeron a difundir los conocimientos entre la masa popular

muy atenta a estos debates sobre la cuestión del Sur, ya que

hasta entonces sólo una minoría en el Norte y el Sur,

intelectuales, que o no comprendían alguna cuestión de este

problema y su alcance, y por consiguiente se pusieron a la luz

del día muchas realidades relacionadas con el problema, aunque

también fueron falseadas muchas cuestiomesl pero con los análisis

finales, el problema fue colocado ensu auténtico marco político

e histórico, además la publicación de los debates en los medios

de comunicación (prensa y radio) condujo a un interés más amplio

a nivel de toda la nación. <107)

Thrcero: a diferencia de lo acaecido en la Conferencia de

Juba celebrada en 1947, en la Mesa Redonda no exixtió un factor

extranjero, tampoco a los observadores se les veía como

forasteros, sino cono compañeros o amigos dentro del marco de la

hermandad africana, y su presencia fue connsiderada como la de

aquel vecino que desea ver el Sudán unido y no fragmentadO, y por

ello sus intenciones fueron bien acogidas contribuyendo a crear
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un clima de reconciliación; por otra parte estos observadores

pudieron conocer de cerca el problema del Sur y llevar a sus

Gobiernos respectivos las conclusiones y juicios relacionados con

esta cuestión.

Cuarto: Los conferenciantes discutieron todos los temas no

constitucionales cono la cuestión de los refugiados, el hambre,

el orden, la sudanización, libertad religiosa, desarrollo

económico y educativo, y no hwbo discrepancias al debatir otros

asuntos, esto es una victoria considerable en si misma, de esta

mamera los presentes en la conferencia hicieron hicapié en los

problemas más urgentes, adoptando un plan de trabajo para ambas

partes que conducirá a la solución final del asunto. (108>

Quinto: Lo cierto es que en la Conferencia no se pudo

alcanzar una unanimidad sobre las cuestiones constitucionales y

administrativas discrepantes, lo que fue considerado como un

fracaso de esta Conferencia, aunque lo ocurrido en los debates no

refleja en realidad un fracaso abasoluto, ya que hubo puntos y

fórmulas armonizadas y concordantes, y esto quedó reflejado en

los diferentes proyectos y propuestas surgidas durante los

debates, ya que los participantes acordaron la formación de la

comisión de los Doce, con el fin de proyectar una estructura

adninistrativa y constitucional que protegiese los intereses del

Sur y de Sudán entero, y este término relacionado a la

protección de los intereses del. Sur de Sudán fue muy utilizado

en las sesiones de la Conferencia, ya que al tiempo que los

delegados de los partidos del Norte estuvieron de acuerdo en la

solución parcial al problema del Sur, deseaban al mismo tiempo
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que el Comité propuesto no cuestione la unidad del país, y los

delegados sureños estuvieron de acuerdo en el fondo de esta

realidad pese a que no estaban dispuestos a compartirlo al memos

de forma clara y pública, pues descartar el principio del

separatismo conducía muchas veces a divisiones entre los grupos y

tribus del Sur, asimismo, los líderes sureños residentes en el

exterior y que no presenciaron la conferencia padrian aprovechar

este extremo cono si fuese la venta del Sur al Norte, y

desprestigiar a los sureños participantes, además la organización

Anlania junto con los otros rebeldes dispersos en los bosques no

tenían ningún representante y por consiguiente nadie podía

imponerles soluciones ni propuestas al problema. (109)

Los líderes del Norte por su parte podrían -haber valorado

estos argumentos, pero ellos también tenían sus propios problemas

ya que la opinión pública en el Norte era unánime en la unidad y

rechazó la idea del separatismo. Los oponentes a la conf erencaia

difundieron rumores diciendo que los negociadores habían vendido

el Sur a los separatistas, y negociaron la unidad territorial del

país. Por su parte, las organizaciones políticas que no

participaron en el Gobierno Provisional, utilizaron las

discusiones en la conferencia para atacar al Gobierno, ya que los

administradores, oficiales del ejército, comerciantes y

profesionales en el Sur tenían un estado de inseguridad, si no se

descarta la cuestión del separatismo en todos los debates, (110>

Lo cierto es que los argumentos de ambas partes fueron muy

serios, y la necesidad de buscar un marco de confianza que

satisfaciese a ambos y facilitase las labores de la comisión de
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los doce, era evidente, aunque al final se acordé en una sesión

la fórmula de un acuerdo secreto y no anunciado al público el 29

de Marzo de 1965, es decir, fue redactado un día antes de la

clausura de la Conferencia. En este manifiesto se lee: “Tras

debatir los Capítulos de crear una Comisión para presentar

propuestas sobre el sistema administrativo y constitucional del

Sudán, se acordó la fórmula del comunicado, que los presentes

reconocieron como una base del trabajo de la Comisión y que no

recoge las dos exigencias discrepantes de las dos partes, es

decir no incluía mi la separación del Sur del Norte, ni la

continuidad en la actual situación. Todos los conferenciantes

dieron su visto bueno a este manifiesto secreto. (111>

Así, la Conferencia logró en principio una base de acuerdo

sobre el futuro constitucional y administrativo que regulará los

lazos Norte Sur. El otro objetivo importante alcanzado por

la Conferencia de la Mesa Redonda fue la asignación de la

Comisión de los Doce (seis miembros del Norte y otros tantos del

Sur) y que fue encargada de estudiar las cuestiones relacionadas

con la estructura constitucional y administrativa que garantizase

los intereses del Sur en especial y de Sudán en general. Le fue

también encomendado la siguiente misión:

a> LLevar a cabo (en calidad de Comisión Observadora) los

proyectos políticos acordados,

b> Proyectar la fórnula de normalizar la situación en el

Sur, y estudiar las medidas sobre levantar el estado de

emergencia, y la posibilidad de establecer el orden y la ley.

La creencia de la Comisión de los Doce vino a establecer que
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los trabajos de la Mesa Redonda no lograron sus objetivos, por lo

que encargaron a esta comisión de cumplir la misión de solucionar

el problema del sur. <112>

Las cuestiones más conflictivas fueron la forma de

representar al partido Sano, ya que el Frente del Sur se opuso a

esta presencia al recibir un telegrama desde Kampala anunciando

la expulsión de William Ding y sus compañeros ce la organización

y autorizando al Frente del Sur, dialogar en nombre de Sano, pero

el Frente del sur fracasó en convencer a los demás delegados

en su petición, y admitió la realidad, ya que el partido Sano

presidido por Ding era la única organización con este nombre

registrada en Sudán y en la conferencia no hubo ningún delegado

de Sano en Kampala

.

Los partidos nordistas, insistieron en no reconocer al grupo

de Sano en Kampala, mientras no renunciase a su política

separatista, y volver al país, por lo que permanecieron William

Dina y sus dos compañeros como delegados en la Conferencia, hasta

la llegada de Binz Akol, uno de los dirigentes de Sano en Kampala

a Jartum. Casi un mes despues, con el fin de comunicar a la

Conferencia sus competencias, y que William Ding, no representa

al partido Sano, y sus alegaciones fueron rechazadas por parte de

los partidos del Norte, continuando los del grupo de Dina

presenciando las sesiones de la Conferencia, (113>

La segunda cuestión que ocupó largas discusiones fuen en lo

que respecta a la continuación de la violencia en el Sur. Los

representantes del Partido Comunista y del Partido Popular

Democrático, acusaron a los partidos sureños de ser los
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responsables de esta situación, y propusieron a la Comisión de

los Doce - que conde mase las actividades de Aniania e intentar

primero propagar los símbolos de la paz y la estabilidad, pero al

ser rechazada esta proposición también por los demás miembros,

los delegados de ambos partidos se ausentaron de las reuniones de

la Comisisón. (114) -

En Junio de 1955, los representantes del Partido Popular

Democrático, y en Agosto del mismo año los del Partido Comunista

,

anunciaroft su retirada de la Comisión, y desde aquella fecha,

dicha Comisión quedó formada sólo por los representantes de los

seis partidos políticos.

Loa dos partidos retirados formaron una alianza en aquella

fecha llamada Unificación Socialista Democrática con el objeto de

oponerse al Gobierno de Idohanied Ahmad Mahlub (del Partido Al-Unías

>

que ocupó el poder en Junio de 1967.

El Partido Popular Democrático boicoteó las elecciones a la

Asamblea constituyente, y no tuvo interés en colaborar con el

Gobierno para solucionar el problema del Sur. Durante la

creación de la Comisión de los Doce y pesar de la retirada de los

representantes del Partido Comunista y del Partido Popular

Democrático, los demás delegados continuaron las discusiones

sobre la situación de la seguridad en el Sur, y hacer cumplir las

decisiones de la Mesa Redonda en función de sus competencias.

(115)

Todos los delegados y en unanimidad, estuvieron conscientes

de que la solución del problema del Sur sólo era posible por vías

pacíficas, y condenaron la violencia, pero a la hora de condenar
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las formaciones responsables de esta violencia, hubo

discrepancias en los detalles, mientras los partidos sureños

aseguraron que la responsabilidad era común, por parte de Aniania

y las fuerzas amadas gubernamentales, los partidos del Norte

sólo culparon a Aniania. (116)

En definitiva no hubo acuerdo sobre este último punto, pero

lo que se refiere al cumplimIento de las decisiones de la Mesa

Redonda, dependía de las cuestiones de orden, ley y estabilidad.

tos partidos del Sur reclamaron en primer lugar el cumplimiento

de dichas decisiones como única vía para llegar al orden, y la

estabilidad en el Sur, mientras los partidos nordistas reclamaron

la vía adversa, es decir, establecer el orden y la estabilidad

para que luego sea posible el cumplimiento de las decisiones.

El grado de-discrepancia fue aumentando entre los miembros

de la Comisión y el Gobierno de M. Ahmad Mah-lub (del Partido Al-ET
1 w
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Umnia) sobre la fórmula de solucionar el problema del Sur, y

llevar a cabo las decisiones de la Mesa Redonda en Junio de 1965,

cuando Mahjub, declaró que las propuestas presentadas por Su

Gobierno para solucionar el problema del Sur, incluían la

creación de un Gobierno regional en cada provincia, para hacer

frente a las cuestiones y asuntos locales, mientras el Gobierno

central se ocuparía de los asuntos exteriores, defensa, economía,

planificación y enseñanza superior. Mahjub, propuso también que

los Gobiernos regionales incluyesen un poder legislativo, que SC

crearía mediante elecciones directas y se encargaría de controlar

la enseñanza básica y media, así como los hospitales, carreteras

y seguridad ciudadana.
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Dicha declaración gubernamental, puso de manifiesto que las

intenciones del nuevo Gobierno contradecían lo que fue acordado

en la Mesa Redonda, y una desviación de la política seguida por

los dos principales partidos del Norte. (117)

A principies de Marzo de 1966, el Presidente del Gobierno

declaró ante la Asamblea Constituyente que la Comisión de los

Doce fracasé en lograr sus objetivos. Dicha declaración tuvo eco

diferente entre los miembros de la Comisión, ya que mientras unos

insinuaron su deseo de dimitir, otros propusieron protestar ante

el Gobierno; al mismo tiempo, un miembro sureño manifestó en

nombre de sus compañeros que desde que el Gobierno llegó al poder

siguió una política de irresponsabilidad y despreocupación hacia

la Comisión, hasta el punto de dar la impresión de que estaba

deseando que fracasase.

Algunos delegados hicieron suya esta declaración

reflejándose en ausencias a las reuniones. Finalmente se acordé

renitir un comunicado a la prensa que recogía la protesta de la

Conisión y su desacuerdo con las declaraciones del Jefe del

Gobierno. <115)

Al formar un nueve Gobierno en 1966, fue elegido AI—Sadig

AI-Mahdi (segunda ala del Partido Al-Umna) como Jefe de Gobierno

,

que declaró su apoyo a la Comisión de los Doce, calificándola

como la única forma de trabajo serio y merecedor de orgullo que

se llevó a cabo durante los últimos ocho meses. Al mismo tiempo

la Comisión continué sus trabajos para conseguir el

restablecimiento de una estructura Constitucional y

Administrativa para nuestro país en función de las decisiones de
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la conferencia. (119)

En la sesión duodécima, celebrada el 18 de Agoste de 1965,

fueron presentados cuatro proyectos por parte del frente del Sur,

Sano, Frente del Tratado Islámico y el Partido Nacional Unido. El

Presidente de la Comisión comunicó a los miembros la necesidad de

repasar el informe secreto, con los requisitos de la creación de

la comisión, y las decisiones de la Mesa Redonda con la atención

de apartar cualquier proyecto que defendiese el separatismo o

la continuación de la actual situación. Por consiguiente fueron

rechazadas las propuestas presentadas por el Frente del Sur y el

Frente del Tratado Islámico, y a que el primero contenía

intenciones de crear un estado independiente en el Sur, mientras

el segundo presentado por el Frente del Tratado Islámico abogaba

por mantener la situación - constitucional y administrativa

actuales y consistentes en el respeto al sistema centralista

vigente. (120)

En Diciembre de 1965, el Frente del Sur presentó otra

propuesta en base a la autodeterminación, que fue rechazada

también. La propuesta presentada por el Partido Nacional ImÉflS y

apoyada por el Frente del Tratado Islámico y el Partido Al-Uruna

,

contenía lo siguiente:

A> La creación de un Gobierno Regional en cada provincia,

un Consejo Legislativo y un Consejo Ejecutivo Regional

.

5> Que los consejos legislativos controlasen los trabajos de

las autoridades locales.

C) Que el Consejo Ejecutivo Regional, tuviese un poder

administrativo en los asuntos de enseñanza primaria, sanidad,
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bosques, etc. (121)

La propuesta de Sano, mo difería mucho de lo que propuso

anteriormente ante la Ilesa Redonda y su contenido era el

siguiente:

A) La creación de un régimen federalista formado por las dos

regiones. La nordista formada por seis provincias y la sureña por

tres.

E> La región sureña dispondría de un consejo legislativo,

Gobernador, Consejo de Ministros y un Jefe de Gobierno.

C> Cada región tendría autocontrol sobre los asuntos de

adíaimistración local, policía y cárceles, sanidad pública,

agricultura, enseñanza medía (preuniversitaria>, información,

desarrollo industrial, cooperativas, importación de armamentos y

su control, exportaciones e importaciones, tasas de producción,

carreteras, transportes regionales, tribunales y servicios

públicos. (122> -

Ajabas propuestas presentadas fueron adoptadas como base para

las discusiones, ya que hubo en ambos proyectos puntos aceptados,

y se formularon dos listas de poderes, una para el Gobierno

Central y otra para el Gobierno Regional. En Enero de 1966, la

Comisión de los Doce alcanzó un acuerdo sobre los poderes que se

deberían atribuir a cada Gobierno (el Regional y el Central).

En los cinco meses siguientes de debates, se discutieron

otros asuntos como el financiero, la relación entre lo central y

lo regional, y la delimitación de fronteras geográficas de cada

región. El 26 de Junio de 1956, la Comisión de los doce presentó

su informe definitiva al Presidente del Gobierno, y en el
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comunicado final que la Comisión publicó en la prensa, hizo

hincapié en que tras un año de duros trabajos, los miembros,

entre la frustración a veces, y la esperanza en otras, pudieron

superar enormes dificultades y convencerse de que los demás

asuntos que aun quedaban pendientes no serian básicos y se

acabaría encontrando las adecuadas soluciones. (123)

Según el comunicado, parecía que los miembros de la Comisión

tenían la esperanza de que sus propuestas servirían como base

lógica para llegar a una solución pacífica al problema del sur, y

la interrogación que se impuso fue sobre las demás cuestiones

discrepantes que la Comisión señaló en su comunicado a la prensa

y la calificó de no fundamental:

Primero: mientras hubo acuerdo para la creación de una

Asamblea Legislativa, Consejo Ejecutivo, Gobernador Ejecutivo

para la región designado de la misma, y será responsable ante el

Gobierno Central y Regional, lo cierto es que las discrepancias

giraron sobre la forma de nombrar a este Gobernador, ya que

alguno de los delegados propusieron la necesidad de nombrarle por

el Gobierno Central previa consulta con las autoridades locales

de la región, otros abogaron el que la Asamblea Legislativa

Regional procediese a asignar dos candidatos para que el Gobierno

Central eligiese a uno de ellos.

Segundo: Al mismo tiempo que hubo acuerdo en lo que es el

concepto del Gobierno Regional, lo cierto es que había

diferencias de opinión en lo relacionado en la aplicación

práctica para delimitar geográficaente a cada región, ya que los

partidos del norte exigieron la adopción del Gobierno local para

191



todas las nuevas regiones de Sudán por igual, alegando el que si

se considerase al sur como una sóla reglón, aumentarían los

sentimientos de enfrentamiento entre norte y sur, mientras los

partidos sureños que defendieron al principio la idea de crear

dos regiones Cnorte y sur), admitieron al final las alegaciones

de los delegados nordistas y propugnaron la creación de un total

de cuatro regiones para todo el país, que eran las siguientes:

Región sureña: formada por las tres provincias.

Región oriental: formada por las dos provincias de el Nilo

Azul y Kasla

.

Región occidental: formada por las provincias de Kurdufan y

Darfour

.

Región mordista: formada por las provincias de Jartum y

- Shamalia. <124)

El pretexto principal de agrupar las tres provincias del sur

en una sóla región fueron las diferencias culturales, religiosas,

linguisticas y de raza existentes entre el norte y el sur,

asimismo los partidos del sur alegaron que el sur se considerase

cono una unidad territorial inseparable y como tal debería seguir

según su voluntad e~cpresada por los ciudadanos sureños y el

problema del sur debería solucionarse en base a esta realidad.

Otros tenores de los partidos nordistas, procedían del

pasado, tras las elecciones de 1965, cuando algunas formaciones

regionalistas defendieron esta causa durante las conferencias de

Al—Bija, la Unión de las Montañas de Al-Nuba y la Unión de

Darfour donde se plantearon problemas pero con dimensiones

distintas a las del sur, y por consiguiente los partidos del
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norte entendieron que la creación de una región netamente sureña

podría conducir a desarrollar el concepto regionalista y por

consiguiente más al país. <126)

Puesto que no hubo acuerdo sobre este último punto, la

Comisión decidió tener en cuenta ambas propuestas, aunque sin

insistir en ninguna de ellas.

Existieron también tres cuestiones discrepantes que el

Frente del Sur insistió en defenderlas y que fueron rechazadas

por los partidos del norte, relacionados con la enseñanza,

relaciones culturales, con los demás paises, y la creación de una

guardia regional especial para el sur. <126>

En lo que se refiere a política educativa, el Frente del

Sur, solicité que cada región planificase su propia política,

asimismo que se concediese a la región del sur el derecho a

establecer sus propias conexiones culturales con los pelses

próximos independientemente del Gobierno central, y en lo que

respecta a la guardia nacional, la región del sur podría

disponer de poder para la creación de sus propias fuerzas de

seguridad. La Comisión sólo admitió la primera proposición.

Otra de las cuestiones conflictivas y que ocupó muchas

discusiones y no se reflejó en el informe final fue la referida a

las relaciones financieras y económicas entre ambas regiones,

pese a que participaron en las reuniones de la comisión

destacados expertos financieros y económicos del Gobierno, ambas

partes presentaron por separado sus propuestas sobre cuestiones

de impuestos y planificación, los puntos coincidentes y

discrepantes, se pueden resumir en lo siguiente:
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a) Los partidos del sur se pidieron que los impuestos fuesen

competencia de las autoridades regionales, punto rechazado por

los nordistas por el tenor a conducir a un sistema federalista y

fue rechazado en su día.

b> Los partidos del sar limitaron el poder del Gobierno

central a les impuestos y tasas relacionados a las importaciones

y exportaciones, y el tema de los impuestos y rentas debería ser

competencia de las autoridades regionales que también

participarían en la elaboración de los presupuestos generales del

Estado. Los partidos del norte abogaron el que el asunto de los -

impuestos debería ser competencia exclusiva del Gobierno central,

alegando necesidades de desarrollo en un país subdesarrollado,

así cono la necesidad de un reparto justo de recursos entre las

distintas regiones bajo control del Gobierno central y dedicarlos

a financiar grandes proyectos y servicios públicos. Los partidos

del norte matizaron que ellos no se oponían que se concediese una

parcela de poder a los Gobiernos regionales con el fin de

determinar el tipo de impuestos, la forma de recaudarlos y los

aspectos de gastarlos.

c) Las dos partes acordaron no reflejar en la Constitución

los capítulos relacionados con los impuestos que se mencionarían

en una serie de acuerdos y convenios con la necesaria

flexibilidad.

d) Ambas partes acordaron que el Gobierno central debería

ser el principal responsable encargado de los impuestos, pero al

no haber acuerdo definitivo sobre el mismo, la comisión recomendó

la creación de una Comisión experta para presentar sus
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conclusiones, a su vez se crearon subcomisiones para los fines de

desarrollo y planificación. (127>

Así, podemos decir que los logros de la Comisión de los doce

fueron más grandes de lo que se pensó al principio, ya que, y a

pesar de los cambios políticos sucesivos en el país, la retirada

de los representantes del Partido Popular Democrático y del

Partido Comunista de la comisión, lo que se reflejó en una amplia

reducción de representatividad popular, el desinterés de las

masas populares en los trabajos de la comisión y los

comportamientos hostiles de uno de los jefes del Gobierno hacia

esta comisión, a pesar de todo ello, se consiguió la elaboración

de una estructura constitucional y administrativa que garantizó

los intereses específicos del sur y los generales de Sudán

.

Además la comisión celebró cuarenta y ocho sesiones de reunión

durante un año, se entrevistó con altos cargos del Gobierno, y

examinó todas las propuestas y proyectos presentados, y como

ocurría en la conferencia de la Mesa Redonda, la Comisión de los

Doce dio la oportunidad tanto a los sureños como a los nordistas

de intercambiar impresiones y alcanzar mejores conceptos sobre

las cuestiones a debatir. (128>

Sus trabajos, se centraron en la búsqueda de soluciones al

agobiante problema del sur, y si la comisión fracasó en esta

misión, esto significaba también que la conferencia de la Mesa

Redonda fracasó también, ya que los trabajos de la comisión no

eran más que una continuación de las labores que empezaron un ano

antes por parte de la conferencia de la Mesa Redonda

.

Lo que quedó pendiente fue lo más complicado y ditícil de lo
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que parecía a primera vista, ya que estuvo muy relacionado con el

retoque final del esqueleto constitucional y administrativo

deseados y adecuados para el país; pero por parte de las

autoridades competentes mas que por una asignatura pendiente de

la Comisión. (129>
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5.4.-El DESARROLLOPOLíTICO Y LA CUESTION DEL SUR: (1965-19691

Cuando la Comisión de los Doce se disponía a comenzar sus

trabajos, el Gobierno de Ser El-Jeten AI-Kalifa, bajo presión de

los dos partidos políticos mas importantes Al-Ura, y Naciónal

Unido, decidió efectuar elecciones al nuevo parlamento.

Las dos últimas elecciones al parlamento se habían realizado
7

en 1958, ya que el control militar se había mantenido en el poder

desde 1958 hasta 1964, año en que fue derrocado por una revoución

popular ocurrida en Octubre de 1964 y motivada por el ~roblema¡

del Sur y las medidas adoptadas en contra de los sureños.

Los dirigentes de los partidos políticos, éspecialnente los

Hermanos Musulmanes, y Comunistas, criticaron los métodos

represivos de los militares, por tercera vez el norte desde la

Conferencia de Juba en 1947 y la rebelión del ejército en el sur

en 1955 mostrara interés por los acontecimientos del sur sudanés.

(130)

El nombramiento de Ser El-Jeten Al-Kalifa cono presidente

del Gobierno, encontró una buena y amplia acogida entre los

sureños ya que había trabajado un largo periodo en el sur y tuvo

buen eco también tanto entre nordistas como sureños la

designación cono ministros de Klement Amboro, que mas tarde pasó

a ser el presidente del Frente del Sur, y Asioní Manden, que

veía una posibilidad de contribuir a solucionar el problema del

sur, ademas Amboro fue uno de los defensores de la unidad de

Sudán en la Conferencia de Juba Manden tenía un amplio apoyo

entre las nuevas generaciones de ambos lados. <131)

El anuncio del Presidente del Gobierno de que el problema
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del sur, era la cuestión nacional más urgente a tratar y que el

uso de la fuerza no sería aceptable en este problema que tenía

varios aspectos sociales, económicos y culturales, abrió las

puertas hacia la celebración de la Conferencia de la Mesa Redonda

y luego la Comisión de los Doce.

Esto de una parte~ y por la otra, sin embargo la decisión de

llevar a cabo las elecciones al parlamento causó varios

problemas. Más importante destacado era sobre la conveniencia de

llevar a cabo las elecciones a pesar del estado de insequridad

predominante en el país en aquella época> las complicaciones

aumentaron tras el fracaso de la conferencia de la Mesa Redonda

,

que no fue capaz de adoptar resoluciones determinantes sobre la

situación constitucional y administrativa del sur, además el

estado de inseguridad en el sur hizo imposible la celebración de

elecciones, especialmente fuera de las ciudades; pero a pesar de

ello, los dos partidos principales, insistieron en la necesidad

de llevar a cabo dichas elecciones sólo en el norte,

independientemente de la situación del sur y las futuras

relaciones políticas norte-sur, y aplazar los comicios en el Sur

hasta que se produjese ej. restablecimiento de la ley y el orden.

Se opusieron a tal iniciativa el partido Sano y el Frente del

Sur, asimismo conté con la oposición del Partido Popular

Democrático y del partido Comunista, que alegaban que el

efectuar elecciones en una parte del país podría fortalecer a los

separatistas y al incremento de loe disturbios. <132>

El Conselo de Soberanía decidió por su parte, no efectuar

las elecciones en el Sur hasta levantar el estado de emergencia
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impuesto allí, pero los debates del Consejo de Soberanía

tendentes a llevar a cabo las elecciones primero en el norte y

luego en el sur, contaron con la intervención del único

representante sureño en el Consejo Luegí Adok que votó a favor de

la celebración de dichas elecciones. El partido Sano, y el Frente

del Sur emitieron un comunicado conjunto exigiendo la obtención

de garantías sobre las siguientes cuestiones - que tanto los

partidos del norte como los del sur continuasen sus esfuerzos

para garantizar el cumplimiento de las resolucIones de la Mesa

Redonda, que el futuro parlamento no legislase decretos sólo para

el sur, y que los Ministerios de Interior, Comunicaciones y

Transportes continuen en manos de los sureños, El Frente del Sur

,

por su parte, difundió un comunicado reclamando que los tres

ministros de estos departamentos fuesen asignados directamente

por los ciudadanos del sur.

Las dificultades no tardarían en presentarse, con elecciones

y la representación de los ministros del sur, ya que ventiún

candidatos fueron proclamados cono ganadores en los comicios del

sur y solicitaron la incorporación al parlamento como miembros

legítimos, alegando que la decisión del Consejo de Soberanía de

llevar a cabo las elecciones sólo en el norte, era contraria a la

ley.

El Tribunal Supremo, proclamó por su parte la legalidad de

incorporar estos miembros al parlamento, que en su mayoría fueron

nordistas pertenecientes al partido Al-Usina y al Partido Nacional

Unido

.

Así la cuestión del sur se convirtió en presa de las
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discrepancias partidistas, que anteriormente afectaron al norte

de la misma torna. Y en el primer comunicado anunciado por el

señor Mohamnmad Ahmad Mahjub como jefe del Gobierno ante el

parlamento dijo que su Gobierno continuaría en la búsqueda de una

solución democrática al problema del sur, pero al mismo tiempo

aplicaría todo el peso de la ley contra aquellos contrarios a

dicha ley y sus simpatizantes, así como la prohibición de portar

armas, acabando con aquellas bandas violentas y restableciendo la

seguridad así como castigando a los rebeldes. (134)

Esta política contraria a la seguida por el anterior

Gobierno, que era tolerante y negociadora, prueba de ello fue la

amnistía concedida a todos los presos políticos. Estas medidas

detuvieron por el momento el enfrentamiento entre el suri y el

ejército. Aplicándose al ejército la prohibición del uso de la

fuerza.

Esta nueva política tenía presente el fracaso de la anterior

que había producido más y más violentas acciones por parte de

Aniania y a un estado grave de inseguridad, ademas la citada

organización se aprovechó entonces esta situación para llevar a

cabo sus propios objetivos junto con algunos miembros del Frente

Sur y Sano, que manifestaron una clara hostilidad hacia el

norte.

Ni la administración ni el ejército pudieron soportar más la

marcha de los acontecimientos en el sur, por lo que ambos

apoyaron la adopción de estas nuevas medidas que condujeron al

incremento de las actividades del ejército, y más derramamiento

de sangre especialmente entre la población civil, las operaciones
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alcanzaron su cima en los incidentes de Juba y Waw el 8 y 11 de

Junio respectivamente. (135)

paralelamente a estas medidas de fuerza el Gobierno procedió

a otras de carácter administrativo, al formar una comisión

dedicada a repatriar sureños procedentes del exterior, creándose

poblados de paz para acoger a loe refugiados, así como a los

refugiados del Congo para dificultar la conexión de Aniania con

ellos; así mismo se paralizó el suministro de armamento para los

rebeldes desde el Congo a través de Sudán y se hicieron

repetidos llamamientos de paz desde Radio Omdurman. Además el

Ministero de Obras Públicas comenzó la reconstrucción y

reparación de carreteras y puentes, y la mejora de servicios

sanitarios enviando a médicos del norte al sur. Otros esfuerzos

de tipo diplomático acompañaron las medidas militares y

administrativas, de ellas destaca el anuncio hecho por el señor

Mahjub, de que Sudán se comprometía en el futuro con la política

de la OUA, sobre la base de la no intervención en los asuntos

internos de los demás paises miembros,

Se alcanzó un convenio con Etiopía en Junio de 1965. Se

llevó a cabo una visita amistosa a Africa Oriental con el fin de

clarificar los esfuerzos del Gobierno sudanés encaminados a

solucionar la cuestión del sur, a la vez que se trataba de

convencer a los paises próximos de abstenerse de apoyar a los

rebeldes y la posibilidad de llegar a unos acuerdos que

posibilitasen el retorno de los refugiados a Sudán

,

<‘Kg.~ -

Los Gobiernos de Kenia, Tanzania y Uganda dieron seguridades

de no permitir a los refugiados o políticos ejercer ninguna
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actividad hostil contra $ Sudán. Sin embargo, las relaciones con

stiopia y Chad no fueron tan cordiales, o por lo menos no

alcanzaron el nivel deseado por el Gobierno de Mah-lub, y en

Agosto de 1966 el presidente de Chad, Tambal ~y, acusé al Sudán

de prestar ayudas a los rebeldes chadies, y permitirles ejercer

sus actividades contrarias al Gobierno desde la localidad

sudanesa de Darfour, aunque el Gobierno sudanés negó tal

acusación, protestando que Sudán sólo ayudaba a los heridos

chadies por cuestiones humanitarias. No satisfecho el Gobierno de

Chad, cerró su frontera con Sudán y puso a todos los ciudadanos

sudaneses residentes en Chad bajo control, lo que produjo una

fuerte tensión en las relaciones entre ambos paises. La eficaz

mediación del presidente de Níger, , contribuyó a la

normalización de dichas relaciones a finales de dicho año. <137)

Las relaciones entre Etiopía y Sudán, atravesaron momentos

críticos a causa de divergencias fronterizas, Etiopía se negó a

reconocer el Tratado sobre fronteras internacionales firmado

entre Cran Bretaña y Etiopía ‘E~&~ a principios del siglo,

insistió en la necesidad de revisar las fronteras con Sudán y

firmar un nuevo tratado. Todo ello agravado con el problema de

los refugiados Eritrios, y las actividades del Frente de

Liberación de Eritrea, el Gobierno Etíope acusó al Sudán de dar

cobijo a los rebeldes Eritrios y apoyarles. El punto álgido se

produjo cono consecuencia de la tensión registrada en la prensa

entre el partido comunista y los Hermanos Musulmanes, y el

descubrimiento de una carga de armamento enviada desde Siria a

los rebeldes Eritrios, donde fueron acusados dos ministros
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sudaneses, uno de ellos miembro del Frente del Tratado Islámico y

el otro seguidor del Partido nacional Unido. Las relaciones entre

nuestro país y Etiopía continuaron tensas hasta que ambas partes

acordaron la creación de una Comisión de fronteras, así cono la

abstención de ambos países de fomentar las actividades contra el

otro. (138)

No obstante a pesar de todos los tratados firmados con los

paises vecinos y la mejora de relaciones con ellos, lo cierto es

que los informes oficiales mostraron una vez más que el Aniamia

seguía recibiendo armamento y otros apoyos desde el exterior y a

través de los países vecinos, además los informes indicaron que a

pesar de que algunos Gobiernos próximos en países como Etiopía

,

Uganda, Kenia y la República Centro-Africana no entervenian al

menos de forma oficial, lo cierto es que algunos de sus

responsables estaban participando, hecho que fue constatado en la

declaración de 1flhiam Ding en Abril de 1956 cuando dijo que a

pesar de los convenios y acercamientos alcanzados entre el norte

y el sur, es evidente que los políticos sureños seguían

recibiendo apoyo de los paises próximos y tenían toda la libertad

allí para incitar a los refugiados a fin de que no retornasen al

país, además de recibir sus armamentos a través de estos países.

Por todo esto, el primer año de la celebración de la conferencia

de la Mesa Redonda, no constituyó un periodo de paz y estabilidad

apreciable, a pesar de los enormes esfuerzos internos y externos

para conseguirlo. Sólo podríamos destacar en esta coyuntura loe

trabajos realizados por la Comisión de los Doce. (139>

Cuando el Sr. EI-Sadig Al-mahdi, ocupó la presidencia del
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Gobierno tras Moharrsned Ahjned Mahlub, convocó en una conferencia a

todos los partidos políticos que había de celebrarse en Octubre

de 1966, con el fin de discutir el informe previo de la Comisión

de los Doce. Los partidos convocados fueron quince, excepto el

Partido Comunista que era ilegal entonces, entre los convocados

se encontraba el partido de la Unión de Sudán, y el Frente de los

Liberales del Sur, no encontrando esta vez oposición de Sano ni

del Frente del Sur. El objeto de esta conferencia mo era

sustituir a la de la Mesa Redonda ni a la comisión de los doce

que fue encargada de proyectar las relaciones constitucionales

entre el norte y el sur, sino para debatir algunos informes sobre

el incremento del desorden y la inseguridad en el sur. -

Otros partidos cono el Popular Democrático, el Islámico

Socialista y el Republicano Socialista, mo participaron en la

conferencia por su rechazo al informe de la Comisión de los Doce

.

otro partido el Frente del Tratado Islámico se retiró más tarde

de la conferencia.

El presidente del Gobierno El-Sadig Al—Mahdi señaló las

cuestiones a debatir y que fueron las siguiemtes~

1) Discutir los puntos discrepantes, que fueron incluidos en

el informe de la Comisión de los Doce, es decir, en lo que se

refiere a las zonas geográficas de cada región y a la fórmula de

elegir a las autoridades de cada una de ellas.

2) Encomendar si fuese necesario la reorganización de la

Conferencia de la Mesa Redonda, con el fin de discutir el informe

de los doce o traspasarlo a la comisión de elaboración de la

Constitución. <140>
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En lo que se refiere a la división del país en varias

regiones, los partidos del norte insistieron en su actitud

planteada ante la Comisión de los Doce sobre la necesidad de

crear mueve regiones en función de la actual división

administrativa regional, en cambio el partido Sano y el Frente

del Sur, insistieron en sus anteriores posturas sobre la

agrupación de las tres provincias del sur en una sola región, al

mismo tiempo el Partido de la Unidad del Sudán apoyó la creación

de nueve regiones en el país, mientras el Partido del ConferenciA

de Al-Bija, y la Organización de las Montañas del Nuba apoyaron

la misma propuesta con la condición de dividir las provincias de

Xurdufan Kaasla y Darfour, en dos partes, con el fin de formar

tres nuevas regiones.

Tras largos debates, con los conferenciantes llegaron al

acuerdo de dividir al Sudán en nueve regiones, con posible

revisión dentro de los cinco años siguientes, así como a la

posibilidad de incorporar regiones entre sí dentro de unos

acuerdos que se pudiesen alcanzar.

En lo que respecta a la designación de autoridades para

estas regiones, se acordó lo siguiente: el Gobierno Central

propondría tres candidatos al consejo regional para elegir uno de

ellos. En caso de que ninguno de estos tres fuese elegido, el

Gobierno Central propondría otros tres candidatos y en esta

segunda ronda se debería elegir a uno de ellos, y se recomendó la

revisión de lo acordado dentro de los cinco años siguientes.

<141>

El Frente del Sur, en su postura encaminada a que el
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gobernador de cada región que es al mismo tiempo el presidente

ejecutivo de la misma, debía ser elegido por la misma población

de la región, aunque fuese designado anteriormente por el Jefe

del Estado Central.

En lo que se refiere a la recomposición de la Mesa Redonda,

se consideró innecesaria ya que el Gobierno de El-Sadig Al—Mahdi

,

estaba decidido a la elaboración de una nueva constitución para

el país en la mayor brevedad posible, todo esto dió lugar a la

decisión de llevar a cabo las elecciones en el sur incluidos los

3~ colegios electorales, donde se celebraron las elecciones de

1965, ello en un periodo máximo hasta Marzo de 1967.

El Frente del Sur boicoteó estas elecciones alegando la

imposibilidad de celebrarlas bajo el Estado de emergencia

declarado en el sur y exigió llevar a cabo dichas elecciones

después de alcanzar la constitución.

Así, coincidieron el periodo electoral en el sur con la

clausura de la Conferencia de los partidos políticos y la

creación de una comisión nacional encargada de establecer la

Constitución, y que comenzó su trabajo el 12 de Febrero de 1967.

Dicha comisión fue constituida por representantes de los partidos

Sano, Frente del Sur, Unión del Sudán, Liberales, y la Paz

,

aunque estos dos últimos partidos eran en realidad ramas del

Frente del Sur, Además de ellos fueron designados siete

representantes del norte y cuatro del sur como miembros en la

Comisión Nacional, que culminó sus trabajos en Enero de 1958, y

presentó un borrador ante la Asamblea Constituyente durante el

periodo de M. Mahlub que retomé d~uevo la presidencia del
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Gobierno tras la derrota de El-Sadic¡ Al-Mahdi en Mayo de 196’/, El

nuevo Gobierno de Mahlub incluía represenantes del Frente del Sur

y de la nueva ala del partido Sano. <142)

La Comisión Nacional, se ocupó de los detalles de la

Constitución, ya que los partidos del norte propusieron que las

decisiones de la Comisión deben ser aprobadas por mayoría simple,

y en base de un voto por cada miembro, mientras el partido Sano y

el Frente del sur que eran minorías, pidieron que dichas

aprobaciones fuesen mediante unanimidad, aunque esta propuesta no

fue aceptada finalmente.

Al ser discutida la cuestión del Gobierno regional, la

Comisión admitió a estudio tres informes, uno de estos era el

informe de la Comisión de los Doce y sus resoluciones, el otro se

refería a las recomendaciones derivadas de la conferencia de los

partidos políticos, y el tercero fue un memorandun sobre el

control regional presentado por la Subcomisión Técnica de la

Comisión Nacional encargada de elaborar la Constitución, además

de la propuesta de los partidos Sano, Frente del Sur, el

Conferencia de El-Bija, y la Organización de las Montañas de Al-ET
1 w
351 220 m
363 220 l
S
BT


Nuba, encaminada a asumir las decisiones del primer y segundo

informe señalado con anterioridad y referido al Gobierno

regional, y que no fue aceptado; en su lugar se acordó la

creación de nueve regiones en el país. <144>

La forma de designación del Gobernador Regional, fue

discutida de nuevo con el rechazo de una propuesta sureña

exigiendo que la Constitución incluyese la elección de dos

vicepresidentes, uno de ellos debería ser del sur y en su lugar,
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la Constitución señalaba que el Presidente de la República

procediese a asignar tres candidatos que debían ser confirmados

por el Consejo Regional. Esta era la misma propuesta que fue

anteriormente rechazada por Sano, y el Frente del Sur en la

Comisión de los doce.

Las dos cuestiones que ocuparon un gran interés en los

debates fueron, la ordenación de los vínculos financieros entre

el Gobierno central y las distintas regiones, y la situación de

los funcionarios del servicio civil dentro del Gobierno regional.

Puesto que no fue posible alcanzar un acuerdo, la decisión final

fue la ordenación de estas dos cuestiones mediante un decreto

ley. Otro de los puntos que motivó enormes discrepancias y pudo

conducir a la división en la propia Comisión Nacional encargada

de elaborar la Constitución fue respecto a la Religión Islámica

y su legislación en la Constitución. <145)

El Frente del Tratado Islámico, apoyado por los partidos de

AI—Umraa, y la Nación Unida reclamé que la Constitución incluyese

claramente que Sudán era una República Islámica pese a la

oposicion de los partidos del sur. Las discusiones culminaron con

algunas reservas del Frente del Sur, Sano y otros miembros

sureños en la fórmula siguiente: el SudAn seria una República

Democrática x Socialista sustentada por el Islam

.

Otro de los puntos conflictivos, relacionado con el texto de

la Constitución, fue el referente a que Sudán era una parte de

la Nación Arabe Islámica con una identidad africana; al mismo

tiempo el Frente del Sur propuso incluir que Sudán formaba

parte de las dos entidades, árabe y africana. Aunque la Comisión
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Nacional no admitió esta última propuesta, los miembros sureños

sintieron su fracaso en la introducción de cualquier claúsula o

supresión de aquellas que se referían al Islam, el idioma Arabe o

de que el Sudán es un único Estado, ya que a pesar de ello el

apoyo de los 40 miembros sureños era necesario en el parlamento y

por consiguiente habría que alcanzar un acuerdo. (146>

En todo caso, las catástrofes políticas acaecidas en SudAn,

no permitieron la instauración de esta esperada constitución, y

en su lugar se decidió la disolución del parlamento en Febrero de

1968, convocándose nuevas elecciones en Abril del mismo aflo.

Como consecuencia de esta elecciones el Partido Sano obtuvo

10 escaños, el Frente del Sur otros 10 y el Partido de la Unidad

del Nilo un solo escaño; al mismo tiempo Mohamad Ahmad Mahjub se

convirtió de nuevo en Presidente de Gobierno en el marco de una

coalición formada por los partidos Unión Democrática, El—tirrena, y

el Frente del Sur; asimismo se formó una nueva Comisión Naciona “

para la revisión de un borrador constitucional que fue propuesto

anteriormente, y presentarlo ante la nueva Asamblea Constituyente

o al Parlamento.

La nueva Comisión Nacional tampoco pudo lograr muchos de sus

objetivos, ya que el clima político reinante estuvo repleto de

catástrofes y desgracias, formándose en el país varios grupos

políticos y nuevas lealtades tribales, conducente todo ello a una

situación de tremendo desorden político y social no conocido

hasta entonces. (147)

Estas fatalidades políticas ocurridas en el país desde 1966,

sólo contribuyeron a empeorar la situación en el sur y por

209



consi9uiellte al incremento de la inestabilidad y de la

inseguridad en esta zona.

Sin duda, los debates y resoluciones de la conferencia de

los partidos políticos, y de la Comisión Nacional, pusieron de

manifiesto las distintas cuestiones divergentes y que fueron

superadas. Lo cierto es que los constantes cambios de Gobierno,

así cono las coaliciones partidistas temporales y contradictorias

al misnie tiempo, contribuyeron a reducir la efectividad y los

frutos alcanzados en la Conferencia de la Mesa Redonda y la

Comisión de los Doce, ya que la división del partido Al-Usina en

dos alas, la del Iman Al—Hadí y la del Sadic¡ Al-Mahdi, así como

la partición del partido Sano, además del cambio en la postura

del Frente del Sur hacia el Gobierno de Mahjub de oposición a

apoyo, y las crecientes discusiones entre los propios sureños

apareciendo numerosas formaciones políticas y regionalistas como

el Congreso de Al-Bija y la Unión de las Montañas de Al—Nuba

,

todos ellos contribuyeron a la desestabilización del clima

político, conduciendo a que algunos de los grandes partidos

políticos (Al—Umna, Partido Democrático Unificado x el Frente del

Tratado Islámico) impusieran una Constitución Islámica y

complicar las cuestiones relacionadas con el problema del sur.

<148)

En Enero de 1967, la revista Figlanah, que representaba

al Frente del Sur publicó en Jartum el siguiente artículo: “La

situación en el ser del Sudán permanece igual que hace dos años,

a pesar de las declaraciones oficiales, anunciadas en Jartum, de

que la situación allí se ha normalizado’. Además una delegación
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del Partido Popular Democrático que visitó el sur en aquel

periodo, insistió en la misma postura y envió al Gobierno un

informe señalando alqunos incidentes como prueba de la situación

inestable en el sur, como por ejemplo en la provincia de la

Ecuatoria el 20 de Octubre de 1966, los rebeldes destruyeron el

puente entre Ninole y Juba, y el 24 de Octubre entre Tale y

‘fakaka, y el 28 del mismo mes atacaron el pueflo de icornia, a

cuatro millas de gaboita. El 2 de Noviembre, los rebeldes

destruyeron un camión militar al paso de un destacamento del

ejército a 6 millas de Juba, y el 7 de Noviembre los rebeldes

atacaron otro vehículo militar dando muerte a cuatro soldados,

y en Iba en la región de Meredí, otro destacamento del ejército

fue atacado y aniquilado, además el 19 de Diciembre, les rebeldes

atacaron el pueblo de DaloRa en la región de Kaboita, mataron a

cuatro soldados y secuestraron a mujeres y el 29 de Diciembre

hubo un choque entre el ejército y los habitantes del pueblo

Lerino

.

En la provincia de Sahr El—Gazal, los rebeldes atacaron en

Diciembre el hospital Rombik, y se apoderaron de los equipos

sanitarios, también atacaron el pueblo de Cor en la carretera

entre Rombik y Meredí, matando a noventa personas, y el 18 de

Enero de 1967, Rombik fue objeto de otros ataques por parte de

los rebeldes que causaron siete obreros muertos que trabajaban en

un centro del Ministerio de Obras a pocas millas del citado

pueblo, El 21 de Enero los rebeldes atacaron un vehículo policial

en Mboro, matando a siete policías y cuatro civiles, hiriendo

a dos policías y un niño y apoderándose de ocho fusiles y otros
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armamentos, e incendiaron trajes de policía y el vehículo;

además, los rebeldes prendieron fuego a numerosas casa en Auel

.

En Diciembre> secuestraron a uno de los jefes de los tribunales

en Waw, e intentaron apoderarse de armamento policial en la

citada localidad. (149>

En la provincia del Nilo Alto, seis de los Jefes tribales

acusados por las autoridades de colaborar con los rebeldes fueron

puestos bajo control del ejército, asimismo los rebeldes se

enfrentaron al ejército durante la visita del jefe del Gobierno

que no pudo llevar a cabo su visita al sur, sino através de un

avión y escoltado por fuerte contingente militar, Otro de los

fenómenos de la actividad guerrillera fue el ataque efectuado

contra algunos refugiados que regresaban al Sudán desde Uganda en

Junio de 1967, com el objeto de forzar a aquellos que deseaban

retornar al país a desistir de esta idea. <150)

Así las actividades, tanto guerrilleras como del ejército y

la policía continuaron durante el siguiente año con alguna acción

destacada entre una provincia y otra, y en Bahr EI—Gazal, los

incidentes alcanzaron casi ~43 operaciones durante 1968, y la

zona a~ castigada por la rebelión fue la región de Auel.

La tragedia más destacada ocurrida en aquel periodo fue el

asesinato de Wiliam Ding, jefe del partido Sano y sus eeis

compañeros en Anibush, en la carretera entre Ponbik y Waw el cinco

de Mayo de 1968. El Gobierno acusó del incidente a los rebeldes,

y estos negaron los hechos acusando al ejército, y las

autoridades ordenaron una investigación de las circunstancias que

rodearon dicho asesinato, aunque no fue publicado ningún informe
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al respecto. <151)

La muerte de Dina, fue un revés para las relaciones norte-

sur, y sólo benefició a aquellos opositores contrarios a la paz,

ya que el regreso de Dine al Sudán en 1965, para participar en la

Conferencia de la Mesa Redonda, los tarbajos de la Comisión do

los doce, en la conferencia de los partidos políticos y la

Comisión Nacional encargada de elaborar la Constitución, todos

ellos fueron labores positivas para alcanzar una solución al

problema del sur. (152>

A pesar de todo, los informes del ejército y la policía

señalaron una ligera mejoría en la situación de estabilidad a

finales de 1968, en comparación de lo que fue durante los dos

años anteriores, y esta mejoría se puede atribuir a varios

factores: primero la política adoptada a partir de 1966, en la

que se permitía a las fuerzas del ejército atacar a los rebeldes

y perseguirlos, lo que les obligó a defenderse, además se

proporcionó al ejército armamento moderno comprado de Alemania

Federal con Instrucciones de no causar temores ni daños en lo

posible a los civiles y cooperar y coordinar con las fuerzas

policiales y la administración local incluso si es posible con

los sultanes. <153>

Asimismo a las fuerzas del ejército se les ordenó que en

caso de no existir operaciones contra los rebeldes, éste debería

prestar protección a los aeropuesto, barcos, ferrocarriles,

carreteras y centros públicos. Esta política hizo posible llevar

a cabo con éxito una serie de operaciones contra los rebeldes, lo

que dió lugar a lograr la confianza de aquellos desesperados y
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aburridos de la guerra. Segundo: el Gobierno emprendió una>

~política de acercamiento con los Gobiernos de Uganda, Etiopía

,

Congo x la República Centroafricana, donde permanecían muchos de

los refugiados sudaneses, además de que muchas operaciones

guerrileras se planeaban allí. El éxito del Gobierno en este

aspecto fue distinto de un país vecino a otro, ya que Uganda por

ejemplo admitió en principio la colaboración hasta el punto de

que el ejército sudanés y el ugandés emprendiran conjuntamente

operaciones contra los rebeldes; asimismo los refugiados sureños

fueron desalojados de la zona fronteriza entre los dos paises,

además de advertir a los dirigentes políticos sureños en Uganda

de que no ejerciesen ninguna actividad hostil contra el Sudán,

Incluso algunos de ellos fueron detenidos. En todo caso esta

colaboración con Uganda no duró mucho tiempo, y el Gobierno

sudanés presentó una denuncia en 1968 referida a la no

cooperación de las autoridades ugandesas, y se atribuyó el cambio

de postura a la influencia de grupos misioneros y algunos

oficiales del ejército ugandés conocidos por sus tendencias a

favor de los rebeldes. <154>

Etiopía por su parte, y a causa del conflicto fronterizo con

wh~n continuo apoyando a los rebeldes aunque de forma no

oficial; los refugiados y los políticos del sur continuaron

~‘i¿ ‘ejerciendo sus actividades hostiles contra Sudán, a pesar de las
ti’

constantes protestas por parte del Gobierno sudanés, aunque a

nivel diplomático el Ministro de Asuntos Exteriores Etíope fue

invitado a visitar Sudán en Diciembre de 1956, así cono la

visita del Ministro de Asuntos Exteriores Sudanés a Etiopía en
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Enero de 1967; el objetivo final de estas visitas fue convencer a

los etíopes de que no permitiesen a los políticos sureños

residentes en Etiopía ejercer sus actividades hostiles contra el

Sudán. En cambio Etiopía acusaba al Sudán siempre de dar cobijo a

los rebeldes Eritreos, lo que no hizo posible una colaboración

fructífera entre los dos paises, además el emperador de Etiopía

Haileselasí no encontró buena acogida durante su visita a Sudán

en Febrero de 1967 por parte de los Hermanos Musulmanes

,

Comunistas, el partido popular Democrático, y los Socialistas

Arabes, que se manifestaron en contra de esta visita a su llegada

al país. (155)

Las denuncias etíopes fueron en aumento, lo que no permitió

establecer una base de cooperación entre ambos paises, y la

provincia del Nilo Alto en especial permaneció sufriendo los

ataques guerrilleros sureños procedentes de Etiopía

.

Además del apoyo y la ayuda prestada a los rebeldes por

parte de Etiopía, los informes indican una actividad creciente de

la embajada de Israel en Addis Abeba en favor de los rebeldes

sureños, las actividades misioneras y de otras organizaciones

eclesiásticas que apoyaron a los rebeldes desde Etiopía, y todo

bajo el consentimiento claro de las autoridades de aquel país.

Los representantes de los Gobiernos de Sudán y el Congo

,

tuvieron una ocasión durante la cumbre celebrada entre los jefes

de Estado de la República de Africa Oriental y Centroafricana, de

discutir las relaciones entre ambos paises y se alcanzó un

acuerdo encaminado a prestar asistencia a los refugiados que

deseasen regresar al sur sudanes. (156)
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Lo cierto es que también las relaciones entre Congo y Sudán

tuvieron sus problemas específicos, ya que algunos refugiados del

Congo residieron en el sur del Sudán, y a pesar de que no tenían

actividades violentas allí, el Gobierno de aquel país continuó

presionando al Gobierno de Sudán para que estos refugiados

retornaran a su país de origen.

Por otra parte las organizaciones eclesiásticas católicas en

el Congo siguieron apoyando a los rebeldes sureños, y semejante

situación tuvo la República Centroafricana, donde se registró la

presencia de casi 20.000 refugiados sureños teniendo sus propios

cuarteles de entrenamiento en las fronteras con el Sudán, pese a

las continuas denuncias dei Gobierno Sudanés hacia la postura

negativa del Gobierno Centroafricano. <157)

Los paises situados al norte de Sudán, tenían una actitud

diferente, ya que en Egipto no hubo refugiados sureños, y en el

Cairo permaneció la patria de todas las revoluciones del tercer

mundo, como el refugio de los hombres de estado y políticos

exiliados y apartados de sus naciones de origen por una u otra

causa, sólo los dirigentes políticos sureños no encontraron

allí su adecuado hogar, además Egipto y el resto del mundo árabe

fueron solidarios con el Sudán del norte,y los dirigentes sureños

siempre se sospecharon con la incorporación de Sudán a la

Liga de los Estados Arabes, además la postura solidaria del Sudán

hacia la causa del pueblo palestino y a Egipto provocó que Israel

por su parte adoptara una actitud agresiva contra el Sudán y por

consiguiente apoyar a los rebeldes del sur. Por otra parte se

incrementé el contacto de los sureños con Israel, así como la



oposición a que el Sudán se incorporase al mundo árabe. (158)

paralelamente a los esfuerzos del Gobierno Sudanés en

mejorar sus relaciones con los paises vecinos, se intentó

mejorarlas también con las organizaciones eclesiásticas,

realizando contactos con la Iglesia Católica y Angélica con el

fin de lograr sus apoyos para que los refugiados volviesen al

Sudán, y fueron invitados los representantes de todos los

Consejos Eclesiásticos en Africa a visitar Sudán y en especial

las provincias del sur en Diciembre de 1966, y el Gobierno

admitió la misión de asignar a los curas africanos y párrocos de

iglesias en el sur del Sudán como medida provisional hasta la

reforma de la Ley de Misiones de 1962, además se adoptaron otras

medidas encaminadas a reforzar el frente nacional, mientras otras

fueron recomendadas en el marco de la conferencia celebrada en el

Ministerio del Interior en 1966, y luego en 1968, y el Consejo de

Ministros dio el visto bueno a estas medidadas que incluían el

facilitar el regreso de los refugiados a Sudán, y la creación de

poblaciones de paz, y dotarlas de todos los aspectos educativos y

sanitarios, además de tomar iniciativas para invitar a

organizaciones extranjeras y personalidades a visitar el país y

colaborar en la solución del problema sureño, y conceder

facilidades en proyectos agrícolas, de bosques, recursos animales

e industriales en el sur, con la publicación de boletines

informativos sobre el problema del sur tanto para el exterior

como para el interior con el fin de contrarrestar las propagandas

contrarias. (159) Lo más destacado en este aspecto fue la nueva

Ley de Amnistía General de 1961, que puso fin a los problemas que
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sufrían suchos de los refugiados o detenidos en relación con la

rebelión del sur ocurrida a partir del 18 de Agosto de 1955. En

lo que respecta a aquellos condenados que no fueron incluidos en

la nueva ley, éstos pudieron recurrir sus condenas en base a la

artículo n
0 15 de la constitución.

Lo cierto es que dichas resoluciones no fueron cumplidas en

su totalidad, aunque reflejaron una decidida voluntad hacia la

búsqueda de soluciones al problema del sur. (160)

r Los continuos cambios ministeriales y la inestabilidad

reinante entre 1955 y 1958. no contribuyó a facilitar una

solución pacífica al problemá, y la responsabilidad no debe

atribuirse sólo al norte, ya que hubo otros factores que

obstacul la
y izaron solución, como la intervención injustificada de

otros paises y las divisiones registradas en el seno de las

ttommacíones políticas sureñas presentes en el exterior del Sudán.
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5.5.-ORIGEN Y DESARROLLODE LAS ORGANIZACIONESPOLíTICAS EN EL

SUR DEL PAíS

La doble política administrativa adoptada para regir las

relaciones norte-sur y aplicada para el desarrollo de ambas

partes de forma independiente influyó negativamente en el

desarrollo de las formaciones políticas sureñas en comparación

con lo ocurrido en el norte. Los retrocesos afoctaron también al

campo de la enseñanza y de la economía, así cono al control de

los administradores británicos que siguieron una política de

apartar el sur del norte, todos estos factores contribuyeron

negativamente en la aparición de las formaciones políticas

sureñas. <161>

En contra de la opinión de unos, hubo en el sur oposición a

la administración británica de igual forma en el norte aunque de

distinta naturaleza. En todo caso ni los del sur ni los del norte

estuvieron satisfechos con la administración extranjera, pero los

antecedentes históricos de Sudán, y la situación del sur, no

permitieron aunar esfuerzos en ambos lados, incluso despues del

estallido del levantamiento de 1924, donde muchos de los

oficiales sudaneses eran de raza negra y una parte del sur fue

involucrada en este levantamiento, no hubo participación ni apoyo

por parte del sur.

La política del sur fue objeto de crítica por parte de los

nacionalistas del norte que se organizaron en el marco de la

conferencia de los graduados, que se opusieron a ella por sus

acuerdos sobre el futuro de Sudán, así como los peligros de

separatismo y por ello, en dicha conferencia celebrada en 1939 y
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1942 - se exigió la abolición de restricciones comerciales de los

del norte, de inpuestos en el sur como la ampliación del

Sistema educativo y su unificación, ádemás de la suspensión de

Subvenciones a los colegios misioneros. La Conferencia de los

gradua~
05 tenía comités en Juba, Nalkal y Wa’4, aunque no incluían

del Sur de origen, y sus actividades se limitaron a construir una

mezquita en Juba, y algunos otros nucleos religiosos. <152)

En todo caso, la administración británica, tuvo cierto éxito

en desviar la atención del problema del sur de la prensa y de la

Conferencia de los Graduados también, lo que ayudó a que la

conciencia política en el sur permaneciese débil, ya que sólo a

partir de 1940, surgieron pequeños grupos entre amigos que se

organizaron en formaciones políticas no oficiales comó la

Agrupación de Faustino Roro de carácter socio-político en el sur

de Sudán que se fundó en Juba, asimismo apareció otro grupo

llamado Ruth Diu, en el Nilo Alto en Malalcal. <163>

Con el pasó del primer periodo de la fundación de las

instituciones sociales y no oficiales, aparecieron los nucleos de

las organizaciones económicas y políticas en 1947, cuando en este

misma año se celebró la Conferencia de Juba, que fue la primera

ocasión de encuentro entre el norte y el sur con el fin de

discutir las relaciones constitucionales y administrativas entre

ambos, y fue la primera oportunidad en consultar a los

del Sur de forma colectiva en las tres provincias del sur sobre

ci futuro de las relaciones norte—sur en función de los cambios

políticos y administrativos ocurridos en Sudán, y condujo a que

los dirigentes políticos del Sur comenzaran a participar
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activamente en la política sudanes, a pesar de que la Conferencia

de Juba no respondió a las exigencias nacionalistas del sur, ya

que se fundó a petición de la conferencia Administrativa Sudanesa

la Asamblea Legislativa que representaba tanto a los del sur como

a los del norte, y los miembros del sur no fueron elegidos en

función de poseer dna alta preparación política, sino en base de

sus representabilidades en las distintas zonas ¿el sur, y a pesar

de ello mostraron una buena madurez política.

La siguiente fase de participación de políticos del sur, se

registró en Diciembre de 1948, al ser designados 13 miembros como

representantes del sur en la Asamblea Legislativa de un total de

95 miembros, entre ellos 6 británicos. (164)

Mientras que la Conferencia de Juba fue una ocasión de

debates conflictivos en el seno de la Asamblea los sureños

plantearon algunas cuestiones de como la autodeterminación, el

desarrollo económico y educativo, además de los problemas

legislativos; sus intereses no sólo se centraron en los asuntos

del sur si no que se extendieron a todas las cuestiones de Sudán

en general, y las actividades políticas alcanzaron a los

intelectuales del sur.

En 1951, fue fundada la primera formación política en Juba

llamada Partido del Sur; en 1954 se creó una asociación política

también en Juba, aunque no duró mucho tiempo, y en la misma fecha

el Partido del Sur cambió su nombre pasando a llanarse Partido de

los Liberales> era el único partido político activo del sur hasta

su disolución en 1958 (con los domas partidos al llegar el

periodo del control militar bajo el mando del comandante Ibrahin
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Aboud). (165)

El primer objetivo del Partido de los Liberales reflejado en

su programa era un Gobierno federalista, y para alcanzar dicho

fin estableció relaciones con los dos grandes partidos del norte:

El-Unma y el Partido Nacional Unido. El 19 de Diciembre de 1955

el Partido de los Liberales durante la sesión histórica del

Parlamento para proclamar la independencia de Sudán consiguió

proponer la adopción de un sistema de unión federal entre norte y

sur y para alcanzarlo, junto com otras cuestiones urgentes para

el Sur este partido coeperó y colaboró con los diferentes

partidos y en cualquier ocasión. (166)

La trayectoria de este partido reflejó durante los cuatro

primeros años de su existencia, la historia parlamentaria de

nuestro ~$ais durante el mismo periodo, es decir, alianzas de

partidos, Gobierno de coaliclén~ etc,.. El partido ejerció como

los otros la vida parlamentaria en un clima de divisiones

internas, resentimientos personales, aunque contribuyó a crear el

interés de la masa sureña por la política y en especial de

aquellos que residían en el norte.

Las elecciones de 1958, condujeron a que una nueva

generación de políticos del sur entrara en el parlamento, eran

más jóvenes, con una mejor dotación cultural, e insistían en el

principio de la Unión Federal a diferencia de los viejos

parlamentarios del Sur.

El golpe militar del comandante Ibrahin Aboud en Noviembre

de 1958, puso fin a este encuentro del movimiento nacionalista

con los políticos del sur, al derrumbar la vida parlamentaria y
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la disolución de todos los partidos políticos, asimismo la

llegada del régimen militar puso fin a un periodo que fue testigo

de los acontecimientos más importantes en el marco de las

relaciones norte-sur. (167)

La rebelión de las tropas en Ecuatoria el 18 de Agosto de

1955, reflejé el desinterés de los partidos del norte en las

reclamaciones de los dirigentes políticos detí sur sobre la

adopción del sistema federealista, incluso esta postura llegó a

ser un rechazo franco en ocasiones a esta exigencia. Además la

política sudanesa en general causó una frustración en el seno de

los intelectuales del sur, lo que abrió el camino a la rebelión

directa y pese a que fue reprimida podríamos afirmar que fue el

comienzo del uso de la fuerza para soluciones contenciosas entre

los ciudadanos del norte y del sur, ya que hasta entonces las

cuestiones a solucionar eran un deber para los políticos.

Y por primera vez desde 1924, los militares se introdujeron

en un campo que fue exclusivo de los politi~os, derivando en una

división entre las autoridades civiles y militares en el sur, ya

que los militares veían en algunas propuestas presentadas por los

civiles una intromisión en asuntos de su competencia. (158>

Los incidentes de Anzara, el 25 y 26 de Junio de 1955, que

provocaron la intervención del ejército en el sur, así como el

atentado contra un soldado del norte en Torit, el 7 de Agosto de

1955, fueron los primeros indicios del comienzo de una serie de

incidentes violentos en el sur.

A pesar de que el plan de rebelión fue descubierto el 7 de

Agosto de 1955, en casa de uno de los cabecillas de la rebelión,
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no se adoptó ninguna medida urgente para abortaría, y las

investigaciones realizadas al respecto revelaron que dicho plan

fue ideado en una reunión celebrada en Juba, en presencia de

algunos políticos parlamentarios miembros del Partido de los

Liberales así como de algunos oficiales y políticos> y en dicha

reunión fue acordada la fecha del 3 de Agosto de 1955 para llevar

a. cabo el levantamiento, aunque fue aplazado posteriormente hasta

el 18 de Agosto, y ya el día 23 de este mismo mes los rebeldes se

apoderaron de todas las zonas de Ecuatoria con la excepción

de Juba. (169)

En Bahr El-Gazal las autoidades civiles junto con las

militares pudieron abortar la rebelión en la provincia. En la

provincia del Nilo Alto, el éxito de los rebeldes fue menos

relevante que en la Ecuatoria, el control en dicha provincia

permaneció en manos de las autoridades civiles y militares.

Lo cierto es que en la provincia de la Ecuatoria los

rebeldes consiguieron un gran apoyo y perdieron la vida gran

cantidad de nordista y del sur, extendiendose el desorden y los

disturbios en todo el sur, y el Gobierno declaró el Estado de

Emergencia y envió desde el norte un contingente de tropas al

sur. Al mismo tiempo estableció contactos con los rebeldes con el

objeto de facilitar su reinserción, los rebeldes aceptaron la

entrega con la condición de que fuese a las tropas británicas,

pero el Gobierno no admitió tal exigencia, acabando los rebeldes

por aceptar el plan de rendimiento gubernamental, que se efectuó

baje la presencia, por parte de los rebeldes, de un oficial

sureño en Septiembre de 1955. El núemro total de rendiciones
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entre soldados, oficiales y suboficiales fue de 935, con gran

cantidad de armamentos y municiones.

En Mayo de 1956, el número de rebeldes que no se habían

entregado a las autoridades se estimaba en 434 personas que

poseían considerables cantidades de armamento, si bien algunos de

ellos huyeron hacia otros países próximos o bien se dispersaron

por los bosques y fueron perseguidos por el ejército durante

varios años. <170>

La rebelión surgida por el temor, la sospecha, y las

herencias del pasado, no tuvo otro objetivo que el destruir el

sistema constitucional, lo que no hizo posible alcanzar el

régimen federal y condujo al separatismo entre norte y sur.

Lo cierto es que a pesar de que la rebelión no logró estos

objetivos, si consiguió en cambio entorpecer la relación norte-

sur con un nuevo factor que fue el uso de la fuerza y la

intervención militar en ambos lados. <171)

La política adoptada por el Gobierno del Comandante Aboud

,

especialmente en el sur, condujo a que muchos políticos,

administrativos, o exparlarsentarios, y del sur huyeran al

exterior en 1960. Al comenzar a aumentar el número de huidos se

organizaron allí donde se encontraban, ya que en 1962, estos

refugiados fundaron en la ciudad de Leopolville <capital del

Congo) la llamada Unión Nacional Sudanesa Africana para las Arcas

Cerradas; En 1963, dicho nombre pasó a ser el de Unión Nacional

Sudanesa Africana (Sano), trasladando su presidencia a Kampala

(capital de Uganda), y a partir de esta fecha, Sano, empezó a

organizarse y fortalecerse dentro y fuera de Sudán. Entre sus
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actividades en el exterior fue el envío de un mensaje a la £liP y

la OUA <Organización para la Unión Africana) y el Comité de Ayuda

nava los Refugiados perteneciente a la OUA, explicando en el

mismo tas injusticias que se cometían en el sur, y exigiendo la

creación de un Comité Internacional para la investigación del

problema del Sur, asimismo Sano procedió a proporcionar a la

prensa y a las organizaciones mundiales noticias sobre el Sur

intentando obtener ayudas para los refugiados y para el propio

partido. Además el partido Sano logró la simpatía de los

intelectuales del sur ya que desde 1962, muchos funcionarios

públicos del sur formaron pequeñas células en favor de Sano

,

encargándose de transferir al partido información y de recaudar

fondos para esta formación.

En lo que respecta a los distihtos grupos de soldados

rebeldes que se dispersaron por los bosques tras el fracaso de la

rebelión de 1955, estos continuaron atacando esporádicamente a

las tropas del ejército y centros policiales de forma desordenada

hasta 1963 que se organizaron bajo el nombre de Aniania, que se

convirtio en el ala militar del partido Sano, pese a la negación

de algunos dirigentes de Sano de este lazo (el término Aniania

significa el nombre de un veneno de serpiente mortal utilizado

por las tribus Latolca y Astolí lo empleaban los brujos de Alnado

en la zona de Obarí en 1930). <172)

Los objetivos de Aniania fueron anunciados a través de sus

folletos y contenían lo siguiente:

“Nuestra paciencia ha acabado, y estamos convencidos de que

sólo mediante el uso de la fuerza, se puede sentenciar la
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cuestión, y a partir de ahora actuaremos para lo mejor o lo peor,

nosotros no pedimos la clemencia y no estamos dispuestos a

concedérsela a nadie”. <173)

El primer atentado de Aniania fue en Septiembre de 1963, al

atacar un centro policial en Bashola, en la Frontera con Etiopía

,

luego fueron atacadas varias poblaciones, entre ellas Laso, Kaya

,

Rajo y Rape. En 1964 el Padre saterlino logró algunos armamentos

a través del Congo, lo que ayudó a Aniania a ampliar su zona de

actuación en Bahr EI-Gazal, así como el intento de ocupar la

ciudad de waw que no culminé con éxito. En 1965 consiguió

apoderarse de armamentos y municiones enviadas desde Egipto y

Argelia a través del sur, con destino a los revolucionarios del

Congo, lo que fortaleció aún más a esta organización.

Así, el movimiento político sureño estaba formado a finales

de 1964 por el partido Sano con su ala militar Aniania y otra

organización clandestina en Sudán, que en Octubre de 1964 se

cristalizó en el llamado Frente del Sur, siendo su primer jefe

Gardoun Abi, y luego ocupó el cargo Klement Amboro.

El Frente del Sur no fue al principio más que el mando

operativo de Sano en el interior de Sudán, asimismo fue el

portavoz del Sur en el exterior hasta que William Ding decidió

regresar al país junto con sus compañeros en 1965, año en que

aparecieron otras formaciones como el Partido de Unión Sudanesa

encabezado por Santino Ding, el Movimiento de Liberación del Sur

,

encabezado por Both Deo, y el Partido Socialista Sudanés

Africano, encabezado por Joseph Garang. (174)

Los seguidores de Sano en el interior de Sudán, atravesaron
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períodos críticos caracterizados por las contradiciones, y

divisiones en varios grupos y organizaciones. Estos grupos a

pesar de que coincidían en el separatismo, mantenían entre si

divergencias importantes. Entre dichos grupos destacamos el

Gobierno nacionalista provisional de Fashoda, el Frente de

Liberación Africano, el Frente de los Combatientes Libres, y en

Junio de 1965 se creó el Frente de Liberación de Azania y el

Frente de Liberación Sudanés Africano. Estos dos últimos frentes

se unificaron en Diciembre del mismo año en el Frente de

Liberación de Azamia, y sus objetivos más importantes fueron los

siguiemtes:

A) La creación de comunidades y lenguas comunes para las

tribus del sur, así como desarrollar el idioma árabe corriente

utilizado en el sur.

E> Difundir la enseñanza y la educación primaria en las

zonas liberadas del sur.

C> Fomentar la confianza y la autosuficiencia y en caso de

recibir ayudas del exterior, estas no deberían ser condicionadas.

D> La independencia de todas las alianzas políticas

internacionales, y la cooperación con, los paises africanos, en

especial con los paises de Africa Oriental que utilizaban la

lengua inglesa como Tanzania, y hacer esfuerzos especiales para

restablecer las relaciones con Nigeria

,

Esta declaración fue seguida por parte de los distintos

grupos de visitas a algunos paises africanos, con el fin de

lograr apoyos y ayudas, y el citado programa fue divulgado

ampliamente en el este de Africa y en todas las zonas del sur
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sudanés. <175)

En Agosto de 1967, se llevó a cabo una amplia reunión

secreta de los dirigentes del sur~rfl4itet,i=4r- en la ciudad de

Ankori situada entre Meredí x Yai, cerca de las fronteras con

Congo, y se decidió en dicha reunión la disolución de todas las

organizaciones y formaciones, y la creación del denominado

‘Gobierno Provisional del Sur de Sudán” en una zona llamada

Bongo entre la Carretera Juba-Yai, y fue designado cono

presidente Akra Gadin, y fue realizado el nombramiento de un jefe

de Gobierno y miembros del mismo. (177)

Este nuevo Gobierno del sur procedió por primera vez a

reunir a todos los grupos y personalidades en el exterior

relacionadas con la cuestión del sur y organizarlas en una única

formación; lo que resultó un paso decisivo en la reconciliación

entre los diferentes grupos divergentes.

Lo cierto es que dicho Gobierno surgido era un Gobierno en

el exilio con oficina política, Consejo de Ministros y

viceministros y su programa no era diferente, excepto en algunos

detalles, del programa difundido por la Liberación de Azania, y

se publicaron varios comunicados políticos firmados por el propio

presidente (Gadin), y que incluían lo siguiente~

1) La Unidad Nacional~

a)La misión del Gobierno Provisional del Sur es el

fortalecimiento de la unidad nacional entre los propios del sur,

y alojar los recelos tribales y las divisiones partidistas. Este

Gobierno estaba formado por los representantes de las tres

provincias del sur.
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b) El Gobierno del sur, debe enviar sus delegados al

sur para explicar su política, y convencer a los denas políticos

y jefes tribales de que este Gobierno es, el único que les

representa.

c> El sur debe ser unificado política y militarmente

bajo el mandato de un presidente.

2) La Constitución: El principio básico de este Gobierno es

la liberación del sur del control árabe, y el único camino para

la independencia del sur será mediante la lucha armada.

3> Sede de la Presidencia del Gobierno: Será en el Sur,

teniendo representantes y departamentos dentro y fuera de Africa

.

4) La emisora: Se creará una emisora especial al servicio

del Gobierno Provisional para difundir las noticias del sur para

Africa y el resto del mundo e insistirá en los tratos de dureza

de los árabes, así como destacar los éxitos de los guerrilleros

del sur.

S) Leyes y Estatutos: El Gobierno publicará las leyes y

estatutos que determinarían las misiones y deberes de los

funcionarios públicos.

6) El Jefe de las Fuerzas Amadas: Este debería ser miembro

del Consejo de Ministros

.

2) Los Ministros y Secretarios: Serán elegidos en función de

sus capacidades y experiencias.

8) Juramiento: Los Ministros deberán jurar sus lealtades al

Gobierno Provisional al ser nombrados como tales.

9) Las Fuerzas Arreadas

:

a) El Conselo de Defensa estaría formado por el
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Presidente, Vicepresidente, Ministro de Defensa, Ministro del

Interior, Ministro de Finanzas, Comandante del las Fuerzas

Amadas y los Jefes Mandatarios de las Zonas

,

La misión de este Consejo será la planificación y control de

las operaciones militares.

b) Los armamentos y misiones militares: el deber

principal de este Gobierno, es conseguir los armamentos y el

apoyo de los demas paises a nivel militar, económico y político.

c> Los suministros: el Gobierno debe negociar con los

paises vecinos sobre los métodos y maneras de proporcionar al sur

de provisiones.

d) La jefatura del ejército: la adninistrción de las

Fuerzas Amadas será competencia del mando superior de éstas

debiendo comunicar al Presidente y al Ministro de Defensa las

elevaciones de rango y pases de oficiales y suboficiales.

e> El ejército nacional: Las tropas de Aniania estarán

formadas de:

1.- Ejército regular

2.— Tropas no regulares (Guerrillas>

Debe designar seis consejeros militares o más de los paises

amigos para el entrenamiento de las fuerzas regulares que serán

reclutadas entre los ciudadanos de las tres provincias del sur.

Las tropas no regulares serán entrenadas bajo control del

ejército nacional, y sus componentes deben ser reclutados entre

los ciudadanos de la provincia donde trabajan.

f> Las milicias nacionales o la guardia: debe crear

milicia nacional para proteger los poblados e imponer la ley y el
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orden.

Las unidades militares especiales: se crearán

unidades especiales del ejército para el departamento de

inteligencia, espionajO~ señas y servicios sanitarios; los

departamentos de inteligencia y espionaje tendrán especial

adiestramiento.

h) Becas académicas para el entrenamiento militar.

Estas se otorgarán a oficiales y estudiantes y deberán ser

discutidas con los paises amigos. Los estudiantes del sur que

cursen estudios en el exterior deberán haber completado con

anterioridad la fase de enseñanza superior (bachillerato)

i) Las finanzas:

a> Se creará un Comité económico bajo el control y

presidido por el Jefe del Gobierno y el Viceministro de Finanzas

con el fin de administrar los asuntos financieros, incluidos los

ingresos, impuestos y subvenciones exteriores.

b> El Presupuesto: Se dividirá en dos partes,

miltar y civil; al primero se dedicará el 75% del total de los

pres-upuestos, controlándose mediante una comisión económica—

militar presidida por el Ministro de Defensa

c) Los ingresos: serán básicamente del sur y cada

provincia contribuirá anualmente en un porcentaje del presupuesto

en función de sus rentas así como del comercio de ganado y

marfil.

d) Las Cooperativas: el Gobierno Provisional

procederá a crear una Cooperativa para la comercialización de

productos agrícolas, ganado y marfil.
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e) La agricultura: se fomentará el incremento de

la prducción agrícola con el objeto de aumentar los ingresos del

Gobierno.

Para fines administrativos, el sur fue dividido en tres

provincias, nueve zonas y veintidos centros; en función del plan

acordado, cada provincia tendría sus propios transportes,

funcionarios regionales e inspectores de centroE. Las provincias

serían administradas mediante consejos provinciales formados por

miembros elegidos de las Asambleas Reciomales. El presidente,

vicepresidente y secretario de cada consejo serian elegidos entre

los propios miembros. (178>

Igualmente -el Gobierno Provisional publicó su programa

político cara al exterior que incluía los objetivos de la nueva

política:

a> Cooperar con todos los Movimientos de Liberación Nacional

en Africa para la liberación de Sudán

.

b> Luchar contra el Imperialismo, el Comunismo y el

Sectarismo.

c) Apoyar el movimiento de paz mundial.

d) convocar la creación de un mercado común para los paises

del este de Africa.

e) Rechazar la discriminación religiosa, de razas o entre

solidarios y opositores al Gobierno provisional del sur de

Sudán, así y en función de este concepto, la negociación y

colaboración es posible con cualquier Gobierno árabe, lo que

refleja el deseo de acercarse a las posiciones de aquellos paises

árabes que estén dispuestos a tener en cuenta el problema del
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sur, así como el deseo de cooperar con los movimientos de paz

mundiales manifestando también su oposición al Comunismo,

Emperialismo y SectarismO. (179)

La única causa de esta contradicción que en la elaboración

del pragragma gubernamental, se tuvo en cuenta lograr la

satisfacción de los diferentes grupos políticos (convergentes

durante años)

Así la necesidad de unidad exigió la elaboración de un

programa político aceptado por todos, independientemente de sus

objetivos finales, ya que ademas de que una parte del programa

fue llevada a cabo, el principal logro fue el llamamiento hecho a

todos los del Sur residentes en el exterior para que regresasen

al sur y participasen en los actos políticos y militares del

Gobierno y Aniania, así como exigirles la no prestación de

cualquier tipo de colaboración con el Gobierno árabe del norte;

además se dirigieron duras críticas a los partidos del sur que

permanecieron en el interior del país, anunciando que el Gobierno

provisional no reconocerla ningún partido como representante de

los del sur o parte de ellos. (180)

De este ¡nodo y según esta declaración, el Gobierno se

consideró cono único partido y legítimo Gobierno del sur pero en

el fondo estuvo molesto por el comportamiento de Sano y del

Frente del Sur, por sus participaciones en las elecciones

parlamentarias y por la entrada de algunos de sus miembros cono

Ministros en distintos Gobiernos anteriores de coalición.

Naturalmente Sano, bajo el mandato de Ding, se opuso a este

Gobierno y Ding fue calificado como jefe de un pequeño grupo de

224



aventureros, rivalidades por el paso del tiempo como

intelectuales; además el Frente del Sur, que tuvo fuertes

contactos con los grupos de oposición en el exterior, no tuvo

buenas relaciones con el Gobierno Provisional que en su política

no contemplaba la colaboración ni el acercamiento hacia el norte,

aunque su programa era una mezcla de numerosas orientaciones y

posturas políticas dispersas y contrarias, lo cue dió lugar a la

desaparición de las rivalidades tribales y personales; pero la

aparición, con el paso del tiempo, de las divisiones, ya que en

Septiembre de 1968, Gadin sentó cierta discriminación en el seno

del Gobierno hablándose entonces de un intento secreto encabezado

por el vicepresidente Ganleo Dohel con el fin de apartarle y la

situación se empeoróen el seno del Gobierno al introducir los

sentimientos tribales en el conflicto, finalizando todo esto con

la dinision de Gadin y su posterior huida a Nairobi. (181)

En Marzo de 1969, se celebró una conferencia en Baklobandí

cerca de Yav, presidida por Ganleo Dogel, donde el Gobierno

Provisional se transformó en el Gobierno del Nilo presididq por

Gardeun Mortat Mayen, que fue presidente del Frente del Sur al

presenciarse la conferencia de la Mesa Redonda y en 1965

sustituyó a Asbouni Mendirí. Como Ministro de Comunicaciones, al

ser éste último destituido del Gobierno provisional abandonando

el país en 1968 y más tarde pasó a ser un miembro activo de

Amiania

,

El Gobierno Provisional del Nilo, fue controlado

mayoritariamente por miembros de la tribu Al-Dinica, que contó con

la presencia de cuatro MinistrOs, otros dos fueron de la tribu
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Al-Nuer, y las tribus Al-Jor y Al-Barí contaron con un Ministro

para cada una, aunque este reparto de miinistros no gustó a Akri

Gadin y sus seguidores que pertenecían a la provincia de la

Ecuatoria y se enfrentaron al Gobierno del Nilo, que tenía

programa parecido al que tuvo el anterior Gobierno provisional

del sur, y ambos tuvieron el objetivo de instaurar un estado

independiente en el sur mediante la acción militar en

colaboración con Aniania. <182)

El Gobierno del Nilo declaró la guerra contra los árabes del

norte y su disposición a colaborar con todos aquellos que

apoyasen su programa y acción política.

En todo caso no tardaron en aparecer las divisiones y

divergencias entre los seguidores de este nuevo Gobierno

apareciendo la. organización Azania Sudanesa bajo el mando de

Asbouni Mendirí, así como la Organización de la República del Rio

Al-So todo ello condujo a más tensiones y disturbios.

En Julio de 1969, el General Tafmeg, declaró su oposición al

Gobierno Provisional del Nilo, formando el llamado Gobierno del

Estado de Anide, y ordenó la disolución del GobIerno del Nilo, y

pese a que manifestó su oposición a todas las demás

organizaciones e instituciones, solicitó el apoyo de la

organización Aniania. En una declaración dirigida a los políticos

en su calidad de Presidente del Gobierno dice:” llevamos casi

siete años desde que los del sur sudaneses comenzaron su

reagrupación en contra del control árabe sin conseguir algo

significativo, además los políticos fueron incapaces de contactar

con el mundo exterior. <183)
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Así podemos deducir que el Gobierno de Anide agrupó a todas

las formaciones políticas con la excepción de Gardoum Mortal

,

anterior Presidente del Gobierno del Nilo y sus seguidores. El

Gobierne de Anide comenzó la unificación de los poderes militares

y civiles en las zonas que controlaba. Su sede fue Morto, cerca

de las fronteras entre Sudán y Uganda

.

Se instalaron cuarteles militares en Aung, Rebol £ Kabish

,

la mayor parte de ellos situados en las cercanías de la frontera

de Sudán con Uganda, Congo y Etiopía. Se construyeron pistas de

aterrizaje y almacenes donde los armamentos y expediciones

militares atravesaban el Sudán desde Uganda. Congo, Etiopía y

Centro de Africa, lanzándose en ocasiones desde aviones.

Se establecieron contactos con la iglesi4 y asociaciones

benéficas en Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania Federal y

el Reino Unido la acción militar del Gobierno de Anide, se

centró en los atentados terroristas cometidos por tropas

irregulares <Guerrillas) cerca de las fronteras, en algunas

ciudades y centros policiales y del ejército en el sur.

La siguiente fase tuvo el objetivo de reorganizar el

ejército en medio de divisiones que no hicieron posible la

continuidad de las anteriores organizaciones políticas,

de los Gobiernos y en su lugar aparecieron rivalidades entre

tribus y personas, además de los conflictos acerca del reparto de

las ayudas extranjeraS. (184)

El General 3~in~fl’ conocido por su crítica a todos los

políticos fue censurado y calificó al Gobierno de Anide de

contradictorio. Y Wenstan M. ??. <escritor surefio) calificó
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a los políticos del sur de perturbados y de estar alejados de los

puntos básicos del conflicto norte—sur y que a pesar de que

algunos de ellos no tuvieron interés serio en una victoria de

Aniania, lo cierto es que su único objetivo fue crear divisiones

para lograr fines personalistas, conduciendo todo ello a la

formación de un Gobierno en un vacío y alegan que éste

representaba a los del sur sudaneses, (185>

La incapacidad y la confusión <añade el escritor) que

acompañaba a la crisis política fueron normales entre la clase

política y no se conoció su falta de experiencia en el marco de

los acontecimientos, ya que sólo buscaron ocupar los cargos de

poder sin estar a la altura de sus responsabilidades.

Lo cierto (añade el escritor sureño) es que todos los

políticos en el exterior se contagiaron más con la lealtad

tribal, y esto se refleja en la formación del Gobierno de Anide

,

pero al fin y al cabo todos cayeron en lo mismo, es decir,

llegaron al poder un grupo de incompetentes.

Wenstan acusé también a los políticos del sur de

explotadores de las masas sureñas que no entendieron el dinamismo

de la guerra fría, y al mismo tiempo establecieron contactos con

agentes del imperialismo. <186)

En Junio de 1910, el Coronel Joseph Lago, comandante en jefe

en el Frente oriental de las fuerzas de Aniania, se rebeló contra

Tafneg, proclamando la creación de la liberación de Sudán, dando

lugar a la disolución del Gobierno Provisional del Nilo a

mediados de 1970, así cono todos los partidos y organizaciones

anunciaron su total apoyo al Coronel ~ que instaló Su cuartel
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en Aung Rol

.

Con la aportación de los políticos del sur del mando de

Aniania, que cedieron sus poderes a los jefes militares, Lago y

sus oficiales se convirtieron en los únicos responsables del

Movimiento de Liberación del Sur de Sudán, con algunos pocos

políticos que permanecieron bajo su mando.

La principal tarea de Lago y sus seguidores, se centró en la

intensificación de la guerra en el sur, la obtención de armamento

y municiones del exterior así como el empleo de algunos

consejeros militares y mercenarios israelíes en la guerra. Los

objetivos y principios del Movimiento de Liberación del Sur del

Sudán bajo el mando de Joseph Lago fueron publicados en un

boletín distribuido a los soldados de Aniania en Enero de 191*,

es decir, un mes antes del ~ de Addis Abeba. <187)

En un mensaje dice Lago: “Nuestro objetivo de lucha está

claro que es el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo.

Deseamos que este obtenga la libertad de decidir su voluntad sin

ser amenazado. Decidir si desea permanecer como región

independiente dentro de Sudán o separarse totalmente del norte

uniendo su futuro con los hermanos africanos de los paises

vecinos del sur, y no aceptaremos ningún tipo de unidad impuesto

por el norte, ni por aquellos del sur que estuvieron al servicio

de sus amos árabes. El futuro del sur puede decidirse únicamente

mediante una solución debatida entre Aniania y el Movimiento de

Liberación de Sudán”. <188>

A los soldados de Aniania se les comunicó que la guerra que

emprendieron, era una continuación de la revolución que iniciaron
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las tropas de Ecuatoria en 1955, y que sus actos eran en

defensa de los valores africanos de los sudaneses del sur para la

unificación de las tribus del sur en el marco de una sola

comunidad.

Los fines y objetivos fueron resumidos de la siguiente

forma:

1.—Creemos que a pesar de las emboscadas que ha fraguado el

enemigo para someter a nuestro pueblo, la lucha nos llevará a la

victoria adenás la semejanza de nuestras peculiaridades africanas

distintas de los árabes y nuestros deseos comunes de unidad

abrirán el camino hacia la autodeterminación.

2.-Nuestro rechazo a la arabización del sur, y la lealtad

hacia nuestro patrimonio africano, es un derecho humano

fundamental que será reconocido tarde o temprano.

3.-Nuetra guerra de liberación ha cerrado el canino a la

política de expansión imperialista árabe y la política rusa en el

sur, y protegerá a nuestros hermanos en el este y centro de

Africa

.

4.-Si el enemigo insiste en rechazar nuestras demandas,

estamos capacitados para proseguir la guerra hasta la victoria

final. (189)

Cabe destacar la semejanza de este manifiesto con las

declaracioea de Joseph Lago tras su vuelta a Sudán cuando dijo:

‘Nunca he sido separatista, ni creo en la separaci¿n del sur y el

norte, y sigo opinando lo mismo. Mi único objetivo es lograr un

reconocimiento por parte de los del sur y creo que este objetivo

se puede conseguir mediante el uso de la fuerza aunque no era mi
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intención, llegar al separatismo por dichos medios y si los he

utilizado es porque tuve el convencimiento de que los diferentes

Gobiernos de Jartum, no tenían el deseo de solucionar el

problema”. <190)

Parece que Lago y sus compañeros tuvieron éxito en la

reconstrucción de las tropas do Aniamia, ya que en un informe

emitido por el Comité Militar Conjunto en Octubre de 1971 AniaTiia

fue calificada de la siguiente forma:

1.-Formación: Las tropas de Aniania estaban formadas por

tres destacamentos y sus respectivos mandos.

a) El primer destacamento en la provincia de la

Ecuatoria, el mayor y mejor preparado.

b) El segundo destacamento en la provincia del Nilo

su organización será de base tribal por la extensión de

dicho sentimiento en dicha provincia.

e) El tercer destacamento en la provincia de Bahr El

Gazal

.

2.— Armamento: La mayoría de las unidades estará dotada de

armamento automático de fabricación china y belga.

Además poseerán cañones antiaéreos del tipo flazoka, así como

enormes cantidades de municiones y rifles antitanques con minas.

3.—Comunicaciones Había aparatos de comunicación entre el

mando y las zonas de Rio Yai, Mendirí, Yambio, TOrCt. Capoita y

Angedres ademas con la jefatura en el Nilo Alto y ~!fl~ EFGaZSl,

4.—Medios de transporte: Básicamente a pie, aunque habrá

equipos motorizados en las zonas limítrofes a paises vecinos.

5.—Uniformes; No habrá uniforme al principio, aunque más
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tarde se logrará el uniforme único de los mercados de Africa

Oriental

.

6~ -Entrenamiento:

a) El régimen de entrenamiento fue de buen nivel, con

una obediencia total al mamdo.

b) Los entrenamientos estuvieron a un alto nivel y las

tácticas militares fueron satisfactorias.

Algunos entrenamientos se realizaron en Israel en un periodo

de tres meses, previa preparación de un mes en la jefatura. En

general se enviaren al exterior cinco grupos desde 1969, y los

oficiales graduados en el exterior fueron de casi 200. El Comité

Hilitar Comiunto incluía a ex-oficiales de Aniania y el término

exterior siempre se refería a Israel.

Los enfrentamientos entre el ejército sudanés y Aniania

continuaron con toda intensidad contribuyendo al incremento del

número de refugiados, ya que en 1965 estos alcanzaron casi las

150.000 personas en el interior del país y en los paises vecinos

se alcanzó la cifra de 126.900 personas. La siguiente tabla

refleja su número en cada país vecino:

1.— 22.900 en la República Centroafricana

2.- 20.000 en Etiopía

3.- 14.000 en Uganda

4.- 60.000 en Zaire

Entre los campamentosde mas concentración de refugiados

destacan los de Mebouki en la RepúblicaCentroafricana, Gambila

en Etiopía, Amndi y Raibo en Zaire, Akobli, Takiri en Uganda

.

La Comisión de refugiados de la ONU, proporcionó ayudas a
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estos refugiados, pese a que estos no encontraronbuenaacogida

en los paises próximos, ya que sus masivas llegadas causaron

problemas económicosy sociales en estos paises, igualmente los

campamentos de refugiados sirvieron de centros de actividades

para los seguidores de Aniania y otros dirigentes del sur. <192)

El tráfico de armamento fue libre, y los misionerOS

conocidos por sus hostilidades hacia Sudán ~aseaba5 con toda

la libertad en los campamentos en un clima de tensión en las

relaciones de Sudáncon los paisespróximos en especial a partir

de 1969.
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5.6.-LA INFOR}.IACION DURANTE EL PERIODO

:

El sistema informativo durante el primer periodo del régimen

nilitar de 1956, fue como cualquier sistema sometido a los

métodos de control y censuradictatoriales y además el regimen

militar de entoncesprocedió a embargara toda la prensa con la

excepción de dos periódicos ‘Al-Sahafa” y “Al-Man’ donde pasaron

a control directo del Ministerio del Interior. A pesar de que

dicho régimen fue violento con los rebeldes, las noticias del sur

fueron ignorados por dicha prensa. El periódico ‘Al—Avan” publicó

la siguiente noticia titulada “El orden se extiende en el sur y

no habrá retorno al desorden”: “Durante el pasado, los partidos

utilizaron el problema del sur a su favor, y no se preocuparonde

la estabilidad de esta región que fue tratada cono si fuera otro

estado. El ejército asumió el control, con el fin de que los

sureños disfrutasen de la paz, y pronto serán inaugurados

numerosos proyectos de desarrollo en Juba. waw. Yai, y otras

regiones afectadas por la destrucción durante la hegemonía de los

partidos. Las autoridades conocen los objetivos de la rebelión y

quienes estén detrás de ella como los misioneros, y otras fuerzas

ajenas, pero el ejército sudanés aplastará a todos aquellos que

pretendan dañar a la nación que en su norte y sur vivía en paz, y

ahora los reaccionarios quieren dividirlos para extender un clima

de desorden y desestabilidad”. <193)

Com la llegada de la revolución de Octubrede 1964, que puso

fin al régimen militar, la prensaque fue embargada volvió a

publicarse, y los partidos políticos reanudaron sus actividades

políticas. Los partidos de izquierda pretendían tener su propia
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voz especialmente en lo que se refiere a la guerra del sur, por

ejemplo el periódico ‘Al-Midan” portavoz del partido Comunista

sudanés publicó entonces el siguiente articulo: “Con la

culminación del periodo militar debemos centrarnos en la cuestión

del sur que se complicó aún más durante estos últimos años

mediante la represión y el terror ejercido contra aquellos

inocentes sureños, la guerra civil no podrá acabarsin una mejora

en la situación económica, avanzar en el sistema educativo, y el

reconocimiento de una cultura y religión distintos a la del

norte, y las negociacionedque los partidos desean establecer con

el sur serán una salida de esta complicadasituación heredad#Or

el regimen militar”. <194)

Los periódicos independientes trataron la cuestión con

objetividad señalando en ocasionesla debilidad de los líderes

políticos sureños. En este aspectoel periódico “Al-Pal Al-Are

escribió lo siguiente: “Los hermanos del sur deben estar

conscientes de que no fueron los únicos sudaneses perjudicados

del régimen militar, sino los daños fueron generalizadosa todo

el país. Los sureños tienen muchas reclamaciones y creen

erromeamente que debn ser preferentes sobre otras, pero se

equivocan si piensanque las divergenciasnorte—sur se peuden

solucionar en poco tiempo, y los líderes de los partidos del sur

deben explicar a sus conciudadanos que las soluciones al

conflicto no está en convertirle en sólo una región o dividirle

en tres, sino primero desterrar las discrepancias y comenzar los

trabajos de reconstrucción. Antiguamente se decía, que a un

sureño, si el gobierno no satisfacesus deseos, se dirige a la
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selva.y declara su rebeldía, y queremos que demuestren que ya no

son así, ni son vagos o poco serios en el trabajo, que se decía

de ellos. Cada sureñodebe estar conscientede sus deberes y sus

derechos y no se puede olvidar de los primeros y exigir los

segundos, ellos hablan de una sóla región sureña, al mismo tiempo

cada tribu es hostil a otra, y cuando llegan a un acuerdo con el

norte, cambian de opinión el día siguiente y así”. (195>

Los partidos de orientación islámica tenían actitudes

diferentes a otros, ya que estos pensaronque las leyes coránicas

<o islámicas) serán la única solución a cualquier cuestión, y la

guerra civil acabarácon la aplicación de un régimen de unión

federal y al mismo tiempo el reconocimientode las confesiones

religiosas del sur y excluirlo de la aplicación de dichas normas

islámicas, y un ejemplo de estapostura, lo publicado por el

periódico ‘Al—Raya” entonces diciendo, “La legislación islámica

es nuestra única salida en estos tiempos difíciles, y puesto que

Sudán está formado por muchas tribus y grupos dispares, la

legislación islámica será la única capaz de unificarlos ya que el

islam reconoce a todas las demás confesiones y creencias, y los

hermanos del sur deben reconocer que los musulmanes forman una

mayoría en este país, y por consiguiente deben respetar la

opinión de esta mayoría. Dichas leyes islámicas serán aplicadas

sólo en el norte, y para aquellas personas en el sur, que desean

libremente les sean aplicadas dichas leyes, es decir las personas

reconvertidas al islam. En lo que se refiere a la parte

administrativa, el federalismo será la mejor solución para que

los sureños se gobiernen a si mismos, reservandolas competencias
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de reparto de recursos, monedas, arancelesal Gobiernocentral.

Todo ello contribuirá a poner fin a estaguerra que ha destruido

el país”. <196)

Los sureños tenían una opinión distinta a la que tenían los

grupos islámicos del conflicto, ademásdesconfiaronen sus leyes

coránicas. El periódico sureño “Voice of Sudan’ señaló al

respecto lo siguiente: “Sudán se divide en norte musulmán, y Sur

cristiano y ¿Cuando los sudaneses reconocerán esta realidad?, y

¿hasta cuándo los grupos islámicos habarán del bienestar social

de los sudanesesbajo las leyes islámicas? ¿a caso se olvidaron

que en el oeste sudanésexisten tanto cristianos o no creyentes,

y no aceptarándichas leyes. Estosgrupos debenestar conscientes

de que tenemosnuestros derechosen este país, y no les vamos a

dejar hablar en nombrede ninguna región, y si pretendenaplicar

estas leyes tendrán que regresara la península arábiga donde

procedían sus antecedentes, y Sudán permanecerá africano y

perteneciente a Africa y no será nunca un desgraciado satélite

árabe, era mejor que los islámicos habaltan primero sobre la

deteriorada situación económica, sobre los planes agrícolas e

industriales paralizados, sobre eldesarrollo y nuestra situación

financiera en lugar de perder el tiempo en lo que ya no sirve

nada. (197)

Los partidos Al—IJifima y Unión Democrática, negociaban por

separado con los líderes sureños sobre el número de carteras

Ministeriales que concederá en caso de alianzas y victorias

electorales. La competencia entre ambos partidos fue en ganar un

número mayor de escaños parlamentarios, sin tener un programa
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claro, sino únicamente llegar al poder a cualquier precio. Los

mandos sureños, se alineaban con aquel partido que les

garantizaba un mayor número de Cargos Ministeriales y

administrativos, ya que también ellos carecíande unos programas

políticos claros, incluso no tuvieron suficiente impresión sobre

la guerracivil que padecen. El periódico ‘Al—Itihadí” publicó

entoncesel siguiente artículo: ‘Ha llegado el momento de que los

partidos del sur adopten una postura clara, antes de las próximas

elecciones, en nuemerosascuestionesrelacionadascon el destino

del Sur y de Sudán en general. Estospartidos se oponían sólo por

oponerse, y ahoradebenadoptar una actitud clara en lo que se

refiere al conflicto norte—sur, la paz, el futuro, y los planes

que piensan llevar a cabosi ganan en las próximas elecciones, y

tendrán que dírigirse a sus regiones y sus pobladospara conocer

de cerca los problemasde sus conciudadanosen el sur en lugar de

establecerse en Jartum, ademásdeben tener una postura clara

respecto a los rebeldes en lugar de tomar posturas arrogantes y

confusas, ya que ellos un día apoyana los partidos del norte y

otro se alineancon los rebeldes”. (198)
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CAPITULO SEXTO:

EL SUR DE SUflAN Y LA REVOLUCION DE MAYO



6.1 -LA REVOLUCIONDE MAYO, Y EL PROBLEMADEL SUR

:

El veinticinco de Mayo de 1969, el ejército derrocó al

régimen parlamentario, y al Gobierno de coaflición presidido

entonces por Mohamed Airead Mahlub, y se impuso un nuevo sistema

llamado el Gobierno Revolucionario de Mayo bajo el mandato dei

General Gafar Mohamed El-Numairí.

En el primer comunicado anunciado a la inclán en aquella

mañana, Numnairí, señaló las causas por las que él y SUS

compañeros mienbros del Consejo do la Revolución llevaron a

apoderarse del poder; entre las que destacan el fracaso de los

Gobiernos anteriores en la solución del problema del sur.

El nueve de Junio y tras varias reuniones del Consejo de la

Revolución y el Consejo de Ministros, se anuncié un comunicado

que recogía la política del Gobierno para el Sur en cuatro

puntos:

1.—La Revolución Ma o de 1969, es una continuación de la

Revolución de Octubre de 1964, lo que es un reconocimiento

explícito del Gobierno por primera vez, de que el problema del

Sur existe y habrá que solucionarlo mediante la conferencia de la

Mesa Redonda

.

2.—Los del sur residentes en el exterior o en el interior

fueron invitados a trabajar por el establecimiento de la paz, oX

orden y para normalizar la vida en el sur y posibilitar al

Gobierno llevar a cabo su política.

3.—La necesidad de construir un noviniento de masa popular

amplia y democrática con visión socialista en el Sur,

considerándolo una parte de las Instituciones revolucionarían
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del norte, aspecto que sería una condición básica para alcanzar

la autonomía regional.

4.-Garantizar el derecho de los habitantes del sur en el

-desarrollo de sus costumbres y tradiciones específicas, en el

marco de un Sudán un ido y socialista.

El nuevo Gobierno, consideró a la autonomía cono parte de

sus aspiraciones hacia un régimen socialista, y para adoptarlo

tendría que aceptar la instauración de un nuevo movimiento

político y democrático en el Sur, según el comunicado de 9 de

Junio, lo que relacioné el proceso autonómico con la fundación de

este nuevo movimiento en el sur diferente a la anterior situación

tanto en el norte come en el sur. <1)

La autonomía no era posible cono objetivo antes de pasar un

periodo de tiempo y efectuar una serie de medidas, por lo que la

revolución decidió lo siguiente:

1.-Prorrogar el periodo en vigor de la Ley de amnistía

general.

2.-Establecer un programa económico, social y cultural para

el Sur.

3.-Nombrar un Ministro para los Asuntos del Sur.

4.-Entrenar un grupo capaz de cumplir responsabilidades.

5.-Crear un comité especial para la planificación económica

y para la elaboración de un presupuesto especial para el sur.

Tanto el comunicado cono el programa mencionado tuvieron

buena acogida en norte y Sur. Según un dirigente sureño, tales

medidas tuvieron mejor acogida de lo que fue el derribo del

régimen militar en Octubre de 1964. <2>
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En el norte el comunicado fue considerado corno un paso

Importante y serio hacia la solución del problema del Sur y el

nombramiento de Joseph Garancl uno de los dirigentes comunistas

del sur, como Ministro de los Asuntos del Sur, fue acogido como

una garantía, ya que este era conocido por su apoyo a la unidad

nacional del país y su oposición al separatismo, pese a que

el Partido Comunista sudanés era el primero en defender un

sistema autonómico para las provincias del sur. Em 1954 se emitio

un comunicado del Frente Anticolonialista <raíces del partido

comunista entonces) que fue publicado por el periódico Al-Saraha

el 28-9-1954, en el que advierte de la urgente necesidad de

encontrar una solución al problema del sur con el fin de evitar

complicaciones que pudieran surgir al conseguir la independencia,

adenás, el comunicado reconoció el derecho de los del sur a

instaurar un Gobierno regionalista propio, pero en el marco de un

Sudán unido. <3) El Frente Anticolonialista y sus seguidores

reivindicaron estas exigencias en varias ocasiones entre los años

1954-56, y su prograna incluyó este manifiesto en Abril de 1955.

Dicho programa señaló de forma clara que la solución del problema

no se podría llevar a cabo sin garantizar la protección de las

minorías, el reconocimiento de su derecho a la autonomía y el

respeto a sus tradiciones locales dentro de un sólo país,

teniendo en cuenta el interés general de toda la nación.

El partido Comunista asumió también estas reivindicaciones

sustituyendo al llamado Frente Anticolonialista, y adoptó estos

puntos en su política oficial. <~)

Aparte de esto, algunos del sur y en especial los refugiados
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residentes en el exterior estaban indecisos en apoyar al nuevo

Gobierno, y sospechaban de las intenciones del norte por lo que

exigieron la puesta en práctica de lo anunciado, tampoco

vieron con buenos ojos la designación de Joseph Garang como

inspector general para el cumplimiento de lo acordado, pues

pertenecía a-). Partido Conunista y muchos sospecharon de su fe,

especialmente aquellos que estaban próximos a la iglesia.

Se creó el Ministerio de Asuntos del Sur presidido por

Joseph Garang en cumplimiento del comunicado, y sus funciones

cono Ministro de Estado fueron encaminadas a dirigir y orientar

sobre los mejores métodos para llevar a buen término los

programas del sur en coordinación con los distintos departamentos

del estado allí, además de efectuar planes de desarrollo

económico y social en el sur.

La creación de dicho ministerio fue bien aceptada,a pesar de

que no satisfacía todo lo esperado por los líderes del sur que

esperaban fuese mi Ministerio completo e independiente dedicado a

los asuntes del sur. <5)

la idea de crear un Ministerio de Asuntos del Sur no era

nueva pues la comisión encargada de la reforma de la Constitución

formada por el Gobernador General presentó por aquel entonces una

propuesta para crear este Ninisterio que estaría presidido por un

sureño y tendría las funciones de asesorar al Gobernador General

directamente en la administración de los asuntos relacionados con

el Sur. Igualmente el Ministro de Asuntos del Sur Sería

responsable ante el Consejo de Ministros y presentaría a la

Asamblea Legislativa los proyectos relacionados con la mejora de
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la situación económica y social de los habitantes del sur. Este

Ministro debería presentar informes periódicos al Gobernador

General en relación con las medidas administrativas o

legislativas en fase de estudio, y que podrían dañar los

intereses del sur. La Asamblea Legislativa rechazó esta propuesta

pero admitió que fuese un sureño miembro del Consejo de

Ministros. (6)

La idea de crear un Ministerio para los Asuntos del Sur, no

era nueva ya que fue propuesta en 1951, pero los consecutivos

Gobiernos de Sudán no poseían la suficiente valentía ni vigor

para llevarlo a cabo, y cuando dicho ministerio fue creado en

1969, para muchos del sur no respondía a sus aspiraciones aunque

una iniciativa como esta se pudiese considerar en sí como un

importante paso hacia una solución del problema del sur.

En Agosto de 1969, el Presidente del Consejo de la

Revolución inició una amplia visita al sur con el fin de explicar

la nueva política, asegurando la necesidad de establecer la

estabilidad, la paz y el desarrollo económico y pidió a los

dirigentes de la rebelión el regreso a]. país para participar en

la realización de esta nueva política. (7)

En Octubre de 1969, se proclamé la Ley de Amnistía General

que fue prorrogada hasta Octubre de 1970, y posteriormente hasta Y
octubre de 1971 por la que los del sur comenzaron a participar en

la política nacional. Este hecho se reflejó en el estado de ¡
orden, estabilidad en el Sur y en la situación de los refugiados

en el exilio. En la tabla siguiente se refleja el incremento de

la población en algunas localidades sureñas como Indicador de la
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mejora de la situación tras la puesta en vigor de esta nueva

política:

LOCALIDAD 1963 SEPT. 1965 DIC. 1969

JUBA 18000 7000 65000
MEREDE 4000 - 15000
YAY 3000 — 6000
VAldRía -- 2500 - 8500
ANZARA 5000 200 9000
TOBIT 3000 - 11000
TAldBRA 2000 110 15000
=— ==—=== === ==== =—=== ===— ========—=n= = ===== = =

El. aumento del número de refugiados que regresaron impulsé

al Gobierno a solicitar ayuda a las organizaciones mundiales. En

flicembre de 1969, se firmé un convenio con el programa de

alimentación internacional para proporcionar a Sudán alimentos

urgentes cuyo valor fue de 435000 dólares, también fue concedida

una ayuda financiera de 11.423.000dólares en 1970.

La estructura administrativa de las provincias del sur fue

un obstáculo a finales de 1969 para la ejecución de la nueva

política por lo que fue necesarioprocedera efectuar reformas

urgentes en la estructura administrativa de las provincias

sureñas. Así e]. decreto n
9 111 del Consejo de Ministros del 3 de

Diciembre de 1969 designé una Comisión Ministerial para estudiar

y recomendarlos procedimientos necesariosque posibilitasen el

cumplimiento del comunicadode Junio y las políticas seguida

desde aquella fecha. (8)

Las decisiones adoptadasen el Decreto Ministerial nQ 225

del 24 de Junio de 1970 fuercnn adoptadasde la siguiente forma:

1.-Elegir entre los funcionarios y administrativos entre los

distintos ministerios a aquellos expertos hábiles que creasenuna
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solución práctica al problema del sur, con el objeto de

trasladarles de forma urgente a los distintos departamentos

estatales de las provincias del Sur.

2.-Adoptar la política de traslados hacia el sur de forma

drástica y urgente en todos los niveles, con el fin de borrar

aquella idea de que los traslados al sur eran una forma de

castigo para aquellos elenentos indeseados.

3.-Seleccionar entre aquellos funcionario del sur leales a

la política gubernamental para trabajar en Ministerios

profesionales como sanidad, riqueza animal, obras públicas,

agricultura y bosques. Dichas designaciones deberían ser

consultadas previamente con el Ministro de Estado para los

Asuntos del Sur

.

4.-Proceder a inspecciones periódicas por parte de los

Ministros, sus secretarios o otros altos cargos del estado en los

departamentos estatales de las provincias del sur, con el fin de

facilitar y averiguar la marcha de los trabajos y asegurar el

cumplimiento de la política anunciada, además el Consejo ~

Ministros decidió la creación de una comisión para coordinar los

planes económicos y la planificación; igualmente crear un consejo

de coordinación con las siguientes misiones:

1.-Control general y seguimiento de la política general de

la región

2.-Distribución, coordinación, aplicación y llevar a cabo

los presupuestos generales.

3.-Controlar las demas responsabilidades ejecutivas

existentes en la región. (9)
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El Ministro de Asuntos del Sur, presidirá dicho consejo,

mientras sus miembros serán de los mandos militares presentes en

ei sur, los inspectores de las provincias de Bahr El Gaza)., La

Ecuatoria y el Nilo Alto, además de los Directores Regionales

de los Departamentos de Agricultura, Bosques, Sanidad, Enseñanza

y Educación, producción agrícola, reforma agraria, desarrollo

rifeño, cultura, riqueza animal, comercio interior, provisiones,

y Vicedirector de la policía del sur, junto con el Secretario del

Ministerio de Asuntos del Sur como Interventor de este Consejo.

En lo que respectaa la Comisión de Planificación y Economía del

Sur, esta será formada por los jefes de los departamentos

especializados allí junto con otras cuatro personas procedentes

de fuera del sector de los servicios Administrativos.

nichos decretos o decisiones, nunca vieron la luz ya que

los distintos Ministerios no tuvieron la decisión de llevar a la

práctica las designacionesy trasladoñ al sur, otros Ministerios

no concedieronlas necesariascompetenciasal Consejo Económico y

la Comisión de Planificación propuestas. las críticas orientadas

hacia dichas decisiones, se centraronen la idea de que la

planificación del regionalismo estaba basada en un aparato

estatal formadoprincipalmente de funcionarios y administrativos

del norte, además el Ministro de Asuntos del sur presidía en

realidad un departamentoformado mayoritariamentepor del norte,

y no tenía competencias ni autoridad para llevar a cabo ningún

decreto del Consejode Coordinaciónnl de la Comisión de Economía

y planificación. <ío>

Lo cierto es que estos dos aparatos formados por el Consejo
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y la Comisión, celebraron varias reuniones conjuntas, sin obtener

frutos, y los del sur más optimistas consideraron que dichas

decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, estaban a medio

camino hacia la aplicación de la política anunciada.

En Enero de 1970, se dedicaron unos cuatro millones de

libras esterlinas al programa de desarrollo urgente, en especial

a la mejora de la sanidad animal, estudios experimentales en el

cultivo de caña de azúcar, té, café, arroz, así como en el

desarrollo de la industria azucarera, la construcción de siete

hospitales y puentes, y la excavaciónde pozos de agua potable.

El Ministro de Provisiones e Industria Abil Alir y uno de los

destacados líderes del Frente del Sur que desempeñé un importante

papel en la planificación de la política en el sur desde 1965,

visitó Uganda en Febrero de 1970, con el propósito de convencer a

los políticos del sur refugiados allí, de la seriedad del

Gobierno de la revolución y de sus buenas intenciones en su nueva

política y les pidió paciencia y concesiónal Gobierno de una

oportunidad.

Los pasos para reformar la administración y la economía

continuaron entre los años 1970—1971, se construyeron colegios y

hospitales, y se instalaron centros de preparación temporales en
VY~

, Juba y Malakal; además, el número de-del sur asignados para

ocupar altos cargos en la administración, policía y cuerpo

diplomático fue en aumento, y se declaró el domingo como día

festivo oficial. Por otra parte fue recibida una delegación de la

Conferencia Mundial x Eclesiástica Africana, que visitó el sur, y

al finalizar la visita el secretario General de dicha conferencia
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declaró ser optimista por los esfuerzos dados por la iglesia en

los problemas causados por la inestabilidad de la Zona,

asegurando que la actual situación es cómoda en comparación con

la anterior y pidió que la política del Gobiernoencaminadahacia

un régimen autonómicopara la región del sur, conduzcaesta zona

hacia el proqreso y el fortalecimiento de las buenas relaciones,

La delegación pudo comprobar las buenas intenciones del

Gol ierno, de los del sur y de los jefes eclesiásticos que

se entrevistaron para lograr la paz y eliminar la violencia y las

operaciones militares. <12>

También visitó el Sudán una delegación conjunta formada por

¡el Consejo Eclesiástico Mundial y la Conferencia Mundial

Periódica para toda Africa en Abril de 1971, y esta vez los

delegados del consejo Eclesiástico Mundial probaron que el

problema no es sólo religioso, sino también tiene varios motivos

complejos que entre todos causaronuna profunda crisis política,

aunqueentre estascausaspodría estar lo religioso y la raza; la

delegación reclamé a los líderes eclesiásticos, para que tratasen

el problema políticamente.

El Gobierno de Sudán acogió bien este cambio en la postura

de la iglesia, y cuando la delegación conjunta visitó Jartum en

Mayo de 1971, no fue interrogada sobre los motivos de su visita

por parte del Gobierno sino que le fue solicitada su ayuda para

lograr la estabilidad y la paz.

En Julio de 1910, fue invitada una delegación de

Sindicalistas británicos que tenían contactos con movimientos de

liberación anticolonialistas, para visitar Sudán y presenciar
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un acto juvenil celebradoen Juba. <13>

Arribas visitas fueron parte de los esfuerzos emprendidos por

el Gobierno para lograr el apoyo hacia su nueva política desde el

exterior; y el Gobierno Sudanés centré parte de sus

esfuerzos en contrastar la actividad contraria que ejercían desde

Londres la unión del Sur de Sudán, que editaba un periódico

llamado ‘Cinturón verde’. Esta formación en realidad fue el

representante de Aniania en Cran Bretaña, además las tropas del

ejército participaron en los proyectos de construcción y

carreteras, y fundaron cooperativas. También se crearon

organizaciones juveniles y femeninas junto con movimientos

sindicales que formaron parte del Movimiento Democrático

SocIalista. (14)

En Enero de 1971, se celebró una conferenciapara debatir

los métodos de desarrollo económico y social en Juba, patrocinada

por el Instituto de Estudios Complementarios perteneciente a la

Universidad de Jartum. Presenció dicha conferencia un Ministro,

un administrativo y dos economistas británicos a propuesta del

Movimiento de Liberación de Colonias

.

La conferencia pudo reunir también a intelectuales del sur’ y

del norte así como discutir juntos los métodos de desarrollo

económico y social, además pudieron llegar a conclusiones; la

conferencia centró sus esfuerzos en cuestiones culturales y

linguisticos. Los intelectuales del sur insistieron en la

necesidad de desarrollaar su propia cultura y lengua en base a

que los principios del socialismo auténtico abogan estas ideas

que al mismo tiempo son indispensables para avanzar en la unidad
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del sur, además se enviaron delegaciones de intelectuales del sur

a los países próximos con el fin de aclarar a los refugiados y

sus dirigentes en el exterior la nueva política a seguir; también

el Ministro de Asuntos del Sur, visitó Uganda y se reunió con el

papa Pablo VI, más tarde se entitevistó con él en Londres y

Nueva York. tíS>

Abil an~ visitó Africa Oriental y en Marzo de 1971,

encabezó una delegación mixta ~ del sur y del norte y visité los

países escandinavos, reuniéndose con los comités de

organizaciones de voluntarios, el Consejo Eclesiástico Mundial, y

con el Papa en Roma. Este último manifestó su deseo de colaborar

en los esfuerzos encaminados a establecer la paz y el orden en el

sur, y reconoció los sinceros trabajos dados por el Gobierno

sudanés, prometiéndose el apoyo del Vaticano hacia la nueva

política adoptada.

Otros esfuerzos, se dieron a nivel de las relaciones con los

países vecinos, y organizaciones regionalistas, cuando el General

Numarí, visitó la Rep. Centroafricana, Chad, Zaire y Etiopía

;

igualmente los jefes de estado de estos países visitaron a su vez

Sudán, y se firmaron convenios comerciales con Etiopía, Chad

,

Zaire y Uganda

.

El convenio con Uganda firmado en Agosto de 1970 incluía la

reordenación de las relaciones comerciales, y la cooperación

económica entre ambos países, y el Presidente Upoto favoreció la

nueva política, incitando a los refuqlaios sudaneses a regresar

a Sudán. <16)

El más importanteconvenio en la solución del problema del
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Sur, fue firmado con Etiopía en Marzo de 1971, entre los

Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países y comprendía los

siguientes puntos

1) Adoptar todas las medidas necesarias capaces de poner fin

a todo tipo de actividades destructivas que se cometan através de

las fronteras entre ambos países.

2) Prohibir las actividades de las organizaciones

terroristas.

3) Desarmar los elementos rebeldes y eliminar sus

campamentos.

4> Expulsar a estos elementos rebeldes y los líderes

indeseados reconocidos por el Gobierno, así como la adopción de

las medidas necesarias que impidan su regreso.

5> Aceptar todos los tratados y convenios internacionales o

regionales, como las decisiones y comunicados de la OUA

,

relacionados con los refugiados.

6) Adoptar todas las medidas necesarias, que faciliten el

retorno voluntario de los refugiados, y conceder todas las

facilidades posibles a los delegados oficiales para visitar los

campamentos ds los refugiados.

7) Trasladar los campamentos de refugiados a una distancia

de 50 millas cono mínimo de las fronteras conjuntas.

6) Restringir las actividades de organizaciones misioneras

únicamente a labores de carácter humano.

9) seguimiento y control de la solución pacífica y

proporcionar ayudas a los refugiados en sus campamentos.

Se acordó también la creación de comités conjuntos, con el
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fin de inspeccionar aquellos campamentos sospechosos a ambos

lados de la frontera. (17)

Este convenio, condujo a un nuevo concepto de cooperación

entre ambos países, y contribuyó a eliminar viejas sospechas y

recelos entre los dos paises, además el presidente Nunjairí

,

visitó Etiábía en Noviembre de 1971, y en el comunicado final

contenía lo siguiente:

“Ambos jefes de Estado, insisten en la eliminación de todos

los obstáculos que entorpezcan las buenas relaciones de vecindad,

y acuerdan la orientación de dichas relaciones hacia el principio

de no intervención y el respeto de las fronteras do ambos paises

y exigen el rápido cumplimiento de todos los convenios firmados

entre los dos paises, haciendohincapié en la adopciónde todas

las medidas necesarias para evitar el uso del territorio de un

país para actividades hostiles que podrían amenazar la integridad

territorial del otro país’. <18)

Además de todo ello, el presidente Nunairí comtinuó

presenciando las cumbres de jefes de estado en el seno de la OUA,

explicando las dimensiones de su nueva política en el sur, e

invitó a los líderes de los movimientos de liberación africana

para abrir sus oficinas en Jartum, asimismo Sudán abonó su

cuota de ayuda al Comité de Liberación perteneciente a la OUA

,

con el objeto de confirmar los compromisos del Sudán con la

política Africana y destacar la actitud de Sudán como país leal

a una política progresistay originaria.

Sin lugar a dudas, todos estos pasos tuvieron su eco

positivo reflejandose en una mejoría en la situaión del sur, ya
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que aumentó el número de refugiados y estudiantes del sur que

regresaron al sur, al mismo tiempo, un grupo de sureños

residentes en Uganda visitaron el país en Septiembre de 1969, y

volvieron con una impresión favorable de la situación y se

convencieron de la buena voluntad del Gobierno, asimismo los

propios del Sur por su parte tanto en el norte cono en el Sur

tonaron serias iniciativas en decisiones políticas participando

más en los acontecimientos que les afectan, Y a pesar de todo,

los líderes del sur en el exterior así como la organización

Amiania, no 50 convencieron y seguían con su política de

enfrentamiento al ejército con la única variante en que ahora

ambas partes disponían de mejor preparación y más armamento. <19>

Algunos sureños dentro del país criticaron esta situación

reinante en el sur, y el profesor Natalí Alwak conferenciante en

la Facultad de Derecho de la Universidad de Jartum, dirigió un

mensaje en Enero do 1971 diciendo:

Pasaron dos años desde que el Gobierno proclamé su nueva

política hacia el sur, y nadie sabe hasta ahora la fórmula que

será la autonomía regional prometida a los sureños, y en el

comunicado de la nueva poitica contenía la creación de un amplio

movimiento democrático con visiones socialistas en el sur, como

parte de una estructura revolucionaria en el norte capaz de

ejercer el poder en la región del Sur y en contra de la

intervención colonialista, y esto fue una condición esencial y

anterior a la práctica de un régimen autonómico establecido en el

sur, en el marco de un sólo Sudán. Además el traslado de altos

cargos de la administración a cargos sometidos a elecciones
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democráticas, debe aplazarse hasta la creación de estas

instituciones y cargos en toda la Rep’5biica Democrática.

A pesar de que el comunicado del 9 do Junio, garantizaba un

periodo transitorio, duránte el cual, se crearían departamentos

de autoridad regional, hubo sin duda necesidad de actuar

rapidamente ~con el fin de lograr resultados utgefltes Con

capacidad de provocar la confianza de las masas populares.

Había preguntas esperando respuestas urgentes como por

ejemplo ¿Cuándo seria posible Crear las Instituciones Autonómicas

regionales y cuáles serian sus formas estructurales?; también,

¿Cuáles serian sus poderes legislativos y ejecutivos en la

región? V hasta que hubiese respuesta a preguntas como estas, no

seria posible cualquier movimiento político encaminado a lograr

la autonomía, ya que no es posible crear Ministerio de Asuntos

del Sur con poderesejecutivos completos antes de averiguar el

significado del término <asuntosdel sur>. Pienso que existe

necesidad - de celebrar Conferencias populares con el fin de

discutir los poderes que va a tener la autononía regional del

sur. Y puesto que el comunicado del 9 de Junio, abogó por un

régimen autonómico donde los poderes se ejercerían mediante

aparatos democráticos, el Gobierno debe determinar estos poderes

que va a ejercer el Ministro de Asuntos del Sur hasta que sea

transferida a los puestos y autoridadesregionales.

Muchos sureños <añade el profesor) creían que la fundación

de un movimiento democrático socialista no sería posible de la

noche a la mañana, y siendo la cuestión importante la rapidez con

que el Gobierno llevará a cabo su política, sería sospechosos
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entonces la lentitud; fue un error del Ministro de Asuntos del

Sur, el centrarse en el desarrollo económico como instrumento que

conduce a la solución política del problema, al tiempo que los

problemas del sur no fueron más que una serie de factores

económicos y políticos enlazados y complejos”. (20)

otro escrito enviado por organizaciones juveniles y

estudiantiles sureñas en Jartum al presidente y miembros del

Consejo del Mando Revolucionario en Noviembre de 1970, reflejé el

interés en la rapidez que debían llevarse a cabo los puntos de la

nueva política, cuando dice lo siguiente:

‘Llevar a cabo la solución, casi está paralizada y no se

reveló todavía los detalles del régimen autonómico deseado, lo

que convierte el comunicado en simple tinta sobre papel, y aparte

de algunos ascensos de sureños, podemos afirmar que el programa

del Gobierno sigue muy confuso.

El porcentaje presupuestario del sur ‘añade el comunicado’

destinado al plan quincuenal de desarrollo fue menos del 8 % del

total presupuestado, y esto es frustrante; además el Ministerio

de los Asuntos del Sur que deberla trabajar en la solución

permanece sin competencias para llevar a cabo su misión” .<21)

Todas estas críticas y descontentos manifestados sobre los

planes autonómicos del Gobierno Central fueron más claros entre

los miembros de una asociación política nueva formada por sureños

en Jartum y llamada Asociación de Intelectuales Sureños. La mayor

parte de sus nienbros eran seguidores de Sano o el Frente del

Sur

.

otra actitud política del Gobierno dió lugar a criticas y
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era lo relacionado con el fortalecimiento de los lazos de Sudán

con los países del Mundo Arabe entre los años 1969—1970. Dicha

política fue especialmente seguida en el caso de Egipto Y ~j~4A,

y los intelectuales del sur en el exterior velan con recelo este

acercamiento ya que para los líderes del sur era un claro

abandono de- la política anunciaday encaminada a restablecer

fuertes lazos con los vecinos africanos, además contradijo el

comunicado del 9 de Junio de 1969.

El “Tratado de Trípoli” firmado entre Sudán, Egipto y Libia,

no fue bien visto por los del sur, ya que fortalecía las

relaciones con los vecinos árabes de Sudán, y el Presidente

p~ 1 SudanésNuneirí, declaró en Novientre de 1970 en el Cairo que los

S’ ¡ tres países citados deberían luchar para defender la civilización

4k árabe en Africa, que había sido atacada por -los colonialistas,

~¾ \
-~ con el fin de obstaculizar su extensiónen el corazón de Africa

.

La respuesta, a estas declaraciones, fue el mensaje enviado

por la Organización Juvenil y Estudiantil de sureños en Jartum y

fue citada anteriormente. <22)

El objetivo de la unión entre los tres paise y las

declaraciones de Numeirí <anteriormente citado> donde asegura que

elsur no tiene una cultura propia, fue considerado por la

Organización Juvenil cono asuntoespantosoy contradice a muchos

de los puntos anunciadospor el Gobierno referente al problema

del Sur, ya que en su mensaje añade:

“Creíamos que Sudán como país africano y árabe tenía un

¡papel de protagonista en los dos mundos el africano y el árabe, y

tel principio que condujo a Sudán a incorporarse a la unión con
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Egipto y Libia suprimió su papel de protagonIsta en el desarrollo y
de las relaciones afro—árabes, ya que la iniciativa de la unión

fue lamentable teniendo fronteras conjuntas con seis naciones

africanas y fortalecer las relaciones con éstas fue más.

importante que desarrollarlas con los países árabes.

Sentimos <añade el mensaje> que el mundo africano fue

abandonado, siendo Sudán un país afro-Arabe podía desempeñar

su papel de protagonista entre los dos mundos, pero esto debería

reconocerlo y cumplirlo con hechos y no por lemas, además la

política exterior del país debe tener en consideración la

estructura racista y nacionalista de todo el país”.

El tercer aspecto que señaló el mensaje con irritación se

refería a la política educativa del Gobierno donde fue calificado

de contradictoria en el comunicado del 9 de Junio y añade el

mensaje: “la nueva política educativa unificó el sistema de

enseñanza en todo el país, haciendodel idioma árabe la única

lengua a ensoñaren la fase secundaria, lo que se interpretó como

una sustitución de los valores culturales africanos por los

valores culturales árabes, y esto se contradice con los

principios del comunicado del 9 de Junio. En la Conferencia de

Arkawit celebrada en Juba en Enero de 1971, se puso de manifiesto

el desacuerdo de los intelectuales del sur sobre la política

educativa del Gobierno explicada por el Ministro de Educación y

Enseñanza”. <23)

Por otra parte los líderes del sur en el exterior

continuaron su oposición hacia la nueva política tanto a nivel

nacional como internacional.
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A nivel mundial, los dos representantes del Frente del Sur

Lorence lqoll y F. B. Magot enviaron un mensaje al presidente de

la Asamblea General de las Nacioftes Unidas y su Secretario

-General en el que repiten sus acusaciones al norte, asegurando

que los árabes del norte intentan extender su poder hacia el sur

y apartar t los africanos del sur de participar en el Gobierno,

además de atentar contra sus creencias religiosas, la aplicación

de métodos de discriminación racial y social, la propagación del

L hambre y las enfermedadesy la privación de los del sur de la

enseñanza y la sanidad. El mensaje acusé a Egipto, Libia

,

Argelia, Euwait, la Unión Soviética y Alemania Oriental de

proporcionar a los del norte ayudas financieras y militares con

el fin de llevar a cabo operacionesmilitares contra el sur

africano. El mensajeconcluyó pidiendo a-las N.U. la creación de

una comisión internacional para investigar una situación

lamentable, y triste para los del sur, estudiar el estado que

sufren los refugiados del sur en los paises africanos vecinos,

y hace un llamamiento a la Cruz fl~j~ Internacional a fin

de enviar medicamentosy alimentos, que los miembros de las N.U

.

condenen los métodos de liquidación racial ejercida por los
s

árabes del norte contra los africanos del sur 4¶.danés, y

convencer a Egipto y la Unión Soviética junto con otros once

paísesmás acusadosde colaboracióncon el norte, de suspenderel

suministro de armamentosy municionesal GobiernoSudanés. (24>

Un mes después, en Diciembre de 1970, otro mensaje fue

remitido al presidentede la AsambleaGeneral de las N.U. en el

que se indica que las operaciones de aniquilación y torturas
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siguen cometiéndose en el sur sudanés, y solicitando a este

organismo su urgente Intervención, al mismo tiempo se enviaron

delegaciones a la comisión de derechoshumamos perteneciente a

las N.U. con sedeen Ginebra, lo que forzó a una Comisión de las

N.U. en Diciembre de 1970 a solicitar a este organismo, que

imvestiguo la situación del sur, y crear una fuerza multinacional

encargada de mantener la paz y la estabilidad en el Sur y

salvaguardarlos legítimos derechosde los sureños. La comisión

de la supresión de la esclavitud, envió un comunicado al

presidente de la comisión investigadora insistiendo en lo que

ilamó violación de los derechoshumanos en sudány solicitando de

las N.U. su IntervencIón. (25)

Estas actividades emprendidastras Mayo de 1969 reflejaron

perfectamente que los políticos del sur aumentaronsu hostilidad

hacia el mundo árabe en general, y hacia Egipto en especial,

además condenaron en varias ocasionesla actitud de la Unión

Soviética dadas las buenasrelaciones que existían entre los dos

países, através del periódico “El Cinturón Verde” que sustituyó

al anterior “la voz del sur de Sudán’ ambos editados en Londres

.

Se crearon comités de apoyo a la organización Aniania en

Poma, y NOruega, dando a una más amplia dimensión a las

actividades de los políticos del sur en Europa y Africa. El

comité de ayuda al sur de Sudán creada en Noruega fue la más

activa, dondeuna comisión dedicadaa los refugiados en el mundo,

adoptó una decisiónde suprimir la torture y la represión que se

ejercía en el Sur y solicitó apoyo para los rebeldesdel sur.

En Febrero de 1971, el Papadirigió un mensaje sobre la
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cuestión del sur de Sudán al Comité de Derechos Humanos de las

N.U. en el que solícita la urgente investigación de la situación

del sur.

En Abril de 1971, se crearoncomisiones que comenzarán en

los paises escandinavos una campaña para recaudar fondos y

donaciones para los refugiados, pero el destino final de estas

recaudaciones fue a parar a Aniania, además dichas comisiones

pretendíanconcienciar a los Gobiernos y partidos políticos, así

cono a los medios de comunicación extranjeros de la causa del

sur, y desprestigiar el norte cono un tirano con ideas

comunIstas. (26)

Muchas de estas organizaciones e instituciones mundiales que§

prestaronsus apoyos a los rebeldesdel sur, habían participado

en la guerra de Biafra en Nigeria, y el semanal Londinense,

publicó en su edición deI 1 de Marzo de 1970, un articulo en el

que establecía una comparación entre la cuestión de Biafra en

Nigeria, y el problema del sur de Sudán diciendo: “la misma

iglesia europea occidental que ayudó en la región de Biafra

,

--ahora abastece a 250.000 refugiados del sur en los países

próximas de gran cantidad de medicamentos, alimentos y

provisiones. <27)

Lo cierto es que hubo contrastesen la valoración de estas

-organizaciones al problemadel sur, ya que algunas de ellas lo

-consideraroncomo una guerra contra el Islam, otras lo veían como

una guerra contra los árabes, otros la consideran contra los

egipcios, e incluso algunos la llamaron guerra contra el

Comunismo

.
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Las organizacionesmás activas que concedieronayudas fueron

entre otras Cáritas Internacional, CAritas <Alemania Occidental>,

la organizaciónde A_____ Pertenecientea la Iglesia de Alemania

occidental, el Comite de Cooperacion con Africa <Biafra), y los

Padresde Verona <Italia). Una compañíaaéreacon el nombre de la

Compañía Aérea del Sur con sede en Kampala, se encargó de

transportar los armamentos, y los representantes de Aniania

fueron los puntos de enlace entre las organizacionesextranjeras

y los rebeldes del sur.

Algunos Informes señalaron, a otras organizaciones,

personalidades y Gobiernos cono proveedores a los rebeldes, en

especial a Israel y los misioneros.

La historia de la Intervención Israelí, se remonta al año

1953, y los informes señalana varios contactosentre los líderes

políticos del sur y los Embajadoresde Israel en Uganda, Etiopía

,

Congo y Chad. Dicha intervención Israelita en el sur se

incrementó tras la guerraArabe-israelí de 1967, mediante la

instalación de campamentos de entrenamientos, suministro de

armamentos, y el envío de Consejerosmilitares especialmente a

partir de 1959.

Un estudio del Consejo Eclesiástico Mundial cita lo

siguiente:”Israel comenzóel envío de armamentosa la resistencia

sureña en 1969, y fue aumentando sucesivamente, mediante la

llegada de delegaciones militares y la creación de centros

militares en los países próximos al Sudan’. <28)

Dos periodistas franceses, que visitaron las zonas ocupadas

por los rebeldes, escribieron lo siguientes “la acción de la
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¡ política internacional, encontró en el sur de Sudánun campo

firme para la acción, ya que hasta Septiembre de 1969, la

intervención extranjera fue limitada a manos de grupos religiosos

que proporcionabandinero, medicamentos,medios sanitarios, pero

ahora se incorporaron a esta actividad otros conflictos

mundiales, éntre lo cual Israel que intentaba aprovechar la

rebelión negra como parte de su guerra que emprendió contra los

árabes, este escrito mostraba la presencia de numerosos

- consejeros militares y un médico israelíes, así como el

entrenamientode los oficiales de Aniania en Israel”. (29)

Un año más tarde, el periodista norteamericano David

Robinson escribió: “Mientras conducíamos el coche de noche

através de las fronteras sudanesas, y las guardias de fronteras

estuvieron en profundo sueñovimos con sorpresacasi 110 de los

soldados de Shtaver armados hasta los dientes con rifles

británicos y Bazoka rusa, y en sus sombreros los emblemas de

cobre de Aniania fabricados en Israel, como me dijo uno de los

soldados con orgullo, y yo le pregunté al observar en su poder un

cañón automático ruso, ¿de donde has obtenido esto? dijo el

soldado, sonriente: de la guerra de los seis días (entre Egipto e

Israel en 1967) y añadió el soldado, que como consecuencia del

tenor de los israelíes a que sus enemigos los árabes y los rusos

les echasenal mar, los israelíes concedieron a Aniania algunos

de los armamentosque tomaron de los Egipcios durante la guerra

de 1967, y con orgullo los oficiales rebeldes aseguraron que

treinta de sus compañerosfueron enviadosa entrenarseen Israel

por un periodo de tres mesesy ahora se convirtieron al rango de
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tenientes. (30>

El embajador de Israel en Kampala, no sólo estuvo en\

contacto permanente con los dirigentes de Aniania, sino también ‘-

presenciaba sus reuniones, ya que los israelíes estaban - - -

conscientes de que sus intereses exigen esta intervención como -

parte de sus planes en la guerra con los paísesárabes.

En lo que se refiere a los misioneros, los más conocidos

Rodolf Shtaves, y W. F. Bolengham, británico y misionero en Congo,

y Biafra, que llegó al sur de Sudánen compañía de Shtaves, y

contribuyó a introducir y entregar los armamentos a Aniania

.

Shtayes es alemán occidental y fue miembro de la organización

Juvenil de Hitler, se incorporó al ejército francés en 1947 y

permaneció unos 30 años como soldado en Indonesia, Argelia

,

Madagascar. Shtayes confesó su relación con loe acontecimientos

del sur durante la ocasión de su detenciónen Uganda en 1910 y

dijo: “en aquellos tiempos, no conocía nada sobre los problemas

del sur sudanéshasta mi llegada a Roma, donde un padrede Verona

que trabajó en Sudán me explicó la cuestión, y los padres

comparabanel problema de Sudán con la cuestión de Biafra, luego

me fui a Uganda por primera vez a finales de Junio de 1959, luego

viajé a Arwa medianteun avión do transporte, y allí conocí a un

miembro de Aniania llamado Simon Shadaque me acompañóhasta las

fronteras de Sudán con ~ y a pie fuimos desdeRare hasta la

frontera donde permanecí cuatro días en espera do ni entrevista

con el General Tafneq, que supo de mi llegada através de un

nensaje enviado con anterioridad y ordenó a sus guardias

acompañarme a distintos campamentos en el sur del Sudán, ya que
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si misión principal era conocer la situación allí y enviar

informes al respecto a Alemania

,

semanas.El cinco de Agosto de 1969,

un informe sobre ni misión a la

permanecí en Alemania dos mesesy

Uganda a finales de Octubre de 1959

siete cajas llenas de medicamentos

en Kampala y un mensajedirigido a

entregusdicho envío de medicamentos

Sudán. Tres días después,abandoné

y duranteel periodo de mi estanciaalí

y dicha misión duró casi dos

volví a Alemania, y presenté

organización que ¡nc envió.

medio para volver otra vez a

através de Entebe, llevando

con la dirección de un padre

él por el cual le ordenanque

a los refugiados del sur de

Kampala, en dirección al sur,

i inauguré dos aeropuertos

uno en Morto y el otro en kenia a ocho kilómetros de Kacro <al sur

de Sudán), además construimos dos hospitales y tres

consultarios, aunque las bombasdel ejército destruyeron uno de

ellos el 25 de Septiembrede 1970. Los aeropuertosnunca fueron

utilizados, pero se lanzaron provisiones y en Alemania recaudé 20

millones de dólares para ayudar a los sureños, y cuando me

detuvieron el 4 de octubre de 1970. estaba de regreso a Alemania

para notificarles estas ayudas”. <31>

Estas revelaciones de Shtaves fueron confirmados por él

mismo durante su juicio en Jartum, ademáshabló largo y tendido

de la intervención Israelita, y algunas organizaciones alemanas,

y su participación personal en algunos ataques de Aniania

contra posiciones del ejército sudanés, pero cuando este último

atacó a Horto en Octubre de 1970 Shtayes, escapó a Uganda donde

fue detenido e interrogado. Y a pesar de las fuertes presiones

ejercidas por Israel, Alemania occidental, organizaciones
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eclesiásticas y seguidores de Aniania, con el objeto de no

entregar a Shtaves al Gobierno Sudanés, pero el presidente Abotí

decidió entregarle, para luego ser juzgado en Jartum en sesiones

públicas en el nos de Agosto de 1971.

El juicio a Shtaves, puso al descubierto la envergadura de
ti

1 -‘
la intervención extranjera en las cuestiones del sur sudanés ,~ ~s

revelando detalles sobre la organización interna de Aniania, y

las ayudas financieras y militares que consiguió, así cono las

discrepanciasy divisiones entre los distintos orupos y mandosde

la guerrilla dando la oportunidad a la opinión pública de conocer

más y más sobre esta guerra destructiva y su dimensión por

primera vez. Shtaves fue condenadoa la penade 20 años de

prisión. <32)

La intervención de Israel, las organizacioneseclesiásticas

y voluntarias, dieron nuevas dimensiones al problema, y a

mediados de 1971 fue claro que el Gobierno a pesar de sus buenas

intenciones de llevar a cabo su política autonómica, tenía serias

dificultades en su cometido, como la difícil situación económica,

la fuerte oposición de muchas formaciones políticas que fueron

apartadas del poder, y las discrepancias con el Partido

Comunista, además el Ministerio de Asuntos del Sur que tuvo la

misión de crear un movimiento democrático socialista y explicar

las bases del régimen autonómico, administrativo y

constitucional, no encontró todo el apoyodeseadode los del sur

en Jartum, ni de los sureños residentes en el exterior,

esperaban más pasos positivos y prácticos hacia la autonomía

regional.
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Las divisiones dentro del Gobiernoentre árabesy no Arabes,

entre Comunistas y no Comunistas, condujeron al aplazamiento de

cualquier decisión positiva que podría contribuir a solucionar el

problema, lo que añadió más temores y sospechas en los sureáos,

que condenaron a su vez la amistad con la Unión Soviética y los

países árabes, así como la hostilidad contra los países

occidentales. <~~>

Lo cierto es que el comunicadodel 9 de Junio encontró

amplio eco en el norte y el sur y a pesar de que fueran adoptados

pasos positivos al respecto lo cierto es que no fueron

suficientes para atajar este conflicto armado y establecer la

paz. Esto tampoco quiere decir que las oportunidades de paz y

diálogo no mejoraron sino todo lo contrario, ya que la mejoría es

notable a partir de Junio de 1969 y no se puede ignorar los

esfuerzos realizados en el campo económico, educativo y social

además del avanceconseguidoen las relaciones con los paises

africanos vecinos.

En todo caso, a partir de allí surgió una nueva situación y

se impuso la necesidad de adoptar nuevos comportamientos y

conceptos para alcanzar una solución definitiva al problema del

Sur.
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6.2.-LOS PASOS QUE CONDUJERON AL CONVENIO DE ADDIS ABEBA:

Una salida al problema del sur comenzó a- surgir a partir de

Julio de 1971, cuando Abil Alir, conocido por sus intentos de

solucionar el problema del sur, fue asignado como Ministro de

Asuntos Exteriores del Sur tras el fracaso del golpe Comunistaen

Julio de 1971, lo que causó la expulsión de los Comunistas que

fueron culpados de obstaculizar la política autonómica, y abusar

de sus cargos oficiales con el fin de fortalecer sus interesesde

partido. El nombramiento do Alir fue bien recibido en el seno de

los intelectuales sudaneses dentro y fuera del país, y Su primera

iniciativa nada más ser nombrado en el cargo fue solicitar

permiso al Gobierno para comenzar una ronda de negociaciones con

los líderes sureños dentro y fuera del país a fin de llevar a

cabo la política autonómicacuandofuese posible; Pesea que se

intentó con anterioridad establecer algún tipo de contactos con

los refugiados durante los dos años anteriorés mediante visitas,

llevadas a cabo por diferentes delegaciones a Europa y Africa

Oriental, hecho al que anteriormente hicimos referencia. Los

contactos con los dirigentes sureñosen el exterior se realizaron

através del consejo Eclesiástico Mundial y la ConferenciaGeneral

Africana de misioneros, que al comprobarla seriedaddel Gobierno

en encontrar soluciones al problema durante la visita que

hicieron sus representantesa Sudánen Mayo de 1971, comenzaron

a entablar contactos con los líderes del sur en Africa y Europa

;

asimismo la oficina directiva de la ~gj~j4a internacional envió

un mensaje en Agosto de 1971 a los representantes sureños en

Europa, en el que expresabanlo siguiente: ‘tenemos el gusto de
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comunicarles que tras los contactos establecidos con los

representantes de Aniania en Europa, y tras la visita de los

delegados del Consejo Eclesiástico Mundial y la conferencia

General Africana de Misioneros a Jartum, para conocer los puntos

de vista del Gobierno Sudanés sobre la amnistía y la paz en el

sur, podemos ahora facilitar nuestra marcha hacia Africa y

contribuir sinceramente a la paz en Sudán para que los sudaneses

puedam seguir beneficiandosede las ayudasy provisiones de forma

satisfactoria bajo el control de las iglesias. Además les

conunicanos sobre nuestro viaje a Jartum y hemos negociado el

establecimiento de contactos entre sus delegados y los

representantes del norte, y estamosconvencidosde que a pesarde

los últimos acontecimientos, se puede tener en cuenta la actitud

del Gobierno sudanés y tenemos invitación abierta para volver a

Jartum en cualquier momento para reanudar los contactos que

esperamos através de ellos reflejar los puntos de vista de los

líderes dei sur, por lo que les rogamos nos proporcionen un

informe detallado al regresar a Sudán y esperamos que incluya lo

siguiente:

a).-Reacción del mando de sus movimientos referente a la

postura del Gobierno de Jartum

.

b.—Proporcionarnos la lista de los candidatos sureños que

representarán a Aniania en las negociaciones.

c>.-Enviarnos mensajes, que aclaren si se autoriza a Joseph

Lago negociar con el Consejo Eclesiástico Mundial y la

Conferencia General Eclesiástica Africana, en

representación de Anlania”. <34)
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En Agosto de 1971, y tras su visita a Africa, Madenp

,

Yagrank, y Lorance Woll declararon que el mando general del sur

está dispuesto a entablar negociaciones con el fin de alcanzar

una solución pacífica al conflicto en el marco do un Sudán unido.

Otros contactos, fueron realizados en Londres en Enero de

1970, mediante el Movimiento de Liberación de Africa que se

intereso en los problemas del sur, al plantear una propuesta

presentada por organizaciones misionerasen la que solícita

condenar el Gobierno sudanéspor su trato a la población sureña

ante la ConferenciaNacional Anual de los delegados celebrada

entre los días 14 y 15 de Marzo, y presenciadopor Madeng Dlprank

y JacoboAkol ambos pertenecientesa la Unión del Sur de Sudán

en Londres y la oficina que edita el periódico “cinturón verde”,

además contó con la presenciadel diplomático Ah Abou Sen

miembro de la Embajadade Sudán en Londres. Dicha propuesta de

condena al Sudán fue rechazaday la conferenciarecomendóa la

Unión de Misioneros utilizar sus buenosoficios con el fin de

crear un clima de reconcialiación entre el Gobierno sudanésy los

refugiados. <3~)

La Secretariadel Movimiento de Liberación de las Colonias

Bárbara ~ se reunió en Londres con el Ministro de Asuntos del

Sur durante la visita de esteúltimo a Londres en Abril de 1970,

para tratar el problema del sur, ¡faq tras esta reunión envió un

mensaje al Sr. Joseph Garnaq el día 10/06/1970, en el que expresa

le siguiente: “celebramos muchas sesiones de debates con Madeng

Digrang, redactor jefe del periódico «Cinturón verde» además con

Lorence ~4oll, actualmente en Paris, y llegarnos a la conclusión

289



que existe un gran respeto hacia el actual Gobierno de Sudán, ya

que muchas de las medidas que propuso fueron tenidas en cuenta, y

cuando la oportunidadpermita la proclamaciónde la autonomía, la

organización Aniania lo acataráy aceptará. Además, Madeng y

Lorence creen que el regrso de algunos líderes políticos del sur

a Sudán, no contribuirá a una solución a largo plazo, ya que

sólo la solución política puedeconducir a poner fin al conflicto

y me han solicitado que plantee las siguientes propuestas:

1>-Una declaración expresa del Gobierno sudanés, en la que

detalla los aspectos y perfiles del régimen autonómico regional

para el sur, asimismo aclarar el periodo que durará llevar a cabo

estas propuestas de forma práctica, al mismo tiempo hacer

respetar el alto el fuego.

2>.-Estas propuestas deben presentarse de forma secreta a

través mio, en calidad de Secretaria del Movimiento de Liberación

de las Colonias, con el fin de entregarlas a Lorence y Madeng

,

que visitarán Africa Oriental para negociar con los líderes de

Aniania. Si surgiera alguna cuestión confusa, solicitaremos a su

Gobiermo la aclaración.

3>.—Si se alcanza un acuerdo en las grandes líneas, deberá

invitar a Tanzania, Uganda y Zambia como observadores en la

reunión entre su Gobierno y los dirigentes de Aniania con el fin

de establecer el alto al fuego y acordar las fases conducentes a

la plena autonomía. Es necesarioque los dos primeros pasos sean

secretos, y se llevarán a caboatravés de mi personalmente”. <~~)

Estas propuestastambién fueron discutidas en otra reunión

celebradaen Londres en Septiembrede 1970, entre JosephGaranqy
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otrQs sureños y so acordó la celebración de otra reunión con

Hadencr y los demás seguidores de Aniania entre ellos Joseph Lago

.

La reunión se celebró en la residencia de Barbara ¡faq, único

extranjera entre los reunidos, lo que hizo ver a los reunidos la

inutilidad de esta mediación, y se propuso a Uganda y Londres

como lugar de reunión acordándosela presenciade los líderes de

A finales de Octubre de 1970, los líderes de Aniania

aceptaron los principios básicos para las negociaciones, y

Joseph Lapo, el líder sureño representante del Sur, admitió a su

vez estos principios básicos acordados como: Sudán unido,

autonomía regional para el sur y la necesidad de alcanzar una

solución pacífica en lugar de continuar con la lucha armada. A

finales de Enero de 1971, Madenq Diqrang presentó en nombro de

Aniania una serie de condiciones para iniciar las negociaciones:

1.-Suspender toda clase de actividades militares, incluso

la creación de nuevos centros o puentes para tal fin.

2.-La creación de un grupo de observadores pertenecientes a

la OUA, con sede en Juba, con amplio poder de movimiento en las

regiones del sur como Malakal yl4aw con el fin de controlar la

tregua.

3.-Dejar en libertad a Clinent Amboro y todos los demás

sureños detenidos por cometer actos políticos.

4.-El reconocimiento de Aniania por parte del Gobierno cono

la única parte que debe negociar con ella, y anunciarlo en la

emisora de Undurman y la prensa diaria.

5.-Las negociaciones deben ser presididas por un jefe de
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estado africano u otra persona asignada por la OUA

.

6.—Las negociaciones se celebrarán fuera de Sudán. <38)

Estas condiciones fueron consideradas contrarias a lo

acordado anteriormente hasta el punto de que algunos Ministros

insinuaron la inutilidad de seguir este camino de diálogo,

mientras otros opinaron sobre la necesidad de dejar vía abierta y

permanente a las negociaciones, Así llegaron los contactos, es

decir, se dejó la puerta abierta al diálogo ya que más tarde el

padre Birgas Kar, miembro del Consejo Eclesiástico para toda

Africa, se reunió con el Embajador de Sudán en Etiopía en 1971

ofreciéndole la disposición de su organización misionera a

contribuir en la solución del problema, además otras

instituciones intentaron por su parte mejorar el clima de diálogo

entre el norte y el Sur.

El Consejo Eclesiástico Mundial, y el MovimientO de

Liberación de las Colonias, eran las do/partes más activas en los

imtentos de paz, y se presentaron numerosas propuestas desde

fuera y dentro del país encaminadas a crear un régimen

autonómico. Algunos residentes sureños en Jartum entre ellos Abil

Alir, presentaron en Febrero propuestas al respecto, que Se

hicieron llegar a distintas formaciones sureñas en el exterior

incluida Aniania, y cuando A14JI, ocupó su cargo ministerial en

Agosto de 1971, todo estaba listo dentro y fuera de Sudán para

el siguiente paso hacia la búsquedade la paz, y se reanudaron

los contactos entre los propios sureños dentro y fuera del país y

a niveles más altos. El Ministro de Asuntos del Sur ordenó la

creación de una conísión que se encargara de estudiar una
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estructura básica para la República Democrática de Sudán, así

como el esqueleto de una autonomía regional. Sus conclusiones

fueron debatidas por una comisión preparativa del partido Unión

Socialista (el partido del Gobierno).

Dichos debates, condujeron al acuerdo de un proyecto de Ley

sobre autonomía para el sur, la aclaración del comunicado del 9

de Junio mediante una ley que regulase las relaciones

constitucionales y administrativas entre el Gobierno autónomo y

el central en el marco de un Sudán unido. Esto posibilitó

responder a los que sospechaban de las intenciones del Gobierno y

se reabrió el camino para unas negociaciones serias y

fructíferas. (39)

El segundoobstáculoen las negociacionesfue la fecha de

celebración y la forma de elección de los representantes, y

dentro del Gobierno hubo opiniones sobre la inutilidad de

celebrar contactos con los rebeldes y no reunirse con ninguna

formación política fuera de Sudán, por razones do soberanía de

Estado. Además, un asunto considerado interno seria discutido en

el marco internacional. Otros opinaron que los rebeldes están

sometidos a influencias extranjeras hostiles al Gobierno y al

país.

En todo caso, la salida se encontró mediante la celebración

de sesiones secretas y conversaciones que nunca fueron

publicadas, aunque se supo que Abil Alir y el Ministro del

Interior viajaron por vía aérea a Addis Abeba, para entrevistarse

con los representantes políticos sureños en el exterior de forma

no oficial, y les fueron entregados el borrador de la ley sobre
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autonomía regional, y acordar el tema de fecha y lugar de

reuniones. (40>

En Diciembre de 1971, quedó claro que algunas formaciones

políticas sureñas además de Aniania, se oponían a las iniciativas

de paz, al rechazar la celebración de todo tipo de reuniones, y

no se convencían de las buenas intenciones del Gobierno en el

cumplimiento de sus planes autonómicos, ya que la visión vieja y

tradicional en las relaciones norte-sur seguía presente en sus

pensamientos, ideas misioneras hostiles al Gobierno, pero la

cuestión sólo exigía el paso del tiempo para poder convencer a

estos grupos en la seriedad política de encontrar vías pacíficas

al problema.

Al mismo tiempo, se tomaron medidas para la celebración de

una Conferencia de debates en Jartum con el fin de discutir el

asunto de los refugiados, que muchos de ellos respondieron

positivamente y casi regresaron al país unos 49.500 personas

entre Julio de 1969 y Diciembre de 1971 además volvieron a sus

hogares 80.000 personas que estuvieron escondidos en los bosques.

Puesto que se esperaba el regreso de más refugiados a un país con

pocos recursos económicos, era necesario entonces solicitar la

ayuda internacional para poder superar esta necesidad. Por otra

parte, dichas ayudas no cubrían las necesidades a causa de la

mala organización de repartos y el desconocimiento del tipo de

ayuda necesaria, lo que notivó una reunión de voluntarios nativos

que hicieron un llamamiento para aclarar la situación y solicitar

las ayudas necesarias.<41>

se celebró una Conferencia en Jartum sobre la cuestión de

294



las ayudas y la repatriación entre los días 21-23 de Febrero de

1971, con la participación de agencias de las N.U., la OUA

,

organizaciones de voluntarios, observadores de países africanos y

árabes, representantes de organizaciones que ayudaron a los

rebeldes como la organización de medicamentos y tratamientos,

además de periodistas de distintos países. En otra conferencia se

presentaron planes de ayuda urgente para hacer frente a las

necesidades de los refugiados, como proyectos de desarrollo

económico, agrícola, sanidad, carreteras, transportes y otros. La

Conferencia valoró las iniciativas del Gobierno y manifestó su

disposición a contribuir en lo posible en la paz, al mismo tiempo

se adoptaron medidas para celebrar una conferencia entre los

representantes del Gobierno, y los representantes del Movimiento

de Liberación de Sudán en Addis Abeba. En esta Conferencia

representó al Gobierno sudanés Abil Alir Vicepresidente de la

República, el Ministro de Asuntos del sur, el Ministro de Asuntos

Exteriores, el Ministro del Interior y el Ministro de

Administración Local; la representación del Movimiento de

Liberación del Sur de Sudán estaba compuesta por Asboní Mendirí

y el Dr. Lorence Woll junto con otros delegados.

Em lo que se refiere a los observadores estuvieron el

representante del Emperador Haile Selase, otro del Consejo

Eclesiástico para toda Africa y un representante del Consejo

Eclesiástico de sudán. (42)

El 27/02/1972 las dos delegaciones firmaron el tratado de

Addis Abeba, y se reunieron los miembros de la oficina política

del partido Unión Socialista <único partkio en el país) con el
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Consejo de ministros para discutir dicho tratado. El Presidente

Nuneirí celebró reuniones con los jefes de mandos, Presidente del

Poder Judicial, Viceministros, altos cargos de la policía y

directores de prisiones con el objeto de comunicarles los puntos

del tratado firmado.

El día 3/3/1972, en un acto popular celebrado en Omdurman

,

el Presidente Numeirí proclamó el alto al fuego inmediato y

anuncié los puntos del tratado, y el día 3 de Marzo fue declarado

día de fiesta de unidad nacional.

El tratado tuvo un amplio eco en el interior y exterior del

pais, como sí acontecimiento más importante en la historia

contemporánea. El diario londinense “Observer” en su n
9 del

27/03/1972, lo calificó cono un suceso excepcional que ilumina el

camino correcto que deben regir las relaciones entre las

naciones. <~~) El periódico “observador Cristiano Científico” en

su n2 del 7/3/1972 lo calificó como un punto brillante en la vida

de Oriente Medio; <45) otro diario “The New York Times” en su n~

del 30/03/1972 dice: si la experiencia sudanesa tuvo éxito en la

unidad a pesar de la variedad, esto sería un claro indicio de

utilidad para muchas naciones en vías de desarrollo y que sufre

de las divisiones raciales, religiosas o étnicas. <~~)

También la prensa africana y árabe dió muestras de gran

alegría ante estos acontecimientos al igual que los medios de

comunicación occidentales. El diario Sirio “Al-Sawra” en su

edición del 7/3/1972, señaló que este acuerdo causará profundas

consecuencias a nivel de la OUA. <47) El periódico kemiano “The

Sundav” manifestó que este tratado seria el logro más importante
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para Africa. <48) Asimismo un diario Nigeriano “Nigerinn ‘rimes

”

en su n
2 del 13/03/1972, calificó el acuerdo como uno de los

acontecimientos más destacados en la vida de Sudán y Africa

durante los últimos meses. (49) El diario Ugandés “The People

”

felicité al pueblo sudanés por el logro de sus objetivos y

añadió, que el camino hacia un futuro mejor ya estaba abierto.

(50) Finalmente el periódico somalí “The Morninp” señaló que los

problemas de Africa deben solucionarse entre y por medio de los

propios africanos. <51)

Los líderes y políticos africanos no fueron menos que la

prensa al mostrar su entusiasmo, y el Secretario General de la

OUA “Milkar cabral” desde Addis Abeba, declaró que este tratado

mo sólo es un reflejo de una victoria para Sudán como pueblo,

Gobierno y presidente, sino también es el inicio de una nueva

época para solucionar los conflictos africanos de ferina pacífica,

añadiendo que un suceso como éste demuestra la generosidad y la

sabiduría de los africanos en vencer a sus conflictos internos y

calificó el tratado como una victoria para el Movimiento de

Liberación en todo el continente africano.

Los jefes de Estado Africano, manifestaron su alegría

durante la cumbre africana celebradaen Rabat en Julio de 1972.

El Emperedor Etíope Halle Selase, en su discurso ante los

delegados firmantes del tratado de Addis Abeba el día

26/02/1972, calificó la firma como un acontecimiento que interesa

a todos los pueblos de Africa. En los mismos términos, se

manifestaron los Presidentes de Chad “Fransua Tombel Bal”, el

Presidente de la República Centroafricana “Bokasa”, el Presidente
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de Uganda “Idi Amin”, el Presidente de Somalia ‘Siad Bedí, el

-Presidente de Zaire mfl2~flO”, el Presidente 4! Zambia “Eawaunda”

,

y todos coincidieron cori el Emperador Etíope. (52>

En el Cairo y en un comunicado calificó el tratado

como una nueva página en la historia de Sudán. El Ministro de

Asuntos Exteriores de Tanzania en su comunicado señaló que este

suceso fue una gran victoria para la unidad Africana, al mismo

tiempo los enemigos de Africa que solían aprovecharse del

problema sudanés para sus fines reaccionarios, van a seritirse más

que nadie la amarga derrota. Además la Asamblea General de las

Naciones Unidas en su sesión nQ 27, adoptó una resolución en la

que valoró los esfuerzos del Gobierno sudanés para llegar a una

solucién pacífica al problema del sur.

Lo cierto es que el Tratado de Addis Abeba y sus

resoluciones configuraron por primera vez la estructura

constitucional y administrativa de la autonomía para la región

del sur, y que se intentaron sin éxito alcanzarla durante la

conferencia de Juba, la Conferencia de la Mesa Redonda, la

Comisión de los doce, la Conferencia de los partidos políticos, y

el comunicado del nueve de Junio de 1912, aunque en estas

ocasiones dieron sus frutos finalmente para alcanzarla. (53)

El día 3 de Abril, se adoptaron seis ordenes presidenciales

que complementaron la ley de autonomía regional para las

provincias del sur para el año 1972 y que fueron en relación a:

1) Ingresos de impuestos, rentas y tasas para la región del

sur de Sudán

.

2) Medidas a adoptar antes de las elecciones del Consejo
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Popular Regional

.

3> poner fin a las operaciones militares en la región del

sur, y crear una comisión conjunta para que vele el alto al

fuego~

4) Creación de fondos especiales para hacer frente a las

ayudas para refugiados, y el facilitar su retorno al sur.

5) Creación de un comité técnico para la repatriación de los

refugiados.

6> Creación de una comisión para prestar asistencia a los

refugiados sureños residentes en los paises vecinos. <~~>

Dichas resoluciones incluyeron varias características

destacadas a señalar:

Primero: en base a dichos puntos, las provincias de Bahr el

Gazal, la Ecuatoria, y el Nilo Alto serían una sóla región

autonómica en el marco de la República Democrática de Sudán, lo

que confirma la unidad del país y por consiguiente satisface los

deseos de los del norte, y al mismo tiempo responde a las

ambiciones de la población sureña de tener un Consejo Legislativo

Regional x un Gobierno EjecutivO Regional propios.

Este tratado no supuso concesiones para ninguna de las dos

partes, sino una fórmula lógica que anuló la anterior situación

de exageración de ambas partes, es decir el separatismo y la

indeseada situación reinante con anterioridad, y se instauré una

nueva situación de esperanza por ambas partes, y no tenía sentido

el concepto anterior de que el federalismo no es más que un paso

camuflado hacia la separación del sur del norte, -
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Segundo: la designación del Consejo Ejecutivo Superior, y el

nombramiento del presidente del Consejo, y que dieron lugar a

discrepancias en el pasado fueron solucionadas finalmente através

de garantizar la representabilidad del Consejo Popular Regional

,

y el Gobierno Central, este último representado por el Presidente

de la República. El jefe del Consejo Ejecutivo Superior

,

representaba al Presidente de la República y ejercía sus

funciones en su nombre, y mediante la asignación por el

presidente a los miembros del Consejo Ejecutivo Superior, estos

en realidad se convirtieron en representantes del Gobierno

Central.

Tercero: El tratado no señalaba la tenencia de una

nacionalidad peculiar para los sureños, sino sólo la nacionalidad

sudanesa para ambos, es decir, los del norte y los del sur, con

la garantía jurídica de los derechosciudadanose igualdad de

oportunidades en el campo de enseñanza, trabajo y empleo, el

libre comercio y el paso de personas de una región a otra quedó

restablecido, y la igualdad en lo que se refiere a los impuestos

o rentas.

Cuarto: El

de discrepancia,

Gobierno Central

cada región a

específico en

procedentes de

ingresos para la

canoa para el

tema de los impuestos que fue en el pasado punto

fue vencido por la vía que afirma el control del

por una parte, y por otra confirma el derecho de

establecer unos impuestos y tasas de ingreso

cada región, es decir, aquellos impuestos

actividades económicas serán los principales

región sureña, y el Gobierno Central asignará un

sur, y la planificación económica y social
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permanecerá una responsabilidad exclusiva del Gobierno Central.

Quinto: el marco de relaciones culturales entre el norte y

el sur fue fortalecido mediante la admisión del idioma árabe como

lengua oficial del Estado Sudanés, y al mismo tiempo se admitió

la lengua inglesa, que era extranjera tanto en el norte como en

el sur como lengua principal también sin perjuicio de los demás

idiomas, garantizando por otra parte el libre 180 a las minorías

de emplear sus propias lenguas dialéctos locales o cultura

propia, así se podrá satisfacer el deseo de los que proclamaban

la oportunidad de usar la lengua árabe e inglesa junto Con los

dialéctos locales.

Por otra parte, y a pesar de que la planificación de

enseñanza era competencia del Gobierno central, lo cierto es que

al Consejo Regional se le concedieron poderes para la creación de

centros escolares en todos los niveles y en coordinación con el

plan nacional. También los grupos eclesiásticos y misioneros

estaban satisfechos, al estabelcer el derecho de los padres a

elegir la clase de enseñanza para sus hijos, ya que los grupos

católicos se resistían anteriormente a la intervención estatal en

la enseñanza. (55)

El decreto de Ley n
9 23 del 3 de Abril de 1972 incluía la

creación de un Consejo Ejecutivo Superior provisional hasta la

celebración -de elecciones al Consejo Popular Regional y la

formación de un consejo Ejecutivo Superior, en cumplimiento de la

ley de autonomía del año 1972 y el tratado de Addis Abeba, y el

Decreto autorizó al presidente de la República el derecho de

nombrar un presidente para el Consejo Ejecutivo Superior junto
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con onceapoderados’

Abil Alir, se convirtió en presidente de este Consejo

Ejecutivo Superior, y fueron designados los demás apoderados en

los siguientes puestos:

1.-Apoderadopara las finanzas y transporte.

2.-Apoderadopara la enseñanza,

3.-Apoderado para la información, cultura y turismo.

4,-Apoderado para el transporte, carreteras y comunicaciones

5.-Apoderado para la agricultura y producción animal.

6,-Apoderadopara la salud pública.

7,-Apoderadopara la administración local.

8.-Apoderadopara la vivienda y servicios públicos.

9.-Apoderadopara los recursosnaturales, y desarrollo del
campo.

10.-Apoderadode servicios generales y trabajo.

Así el primer Gobierno Regional Provisional estaba formado

por distintos grupos políticos que tuvieron actividades dentro y

fuera de Sudán, antes de firmar el acuerdo, como el Frente del

Sur, exxnienbros de Aniania, y dos expolíticos del partido Sano

.

(56>

A pesar de que la formación de este Gobierno fue bien

acogida, lo cierto es que entre los sureños residentes en el sur

la acogida fue menos entusiasta al ver cono los refugiados del

Sur que regresaron del exterior obtuvieron ventajas al ocupar la

mayoría de los altos cargosespecialmentelos de Al-Dinka y los

de la Ecuatoria. Para otorgar el aspectonacionalista al tratado,

fueron nombradostres Ministros de origen sureño en el Gobierno
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central, que ocuparon las siguientes Carteras MinisterialeS:

1> Ministerio de planificación.

2) Ministerio de Estado para la Información y la Cultura.

3) Ministerio de Estado para la Administración local.<57)

Mientras en el pasado se criticó la poca participación de

los sureños en el Gobierno Central, ahora se crítica la excesiva

presencia de sureños en este Gobierno, incluso algunos críticos

exigieron la necesidad de que los nordistas entrasen a formar

parte del Gobierno Regional Sureño, a cambio de la presencia

sureña en el Gobierno Central, aunque esta posibilidad no era

viable anteriormente ya que el primer objetivo de los sureños en

el pasado se limitaba a la creación de un Gobierno Regional

Sureño. Y la creación del consejo Ejecutivo Superior Provisional

fue seguido por el nombramiento de tres administrativos de las

provincias sureñas, y fueron elegidos muchos de los sureños

dentro y fuera del país para ocupar cargos y funciones en el sur

sustituyendo a altos cargos de funcionarios del norte, hasta

finales de Julio de 1972 cuando todos los puestos de la

administración del sur pasaron totalmente a manos sureñas.

Los puntos más conflictivos surgieron en el aspecto de la

determinación de relaciones entre los administradores

interregionales de una parte y entre éstos y el Gobierno Central

por otra, y los sentimientos en el norte tendieron a manifestarse

en que los administrativos y funcionarios sureños se convirtieron

en los árbitros del Gobierno Central al mismo tiempo que 50

apoderaron de la administración del sur, excepto en el caso de

las decisiones más relevantes ya que al no ser un Gobierno
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Federal habría que tener el visto bueno del Gobierno Central.

Este último extremo no encontró buena acogida en algunos sectores

de la administración sureña que pidieron la adopción de

decisiones importantes sin consultar al Gobierno Central.

Para superarestos obstáculosy establecerla confianza en

esta política fue sustituido el término “Apoderado’ por el de

“Ministro Regional”. Así los Ministros Regionales pasaron a

disfrutar de los mismos cargos y privilegios con sus homólogos

del norte, pero aunquese extendió la confianzay la comunicación

entre la administraciónregional y central, aún faltaba mucho por

completar el tratado ya que el país permanecióun largo tiempo

sujeto a las divisiones y conflictOs. <58)

La otra cara importante del decreto orden n
5 40, se refería

a las elecciones del Consejo popular Regional en el plazo de 18

meses según reflejaba el tratado. La citada orden establece la

creación de una comisión de elecciones que fue creada en

Septiembre del 73, y por segunda vez, las sospechas se adueñaron

de los opositores y críticos que alegando que el sur lo que más

necesitaba era restablecer la paz, la repatriación de todos los

refugiados y la aceleración de los planes de desarrollo económico

más que nada, añadieron a su preocupación el hecho de que las

elecciones al Consejo Popular podrían desviar el interés de los

problemas más urgentes que sufría el sur, así como los costes y

gastos de estas elecciones impedirían la destinación de este

dinero al desarrollo económico y a la repatriación de refugiados

en el sur.

La causa para que estos sectores sureños temiesen a las
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elecciones era la posibilidad de que resurgiesen las rivalidades

tribales en el sur, y peligrase el cumplimiento pacífico de los

puntos del tratado. Algunos opinaron que no era lógico la

celebración de elecciones al Consejo Popular Regional, cuando aún

no había fecha para las elecciones al Consejo Popular Nacional, y

exigieron el aplazamiento de las primeras. Estos pretextos fueron

rechazados, insistiendo en que las elecciones a:. Consejo Regional

eran acordadas en el tratado de Addis Abeba y el no celebrarlas

podría poner en peligro el acuerdo y otorgaría a los opositores

violentos un arma más para reanudar sus actividades ya que estos

sectores de la oposición, es decir los rebeldes, estuvieron

atentos a cualquier ocasión de dificultad que pudiese atravesar

el cumplimiento del tratado, para acusar a los miembros del

consejo de que habían vendido el sur al norte a cambio de

mantener sus privilegios obtenidos mediante la firma del tratado.

<59) Aquellos que mantuvieron la postura de celebrar las

elecciones a pesar de los defectos y peligros que podrían surgir

fueron la mayoría, por lo que se hizo posible la realización de

las elecciones al Consejo Popular Regional en Noviembre de 1973,

siendo su primera sesión en Diciembre de 1973. El Consejo contaba

con 60 escaños entre los cuales treinta se repartieron en la

siguiente forma: 11 Bahr el Gazal, 10 La Ecuatoria , 9 El Nilo

A].to y los 30 escaños restantes se dedicaron a la Unión de

Fuerzas Populares Trabajadoras

.

Las elecciones al Consejo Regional representaron el final de

un periodo y el comienzo de otro nuevo, y puso de manifiesto que

las viejas divisiones y rivalidades no culminaron del todo. La
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mayoría de los escaños los lograron Abil Alir y sus seguidores

del Frente del Sur además de antiguos políticos de la

organización Aniania. Dicho éxito se interpretó como un voto de

confianza para aquellos participantes en las negociaciones y un

apoyo para el tratado de Addis Abeba. Alir fue el primer

presidente del Consejo Ejecutivo Superior del Sur, y se fornió un

Consejo de Ministros Regional parecido al anterior, y esto hizo

posible llevar a cabo las medidas constitucionales y

administrativas acordadas en el tratado de Addis Abeba y

recomendadasen el Decreto provisional n5 40. <60>

Fuera del marco legal del decreto y protocolo adicional al

tratado, lo más importante es que queda la cuestión de la

repatriación de los refugiados y la incorporación de los antiguos

miembros de Aniania en las filas del ejército regular. La primera

cuestión fue responsabilidad del Gobierno Regional en

colaboración con el Central y la ayuda de organizaciones

humanitarias mundiales, por ello se creó una comisión especial

para la repatriación de refugiados con preferencia de aquellos

refugiados del interior del país; y a pesarde que el tema de las

relaciones exteriores no fue competencia del Gobierno Regional,

la comisión fue dotadade competenciasexcepcionalescon el fin

de llevar a cabo los contactos necesarios con organizaciones e

instituciones extranjeras en todo lo que se refiere al tema de

los refugiados.

Dado el gran número de refugiados y la insuficiente ayuda

internacional, se fue dando cuenta que la cuestión de la

repatriación de refugiados fue el problema más difícil y
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complicado a solucionar entre los puntos del tratado de Addis

Abeba, ya que suponía una amplia ley de amnistía y la

repatriación de unos 190.000 refugiados procedentes de Uganda

,

Zaire, República Centroafricana y Etiopía además de otros casi

500.000 nómadas que no tenían destino estable, (61)

Un decreto ley de la presidencia de la República estableció

la destinación de un presupuesto extraordinario para el sur, y

otro decreto con la orden de crear una comisión encargada de

asitencia y ayuda a los refugiados presidida por Klement Amboro

.

A finales de Enero de 1972, el número de refugiados

repatriados fue de 102.000 personas y el número de personas que

volvieron de los bosques fue de 324.000. El Director de la

oficina de ayuda a los refugiados de la ONU, se comprometió a

prestar una ayuda de 11,7 millones de dólares para el programa de

repatriación; pero hasta Enero de 1972, la cantidad total

recibida por la comisión de países y organizaciones

internacionales fue de 15.000 libras esterlinas; de la ONU se

recibieron 39.950 libras y el Gobierno Central en Jartum envió

150.000 libras sudanesas, participando también otras provincias

cmo Darfour, Rasala, Jartum, Rurdufan, Bahr el Gazal, etc.

Igualmente lo hicieron personalidades e instituciones

comerciales, como los ciudadanos sudaneses emigrantes en gatar

,

Abu Dahbi, tubai, Arabia Saudita y otros paises amigos.

El total de dichas ayudas alcanzó la cifra de 3 millones de

Libras, que no cubría las necesidades auténticas; además la mala

infraestructura de carreteras obstaculizó la operación de

repatriación. (63)
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Cuando se celebró la conferenciaen Juba a finales de Enero

de 1972 para revisar la situación do los refugiados y la cuestión

de la repatriación, era claro que a pesar del éxito logrado en la

primera fase, la segunda fase sería muy difícil llegando a la

conclusión de que la ayuda recibida del exterior no respondía a

la magnitud del problema, además el asunto del alto al fuego y la

incorporación de exniembrosde Aniania en las fuerzas arrnadas,

fueron las dos cuestionesa cumplir muy delicadas en el tratado

de Addis Abeba, ya que se trató de establecerla paz de forma

innediata y encontrar una solución a la situación de aquellos que

combatían durante diecisiete años, asimismo el tratado incluía

una presencia sureña en el ejército proporcional a la población

del sur respecto al resto del país, y el mando directo de las

fuerzas amadas estará en manos del Presidente de la República

según establecía el Consejo Ejecutivo Superior Regional

.

Con la firma de la ley de autonomía para las provincias del

sur, entró en vigor el alto el fuego, lo que facilitó el total

cumplimiento del tratado, ya que la lentitud podría poner en

peligro todo lo acordado, y esto fue un auténtico milagro.

El Comité Militar Conjunto creado por Decreto Ley de la

presidencia en Abril de 1972 comenzó inmediatamente sus trabajos,

y la dificultad más destacada que encontró fue la acogida de

5.000 guerreros de Aniania en el seno del ejército regular, ya

que esta medida ayudaría a restablecer la confianza en el Sur.
(64>

Las tropas de Aniania fueron inspeccionadasen campamentos

preparados con anterioridad, y se creó un equipo médico ya que

para poder incorporarse a las fuerzas amadas, y según el
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tratado, los candidatos deberían disponer de habilidades y

presencia física además de estar dispuestos a continuar en el

ejército; así y puesto que el número total acordado en el tratado

era de 6.000 se recomendó la elección de 2.000 miembros de

Aniania por cada una de las provincias del sur.

Finalmente el número total incorporado al ejército fue de

6.079, en el cuerpo de la policía y prisiones :fué de 1250, otros

5489 en instituciones estatales y se recomendó la destinación de

unos 2414 en otros sectores a causa de sus deficiencias físicas.

Tras la culminación de los trabajos del Comité, el

Presidente de la República concedió retribuciones especiales a

once oficiales que sirvieron en las fuerzas amadas sureñas antes

de 1955, y en lo que respecta a Joseph Lago, fue nombrado jefe

superior de las fuerzas amadas del sur. <65)

Según el informe final del Comité Militar, la organización

Aniania fue entusiasta y estuvo decidida a contribuir en el

cunplimiento del tratado y colaboró con los mandos locales en el

sur con el fin de restablecer la seguridad en dicha región. En

todo caso el Comité Militar era consciente de la enorme

dificultad que suponía la unificación del ejército, recomendando

llevar a cabo esta medida de forma urgente y en dos fases; la

primera seria la creación de una buena administración capaz de

cultivar la confianza, y elegir un mandatario hábil y preparado,

cono la instalación al principio de unos campamentoscercanos

a los cuarteles del ejército regular, garantizando medios de

transportesy servicios sanitarios, crear grupos policiales para

el orden; la segunda fase comenzarácon la obtención de equipos
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de entrenamiento y las medidas de unificación se reducirían a lo

siguiente

a).-Los entrenadores convivirían con las fuerzas armadas.

Los programas de entrenamiento incluirían conferencias de

educación nacional siendo antitribales y antiracistas.

b).-Además de dicho entrenamiento, los oficiales tendrán un

entrenamiento especial en la escuela de infantería en Gebit y

otros centros especializados militares en las provincias del

norte.

cm-El comité militar conjunto presentará sus propuestas

sobre los traslados interprovinciales, además de la reordenación

de mandos con el fin de acelerar la unificación.

La consecuencia más directa del tratado de Addis Abeba, fue

la creación de un Gobierno Regional, la ley de amnistía y la

repatriación de refugiados que regresaron del exterior o del

bosque, además de incorporar las tropas de Aniania al ejército

nacional, así cono el restablecimiento de la paz y el orden en el

sur (66)

En el Acto del primer aniversario de la firma del tratado,

AStI Alir, dijo en su discurso: ‘el año que ha transcurrido desde

la firma del tratado fue un año de tranquilidad, recibir los

refugiados y la afirmación de que hemos comenzado una nueva

página de nuestra historia. Durante estos doce meses que pusieron

fin a la crisis, la nación pudo restablecer las bases para la paz

y crear un nuevo concepto de relaciones norte—sur, mirando hacia

un futuro mejor, y volviendo al pasado no para recordarlo sino

para deducir de él las experiencias y así evitar en el futuro los
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conflictos que podrían amenazar nuestros logros de paz y

progreso, y nuestro deseo se centra ahora en no caer en las

viejas rivalidades y enfrentamientos”. (67)

Lo cierto es que el tratado de Addis Abeba, supuso un reto

no sólo para el sur sino para el norte también durante los cinco

años siguientes a su firma, es decir, un reto para la paz, la

reconciliación y el desarrollo económicoy cultiral dentro de un

sólo Sudán; además la constitución de Abril de 1973, fue

elaborada por representantes del sur mostrando un claro ejemplo

de unidad nacional, y la Ley de Autonomía Regional por las

provincias del sur de 1972 se convirtió en una parte de la

Cosrititución que fue acatada por los sureños evitando así

posibles discrepanciasy conflictos.

El periodo siguiente de la firma del tratado de Addis Abeba

fue en realidad el comienzo de otro más difícil y complejo ya que

el desarrollo económico y social del sur y el fortalecimiento al

mismo tiempo de la unidad nacional, fueron las asignaturas

pendientes del tratado, y la pregunta era si el Sudán seria capaz

de desempeñar su anterior papel de protagonista en Africa o si

fracasaría y frustraría las esperanzas de muchos sudaneses y no

sudaneses de Gobiernos u organizacionesque participaron en el

logro de la paz y la unidad entre el norte y el sur.

La mirada puesta en la paz y la unidad, que comenzó en

Octubre de 1964 y sus principios que se debatieron en la

Conferencia de la Mesa Redondaen Marzo de 1965, además del

acuerdoy las resolucionesque condujeronal comunicadodel 9 de

Junio de 1969 y más tarde al Tratado de Addis Abeba de 1972. Los
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años entre la conferencia y la firma del tratado no pasaron en

vano, ya que se probó tanto la solución militar y política al

problema del sur, y cuando las circunstancias políticas cambiaron

estos crearon un ambiente de diálogo y se convencieron tanto

los del norte como los del sur de que sólo el diálogo conduce al

irremedible camino de la paz, y lo ocurrido en Sudán fue distinto

a lo acontecido en otros países, ya que la guerra entre el norte

y el Sur no fue una guerra entre dos países sino dentro de un

sólo país con soberaníapropia. Tampocose la puede considerar

una guerra civil ya que no llegó a tal magnitud, además la

situación única de Sudán a nivel africano y su estructura de

población con un patrimonio cultural propio, hizo de tal

conflicto un suceso extraño complicado con la intervención

externa directa e indirecta y con objetivos distintos unos de

otros, y puesto que la cuestión de relaciones norte—sur fue única

en sus características, lo lógico es que las soluciones sean

también distintas y únicas. <68)

Uno de los protagonistasdel pensamientoafricano calificó

el tratado de Addis Abeba como una señaen la historia de Africa

,

semejanteal conveniode Fáts~y firmado entre los paises Europeos

en 1919. esto podría ser cierto en lo que respectaal resultado

final, pero la diferencia entre ambos es obvía, ya que el

convenio de ~ fue - firmado entre países beligerantes y

soberanosVersalles de los vencedoresen la guerra, mientras el

tratado de Addis Abeba no fue ni entre países ni redactadopor la

parte vencedora sobre vencidos, aunque se comparan cono

conflictos relacionadoscon el nacionalismo, las minorías y las
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futuras relaciones entre las naciones.

El convenio o tratado de Versalles puso fin a la guerra en

Europa y estableció los principios de paz en el continente,

mientras el tratado de Addis Abeba puso fin a la guerra de

Sudán, estableciendo los principios básicos de paz para otros

paísesafricanos que podrían tener en el futuro conflictos

semejantes. En Europa se crearonnonos concep:osde relaciones

entre si y con los demás países del mundo como consecuencia del

acuerdo de Versalles, mientras el tratado de Addis Abeba condujo

a nuevos caminos dentro de Sudán, (69)

Lo cierto es que el tratado de Addis Abeba fue un

acontecimientodistinguido en la historia de Sudán y Africa, ya

que el problema del sur generó tristeza y frustración en el

continente y fuera de él durante un largo periodo de tiempo. El

escritor Arnold Toimbee representó el pesimismo através de su

presentación del libro de Oliver Albino bajo el titulo “Sudán

desde el punto de vista sureño” cuando dijo: “las realidades que

ofrece el libro no reflejan una esperanza feliz y rápida para

salir de la crisis, y añadió Toimbee que la solución no es

posible porque no existe un grado suficiente de buena voluntad y

sabiduría”, (70>

Pero lo que era imposible de alcanzar en 1959 fue realidad

tres años después y la solución del problema no se impuso desde

el exterior ni por las superpotencias ni por organizaciones

internacionales y lo logrado no sólo fue una victoria sólo para

Sudán sino una victoria para toda Africa también por los

siguientes motivos:
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Primero: Para alcanzar la paz, se necesitó una comprensión

amplia al problema en sus diferentes dimensiones.

Segundo: Ello precisó una iniciativa prática en medidas y su

cumplimiento.

Tercero: La solución al problema, no fue posible con los

métodos tradicionales que tratan las cuestionesde

paz y guerra, y no había antecedentes históricos

semejantes a la situación del sur respecto al

norte, para ser tenida en cuenta.

Así, las negociaciones entre ambas partes se vieron

obstaculizadas por numerosos problemas ya que los nordistas no

concedieron su apoyo total al Gobierno, y los líderes

políticos se opusieron al nuevo régimen político, incluso el

partido Comunista que abogabapor la autonomía, condenó las

negociaciones considerándolas cono trato con elementos sureños

seguidores de occidente. Los Comunistas fueron -apartados del

teatro político tras su intento de golpe en 1971 y pasaron al

bando de la oposición. <71)

Los sectores proárabesen Sudán tenían dudasde que esta

experiencia del sur podría alejar al país de su alianza

tradicional con el mundo árabe, echándole en los brazos de otros

países africanos. Los HermanosMusulmanesque defendieron una

Constitución Islámica para Sudán se opusieron a cualquier

iniciativa que no condujesea dicho objetivo. Los sectores

antiárabes desconfiaban de los nordistas y de sus intenciones

hacia el sur, Algunos misionerosque desempeñaronun papel en el

problema se opusieron por su parte a la nueva situación en el
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sur, y los israelíes continuaron proporcionando armas durante

largos años, y entrenaron a muchos sureños en los métodos de

guerra, a que Israel englobó la cuestión del sur en el marco del

conflicto de Oriente Medio.

Estos factores de amargura y desconfianza, acumulados

durante diecisiete años, pesaron sobre la misión de los

negociadores y la complicaron aún más, a pesar del largo periodo

de preparaciones que comenzaron en 1970. Es cierto que la

preparación para la Mesa Redonda duró cuatro meses, pero lo

cierto es que sus objetivos y el clima que la rodeé fueron

diferentes a las circunstancias de Addis Abeba

.

El problemadel sur, no tenía en 1965 las mismas dimesiones

que tuvo durante el periodo de la celebraciónde la Mesa Redonda,

ni durante el periodo que el país atraveséentre los años 59-72.

Las reuniones de Addis Abeba a diferencia de la Mesa Redonda

fueron a puerta cerrada y presenciadaspor los negociadores,

consejerosy observadoresno permitiendo el accesode los medios

de comunicación, ademásninguna de las dos partes se expresé de

forma hostil hacia las nasas populares como ocurrió en 1965. La

realidad refleja que las negociacionesa puerta cerrada ayudaron

a crear un ambientemás sincero y dialogante, y no habría lugar a

reservas ni restricciones por parte de los negociadores, y a

pesar de que había acuerdo en los principios incluso en muchos

detalles, las últimas negociacionesfueron largas y calientes.

<72)

Las negociaciones atravesaron momentos difíciles en

ocasiones llegándose a sentir que ya no existía solución al
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problema, pero el sentido común y humano les negaba continuar

discrepando por largo tiempo y había que poner fin como fuese a

situaciones semejantes. En Addis Abeba venció la habilidad

de los negociadores y ninguna de las dom partes levantó la voz al

otro cono ocu;rió en la Mesa Redonda. Por otra parte ninguna de

las dos partes podía soportar el fracaso de este encuentro

después de tantos esfuerzos y labores en su preparación, y

el futuro político de muchos delegados que participaron en las

negociaciones dependía en gran parte de su éxito y por

consiguiente el fracaso fue un fantasma catastrófico para ambas

partes, además en Addis Abeba no hubo tiempo que perder como

ocurrió en la Mesa Redonda, y la elección del lugar de

conversaciones fue una decisión acertadapor parte del Gobierno,

ya que si hubiera insistido en su celebración en Jartum cono

pidieron algunos alegando cuestiones de soberanía, cabría la

posibilidad de que muchos líderes sureños no presenciaran la

conferencia ya que algunos de ellos rechazaban de entrada

establecer cualquier contacto con el Gobierno si no llegase a un

principio de acuerdoque reconocieseel separatismo en primer

lugar, así la elección de Addis Abeba facilitó la misión de

acudir a las reuniones de aquellos sureños que durante los

diecisiete años de crisis, acumularonun amplio concepto de

amargura, desconfianza y frustración; asimismo todos los informes

aconsejaron la no celebración de la conferencia y Addis Abeba

como sede de la OUA fue el lugar más adecuado y aconsejable para

alcanzar un acuerdo. (~~>

El clima en general, no fue hostil a Sudán, ya que durante
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estos dos últimos años, el ambientese fue transformando de

emfrentamientosy hostilidades a diálogos y acercamientos,además

muchos dirigentes sureños consideraron a Etiopía cono un país

amigo, ya que muchos de ellos junto con miles de refugiados se

instalaron en este país consideradocristiano, y por consiguiente

más comprensiblecon sus problemas.

Otro lugar pensadopara la conferenciafue la Ciudad de

Ginebra, pero esta propuestano fue posible ya que Ginebra es una

ciudad europeay fue sedede muchas organizacioneseclesiásticas

relacionadas con el problema, ademáspodría otorgar el carácter

de internacionalización de la cuestióndel sur, por lo cual fue

descartado cualquier lugar fuera del continente africano.

Numerosos líderes africanos consideraban al emperador Malle

selasí cono el padre espiritual de la unidad africana, otros le

considerabanel hombre sabio y expertode Africa, y por ello las

miradas se fueron a él como el mediadormás adecuado, ademásfue

conocedor y amigo de Sudán y su respuesta a la mediación

coincidía con la nueva política de amistad con los países vecinos

establecida tras la revolución de Mayo del 69.

Los negociadores fueron elegidos entre destacadas

personalidadestanto del norte cono del sur. Los representantes

del Gobierno sudanés fueron encabezados por ~fl.

Vicepresidente de la Repúblicay era un sureño respetado en el

sur y un hombre de confianzay consideraciónen el norte y la

delegación del Gobierno incluía además los Ministros del

Interior, Asuntos Exteriores, Gobernación, Servicios Públicos, Y

todos ellos eran hombres de influencia en el Gobierno y
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próximos al presidentel4umeiri; ademásno sólo planificaron la

política del Gobiernosino que la llevaron a caboy el Ministro

de Servicios Públicos Abdul Rahnan Abdallah conté con amplia

experiencia en la cuestión ya que era miembro en la secretaría de

la conferencia de la Mesa Redonda y delegado en la Comisión de

los doce. (74)

El Movimiento de Liberación del Sur continué con el apoyo de

los seguidores de Aniania y otros políticos sureños residentesen

el exterior ademásen la conferencia fueron representadas todas

las formaciones y grupos políticos y pese a que en ambas partes

faltó la legalidad de representación esto no quiere decir de

hecho que las negociaciones no representaron a opiniones o

tendencias sociales, incluso el Gobierno de Muecín, no tenía un

carácter constitucional ni legal, ya que llegó al poder mediante

un golpe militar pero adquirió la legalidad provisional

continuando en el poder y representando a un considerable sector

popular, y lo mismo se puede decir del Movimiento de Liberación

del Sur ya que fue una de las organizacionesque se rebelaron

contra el Gobierno Constitucional de entonces, pero este

movimiento adquirió su legalidad através de su fortaleza para

continuar en la lucha.

En definitiva el tratado, es la consecuenciade los debates,

conclusiones y decisiones adoptadas legalmente antes de 1969,

como las resoluciones de la Mesa Redonda, recomendaciones de la

Comisión de los Doce, y los informes de la Conferencia de los

partidos políticos. Estos fueron la basedel Tratado de Addis

Abeba, y en este aspecto existe una cuestión relacionada con la
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Legalidad de decidir, pero no a la legalidad de representación

jurídica de las personas.

Los participantes extranjeros limitaron su presencia a unos

pocos observadores en Addis Abeba y el representante del

emperadorfue el punto de enlace entre los negociadores, además

se contó con la presencia del emperador cuando ésta fuera

necesaria. <~~)

Los representantes del Conselo Eclesiástico Mundial y el

Consejo Eclesiástico de toda Africa, tuvieron tanto interés como

los propios negociadores en alcanzar un arreglo y el Consejo

Mundial, se convirtió en partícipe directo en los problemas

políticos que sufría Africa y su vieja visión religiosa sobre las

cuestiones se transformó en nuevas actitudes más comprensibles

cono en el caso de su postura hacia el norte, y esto quedó

demostrado durante los debates de Addis Abeba. El delegado del

Consejo local Eclesiástico en las negociaciones viajé a Ginebra y

Africa Oriental para recabar puntos de vista y exponer a los

representantes de la iglesia los distintos aspectos del problema

del sur, además se entrevistó con ellos en Jartum durante su

visita a Sudán, haciendo de mediador entre el Gobierno Sudanés y

los representantes del consejo Mundial Eclesiástico, al mismo

tiempo mantenía contactos permanentes tanto con los delegados de

este último consejo como con los representantes del Consejo

Eclesiástico de toda Africa, y mantuvocontactoscon los líderes

del sur, ya que él era de origen sureño.

El único extranjero en la Conferencia fue el Sir Wangel Fot

miembro del Partido Laborista Británico, y fue convocado por los
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negociadores sureños con el fin de asesorarles en tenas jurídicos

y constitucionales, y aunque no presenció los debates, si dió sus

consejos en temas de su especialidad. <76)

Antes de entrar en los detalles y sus futuras consecuencias,

habrá que respondera algunos interrogantesque siempre fueron

suscitados:

- ¿Porqué se alcanzó el Tratado de Addis Abeba en este preciso

momento? ¿No era más convenienteapízarlo a otro periodo cuando

estén instauradaslas instituciones políticas y constitucionales?

Para responder a estas dos preguntas, deberíamos entender la

situación reinante entonces entre los rebeldes y las

instituciones estatales, y se puede resumir los factores que

comdujeron al tratado en lo siguiente:

Primero: en aquella época, ambas partes estaban ya

convencidas de que no hay posibilidad de llegar a un arreglo

satisfactorio através de la violencia o el uso de la fuerza

militar y a pesar de que el ejército gubernamental estuvo bien

preparado y armado, teniendo muchos éxitos sobre los rebeldes, lo

cierto es que mo pudo abolir todas las actividades guerrilleras.

Los rebeldes por su parte se convencieronde que la guerra de

guerrillas no alcanzará sus objetivos sin el apoyo generalizado

de la población sureñay garantizar el continuo suministro de

armamentoy municiones.

La población se encontró cansada durante diecisiete años de

inestabilidad y encontrándoseentre dos fuegos, y muchos sureños

abandonaron sus pueblos hacia las ciudades buscando la seguridad

o huyendo al exterior, al mismo tiempo el suministro de
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armamentos a los rebeldes fue afectado a causa del cambio de

actitud de los paisesvecinos tras la aplicación de la nueva

política del Gobierno con estos países y que fue iniciada a

partir de 1969, añadiendo las visitas del presidente Numeirí a

los países vecinos, con el objetivo de explicar la cuestión del

sur, y las medidas dedicadás a solucionaría, todo condujo a

reducir considerablemente el apoyo exterior a los rebeldes y por

consiguiente forzar a ambas partes a pensar en medios no

violentos.

Segundo:las operaciones militares en el sur representaron un

enorme desgaste en la renta e ingresos del norte, y el Gobierno

se comprometió a llevar a cabo un amplio plan de desarrollo

económico y social, lo cual fue imposible continuar en la guerra

del sur y cumplir los planes de desarrollo prometidos, y

no fue posible la obtención de ayudassuficientes del extranjero

para dicho fin. Los países europeos que eran la fuente

tradicional de ayudas al Sudán, no estaban dispuestos a

concederlas mientras la guerra continuase en el sur. Así la

inestabilidad derivada de la guerra, debilitó a ambas partes a

causa de la cancelación de ayudas occidentales y otras

organizaciones internacionales.

La esperanza del Gobierno en la obtención de ayudas

estuvo pendiente de llegar a un arreglo pacífico al problema del

sur,

Tercero: cono resultado de la aplicación de la nueva

política del Gobierno hacia el sur, muchos de los sureños se

convencieron de que la violencia tendrá que cesar para dar lugar
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a la paz e incluso muchos de ellos pidieron conceder una

oportunidad para comprobar los planes pacifistas del Gobierno.

Por otra parte grupos de intelectuales sureños participaron de

forma activa dentro y fuera del país a favor de las soluciones

pacíficas, lo que se reflejó en el incremento del número de los

refugiados retornados a Sudán, además muchos jóvenes sureños que

estudiaban en el extranjero fueron cada vez más convencidos en la

nueva política del Gobierno. Los rebeldes que esperaban

legrar más apoyos de la población, vieron cono éste se redujo

cada vez a menos, y a pesar de que todas las facciones de la

rebelión se unieron bajo el mando del Coronel Joseph Lago, lo

cierto es que las divisiones y discrepancias continuaron en el

seno de estos movimientos, lo que debilité aún más a los grupos

rebeldes.

Cuarto: Los contactos del cense o Eclesiástico Mundial

fueron intensificándose con los líderes políticos sureños a

partir de 1971, sobre cuestiones de paz y para poner fin al

conflicto.

Quinto: El fracaso del golpe en Junio de 1971 y los cambios

efectuados en la política, estructura del Gobierno, funcionarios

y mandatarios tuvieron cono consecuencia la eliminación de las

sospechas y dudas de muchos sureños sobre las intenciones de la

revolución en el sur, y el nombramiento del sureño Abil Alir como

vicepresidente de la República y al mismo tiempo como Ministro de

Asuntos del Sur en Agosto de 1971, multiplicó las espectativas de

paz ya que Alir era hombre de confianza en el sur y en el norte,

incluso entre las filas rebeldes. <~~)
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Una comisión del partido Unión Socialista, elaboré en

coordinación con un grupo de intelectuales sureños un borrador

del plan de autonomía regional.

Estos eran los principales factores que contribuyeron al

acuerdo de ambas partes hacia la paz, apartar la indecisión, y

vencer a los obstáculos. El Gobierno inició a partir de Mayo de

1969 una campaña encaminada a mejorar las relaciones con los

países árabes y africanos, y puesto que históricamente las

relaciones del Sudán eran más firmes con los países árabes

especialmente con Egipto, de lo que fue con los países africanos,

lo natural entonces era la instauración de relaciones más

patentes con los países del norte de Africa ya que la revolución

de Mayo en Sudán, no fue más que una expansión de la revolución

del 23 de Julio en Egipto

.

Es cierto que el movimiento nacional sudanés fue unido al

movimiento nacional egipcio, y los nacionalistas sudaneses

Lograron mucho apoyo en Egipto durante sus luchas contra el

colonialismo inglés.

Los países vecinos a Sudán tenían pocos lazos con el país

antes y después de la independencia, ya que los movimientos de

liberación en Africa tenían pocos contactoscon el movimiento

nacional sudanés, incluso con el sur, sólo hubo contactos

limitados entre el sur de Sudán y Ugandaen algunos aspectos

políticos o culturales, además de algunas actividades misioneras

que operaron en estas regiones de Africa. Los nacionalistas

sureños no sonsiderarona los paísespróximos al Sur entonces

como ejemplos a seguir antes del periodo independentista. (79>
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Lo natural entonces y en función de los acontecimientos del

periodo de la proindependencia que el país continuará sus lazos

privilegiados con el norte de Africa, lo que significó su

participación directa en las cuestiones políticas del Mundo árabe

a nivel de la política exterior, y que en el fondo no eran otra

coma que los problemas nacionalistas de la nación árabe, su

unidad, el problema palestino, y hacer frente al control

extranjero y en especial el occidental. La participación de

Sudán en dichas cuestionesArabes mo fue igual entre un régimen y

otro, tampoco la actitud fue única entre distintas fornaciones

politicas, aunque dicha participación nunca fue puesta en duda, y

lo que confirma su adhesión al mundo árabe fue su ingreso en la

Liga de los Estados Arabes. Por otra parte las cuestiones

netamente africanas no fueron de tal magnitud como lo fueron con

los árabes. Además los países africanos que limitan a Sudán por

el oestey el sur obtuvieron su independenciaa partir de 1960, y

la OUA fue fundada en 1953, y Sudán se incorporó a dicha

organización y desde allí comenzaron sus miradas hacia loe países

del continente africano. (79)

Los problemas de los paises africanos tras la independencia

no fueron semejantesa aquellos surgidos en paises árabesdurante

este periodo, ya que los problemasafricanos se centraron en el

establecimiento de bases de cooperacióneconómica y política

dentro del propio continente así como la búsquedade soluciones a

los conflictos interafricanos y apoyar los movimientos de

liberación contra el control extranjero. En definitiva el interés

de Sudán se centró más en las cuestiones árabes que en las
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africanas y en el comunicado de Junio de 1969, que recogió la

adopción de una nueva política para alcanzar una solución al

conflicto del sur, el Gobierno orientó su política y su interés a

paises vecinos africanos miembros de la OUA, lo que contribuyó a

la solución del problema del sur, aunque sin perjuicio de las

relaciones con los países árabes, ya que los políticos del

Gobierno pretendían de la aplicación de esta nteva política la

mejora de las relaciones con los países africanos pero al mismo

tiempo mantener e incluso fortalecer las ya existentes con el

mundo árabe.

Lo cierto es que la reducción de la participación sudanesa

en los problemas y cuestiones del mundo árabe tras 1972, es

difícil de interpretar que sólo era consecuencia del Tratado de

Addis Abeba, y podrían existir otros factores que influyeran en

debilitar aquellas relaciones cono por ejemplo las

centradicciones en la politica árabe y que el Sudán prefirió no

involucrarse en ellas, además al parecer hubo necesidad de dar

preferencia a la solución de los problemas políticos y económicos

que el país sufría. <80)

La cuestión de las relaciones de Sudán con el mundo árabe y

el mundo africano, es larga y dió lugar a muchas y largas

discusiones en numerosos libros al respecto, pero cuando se habla

del problema del sur siempre se suscita la pregunta

contradictoria sobre si Sudán es árabe o africano, es decir,

dom tendencias no coincidentes, y si el país desea afirmar su

unidad tendrá que elegir entre estos dos términos, aunque se

consideró ultinamente una mueva idea de arabismo y africanismo al
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mismo tiempo en la política de Sudán. Los británicos durante el

periodo colonial lo consideraron por motivos políticos e

históricos como colonia árabe, y los ingleses aplicaron las

experiencias adquiridas en sus colonias como India y Países

árabes especialmente Egipto para imponer un sistema

administrativo a Sudán, ademásla enseñanzaque fue muy parecida

a la aplicada en Egipto, y emplearon a maestros egipcios

para los centros escolares de Sudán que la administración

inglesa había creadoa lo largo del país y bajo su control. Ello

influyó a que el Sudán se orientara más hacia Egipto que a

cualquier otra colonia inglesa en Africa, y los primeros

nacionalistas sudaneses fueron más influidos por El Cairo que

cualquier otra capital. Un ejemplo fue la fundación de la

Asociación EscuadrónBlanco en 1924 por parte de Ah Abdul Latif

y sus compañeros. Dicha asociación reclamaba un enlace especial

con Egipto incluso abogó por la unidad de ambos países. estas

teorías fueron puestas cono basepolítica más que como un

pretexto racial, además otros partidos políticos en el norte

defendieron en el pasado la idea de unión entre Egipto y Sudán y

sus ideas también se basaron en principios netamente políticos,

ya que la unión del Valle del Nilo fue un instrumento político

para acelerar el proceso de expulsar a los colonialistas, pero

al mismo tiempo estaban conscientes de los factores comunes que

enlazaban el norte de Sudán con los demás paises árabes cono la

lengua árabe, la religión islámica, al mismo tiempo Egipto

limítrofe a Sudán ocupa una posición privilegiada entre los

países árabes, pero además de estos dos factores comunes la
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lengua y la religión, hubo otros factoros importantes en la vida

común de ambos países es decir Euipt~ y Sudán cono por ejemplo

los factores históricos, geográficos, el Nilo y la emigración

todos ellos influyeron en fortalecer los lazos entre ambos

paises, incluso aquellos que se opusieron a la unión de ambos

países, no pudieron negar la presencia de estos factores,

especialmente la unión del Valle del Nilo

.

Los del norte se consideran parte de la nación árabe

mediante sus fuertes lazos con Egipto que es también la ventana

de Sudán hacia el exterior, y antes de la explosión de la

conciencia política en la Africa negra y tras la guerra, los

sudaneses árabes adoptaron siempre la cultura árabe y centrando

sus miradas en el mundo árabe en todas sus aspiraciones

culturales o políticas para determinar sus identidades y es

natural que se sintiesen más cerca de la cultura árabe que de la

africana. (81>

En le que respecta a los africanos del sur sudanés

considerados como la población más retrasada de Africa, les fue

difícil adaptarse a las mismas aspiraciones del norte y se

inclinaron hacia tener una identidad africana propia.

La cuestión de las relaciones de Sudáncon el mundo árabe

fue suscitada tras la independencia del país en 1956. Durante

aquel periodo se difundió el concepto nación árabe y su unidad

ante el reto que suponía el enfrentamiento con las fuerzas

colonialistas, e Israel. El nacionalismo árabe fue considerado un

movimiento de liberación contra la intervención política de

Occidente, así como instrumento de eliminación del monopolio y la
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reacción en la nueva sociedad árabe que adquirió nuevos conceptos

políticos encaminados hacia el socialismo y el proletariado

especialmente en el senode la nueva generaciónjuvenil que veía

emparejadostanto el nacionalismo árabe como el socialismo en su

nueva dimensión. Los del norte que defendían una identidad Arabe

para Sudán comenzaron a difundir estos nuevos conceptos,

apartando los origenes raciales y olvidando temporalmente la

cuestión de la identidad africana de Sudán. En aquel periodo

todos los países africanos excepto Etiopía y Liberia estaban

sometidos al control colonial, y sólo Ghana obtuvo su

independencia en 1957, es decir, un año después de Sudán, por lo

que el nacionalismo africano estaba centrado en primer lugar en

lograr la independencia y la liberación política. A partir de los

años sesenta comenzaron a difundirse nuevos conceptos como la

solidaridad africana o la unidad africana en la mente de los

dirigentes políticos africanos. <82) El movimiento de liberación

sudanés tuvo entonces escasos contactos con los movimientos de

liberación africanos a causa de políticas colonialistas,

dificultades de comunicación, problemas linguisticos, etc.,.

todos ellos obstaculizaron el contacto de Sudán con las naciones

africanas. Tampoco hubo relación con el movimiento de solidaridad

africana en sus primeros períodos de fundación, y Sudán

permanecía siguiendo los pasos de sus vecinos del norte

especialmente Egipto. Pero cuando los conceptos de solidaridad y

unidad africanas adoptaron nuevas dimensiones durante el periodo

de Nikroma, y SudAn se imeorporó a la OUA entrando de lleno ea

las cuestiones africanas, entonces los líderes sudaneses
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comenzaron a pensar en la reestructuración de sus relaciones con

Africa y el problema del sur fue el punto de partida en este

nuevo marco. <83)

Los del sur se sentían diferentes de los del norte sudanés,

de los egipcios y del resto de los ciudadanos del mundo árabe, en

lo que se refiere a la raza y la lengua, incluso algunos

dirigentes sureños aseguraron que la identidad del sur está más

conectada con las aspiraciones y cuestiones africanas que otras.

y la identidad manifestada aquí es la misma identidad que los

del norte de Sudán la conectan sentían con respecto a Egipto

.

La minoría cristiana del sur sostuvo que los factores

raciales y culturales comunes entre ellos y sus vecinos del este

africano les unen más que con los del mundo árabe, ya que algunas

tribus sureñas habitan las fronteras de Sudán, Uganda, Kenia,

Zaire o Etiopía, además niles de refugiados sureños residían en

estos países y sus líderes políticos eran sureños cristianos y

emplearon la lengua inglesa.

La tendencia sureña hacia el estede Africa en especial y

hacia los africanos en general, se puede comparara la tendencia

de los nordistas hacia Egipto en especial y el mundo árabe en

general, y esta comparación obedece a necesidades políticas más

que a conceptos ideológicos.

Cuando los paises africanos vecinos intervinieron de forma

directa o indirecta en la cuestión del sur, la identidad sudanesa

con el mundo árabe y africano fue puesta entre la espada y la

pared en el marco de la política sudanesa. La guerra fría y las

contradicciones reinantes en Oriente Medio no hicieron más que
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calentarla y sacarla a debates públicos en el país. Algunos

consideraban la identidad árabe luchadora especialmente con

Egipto como la encarnaciónde sus ideales antioccidentales y

antiisraelitas. La identidad africana en cambio no tenía aún

estas visiones nacionalistas, ni antioccidentales, y tampoco

tenían recelos amtiisraelitas.

En 1966, Israel tuvo relaciones diplomáticas con 22 paises

africanos y tuvo buenas relaciones con los países del Este de

Africa como Etiopía, Uganda y Kenia además de Israel apoyé sin

condiciones la rebelión del sur.

Sin duda el fin de la guerra fría y el poner término al

conflicto de Oriente Medio podrían eliminar las ideas

generalizadas entre los sectores de la opinión pública de que

exista una incompatibilidad entre el nacionalismo árabe y el

nacionalismo africano. <~~)

Lo cierto es que la solidaridad y aspiraciones del mundo

árabe no se contradicen con la solidaridad o la unidad africana,

ya que el 60 % de los árabes habitan el continente africano y

participan directamente en los problemas del continente tanto

como los que se consideran africanos, y las divisiones del pasado

entre los árabes de Africa y los africanos no árabes, entre la

Africa islámica y Africa no islámica, entre Africa del Norte del

Sahara, y Africa del sur del Sahara, van desapareciendo para dar

lugar a nuevos conceptosde solidaridad y unidad africana así

como ideas de colaboración en lugar de los enfrentamientos, y hoy

en día ea difícil la distinción entre los conceptos de

solidaridad africana y la solidridad revolucionaria árabe.
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Los lazos entre Asia y Africa fueron encarnada en los

árabes, Sudán representó los lazos entro Africa árabe y Africa

negra. Existe un fenómeno especial sobre la mezcla de razas en el

norte del Sudán, ya que buena parte de los árabessudaneses son

de origen negro que se arabizaron, más que de la raza semita. El

arabismo se adquirió através de la cultura más que una herencia

racial. (ES>

Sudán se benefica de la variedad de sectores raciales, ya

que se puede notar africanos hablando la lengua árabe, y

africanos cristianos y musulmanes. Así entre una Africa unida en

el futuro y otra desunida en el presente, y ultinamente entre el

oeste de Africa como unidad cultural y el este de Africa.

Otras comunidades africanas fueron ejemplo de unidad afro-

árabe, como Somalia, Chad, Níger, Mali, Nigeria, Senegaly

Mauritania. Así las políticas relacionadas con conflictos

culturales afro—árabe, y la coordinación entre las distintas

culturas, no se puede culpar en su totalidad a Sudán, aunque en

este país adquirió sus dimensiones más considerables, aunque

muchos de los países africanos sufrían de la contradicción

cultural de forma semejante a lo que ocurrió en Sudán cuando

intentó la reconciliación entre los diferentes sectores de la

cultura dentro de su frontera.

En este aspecto se dijo: “la belleza natural de Sudán

,

ubica en su centro profundo, ya que acoge en su frontera

numerosas razas, y tendencias. Hubo otros paises africanos

diferentes a Sudán en su extensión pero con semejantes problemas

raciales y tuvo que reconocer las identidades existentes
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aprovechandose de la experiencia de Sudán en esta cuestión.

El tratado de Addis Abeba intentó establecer una estructura

constitucional y política tendente a desarrollar la unidad

nacional del país. La Constitución de Mayo de 1973 que fue

adoptado un año más tarde de la firma del tratado, reconoció a

Sudán como país con una identidad árabe y africana e incluyó que

la lengua árabe es la lengua oficial del Estado, y el

capitulo n
9 9 de la constitución señala que el Islam seria la

fuente de la legislación, aunque los ciudadanos de otras

confesiones se someterán a sus propias legislaciones personales.

Dichos textos junto con el capitulo 16 de la Constitución

reconoce al Islam y el Cristianismo como dos religiones del

estado sudanés, aunque el Estado no debe dicriminar a ciudadanos

y sectas en función de sus creencias religiosas, esta referencia

en la constitución puso fin a muchas discusiones durante un largo

periodo, al mismo tiempo redujo la identidad del estado en el

mundo Arabe x Africano, y la pregunta suscitada ahora sería sobre

los futuros acontecimientos. <86)

La parte más positiva del Tratado de Addis Abeba, a parte de

poner fin a un largo conflicto que duró 17 años entre el norte y

el sur y convertir un movimiento separatista prohibido en una

formación política reconocida en el marco de un sólo sudán fue la

creación de una Autonomía Regional en el sur. Esta ley de 1972

descartó la unión federalista y el régimen centralista como dos

sistemas políticos y administrativos capaces de desarrollar la

unidad nacional,

En el sistema federal donde se distribuyeron los poderes en
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todos los niveles entre el Gobierno Federal Central y loe

Gobiernos Regionales, no será capaz de desarrollar la unidad

nacional de Sudán. Es posible que dicho sistema federal sea

válido en otros países cono Australia e Suiza, pero en estos dos

paises se alcanzaron un grado avanzado de conciencia nacionalista

que las posibilita adoptar este tipo de sistema, ya que los

Estados que forman el estado federal son iguaLes ante la ley y

cada uno llegó a un nivel de deuarrollo económico y cultural que

los capacita a enfrentarse a cualquier poaible división o

tensiones políticas, contrariamente a lo que ocurra en otros

paises en vías de desarrollo, donde la lealtad personal hacia la

propia región sería en primer lugar, además los costes del

sistema federal son enormes, lo que dificulte adoptarlo en paises

pobres o en vías de desarrollo, ya que sus pocos recursos mo

podrán sufragar los gastos adicionales derivadas de la

multiplicación de departamentos e instituciones estatales con un

gran número de funcionarios, además de la poca coordinación entre

las diferentes instituciones, hizo que muchos de los países que

adoptaron este sistema, tiendan hacia el sistema centralizado con

el fin de poner en práctica planes a nivel nacional y reducción

de gastos administrativos con el fin de facilitar unos servicios

públicos y sociales más amplios y menos costosos garantizando la

coordinación entre las regiones y el Gobierno Central, Así el

sistema federal en su término tradicional, no fue conveniente

para Sudán, por los motivos señalados además la falta de

profesionales y técnicos en el país podría agravar la adopción de

dicho régimen federal y crearía un sentimiento do suspicacias y
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egoísmos entre los Estados Federados como en el caso del norte—

sur. (82)

Se sabe que las relaciones entre los del sur y del norte fue

siempre lugar de desconfianza y sospechas, que nunca deberían

existir entre los ciudadanosde un sólo país, lo que dificultó de

forma continuada el proceso de desarrollo del país, y la adopción

del federalisno para Sudán podría haber empeorado la situación

política, económica y social del país, porque la concesión de

poderes constitucionales a las autoridades federales que sólo

podrá ser controlada por la fuerza militar, conducirá a

incalculables complicaciones políticas entre el Gobierno Central

y el local, y en el caso del sur sudanésla situación iría de mal

a peor sin duda.

Por otra parte el sistema de Gobierno Central donde los

poderes se concentran en manos del Gobierno Central, se puede

evitar la burocracia administrativa y la multiplicación de

instituciones, y este es más conveniente en los países

subdesarrollados donde faltan los recursos necesarios y la

preparación de especialistas.

2i0 es ruemos cierto que el centralismo no es la receta

válida en cualquier caso, y tampoco es la adecuada para el

caso sudanés, como quedó patente durante el periodo centralista y

drástico que aplicó el régimen militar del General Ibrahin Aboud,

y que causó una mayor complicación del problema del sur obligando

a la organización armada Aniania para que formase parte de su ala

política presente en el exterior entonces, al no serles posible

a ios del norte manifestar sus identidades, ni autoadministrar
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Sus propios asuntos. <~~>

Así en países como estos donde la raza, la religión, el

color o el tejido social tienen fuertes inplantaciones entre las

personas, el centralismo tampoco sería adecuadoya que igual que

el federalismo conduce al separatismoy la desuniónsocial.

En el sistema regionalista, donde parte de los poderesestén

en manos del Gobierne Central y la otra parte estén en manos de

los aparatos e instituciones regionalistas, parece más

conveniente en el caso de Sudán a causa de las relaciones

existentes entre el norte y el sur, ademásel sistemade Gobierno

Regional evita la complejidad administrativa y reduce gastos en

comparación con el régimen federalista. Por otra el sistema

regional podría subsanar e incluso rectificar los errores o la

incapacidad del centralismo donde se concentran la mayor parte de

los poderes y escasea la participación de las regiones.

Tampoco se podía aceptar, sin más el regionalismo como la

solución ideal en el caso sudanés, ya que su aplicación en el

fondo significaría la aceptación de la unidad nacional como base

de este sistema, y lo más importante asegurar un buen

funcionamiento y coordinación entre ambas instituciones es decir

el centralismo y el regionalismo, además de eliminar aquellas

dificultades que se oponen. <89>

Habrá que tener en cuenta, que la naturaleza ambiental en sí

sur y la estructura social y tribal existente no contribuyen ni

permiten la adopción de unos cambios drásticos especialmente en

lo que se refiere al tema de la unidad nacional, ya que los

extensos terrenos en su mayoría bosques o lagunas y la mala red
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de comunicación y carreteras dentro del sur mismo y del sur con

el norte o el mundo exterior, condujeron a que existan numerosas

tribus hasta hoy en día que fueron totalmente aisladas del mundo

exterior, Los sureños y en especial los Nilóticos, se

caracterizaron por mantener sus costumbres y tradiciones y odiar

a todo lo demás especialmente aquel que intente imponerles otras

costumbres, y se dijo que la resistencia de otras tribus al

desarrolle o efectos exteriores es mucho monos de lo que

mantienen los Nilóticos, lo cierto es que tampoco son muy

abiertos cono prodría serlo la tribu nigeriana ‘Al-Ibo” que

recibió bien a muchos visitantes y dialogó con ellos, <90>

El sociólogo y escritor Rodoif Ibrahin Samoel, dice “que la

estructura interna y las tradiciones, hábitos o creencias

existentes en cada tribu obstaculizan el desarrollo económico. El

régimen social <añade el escritor> en la tribu dificulta la

efectividad de emplear y aprovechar de los factores de producción

para el progreso, ya que muchas de estas tribus no responde en lo

que se refiere a las ganancias a largo plazo sino se preocupan de

satisfacer las necesidades urgentes del presente más que de

necesidades futuras, y cuando alcanzan sus objetivos directos,

pierden deseo de continuar trabajando”. <91>

Para la mayoría de estos motivos, la conciencia política se

lApita a su lealtad hacia su tribu, y se escasea el concepto de

lealtad hacia el sur o el Sudán limitándose a aquellos

intelectuales que viajaron al exterior lejos de sus ambientes

tribales, incluso la lealtad tribal en el sur no alcanza más allá

de su propia tribu pequeña que forma parte de otra grande, cono
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ocurría en el caso de Al-Dinka y que está formada do ramas,

grupos, o subgrupos y estos consideran unos y otros como

forasteros pese a que pertenecen a una sóla macrotribu, y os

posible que no haya visitas entre sí sin algune garantía de

seguridad, la situación en otras tribus cono por ejemplo AX—Nuer

y Al—Zandí podría ser un poco distinta pero en general se

caracterizan de estas mismas peculiaridades.

La conciencia ciudadanaentre los sureños, en lo que se

refiere a unidad regional o nacional, estabaa un nivel muy bajo,

aunque ultimamente empezó a propagarse una conciencia colectiva

más allá del seno de una tribu, especialmente entre

intelectuales. (92>

Así se puede afirmar que la paz establecida en el sur y la

creación de una autonomía regional, podrían transfortnar con el

tiempo la lealtad tribal en la lealtad al sur, pero la

propagación entre los sureños de una lealtad hacia Sudán

,

sería una tarea muy laboriosa y tardaría un largo periodo en

alcanzarme, asimismo la creación de instituciones a nivel

nacional, con la participación de los sureños en dichas

instituciones, contribuirán a fortalecer la lealtad y la unidad

nacional, y para alcanzar este objetivo habrá que poner fin al

conflicto del Sur y eliminar la descof lanza del pasado además de

las desigualdades económicas existentes entre el norte y el sur,

ya que el grado de desarrollo en el sur fue mucho menos de lo que

fue en el norte donde todo el interés se centró allí dejando a

los sureños pocas oportunidades comerciales o profesionales.

A parte del proyecto Al—Zandí, la administración británica,
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tampoco hizo mucho para el progreso del sur, sólo algunos

proyectoscono Malout, la fábrica de envasado de frutas en Waw, y

el ferrocarril de dicha localidad, y como consecuencia de la

guerra desatada en el sur, fueron agravándose las desigualdades

económicasentre ambas regiones y por consiguiente el desarrollo

del sur fue mucho más lento de lo que fue en el norte, y el

porcentaje de exportaciones del sur sólo formaron el 11 % del

total de las exportaciones de Sudán. <~~)

Lo cierto, es que las diferencias económicas entre el norte

y el sur son tan amplias que no se podía corregirlas con sólo el

establecimiento de la paz, si no se adoptan medidas urgentes y a

gran escala y para subsanarías, fueron concedidos al Gobierno

regional y según el Tratado de Addis Abeba, competencias

especiales en áreas cono impuestos y aranceles, además la

concesión de subvenciones del Gobierno Central, además y según el

tratado firmado, la región del sur tendrá un comité especial para

la planificación económica y un presupuesto especial para el

desarrollo, pero tampoco estas medidasno seránsuficientes sin

una buena aplicación por parte de unos equipos especialistas en

política de inversiones y fiscalidad, ya que sin ellas podría

empeorar las desigualdades económicas y conducirá a más

divisiones sociales, en definitiva una nueva política centrada en

fortalecer la unidad nacional, y un acertado desarrollo

económico, lejos de aquellos viejos políticos tradicionales del

pasado.

Existen otros factores relacionados con los anteriores, y es

que una buena política económica en el sur no surtirá efecto

336



sin una buena red de coinunicaclones y carreteras, y el Sur sigue

si a disponer de una suficiente infraestructura do carreteras, ya

que en el pasado e incluso en el periodo posterior a la

independencia, sólo se establecieron algunas carreteras en zonas

de producción agrícola que no satisfacen jas mínimas necesidades

de la región, por lo cual el sur de sudán permaneció alsiado del

resto del país y del exterior, ya que los amplios territorios del

sur, y la existencia de gran número de lagunas y pantanos

hicieron muy costoso cualquier plan de cosunicación entre

el norte y el sur, y todos los expertos advirtieron en el pasado

sobre dicha complicada situación económica y política.

A pesar de que Sudán fue un país subdesarrollado, lo

cierto es que no se hicieron ningún esfuerzo de planificación

económica en base de las necesidades más urgentes del país, y en

el marce de la unidad nacional. <94)

El Tratado de Addis Abeba señaló que la mejora de la

infraestructura de la red de comunicaciones y transportes

terrestres será responsabilidad del Gobierno Central, mientras

las carreteras serán incluidas en programas de planificación

regional del Gobierno Autonómico. Dichos planes fueron

necesarios para poner fin a un largo aislamiento del sur Y

aprovechar al máximo los recursosy riquezas naturales de la

región y desarrollar el nivel social de la zoma.

Otro ejemplo del aislamiento del sur fue la emisora de

Omdurman, que no se recibía en el Sur, y no hubo ningún periódico

editado allí, con la importancia y los efetos de los medios de

conLunicación en la vida social y los efectos de un país y su
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unidad nacional. Otros do los puntos conflictivos del pasado

fueron la cuestión de la enseñanza, la lengua y la religión.

Las desigualdades entre el norte y el sur, en lo que se

refiere a la enseñanza fueron responsabilidad de la

administración británica y las instituciones misioneras que

crearon centros escolares en el mareo de sus posibilidades

económicas pero no necesariamente coincidentes con las

necesidades de la región sureña, y las políticas educativas

aplicadas se proyectaban en función de las tendencias de cada

institución misionera, y se centraron en cuestiones misioneras y

religiosas mas que enseñanza, Tras la independencia se amplió las

diferencias de enseñanza entre el norte y el Sur, ya que el

enfrentamiento entre el Estado y las Autoridades Eclesiásticas

condujo a cerar muchos centros escolares en el sur y la

propagación del analfabetismo a gran escala y por consiguiente en

reducción del colectivo intelectual sureño, todo ello condujo a

que el número de sureños que ocupaban cargos y puestos relevantes

del estado se disminuyera en favor de los del norte. <~5>

La diferencia entre el norte y el sur en el tema de

enseñanza no sólo fue en volumen sino en calidad también, ya que

los centros misioneros establecieron un tipo de enseñanza muy

distinta a la que se impartía en centros estatales.

Los planes del Gobierno adoptados para eliminar estas

discrepancias en la enseñanza no encontraron buena acogida por

parte de los misioneros e intelectuales sureños, ya que el

Gobierno pretendía la unificación de programas de enseñanza entre

el norte y el sur, y que la educación es un factor indispensable
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y fundamentalpara la difusión y propagaciónde un sentimiento de

unidad nacional, y la oportunidad de educación debe abrirse a

gran número de sureños y establecer los programas que aboguen por

la tolerancia, la lealtad hacia la patria y no hacia la tribu,

así cono los valores éticos.

Los planes de enseñanza eran competencia del Gobierno

Central, y la creación de centros y su administración eran

competencia del Gobierno Regional, según señaló el Tratado de

Addis Abeba, poro ambos poderes deben coordinar entre sí el

llevar a cabo los planes de enseñanza, economía y desarrollo

social, al mismo tiempo el tratado defendió el derecho de los

padres de alumnos a ingresar a sus hijos en los centros que

desean, lo que significó la creación de centros privados. <96>

La Iglesia Católica en Sudán, insistió siempre en mantener

sus derechos de crear sus propios esquemas y centros de

enseñanza, lo que podría traducirse en futuros conflictos ya que

los períodos de control eclesiástico sobre la enseñanza en Africa

culminó hace tiempo y un país cono Sudán que pretende

construir su propio nacionalismo, no puede permitir a

instituciones extranjeras la creación de centros escolares y al

mismo tiempo controlarlos, y la misma situación podría

corresponder al norte si permite la creación de centros

extranjeros de enseñanza, ya que estos no van a tener

necesariamente un grupo de profesorado más preparado que los

centros estatales, y para evitar a cualquier posible malentendido

en la cuestión de la enseñanza incluso la creación de la

enseñanza superior, será necesario la adopción de medidas
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urgentes para llevar a cabo el plan general de enseñanza según

señalóel Tratado de Addis Abeba, asimismo el plan debe tener en

cuenta no sólo la eliminación de desigualdades sino también

satisfacer las necesidades del país de la mano de obra

profesional y preparar a los ciudadanos sudaneses para crear

una nación sudanesa única y no sólo en la región. <~~>

Dicho plan tendrá que fortalecer los valores y conceptos de

unidad de la nación, ya que los programas de enseñanza en

nuestro país aún no incluyen este tipo de conceptos, además do

desarrollar la enseñanza del idioma árabe especialmente en los

centros escolares del sur, al mismo tiempo enseñar el idioma más

moderado del sur en los centros escolares del norte.

La lengua dió lugar a conflictos entre el norte y el sur

cono el tema de la enseñanza, y a pesar de que Sudán es un

país donde se hablan varios idiomas llegando casi a cien lenguas,

el idioma árabe es el más común, siendo el vehículo de expresión

del 51,5 % de la población, y el segundo en importancia es la

lengua de los Nilóticos utilizada casi por el 18 % de la

población de las tribus AI-Dinka, Al—Nuer x AI—Shullok mientras

que en el norte la tribu Al—Bila utiliza su propio idioma y lo

mismo ocurre con los Nublos y Al-Nuba que forman el 12,3 % de la

población. <98>

En el pasado, el uso de la lengua árabe, fue relacionada con

la doctrina islámica, junto con la población del norte. La

política inglesa durante el periodo de condominio, no fomenté su

uso en la administración y en su lugar promovió la utilización

del Inglés, y las instituciones misioneras usaron el inglés tanto
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en iglesias como en centros escolares.

Tras la independenciahubo resistencia en el interior del

país al uso de la lengua árabe en centros estatales y escolares,

pero la umiftcación de los sistenas de enseñanza durante este

periodo, la emigración de muchos sureños al norte en busca de

trabajos y por consiguiente la necesidad de comunicarse entre

nordistas y sureños especialmente en grandes ciudades, todo

condujo al aumento del uso de la lengua ¿rabo entre la población

incluso más en lo que se esperaba durante dicho periodo de

posterior a la independencia Los intelectuales sureños

consideraron en el pasado el idioma árabe como extranjero, y

preferían el uso del inglés apesar de que era para ellos más

extranjero que el árabe, pero mientras el conflicto del sur

continuaba, el idioma árabe se relacionó con el mundo árabe e

islámico y el rechazo del norte significó al mismo tiempo un

rechazo al Arabe y al islam como doctrina divina <~~>

El tratado de Addis Abeba, reconoció las dinenniones de

dicha cuestión y en el capitulo n
0 6 de dicho tratado expresa

claramente que la lengua árabe es la lengua aficial de Sudán

,

mientras el inglés será principal en la región del Sur,

beneficiaria la buena marcha de la administración central O

regional.

En todo caso la unidad nacional no podrá restablecerse

mientras permanezca el uso preferencial del inglés y la

utilización secundaria de las lenguas de Sudán, ya que el inglés

no podría desempeñar el mismo papel en los sentimientos

nacionalistas como le haría el árabe o la lengua del sur, y pese
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a que la lengua inglesa es útil como lengua de entendimiento

entre los sectoresmás cultos y cara al exterior, pero no menos

ciertos que para las grandesnasasde la. población del país

existe una enorme necesidad de emplear un~ de las lenguas del sur

junto al idioma árabe como instrumento de lenguaje entre aquellos

no cultos de ambas regiones.

La enseñanza de una lengua elegida del sur en los centros

escolares del norte sería de enorme utilidad, ya que el uso del

idioma de una minoría por la mayoría fortalecería los lazos de

unidad entre las diferentes reglones, ya que un nordista que

conversa con un Dinkai en su idioma podría incrementar la

confianza y el espíritu de igualdad entre ambos, y es posible que

la promoción del idioma Al-Dinka en el norte, y el uso del árabe

en el sur contribuiría a más tolerancia y comprensión entre

diferentes razasy tendencias.

La religión como la lengua fue otro punto de discrepancia

entre el norte y el sur, incluso so intentó mostrarlo como un

conflicto entre el Cristianismo y el Islan alegando que todos los

sureños eran cristianos, alegación que no tenía ninguna baso de

la realidad. <100>

La comisión investigadora que se creó en 1955 señaló que en

el sur viven unos 40.500 musulmanes, 230.000 cristianos, otras

creencias fueron de 300.000 personas es decir el 90 % de la

población. Las fuentes eclesiásticas afirman que en el sur

existen entre 500.000 - 600.000 cristianos, lo que significa que

más del 90 % de la población no confiesa el cristianismo. <101)

Por otra parte no sólo formaron parte del conflicto Sureño
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los cristianos y animistas sino que participaron también en la

rebelión algunos musulmanes a pesar de su reducido número, lo que

viene a decir que las raiceo del conflicto no pueden calificar de

religiosas, aunque este fue el origen del conflicto, ya que

volviendo a 1892 y antesde la conquista de §fl~áfl ]~iSnflei1SS

escribió diciendo, “si las autoridadescristianas no procedel’ a

crear sus propias instituciones en Africa, creo que los árabes

musulmanestonarán esta iniciativa y consolidaránsu presenciaen

el corazón de este continente, lo que conducirá a eliminar las

civilizacIones y asediarías hasta las costas, y retornarán los

períodos de la esclavitud y la corrupción cono ocurre ahora en

Sudán”. <102)

En base de esta advertencia hacia el Islafli, la

administración británica proyectó su política religiosa durante

el periodo del condominio, fomentando las instituciones

misioneras cristianas, al mismo tiempo no alentó la propagación

del Islam, tichas medidas se convertieron en parte de la política

inglesa en el sur, y en la mente de los intelectuales nordistas

hubo una conexión entre la propagación del cristianismo y la

separación al sur del norte,

Los diferentes Gobiernos que sucedieron en Sudán tras la

independencia intentaron eliminar la vieja política, fomentando

la propagación del Islam y desarrollar la unidad política entre

el norte y el sur hasta llegar a una solución pacífico al

problema sureño.

El Tratado de Addis Abeba, defendió la libertad religiosa y

el derecho a creer en privado o en público, así como la creación
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de organizaciones religiosas. La Constitución Sudanesa en su

capítulo 16 señala lo siguiente~ “el Estado debe tratar a los

creyentes religiosos o espirituales a base do igualdad y sin

discriminación en sus derechos y libertades que la constitución

garantiza a cada ciudadano’

Los artículos más destacados en la Constitución no fueron

cono reconocimiento al Islam, al Cristianismo y las demás

creencias, sino el rechazo a calificar a la República de Sudán

como un país exclusivamente islámico, además en la cuestión hubo

un rechazo expreso a la cuestión de aprovechar de la religión

para fines políticos y el capitulo 16 de la Constitución incluyó

le siguiente: “se prohibe el mal uso de las religiones y las

demás creencias espirituales con fines políticos o cualquier otro

objetivo que influya negativamente en los sentimientos de odio,

tlivlsiones y hostilidades entre los distintos grupos religiosos y

los infractores serán sancionados de acuerdo con la ley”. <103>

Lo cierto es que los textos constitucionales son una cosa y

los hechos o su aplicación otra, La religión podría ser un

instrumento de unidad o división y esto depende de aquellos

responsables- de las instituciones religiosas. Durante el periodo

del condominio, los grupos misioneros europeos, se relacionaron

cQn la administración colonialista británica, y utilizó las

discrepancias religiosas para incitar el separatismo, pero tras

la independencia las instituciones y organizaciones misioneras

europeas procuraron fomentar el conflicto del Sur y desechar la

paz, colocando la cuestión religiosa en un lugar incorrecto, pero

la Conferencia Eclesiástica Africana y el Consejo Eclesiástico
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Mundial procedieron a estudiar el problemadel sur y corrigieron

las viejas actitudes de la iglesia. <104)

Existen muchosnordistas sudanesasquienessiguen creyendo

que la unidad del norte y el sur debo estabeleersoen baso de la

soberanía del Islam. Es cierto que la existencia de una eMa

religión en un país facilita la unidad, pero no monos cierto que

la religión no es el. único factor decisivo en este aspecto. Y a

pesar de que la población del oeste de Africa confiesan la

doctrina islámica, aún no se insertaron completamente en la

sociedad sudanesa, así el enfrentamiento 05 el pasadoentre nl

i!2Arn y el Cristianismo como dos doctrinas enfrentadas no fue

cono tal, sino fue un enfrentamiento entre las organizaciones

misioneras y el Gobierno del norte en su mayoría musulmanes.

(105)

El fomento de relaciones entre sureños y nordistas

contribuirá a mejorar los conocimientos, ya que durante el pasado

fueron pocos los sureños que ce instalaron en el norte, y esto

produce mayores desconfianzas y recelos entre las poblaciófles de

ambas regiones. Según los estadistas la emigraciónhacia el norte

fue incrementándosedurante estos áltimos años especialmente

hacia las grandes ciudades como Jartum y Hedaní. La poca

emigración del sur hacia el norte durante el pasado tiene su

causa en la administración inglesa, que siguió una política do

aislar el sur del norte, dificultando los movimientos de

población entre las diferentes regiones, pero la llegada de un

Gobierno Central y otro autónomo, es fundamental para

desarrollar y fomentar los lazos de unidad, afectados durante un
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largo periodo del pasado por los políticos partidistas,

divisiones entre sí, y la perturbación de sus conceptos

ideológicos, que condujeron a la inestabilidad bajo la sombra de

unos Gobiernos débiles, y que motivaron no sólo el conflicto

norte—sur, sino los enfrentamientosentre las distintas regiones

del país. burante la última década dicha situación fue

cambiándose hacia una mejor comunicación y conexión entre las

regiones, especialmente la introducción y relación de sureños con

del norte en diferentes zonas del norte, mediante el idioma

árabe, adoptando asimismo las mismas costumbres y tradiciones de

1.os nordistas, aunque no será suficiente a corto plazo, pero la

continuación de esta política y avanzar en ella contribuiría sin

lugar a duda al restablecimiento de unas bases y principios hacia

um clima más favorable de comprensión y tolerancia.

Existe otro tipo de contactos que es el trabajo colectivo y

conjunto en fábricas y oficinas estales, ya que las condiciones

conjuntas de trabajo contribuiría a desarrollar el espíritu de

unidad y confianza entre unos y otros sin distinción do razas ni

colores, además las constantes relaciones entre las distintas

confesiones religiosas fortalecerá como el trabajo colectivo e].

espíritu de colaboración y sociabilidad entre las distintas

razas de la sociedad y conducirá hacia los progresos sociales

deseados, y las grandes núcleos urbanos son considerados el lugar

adecuado a llevar a cabo dichas relaciones y lazos, ya que en

dichos núcleos, las oportunidades de trabajo son más amplias que

en las zonas agrícolas,

Sin duda, para lograr este objetivo se necesita algún tiempo
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para eliminar la desconfianza y los malentendidos y al mismo

tiempo dar lugar a la unidad y bienestar social, <106>

Algunos opinaron que el establecimiento de un régimen

autonómico en el sur, con un fuerte grado de descentralización

podría incitar a las demás regiones del país a pretensiones

sociales, raciales o culturales semejantes sobre todo en aquellas

con fuertes identidades propias cono por ejemplo en~pgionesCorno

Las Montañas de Al—Nuba, Darfour, KurdufMl. AI—Bila, Al-fonp, con

propias características. Ya durante el pasado hubo sentimientos

regionalistas en estas zonas, por ello se temió que la autonomía

concedida al sur podría provocar reclamaciones autonómicas

semejantesen estas regiones del país, a pesar de que no se puede

comparar la situación del sur con las situacionesreinantes en

las demás regiones, ya que en el sur se creó un movimiento de

rebelión militar con tendencias separatistas, tampoco hubo

tensiones de relaciones entre el Gobierno Central y los poderes

de estas regiones cono en el caso del sur, ademásdichas regiones

formaron parte del norte a nivel histórico y geográfico, y no se

caracterizan de aspectos históricos cono ocurre en el caso

sure,~o, lo cual justifica el derecho de esta región cono señala

la constitución el acceso a un régimen autonómico propio, dentro

del marco de un Sudán unido. <107>

En lo que se refiere a la política exterior, queda claro que

la solidaridad con Africa por una parte y el mundo Arabe por otra

no serán los únicos lazos de Sudáncon el mundo, aunque la

situación del país en el corazón del continente africano Y SUS

lazos históricos y culturales con el mundo árabe hace necesario
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la adopción de una política exterior centrada fundamentalmente en

La cooperación y colaboración con el mundo árabe y africano en

especial.

Las relaciones de Sudán antes de 1969, se centraron con los

países vecinos del norte, y las relaciones con los paises del

este, sur, y oeste no fueron tan buenas ya que el problema del

Sur, además el conflicto de Oriente Medio, y las actividades

israelíes en el sur de Sudán y otros paises africanos próximos,

contribuyeron a que dichas relaciones estuvieran permanentemente

tensas.

La mejora de las relaciones de Sudán con los países

africanos vecinos depende en gran parte de la solución del

problema del sur, la reducción de las actividades israelíes en

Africa, y el incremento de la participación del país en las

actividades de la OUA, ya que son ocho países limítrofes a

Sudán, y todos ellos son de razas, colores y culturas dispares, y

por consiguiente la política exterior sudanesa no debe ser

unilateral en ningún caso sino abrirse a todos por igual sin

distinción ninguna. Esto exigiría que el Gobierno Autonómico

partícipe en la proyección de la política exterior del país,

aunque el Tratado de Addis Abeba, no menciona este último punto,

esto no debe ser una razón para elejar al sur de tener eco en la

política exterior, incluso llevarla a cabo ya que la región del

sur tiene fronteras directas con varios países africanos. <108>

Hay que señalar que la unificación de distintas comunidades

con diferencias culturales y sociales notables en una sóla

comunidad y restablecer entre ellas un sentimiento nacionalista
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único, durará largo tiempo, y será una difícil tarea y de

sacrificio por parte de todos, ya que ni las resoluciones

políticas, ni las medidas gubernamentales podrán por si solas

cumplir este objetivo en la unidad nacional.

Finalmente, todo el esfuerzo de los ciudadanos sudaneses

debe centrarse en este objetivo de unidad, de paz y de tolerancia

entre todos.
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El punto más crítico del acuerdo de paz firmado en 1972, fue

lo relacionado con el problema de acoger unos 6000 soldados

miembros de Aniania en las filas de las fuerzas amadas

sudanesas.El espíritu de tolerancia y perdón que predominó las

negociacionesde Addis Abeba, hizo que la parte sureña renunciase

a esta exigencia difícil, ya que los sureños, repitieron esta

petición en todas las sesionesde reunión con el Gobierno

Central. Dicha petición representóla creación de un ejército

propio del Sur independientedel control del Gobierno Central y

después incorporar a soldadosrebeldesque durante diecisiete

años combatieron al ejército nacional, que ahora pretenden

incorporar a sus filas. Muchos dudaron en que dicho proceso

podría llevarse a cabocon la normalidad deseada dentro del

procesode cumplir el tratado. <109>

El informe de la comisión investigadora administrativa en

los incidentes de la rebelión de Torit, indica que la chispa de

dicha rebelión comenzó al adoptar la medida de trasladar un

escuadrón de soldados de la Ecuatoria a Jartum para participar

en lc~desfiles del día de la independencia, y la marcha de las

tropas ocupantes. Las causas que motivaron una serie de

rebeliones acaecidas tras la firma del tratado de Addis Abeba

desde 1972 hasta 1914, no fueron distintas en el fondo del motivo

mencionado en el caso del escuadrónde Ecuatoria, además de

otros temores que el político sudanésMohamed Ahmad Mahjub señaló

en su día.

En 1914, las tropas bajo el mando del General Peter Sirilbo

procedieron a detenerley golpearle, cuando algunos soldados
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exnienbros de Aniania supieron que había instrucciOnes de

trasladarles. Otra rebelión, estalló en Marzo de 1975 en el

cuartel militar llamado Acebo, donde mataron a su comandante jefe

el General Abil Kohl, nada más saber que les trasladarán a

Malakal y luego se dieron a la fuga através del bosque, donde

algunos fueron detenidos y juzgados.

En 1976 el Gobierno Autonómico Regional en el sur, pudo

restablecer el orden en la zona militar de Kaboita mediante

soluciones dialogantes y no militares, tras una serie de

explosiones ocurridas desde 1972.

En 1976 y por segunda vez el oficial Alfred Agot, salió con

un grupo de soldados desde el cuartel de Waw hacia el bosque, en

clara manifestación de su rechazo a la resolución de incorporar a

los soldados de Aniania en las filas del ejército sudanés y

cuando el jefe comandante del cuartel le persiguió con el fin de

convencerle junto con sus seguidores de renunciar a su rebeldía y

volver al cuartel, el oficial rebelde mató a tiros a su jefe y

sus dos acompañerites y huyó hacia la República Centroafricana

donde fue detenido y fusilado. (110)

Los actos de rebeldía en el sur, durante los años de

relativa estabilidad tras la firma del tratado, alcanzaron su

auge, cuando otro oficial llamado So ~ junto a un grupo de

soldados armados procedieron a ocupar el aeropuerto de Juba en

Octubre de 1977, matando a los guardias del aeropuerto y huyó

también hasta ser detenido y juzgado por un tribunal militar.

La diferencia entre los incidentes ocurridos tras la firma

del Tratado de Addis Abeba, y los ocurridos tras la rebelión de
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Torit, ubica que los primeros se centraron dentro de los

cuarteles aparte del intento de apoderarme del aeropuerto de la

capital de la región, y los ocurridos tras el segundoes decir

tras la rebelión de Torit fue un cambio drástico en el estado de

seguridad y orden en todo el sur.

El gran error que cometió el Presidente Numeirí junto con

sus compañeros de la negociación fue su mal cálculo y valoración

de las consecuencias que suponen la reconciliación de dos partes

que durante un largo tiempo se enfrentaron con las annam, junto

con los errores que cometieron los políticos nordistas durante el

periodo anterior a la independencia cuando centraron sus labores

y esfuerzos en alcanzar el poder y la competencia entre distintas

formaciones políticas les hizo olvidar el conflicto más grave en

la historia del país. <111)

Uno de los hombres más destacados en la administración

británica que gobernó a Sudán, Sir pueen señala en uno de sus

libros bajo el título ‘sombras sobre las arenas” lo siguiente:

“la responsabilidad do la tragedia del sur cae sobre varias

partes a saber, la administración del periodo del condominio

anglo-egipcio, los sudaneses nordistas que ocuparon el teatro

político del país antes de Marzo de 1954, y el Gobierno Sudanés

que llegó al poder después”. (112>

En aquellos tiempos, a los del sur no les hacia falta mucho

esfuerzo para convencerse de que la convivencia con sus hermanos

del norte, era mucho mejor que vivir bajo la sombra de la

ocupación inglesa, que no hizo más que seguir una política de

asediarles y aislarles en las zonas del Sur dentro del marce de
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sus intenciones más engañosas, al mismo tiempo el norte daba

pasos serios en el camino del desarrollo y el progreso, y los

sureños sólo exigían una mínima parte de responsabilidades

administrativas incluso en el marco de Sudán, es decir,

sustituir a los administradores británicos por otros sudaneses,

Lo cierto es que las ambiciones innecesarias de loe

del norte en ocasiones y las despreocupaciones partidistas en

otras fueron la causaprincipal en la Injusticia que afecté

durante muchos años al sur además de la Intolerancia y la

Ignorancia de los políticos del norte al prometer a los sureños

sin cumplir las promesas sobre un régimen federalista tras el

logro de la independencia, ya que esta fue la gran esperanza del

sur, aunque fue punto do duda en los nordistas, es decir, el

federalismo para el sur podría causar en un nordista lo que

podría causar el traslado de un sureño al norte. <1131

Muchos de los partidos del sur, se fundaron y actuaron desde

el exterior en los países africanos vecinos o en los bosques, y

los Gobiernos se formaron y se disolvieron también en los bosques

del sur, mientras los partidos del norte se fundaron en t3~n1 y

sólo para Aeí norte, asimismo los recursos del país, se dedicaron

en su mayoría para sufragar los planes de desarrollo del norte,

mientras en el sur sólo se recibía el sonido de las balas.

Sudán no conoció aquel deseado partido político capaz de

llevar a la práctica un plan de reconciliación nacional y la

agrupación de distintas razas o culturas, Sólo últimamente y

gracias al desarrollo de la conciencia política en el sur,

existen enormes posibilidades de que por fin estos objetivos

puedan realizarse. (114>
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63.-LA PROCLAMACION DE LA AU’IYoNOMIA

El régimen del presidente sudanésNumeirí atravesómomentos

críticos hasta que en 1977 ofreció una reconciliación con la

oposición encabezada por el Frente Nacional. La oposición llegó a

desestabilizar al régimen sudanés y el peligro de una guerra

civil en el norte estuvo a punto de convertirse en realidad,

cuando elementos de dicho Frente (115) protagonizaron una amplia

operación de invasión contra la propia capital del país, Jartum

,

que paralizó al régimen llegando los miembros del Gobierno a

ausentarse de sus puestos durante un periodo de tres días.

Nuneirí se vio forzado a pedir la reconciliación nacional, a ello

se añade otra medida como fue conceder la oportunidad a los

miembros del Frente Nacional de participar en las instituciones

del régimen, y nombrar sus mandos en las altas esferas de los

Departamentos Constitucionales, lo que fue considerado por muchos

del norte como un buen intento de salvaguardar la Unidad

Nacional. Como consecuenciaregresó al Sudán desdeel exilio Al

—

Sadiq Al—Mahdi, y fue liberado tras siete años de presión Dr,

Hassan El—Turabí, y El Sharif Hussain Al-Hendí, declaró su apoyo

a estas iniciativas de paz y reconciliación.

El sur en función de sus específicas filosofías políticas

consideró estos pasos cono síntomas del incumplimiento de los

objetivos de la revolución de Mayo. La mayoría de las partes de

la reconciliación optaron por el silencio para no interferir en

los asuntos del sur, mientras los miembros sureños del ~n~.jo

Popular Nacional calificó a aquellas partes de los reaccionarios

de la revolución de Mayo, y lo curioso y sorprendente que
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aquellos reaccionarios <según los sureños> pertenecían a la

revolución al mismo tiempo. (116>

El espíritu difundido durantelas negociaciones de Addis

Abeba de 1972 condujo a que el sur que estuvo representado por la

organización Aniania, renunciase a Sus reclalnacioiies

tradicionales relativas a tener un régimen federal propio, y un

e$roito militar sólo para el sur, lo que obflgó a incorporar

Seis mil combatientes de Aniania en las filas de las fuerzas

arznadas regulares y como una muestra de solidaridad militar entre

01 norte y el sur.

Pero a pesar de estas buenas intenciones, este extremo

continuó siendo un punto débil y delicado dentro del tratado de

Addis Abeba, y que podría contribuir a la estabilidad y la paz

del sur.

Lo que justifica esta delicada situación fue el estallido de

nuevos síntomas de violencia y disturbios con el simple hecho de

trasladar algunas unidades militares al norte o a otras zonas del

Sur.

A pesar de que la actitud mayoritaria de los sureños fue a

favor del tratado, lo cierto es que no tardaron en aparecer las

fisuras durante los primeros años posteriores a la firma del

tratado. Algunos de los seguidoresde la revolución de Mayo

trataron de atemorizar a los del norte alertándoles sobre la

posible ira sureña que podrían, incluso, llegar a invadir la

capital, si en el norte se intentaba derrocar el régImen de

flu,neiri. Esta posibilidad se Intensificaba durante los períodos

de protesta de la opinión pública en el norte, especialmente durante
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la revolución estudiantil del mes Arabe de Shaban que

protagonizaron los edtudiantes de la Universidad de Jartum en

1975, y se incorporándose a ella la totalidad de las

instituciones de enseñanza del país. <117)

No obstante, las declaraciones de algunas fuerzas del sur,

expresando la unanimidad manifestada en Addis Abeba, esta no fue

total, especialmente durante el periodo que siguió al anuncio de

la partición del sur en tres regiones. Las discrepancias

condujeron a manifestaciones sobre intenciones que permanecieron

ocultas, cono ejemplo de ello el documento difundido por una de

las tribus de la Ecuatoria (Al-flan> en 1983, bajo el título

“porqué Al—Sari apoya la decisión de repartición del sur” donde

se expresa lo siguiente: “El tratado de Addis Abeba, no fue mas

que un simple acuerdo de alto el fuego entre Aniania y el

Gobierno de Jartum. Nosotros creemos que no forma ningún

compromiso jurídico mi cosmtitucional para el Estado1 ya que no

refleja la voluntad mayoritaria de las ciudades del sur sudanés.

(IlE)
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6.4.-LA OMISION DEL SUR A SUS PROBLEMAS

Mientras el sur se sumergíaen sus propias divergencias, el

norte se dedicó exclusivamente a sus propias cuestiones, y el

Gobierno central se convirtió en un Gobierno sólo para el norte y

no para todo el país. Este aspecto fue reconocido por el propio

Consejo de Ministros Central.

En 1980 se organizó un coloquio promovido por el Consejo

Popular dentro de un programa de actos culturales para sus

miembros, con el fin de preparar la adopción del sistema

descentralizado en todo el Sudándividiéndole en cinco regiones;

El coloquio tuvo por marco la Universidadde Jartum. En dicho

acto el Dr. HassanEl-Turabí, Magistrado General (Ministro de

Justicia), se manifestó sobre la preparacióndel país a este tipo

de sistema de Gobiernodijo: “He observado, que el Consejo de

Ministros, y durante todos esstos años que he pasado a formar

parte de él, que casi nunca se discutió ni debatió algún asunto

relacionado con el sur, como si esta región se encontrasefuera

de sus responsabilidades, y me teno que mientras adoptemos el

régimen descentralizado, se vaya a repetir al unísono la misma

amarga experiencia, es decir, concesión de competencias a las

reglones pero dejándolas en manoq~ie su propia suerte; mientras el

Gobierno central comodanente despreocupado y las regiones con

poca experiencia en el Gobierno acabaránen una paralización

total y por consiguiente, se pondrá en jaque la unidad nacional”.

<118)

Lo cierto es que el Consejode MInistrOs opté por el

silencio ignorando lo que ocurría en el sur tras la profunda
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crisis entre el Gobierno Central y las instituciones sureñascomo

el Consejo Popular Regional (El Parlamento) y el Consejo Superior

EjecutivO (Consejo de Ministros Regional).

Dicha crisis, comenzó tras la resolución adoptada por el

Consejo de Ministros de autorizar un nuevo trazado de fronteras

para la región del sur, incluso entre las provincias, la citada

proposición fue presentada al Consejo Popular Nacional, que a su

vez la autorizó. Esta cuestión fue suscitada por primera vez en

1980, ante el Consejo popular Nacional (Parlamento Central) por

parte de algunos miembros representantes de regiones limítrofes

con las zonas del sur, pero cuando se supo que la

reestructuración de fronteras afectaría a varias regiones en sus

zona sur cono las provincias de Darfour, Rurdufan, el Nilo Azul y

el Nilo Blanco, obligó a que el Consejo Popular Nacional

ordenara al departamento de topografía estudiar el caso, y esto

fue el motivo de la crisis. Cuando los sureños vieron como la

nueva propuesta no sólo no les concedía ni un palmo de los

territorios del norte, sino que incorporaba al norte buenas zonas

del sur, precisamente las que poseen gran parte de sus riquezas y

recursos naturales. El nuevo mapa embargaba los terrenos

agrícolas cultivables al norte de la provincia del Nilo Alto y

las zonas de sondeo de petróleo en Bantio, donde se cree que

están las zonas petrolíferas más ricas de Sudán, asimismo se

incorporaba a las provincias del norte, las zonas situadas al

oeste de Bahr El Gazal, conocidas por su riqueza en cobre,

realmente estas zonas estaban ubicadas dentro de un extenso

territorio desde el oeste hasta el este y limítrofe con el sur,
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pero lo cierto es que los sureños consideran a éstas zonas como

su parte norte. (120>

Mientras la opinión pública nordista estuvo doscontentadel

régimen de Numeirí, la opinión pública del sur estuvo agrupándose

a nivel de pueblo, y Gobierno en un sólo frente, con el objeto de

recuperar sus legítimos derechos que la nueva conspiración

norclista le había arebatado. Los miembros sureños del Consejo

Popular Nacional, el Consejó PopularRegional y el Consejo

~~~jor ~j±s3ftivo todos coincidieron en rechazar la decisión del

norte, nicho rechazo fue anunciado por Abil Alir, através de la

Emisora de Juba, al declarar de forma tajante que la decisión

adoptada por el consejo Popular NacIonal era constItucIonalmente

ilegal y estaba fuera de sus competencias. las fronteras (añadió

L4~fl> entre el norte y el sur debe permanecer tal como estaba

decidida en Enero de 1956. Las palabras de Alir lograron

tranquilizar bastantea la agitadaopinión pública sureña. (121)

A pesar de que algunos pretendían disculpar al Consejo de

Ministros, ya que lo único que pretendía era una nueva

delimitación de las fronteras del sur, sin dañar los intereses de

la reglón, además la resolución fue adoptada sin el nuevo mapa

de las fronteras, lo cierto fue que muchos de los intelectuales

que pensaronque la decisión fue adoptadacon malas intenciones

al menos sino por todos los miembrosdel Consejo de Ministros si

por la mayoría de ellos que consiguieron engañaral resto de sus

compañeros; también la citada decisión mo fue más que aquella

tradicional y típica cautela nordista de una posible separación

del sur, y al mismo tiempo tenía pretensiones expansionistas de

así



apoderarse de las riquezas y recursosdel sur, con el fin de

obstaculizar sus reclamaciones independentistas lo que contradice

a los acuerdosde Addis Abeba de 1972.

Ante el recrudecimiento de la crisis, Numeirí, como

presidente de la República, abolió una decisión acordada por uno

de sus apai~atos legislativos más altos del Estado el Consejo

Popular Nacional, aprovechando esta ocasión para ganar más

terrenos entre los sureños a costa de causar al Gobierno central

y a las instituciones legislativas y ejecutivas una de las

derrotas más señaladas en la historia del Sudán, y Numeirí

siempre deseaba contemplar conflictos pero patrocinados por él

personalmente. <122) Un periódico sureño editado en inglés

comentó estos acontecimientos diciendo que muchos del norte

fueron decepcionados como consecuencia de estos sucesoS. <123>
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6.5,-RETORNO AL AISLAMIEWPO

El nuevo diseño de fronteras entre el norte y el sur,

desbarató la mínima confianza que pudo resultar del acuerdo de

Addis Abeba. Las buenasrelaciónes entre Numeirí y el sur, sin

embargo se vio fortalecida con la adopción del decreto del

Ministerio de Energía y el apoyo de Numeirí a dicho decreto,

dicha buena relación <NumeirFsur) alcanzó su c,ta máxima en este

periodo.

Al parecer, fue la poca experiencia del Consejo Popular

Regional sureño en el campo político, lo que les condujo a

rechazar la decisión adoptada por el Ministerio de Energía £

Metales en Marzo de 1981, y que suponía la explotación de la zona

sureña de Bantio en la ciudad de Kosti considerada una de las

ciudadesmás importantes en la zonadel Nilo Blanco.

Se pensóen su día que el Ministerio de Energía £ Metales

adoptó tal decisión teniendo en cuenta el interés general de toda

la nación, y que el sur fuese tratado como cualquier otra parte

del país, superando los viejos recelos del pasado, pero el

Consejo popular Regional Sureño tuvo otras valoraciones en lo que

respecta al citado proyecto, que distaron mucho de las del

Gobierno Central. Numeirí fue el único capaz de adoptar una

decisión determinante en todas estas discusiones, su decisión fue

esta vez la de sostener la actitud del Consejo de Ministros en

contra de la opinión pública del sur. <124)

Dicha decisión puso fin al periodo de “luna de miel” entre

el presidenteNumeirí y el sur. Esta vez los líderes del Consejo

Superior Ejecutivo, tuvieron el claro sentimiento de estar en un
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bando contrario al del poderoso presidente de todo el país, y que

esta vez no existirá posibilidad alguna de que Numeirí

rectifique. Este sentimiento hizo que algunos Ministros miembros

del Consejo de Ministros Regional presentasen la dimisión al jefe

de dicho Consejo cono protesta a la citada decisión, y al mismo

tiempo Abil Alir tan buen conocedor del norte como del sur

sorprendiese en sus declaraciones a la opinión pública del sur

cuando al referirse a la personalidad del presidente manifestó:

“la decisión del presidente fue una decepción tanto para vosotros

como para nosotros, miembros del Gobierno, pero esta decisión fue

un derechoconstitucional ejercido”.

Esta declaración fue como el anuncio del final de una

batalla perdidaentre el presidentede la nación y el Gobierno

del sur en boca del presidentedel g~¡j~~jo fi~~~fjor E ecutivo que

recibió un toque de protesta por parte del Frente Nacionalista

Africano <organización estudintil áureña en la Universidad de

Jartum> através de un escrito enviado al Gobierno, solicitando su

dimisión tras su aceptación de la decisión de instalar la

refinería de petróleo 4~Kosti, alegando el escrito que éste

Gobierno se convirtió en un muñeco en manos del Gobierno Central

y que no está capacitado para proteger los intereses del sur.

<125)
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6.6.-LA INFORMACION EN EL PERIODO

:

El golpe militar del 25 de Mayo de 1959, condujo a cerrar

toda la prensa pertenecientea los partidos políticos con la

excepción de los dos periódicos independientes“AI-Sahafa” y “Al-

Ayas,” que pasarona ser propiedadestatal, y se convirtieron en

portavoces de la nueva revolución sudanesa. La Revolución de

Mayo, se acercó al principio hacia los países del este, y los

medios de información centraron sus mensajes hacia las nasas

sobre los sistemas políticos de estos paises y U socialismo. El

periódico “Al-Man” señaló lo siguiente al respecto~ “Nuestro

país experinentó en los últimos años nuevas dimensiones en la

crisis del sistema político, y la revolución socialista de Mayo

trata de reparar los enormes daños causados por los anteriores

regímenes sectaristas, en los campos económico y social. La

crisis económica, se tradujo en aumento de precios, reducción en

las exportaciones y dependencia total de los países occidentales

y sus instituciones financieras como el banco Mundial, y el rondo

Monetario Internacional, ello con el fin de someter a nuestro

país a sus planes colonialistas, la revolución de Mayo bajo el

lema de socialismo, libertad, y democracia estará al servicio de

la clase trabajadora y tratará de borrar las injusticias que

sufrieron en el pasado’. (126>

La revolución de Mayo anunció su nueva política hacia el

sur, dos semanas tras la declaración del nueve de Junio de 1969.

Los medios de información insistieron en la necesidad de

solucionar el problema del sur y la mejora de relaciones norte-

sur. El diario “Al-Avan” señaló lo siguiente: “sería fundamental
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el reconocimiento de las divergencias históricas y culturales

existentes entre el norte y el sur, y sobre estos hechos, los

sureños deben temer el derecho de desarrollar sus propias

culturales dentro de un sólo Sudán socialista y democrático. El

reconocimiento de la revolución de Mayo al derecho de la región

del Sur de tener su propio régimen autonómico, salvaría al país

de la destrucción y las consecuencias de la guerra civil. Los

gobiernos anteriores no comprendían bien el problema del sur, y

adoptaron políticas erróneas que sólo condujeron a la confusión y

desconfianza entre los ciudadanos del sur y los Gobiernos

Centrales de Jartum para encontrar schiciones definitivas a dicha

cuestión, tendríamos que estudiarla con todas sus dimensiones en

el marco de un sistema socialista conprensible con el asunto de

las nacionalidades históricas y la libertad de opinión para todos

los ciudadanos”. <127)

En Marzo de l9’)2, tras la finsa del Tratado de Addis Abeba

,

que el régimen Nuneirista, lo convirtió en base para solucionar

la cuestión del sur, los medios de información elogiaron dicho

logro de la revolución de May o. El diario “Al-Sahafa” señaló al

respecto lo siguiente: “El Tratado de Addis Abeba’, fue una

solución progresista al servicio de los intereses de todas las

Comunidades de Sudán, porque el establecimiento de un régimen

autonómico en el sur sudanés, pondrá fin al problema de la guerra

además de otros conflictos étnicos y religiosos existentes desde

la hegemonía de los partidos reaccionarios o sectaristas, y las

masas podrán ahora disfrutar de la paz y la seguridad”. (128>

Los sureños apoyaron el gobierno de Mayo durante cierto
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periodo de tiempo tras la firma del Tratado de Addis Abeba,

creyendo que la revolución había salvado al país de la aplicación

de una constitución islámica, que los integristas trataron de

imponer, así como la clara y sincera política proyectada hacia el

sur, y anunciando en la declaración del nuev de Junio tras

eKpulsar a los sectores socialistas del poder en Julio dc 1971

Numeirí necesitaba nuevos aliados tras el abandono comuniSta y

contacte rápidamente con el Movimiento Aniania y ello condujo a

la celebración de la confrencia de Addis Abeba bajo los auspicios

del consejo Eclesiástico Mundial, y el emperador Halle Selasí,

y ello dió lugar al citado tratado, que carecía de un apoyo

popular porque fue acordado únicamente entre las fuerzas

tradicionales del norte y del sur, a fin de repartir puestos y

poderes. Numeiri comenzó a variar su política hacia el sur a

partir de 1977 tras su acercamientoa los sectoresde la derecha,

en forma de una intervención directa en los asuntoF3

administrativos del sur y crear divergencias entre tribus hasta

el punto de que dicho tratado fue abolido el día cinco de Junio

de 1963, cuando el presidente de la República decidió dividir la

región del sur en tres reglones, al mismo tiempO fueron

repatriados de forma colectiva miles de funcionarios y

trabajadores sureños a sus respectivas regiones.

Tras la reconciliación nacional entre el régimen de INumeirí

y la oposición en el exilio, los Medios de Información

paralizaron sus ataques hacia algunas personalidades de la

oposición como Al—Sadig AI-nahdi y Al-Sharif Al-Hindí que

representaron la cabecilla de la oposición en el exterior. El
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diario “Al-Avan” publicó el siguiente articulo con la ocasión del

regreso al país del Sr. AI—Sadig Al-mahdi: “El encuentro de

Numeirí con Al-Sadie fue fructífero, y pondrá término a la

violencia desatada en el país además conducirá a unificar

esfuerzos entre todos los ciudadanos por el bienestar de la

nación, tampoco cabrá la posibilidad de retornar a las

divergencias partidistas, nl habrá lugar a la corrupción. Este

encuentro fortalecerá la unidad norte-sur y contribuirá al

desarrollo económico y social con el objeto de garantizar la

justicia social y el progresoeconómico, ademásde afirmar la

identidad árabe de Sudán y su papel protagonista a nivel

africano, todo ello contribuirá a profundizar en la democraciay

la libertad, y la adopción de la doctrina islámica en las leyes

del país, con la participación de todos los sudaneses y a todos

los niveles.

La reconciliación y la amnistía, no debió ser una fórmula de

vencidos y vencedores. Los únicos derrotados hoy serán los

enemigos del pueblo sudanés, que sólo pretenden dañar la

capacidad del país e influir negativamente en su desarrollo”.
(129)

Numeirí trató por todos los medios de lograr el apoyo de Al-

Sadig como líder espiritual de Al-ánsar que representan un amplio

sector del pueblo sudanés, y los Medios de Información se

orientaron en esta línea de acercamiento hacia la oposición. El

periódico “Al—Sahafa” publicó el siguiente artículo al respecto:

“El regreso de Al-Sadip fue una victoria para el pueblo sudanés

que desea la paz, la justicia, la libertad y la construcción

nacional, y agradó a todos aquellos ciudadanos que quieren hacer
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progresar y avanzara un país que ha sufrido mucho durante el

pasado. las iniciativas del presidenteNumeirí responden al

sentimiento y esperanza del pueblo, y abren el camino ante todos

los sudanesespara trabajar conjuntamente en los procesos de paz

y reconstrucción superandotodas las divergencias para elegir

entre el entendimiento o la hostilidad, la paz o la guerra,

división o unidad, y el presidente fue el únicc hombre capaz de

reflejar y representar el deseo de las masas populares en la

unidad nacional de todo el pueblo de Sudán”. (120).

Así, el papel de los medios de información en cualquier

etapa dictatorial fue sólo elogiar y apoyar a la cabeza del

régimen establecido, convirtiéndOlO en Dios, y no es extraño ver

a Mumeirí en los últimos años, comparado con los profetas.

La unidad nacional que Numeirí trató de defenderla no duró

mucho tiempo, porque la oposición no tardó en descubrir sus

maniobras encaminadas a agrupar a la oposición en Sudán sólo para

fortalecer su régimen.
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CAPITULO SEPTIMO

’

LA REVOLUCION DE MAYO Y LA DIVISION DEL SUR



7.1.-LA DIVISION DEL SUR SUDANES

Las noticias llegadas del Sur sobre el Gobierno Regional del

Estado Central, sus consejerías políticas y las oficinas de la

Unión Socialista en Jartum, durante el periodo siguiente a la

firma de los acuerdos de paz de 1972, fueron como si se tratase

de otro país fuera de Sudán. Los cuentos sobre corrupciones

cometidaspor los responsablessureños, se comentabanen secreto

y con cautela.

Algunas personalidadesniembros del partido Unión Socialista

del Consejo de Ministros Nacional, consideraban al sur cono una

cuestión que únicanente competía al presidente Nuneirí, sin que

ellos tuviesen que ver con dicho asunto.

A pesar de que el estado administrativo, politico y

financiero fue obvio en la zoma del sur, lo cierto es que las

deficiencias de transportes, la ausencia de servicios públicos,

la enorme falta en provisiones y la mala situación educativa

especialnente la falta de maestros, libros e instrumentos

escolares, todos fueron factores que representaban la

culpabilidad conjunta del Gobierno Regional y del Central que no

colaboró ni coordinó con el primero para reducir dichas cargas y

remediar la situación, (1>

Independientenente de la certeza de las noticias y rumores

que procedían del sur al norte, podemos citar aquella fuente de

intelectuales sureños entre los sectores estudiantiles, que fue

la Unión de Estudiantes Sureños de siete instituciones superiores

en Jartum de la República el día 12/11/1974, en el que acusan al

Gobierno Regional del sur de corrupción, nala administración,
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incapacidad y de influencias tribales dentro de las oficinas

estatales. Parecidas acusaciones, se repitieron en 1976, en el

escrito enviado por los estudiantes sureños, en la Universidad de

Jartum y dirigido al Vicepresidente de la República, repitiéndose

las acusaciones ya mencionadas por tercera vez en 1984 por parte

de los estudiantes de la Ecuatoria que cursaban estudios en las

universidades y centros superiores y dirigidas también al

Vicepresidente de la República.

En todo caso, hubo casi unanimidad sureña en afirmar que la

actuación de los sucesivos Gobiernos Regionales del sur desde su

creación ha dejado mucho que desear.

El sur fue una cuestión exclusiva de Numeirí, y el tienpo

corría rápidamente en contra de éste, haciendo del sur aquel

nuevo testigo de la personalidad de lii~4ri, y sus extraños

comportamientos en la política, la administración y la forma de

gobernar. (2)

La crisis derivada de la decisión de dividir a la región del

Sur en tres regiones, decisión que fue considerada como violación

al Tratado de Addis Abeba, y condujo a enfrentamientos internos

dentro de la zona del sur cono el enfrentamiento registrado entre

los sectores de las provincias de la Ecuatoria y el Nilo Alto

por una parte y sectoresde la provincia de Bahr el Gazal

representadapor la tribu Al-Dinka; por otra parte el presidente

Numeirí se vio involucrado en este conflicto, que para muchos fue

la chispa que provocó estas cadenasde crisis y conflictos

empezando por la cuestión de incorporar a las tropas de Aniania

en las fijas del ejército regular sudanés, pasando por la
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decisión de instalar la refinería de petróleo de Bantio en la

ciudad de Xosti, y culminando finalmente con la decisión ya

conocida de dividir al sur como la tercera guerra del sur, al

misno tiempo no sólo puso fin a las buenas relaciones de Numeirí

con el sur, sino también puso fin al periodo del régimen

Numeirista tras dieciseis años de hegemonía absoluta en el país.

<3)
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7.2.-LA DESCENTRALIZACION

Desde el periodo de la administración inglesa, Sudán irá

conociendo sistemas administrativos distintos, en todos y

dada la amplia extensión territorial del país, de casi un millón

de millas cuadradas se aplicarían unos régimenes casi de

descentralizaciónque permitían administrar sus distintos asuntos

Regionalistas. Los Gobiernos Nacionalesinstalados en el país

durante el periodo siguiente a la independencia siguieron la

misma política de sistemas descentralizados, que respondían

además a reclamaciones justas de muchas de las regiones de

Sudán, estas aspiraciones regionalesno llegaron a cristalizarse

de forma clara hasta 1981, con la estabilidad reinante

durante los doce años del régimen de Mayo, condujo a los

dirigentes a adoptar medidas relativas a una mayor autonomía

regional.

Esta decisión fue adoptada con la idea de extender el poder

a las masas, y proporcionar la ocasión a cada ciudadano de

participar en el control y el desarrollo equilibrado para todas

las regiones por igual y que éstas sean dueñas de su destino y de

sus propios recursos. La decisión señalaba la división de Sudán

en cinco regiones además del sur, y la capital del país tuvo un

estatuto especial como sede del Gobierno Central. (4)

Cada región tuvo un Gobernador, Consejo de Ministros

Ejecutivo y Consejo Legislativo Popular elegido por sufragio

universal, A estos les fueron concedidas conpetencias

administrativas locales en el campo de la educación general,

financiero y económico nientras los asuntos de defensa, política
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e,cterior, seguridady presupuestosgeneralespernanecíanen poder

de las instituciones del Estado Central, respectivarneteen la

Presidencia de la República, Consejo Popular Nacional y el

Consejo de Ministros Nacional

.

En lo que respectaal sur le fue aplicado un estatuto

especial en baseal tratado de Addis Abeba de 1972, bajo control

administrativo de un Consejo Popular y otro Ejecutivo, según

señalan tanto el tratado y el artículo dos de la Constitución.

La situación administrativa del sur se caracterizaba por

unas disposiciones legales muy rígidas, en función de la ley de

autonomía Regional del sur, cualquier modificación precisabael

consentimiento de los dos tercios de los miembros del Consejo

Popular Regional, necesariopara cualquier modificación al texto

del tratado, Este último punto ha servido de pretexto a los

opositores de la decisión de división de la zona del sur firmado

por Numeirí, que ignoró toda clase de impedimentos legales

incluyendo el Tratado de Addis Abeba, en el marco de su nueva

política encaminada a la descentralización de competencias. <5)

Desde los debates de la Mesa Redonda de 1965, la actitud

sureña, insistía en que el sur debepermanecercono una sóla

región, ya que ésto era la única garantía de unificar sus

diferentes tribus y regiones, unidad que era precisa frente al

norte, ya que éste representaba la amenazacultural y racial

en opinión de muchos sureños. Al mismo tiempo los ciudadanos de

Darfour, aprovecharon los debates de la conferencia nacional del

partido Unión Socialista Sudanesa de 1981 para hacer frente y

rechazar la idea de incorporar la región de Darfour a la región
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occidental controlada por Rurdufan, ya que los habitantes de

Darfeur estaban convencidos de que la extensión de su región,

hace posible la creación de una región autónoma con su propio

Gobierno, presupuesto y su propio Consejo Popular, <y ésto en el

conceptode los del norte, no es más que un cálculo lógico cuando

se trata de dos regiones con dos instituciones). Loa ciudadanos

Darfoareñosunidos ante sus demandas lograron sus objetivos,

contrariamente al pensamiento de algunos sureños al considerar

que la creación de una sóla región sería una garantía de

estabilidad y la división sería una amenaza para los intereses de

algunos grupos o tribus, además mantiene el equilibrio de una

ecuación Sur frente a norte. <6)

Independientemente de los beneficios o daños que pueden

causar la división del sur en tres regiones, lo cierto es que

dicha resolución condujo a un enfrentamiento intersureño sin

precedentes. Un exjefe de Aniania y el protagonista de la

decisión de división del sur, Joseph Lago, coincidieron en

manifestar que la resolución de la descentralización del sur era

el fin del enfrentamiento norte-sur, y el inicio del

enfrentamiento sur-sur. Con el sur comienzan a aparecer

distintas fornas del enfrentamiento interregionales, en

ocasiones, y tribales en otras, Por el contrario la aparición de

la descentralización en las regiones del norte, se llevó a cabo

sin problemas que destacar. De los problemas del Sur puede darnos

una idea, por ejemplo lo ocurrido en la provincia de Ecuatoria

donde los levantamientos se podujeron con el lema siguiente: ‘que

vuelva cada uno a su tierra de origen. No había lugar para un
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ciudadano de Bahr El Gazal o del Nilo Alto en la EcuatotTh. ~7>

Un miembro del Consejo Popular Regional, perteneciente a la

provincia la Ecuatoria se declaró a favor de la resolución de

dividir el Sur, considerándola un modo de poner fin al control de

la tribu Al-Dínka, y cuandoen una sesión del Consejo Regional se

debatía la decisión de la división del Sur di jo. ‘desdeque esta

gran serpiente <AI—Dinka) entró en esta casa <la región del sur),

no fue posible acabar con ellos y ahora tendremos que prender

fuego en toda la casa para exterminaría. (8)

A pesar del mal ejemplo señalado por este miembro del

Consejo, lo cierto es que refleja con sinceridad, el espíritu

propagado con el anuncio de la decisión de dividir al sur en tres

regiones; incluso dicho fenómeno comenzó a difundirse en las

instituciones más relevantes en la región sureña como la

enseñanza convirtiendo el lema “el poder para las nasas” en una

guerra abierta entre tribus y otros grupos por ejemplo la

división ocurrida en el seno de la Asociación de Estudiantes

Sureños en la Universidad de Juba, pocos días antes de publicar

la decisión Republicana n
9 1 que dividió al sur, asimismo los

estudiantes de la provincia la Ecuatoria anunciaron por su

parte que ya no está justificado a partir de hoy permanecer en

una sola asociación sureña, y que habrá que dividirla en función

de la resolución de dividir el sur en regiones. <9)

Un profesor de la universidad de origen sureño, habló sobre

la declaración de los estudiantes de la Ecuatoria diciendo que

el asunto temía por objeto la expulsión de los seguidores de la

tribu AI-Dinka de la asociación universitaria, ya que la

353



asociación de estudiantes libres no sólo no incluía estudiantes

ecuatorianos, sino también agrupaba a estudiantes de la provincia

de Bahr el Gazal, donde habitaban otras tribus además de Al-ET
1 w
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S
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Dinka. <10)

En Ecuatoria, donde la división del sur encontró su gran

apoyo, fue publicado un documentopor parte de la conocida tribu

Al-Batí bajo el lema: “porque la tribu Al-Barí, apoya la división

del sur” donde se incluían quejasal control ejercido por la

tribu AI—Dinka. Dicho documento coincide con las lineas

anunciadas por joseph Lago de una pequeñatribu de la Ecuatoria

que representa lo más nutrido de los seguidores de la división y

que le llevó a ocupar el cargo de Vicepresidente de la República

en sustitución de Abil Alir desplazado del poder.

El General ~ en una declaración a la revista Oriente

Medio editada en Londres en lengua inglesa decía: “la única

característica que une a los sureños, es el color negro africano

de la piel, y el temor hacia el norte nos obligó a estar unidos

durante el pasado, pero ahora acabó la guerra con el norte para

comenzarentre los propios sureños, ha llegado el momento <añade

Lago con orgullo ecuatorio enfrentado al control de la tribu

Al-flinka) que los Al-Dinka vuelvan a su tierra, ya que en

Ecuatoria no tienen mucho que hacer además habrá que reducirles

a su tamaño natural’, (11>

Lago, puso de manifiesto con sus declaraciones en aquella

épocael fin a sus anterioresposturas, cuando combatíajunto a

Anianía en los bosquesdel sur, antesde la firma del Tratado de

Addis Abeba de 1972, y aquella lucha era para él el sagrado

384



combate del sur contra el norte Arabe coleo lo llamaba,

Los conflictos causados por la división del sur me

convertían en una lucha de comunicadosviolentos entre los dos

frentes del conflicto.
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7.3.—LA RESPONSABILIDAD DEL NORTE:

Cualquiera que fuese el conflicto entre sureños, el norte

permaneció atento y en silencio ante las luchas internas en el

sur; pero no por ello se salvó de las sospechas tradicionales del

sur. Loe Herniamos Solidarios (formación política> hablaron tras

la decisión del Presidente de la República sobre su oposición a

dividir el sur diciendo que los reaccionarios de la Revolución de

Mayo que defendieron y apoyaron la división del sur, no podrán

llevar a cabo sus planes en el sur. Al mismo tiempo los

estudiantes ecuatorianos en las universidades y centros

superiores se distanciaron de la unanimidad ecuatoriana de apoyar

la división haciendo público un comunicado dirigido a los

sectores del pueblo que contradecía las posturas de Joseph Lago

,

y al señalar que la política de descentralización aplicada en el

sur, no es en el fondo más que un arma destructiva utilizada por

el Gobierno Central para desviar al sur de sus legitimes derechos

políticos, e introducir la cultura árabe en nuestra sociedad.

(12>

A nivel de centros escolares de enseñanza en el sur, la

decisión de partir al sur se manifestó en ferina de un

enfrentamiento tribal violento en les colegios. La Universidad de

Juba solicité a uno de sus profesores, la presentación de un

estudio sobre dicha cuestión, el ejemplo se extendió en todos los

centros académicos incluso desde antes de adoptar la decisión. El

profesor Lacras Lek, señala en un estudio sobre los motivos y

raíces de este conflicto en los colegios del sur, que la

partición del sur podría derivar en nuevos fenómenos dentro del
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marce de un conflicto Regional a nivel estudiantil, además la

decisión adoptada al respecto y relacionada con que los

estudiantes de cada provincia regresen a sus regiones de origen,

no será la solución definitiva a la crisis, ya que el conflicto

podría extenderme incluso entre los ciudadanos de una misma

región como ocurrió en ígso, cuando estallaron las luchas entre

los propios ciudadanos de Ecuatorid en forma ie enfrentamiento

entre estudiantes de la tribu Al—Latoka y los estudiantes de la

tribu ¡<oRe, y en el mismo año un colegio en Ronbik fue testigo de

enfrentamientos entre estudiantesde Dinka-Afar y estudiantesde

Einka-Atoka. <13>

En 1981, se reanudaronles enfrentamientOs entre los propios

ecuatorianos, al estallar una lucha directa entre los estudiantes

de la tribu Al-Madí y otro grupo ecuatoriano. Duranteestemismo

aflo murió un estudiante como consecuenciadel cheque ocurrido

entre estudiantesde las tribus AFShulIOR y Al-Nuer de una parte

y estudiantes de la tribu Al—Dimía por otra. En la localidad de

Bo~ y en 1980, se produjo un conflicto entre estudiantes del

norte de Sor y otros del sur de BOr.

A nivel oficial y del Gobierno Central, los planes de

división proyectados por Gafar Al-Nuneirí siguieron su curso

desde su anuncio en Febrero de 1981, ante la Comisión Central del

partido Unión Socialista Sudanesa y respondiendo a una petición

de algunos sectores sureñosde dividir al sur en más de una

región, y a pesar de que la respuesta no se hizo esperar

especialmente desde sectores sureños que fueron mayoritariamente

opuestos a esta idea. Cuatro de los cinco miembros del sur se
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opusieron, en el seno del propio Comité Central del Partido. <14)

Esto obligó al presidente a renitir el caso a la Delegación del

partido en la región del sur para estudiarlo y presentar

conclusionesal Comité Central Nacional del Partido.La propuesta

una vez debatida y discutida en este nivel Regional del partido,

fue rechazada por mayoría absoluta en la reunión celebrada

durante el mes de Marzo de 1981.

Muchos sureños creían que la batalla emprendida por Numeirí

para dividir al sur llegaba a su fin, pero Numeirí estaba

dispuesto a ir mucho más allá para imponer sus ideas y las

sorpresas no tardaron en llegar. El cinco de Octubre de 1981 y

mediante un Decreto Presidencial Numeirí disolvió el Consejo

Popular Regional, y el Consejo Superior Ejecutivo, y nombré al

general Abdallah ¡<asen Rasas cono presidente del Consejo Superior

Elecutivo provisional. <ís>

Tras estas medidas, Numeirí, como de costumbre sorprendió

al país a través de un discurso dirigido a la nación y por

prinera vez los sureños le escucharon cuando dijo que el tena de

la división del sur se desvié de su concepto natural y se

convirtió en una amenaza para la unidad nacional. Nuestra unidad

nacional (añadió Numeirí) fue el logro de muchos años de trabajo

laborioso y de lucha, y estamos dispuestos a intervenir de Lerna

innediata y drástica si dicha amenaza llega a ser una realidad.

Los nuevos componentes del Consejo Ejecutivo Provisional

fueron designados de elementos conocidos por su apoyo a la

división, mientras las manifestaciones de protesta comenzaron en

la ciudad de Bor contra el General Rasas PO~ ser un nordieta, que
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le obligó a cenenzarsus visitas por el ~ur en la ciudad de flor,

para defender a sus orígenes sureñosal anunciar que su madre era

de Zandí aunquevivía en la ciudad de Waw, y repitió los mismos

cuentos en todas las zonas del sur que visitó. <16>
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7.4.-LA CUESTION ISLAMICA

En aquel edificio que llevaba el nombre del Consejo Popular

Nacional, y en una sesión histórica, los miembros del Consejo

tenían el deber de debatir y aprobar los órdenes presidenciales

del 25/9/83 que establecieronla adopción de la legislación

islámica, dentro de las leyes y códigos penalesde Sudán de 1973

en lo que se refiere al robo, alcoholismo, profanación, etc.,..

como el comienzo de un periodo nuevo en la aplicación de las

leyes islámicas que el régimen Numeirista de mayo proclamé en la

fecha indicada anteriormente.

Al mismo tiempo los medios de comunicación sudaneses,

anunciaron que dichas decisiones fueron aprobadas por el Consejo

por unanimidad, pero lo cierto es que no fue así, ya que de

los treinta miembros sureños del Consejo, veintinueve anunciaron

su retirada de la sesión y no participaron en una reunión

considerada por los del norte como histórica, <17)

El miembro sureño que continuó en la sala, fue el único

diputado del sur de confesión musulmana y durante los debates se

pronunció en los siguientes términos: “Nosotros los musulmanes

del sur, sufrimos mucha injusticia y tiranía por parte de muchos

sectores,principalmentepor nuestroshermanoslos musulmanesdel

norte, pero apoyaréestas decisionesporque apoyo al Islam”. <18)

La visión que ve en el conflicto norte—sur en Sudán un

enfrentamiento entre el Islam y el Cristianismo es un invento de

les nedios de comunicación occidentales que siempre utilizaron el

término cristiano al referirse a la región del sur o cuando

comentaban sus tensos acontecimientos. La realidad exige una
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mayor imaginación y comprensión para entender la raíz del

problema. En el Sur no existe una mayoría cristiana, por otro

lados los musulmanes tampoco forman mayoría entre la población.

<19)

Le cierto es que ambas comunidades no superan el 20 % de la

población del sur. El resto, es decir el 80 % permanece en sus

creencias tradicionales, por lo tanto no es correcto calificar

así al conflicto del sur. Si nos atenemos a la opinión de una de

las partes más extremistas del conflicto el coronel John Garang

,

que encabeza en la actualidad el movimiento de rebelión del sur,

en su declaración a la revista Le-Monde en su ~R 143 del 8/11/86

respondía a una pregunta sobre la exigencia de la mayoría del

país de adoptar la legislación islámica para Sudán dijo: “en

Sudán no existen conflictos religiosos, y el Islam entró en el

país mediante vías pacificas de comercie o por lazos

matrimonialeS”. (20)

¿Donde está el secreto en este erróneo concepto sobre la

realidad del conflicto del sur?. podemos decir, que en los días

siguientes a la adopción de los decretos de aplicación de la

legislación y códigos islámicos en Sudán, las sedes del partido

Unión Socialista y otros sectores políticos fueron testigOs de

muchas y tensas discusiones entre intelectuales sureños y

representantes del ~tuo Islámico ~és, éstos insistieron

en sus reclamaciones de adoptar la doctrina islámica en el país.

Muchos de los sureños, especialmente entre el sector de los

intelectuales veían en la actitud tradicionalista de los

representantesde la corriente islámica como un acto hostil hacia



el hombre sureño y la cuestión del Sur en general. <21>

El concepto erróneo que alega la cristiandad del sur

enfocando el conflicto como un enfrentamiento entre un norte

xnusulmau y un sur cristiano se atribuye a la imagen de aquel

intelectual sureño cristiano que cubre y propaga los medios de

información, la política y en les mandos de lucha amada, lo que

se refleja en la reducción en el porcentaje de las demás

confesionescono la musulmana u otras creencias tradicionalistas

y que tensan un porcentajebastantemás amplio. Todo contribuyó a

que la actitud de los intelectuales sureños flote más en el

ambiente en contra de la postura proclamada por la corriente

islámica de difundir la doctrina islámica en toda la vida social

y política de Sudán. (22)

Un ejemplo de la actitud hostil, anteriormente citada de

aquellos elementes sureños fue mencionado en el libro de Lazarus

Lik l4awut titulado “¿porqué el sur retornó a las ansas?”, este

autor y profesor universitario de historia señala la opinión del

Dr. Hassan El-Turabí como politice del norte respetado cuando

dice: “El hombre sureño no tiene cultura y por consiguiente habrá

que introducir la cultura islámica para llenar este vacio” y a

posar de que aquel libro que mencionaba esta frase, fue preparado

a base de documentos, fuentes y fundamentos muy precisos y

detallados y haciendo uso de una abundante bibliografía y

escogidas fuente~lo cierto es que el autor trata aquí de

manifestar una opinión muy personalista. El Dr. EI-Turabí refle j ó

en varias ocasiones su postura hacia el sur en las conferencias

que impartía en la Universidad de Jartum. Al referirse a la
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cultura del sur dijo alguna vez: “soy un legislador especialista

en la ley, conozco bien las ciencias sociológicos y se que el

animal tiene su propia cultura”, Si el Profesor Lasars tuvo la

oportunidad de conocer esteplanteamiento, no le hará falta

revisar las fuentes científicas y sociológicas porque deducirá

por si solo que quién priva al hombre de su cultura, le priva de

su humanismo. (24)
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7.5.-LA REBELION DE JOHN GARANO

La crisis del Sur registró nuovos y complicados fenómenos en

su desarrollo tras la firma del Tratado de Addis Abeba de 1972,

apareció el Elército Popular de Liberación de Sudán y Su ala

política el Movimiento Popular de Liberación de Sudán baje el

mando del coronel Dr. John Garang

.

Tras la firma del Tratado de Addis Abeba, el Coronel Garanc

¡

fue incorporado al ejército regular con rango de teniente. Des

años después volvió a Estados Unidos para recibir un cursillo de

un año en ciencias militares y regresó al Sudán en 1975,

convirtiendose en conferenciante de la Escuela de Ciencias

Militares en Jartum, luego pasó a ocupar el puesto de jefe del

escuadrón íos del ejército de tierra. Este último fue quien

protagonizó la rebelión en la ciudad de Bor en el Sur de Sudán

.

(25>

A finales de 1977, se le concedió la oportunidad de cursar

estudios que le otorgarían el grado de Master y Doctorado en la

Universidad de Iowa en 1981. Al regresar a Sudán trabajó como

Consejero Militar en la Jefatura del Estado Mayor General del

Ejército Sudanés, y en 1983 fue designado como Vicedirector de

Investigaciones Militares en el mismo departamento además de

Conferenciante en Asuntos Castrenses en la Universidad de Jartum

.

Este es un resumen de la vida de Garang, cono la conté él

mismo a la revista “Le-Monde”, una vida política que deja muchas

sombras para el análisis entre su causay su pensamiento que

siempre flotaron en los cielos del mundo capitalista occidental

pero dependiendo en su movimiento de rebelión del apoyo claro de
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los países del Este y como sede de sus actos fueron los

territorios de Etiopía. (25)

si el movimiento de rebelión del sur, se conectó a finales

de los sesenta y principios de los setenta con las instituciones

misioneras y los Gobiernos europeos occidentales, al mismo tiempo

la Etiopía del emperador occidentaliata Haile Selasí fue el apoyo

logístico de dicho movimiento junto con Israel recién estrenada

su victoria sobre los paises Arabes en la guerra del 67. En aquel

periodo, es decir a finales de la década de los sesenta y

comienzos del setenta, afl~Am fue la capital moral de la

resistencia árabe, y con excelentes relaciones con la Unión

soviética y los demás países socialistas, lo que no fue extraño

que. la rebelión del sur, lograra el apoyo incondicional de

occidente; asimismo de Israel y las instituciones misioneras

según se reflejé en el juicio del mercenario Shtaves. El régimen

de Mayo mo pudo llegar a la firma del Tratado de Addis Abeba de

1972, sin que sus relaciones con el exterior experimentaran un

cambio fundamental especialmente lograr el apoyo de los paises

occidentales a sus esfuerzos de paz. (27)

A pesar de que el régimen de Mayo en 1983 que coincidía con

la rebelión de Garang fue un satélite de los Estados UnidOs y los

paises occidentales> lo cierto es que las dimensiones del

conflicto le condujeron a participar en la estrategia soviética

en la zona. La Etiopía de Menqisto HailiFflSrV&51 fue la parte más

cercana al nuevo movimiento de rebelión del sur,

La salida de Garanq de Jartum para incorporarse a la

rebelión, quedan patent~s en sus propias manifestaciones: ‘Estuve
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de permiso en la ciudad de flor, cuandoestalló una batalla entre

el escuadrónn0 105 y otras unidadesdel ejército sudanésy como

consecuencia de este enfrentamiento el escuadrón me rebelé y se

dispersó en los bosques, tras este suceso me incorporé a dicho

escuadrón y fue en Julio de 1983. Más tarde creamos el EjércitO

de Liberación Popular <SPLA>, y el Movimiento Popular de

Liberación de Sudán <SPLM> y me convertí en jefe del mando

general de dicho movimiento”. (28>

Pero según la versión del Gobernador de flahr el Casal,

Carang salió al comenzar su permiso sabiendo la naturaleza de su

misión. Otras fuentes señalan haber captado una reunión de 20

Ministros entre Garanq y Al-Sadio Al—Mahdi en la sede de la

Embajada Soviética en Jartum, durante una recepción en 1983. Al

Nahdi, a partir de 1979 tras la firma de los acuerdes de Camp-ET
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David fue la cabeza visible de la oposición al régiemn de

Nuneirí, nientras John Garang durante el primer periodo de

creación de su ejército y su movimiento, representaba para muchos

nuevas esperanzas para numerosas fuerzas políticas opositoras al

régimen de Nuneirí, en todo el país. <29)
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7.6.-LA POLíTICA DE NUMAIRI CON RESPECTOAL SUR

:

La política seguida por Gafar Al-Numeirí, tras el anuncio de

la decisión de dividir el sur, facilitó el camino para la

aparición de un nuevo movimiento de rebelión. El nombramiento del

General ¡<asan Alaha Abdallah Rasas el 5/10/81, y la disolución

del Consejo Superior Ejecutivo y el Consejo ?opular Regional

,

significaron el inicio de una nueva política del régimen

Numeirista hacia el sur. Fueron asignados nuevos miembros para el

Consejo Superior Ejecutivo precisamente aquellos conocidos por

sus actitudes favorables a la división del sur en tres regiones.

En cambio se organizaron los elementos favorables a la unión que

en su mayoría fueron miembros del anterior Consejo superior

Ejecutivo y el Consejo Popular Regional en una fornación

opositora a la decisión de dividir al sur. (30)

En un escrito enviado al Presidente de la República sobre

los motivos de creación este ConsejO Opositor, los firmantes

denuncian la ausencia de instituciones constitucionales en el

sur, y la desesperada división registrada en el departamento

político diciendo: “nosotros los representantes de los mandos

políticos del sur, creemos en la unidad y estabilidad de Sudán

,

y creamos este Consejo para defender la unidad del sur como parte

de la unidad de todo Sudán. por ello nos dirigimos a su

señoría y a todos aquellos que forman parte del frente que aboga

por la división del sur en más de una región, asimismo a la

opinión pública del norte y sus representantes del ConsejO

Popular Nacional para que reconsideren dicha decisión”.

Dicho nensaje moderado por parte de los políticos del sur
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dirigido al Presidente, condujo a que Numeirí decretase el final

cte dicho Consejo Opositor que a su vez declaró públicamente, que

el presidente habla violado con sus decisiones el Tratado de

Addis Abeba, al insistir en sus planes de dividir al sur en tres

unidades administrativas débiles para abrir camino a un control

por parte del norte sobre los destinos culturales, linguisticos y

recursos del sur. (31>

Nuneirí, por su parte declaró “que aquellos que pretenden

dañar el bienestar y la unidad del país en general y del sur en

especial, no hacen más que conspirar junto con los extranjeros

para involucrarles en nuestros asuntos más internos.

Dentro de un mar de regateos y discusiones entre el

Presidente Numeirí y los políticos sureños, el Presidente

sorprendió a todos con su decreto de Febrero de 1982 de abolir

su decisión de celebrar elecciones sobre la división del sur,

pero al mismo tiempo celebrar elecciones al Consejo Popular

Regional y al Consejo Superior Ejecutivo Unificados. (32>

Muchos sureños y del norte, acogieron favorablemente estas

últimas decisiones presidenciales pensando que Numeirí volvía al

buen canino, de respeto de la Constitución especialmente en

todo lo que se refiere a la ley de autonomía Regional del sur.

Cualquiera que sean los motivos que impulsaron a Numeirí a

dar marcha atrás a sus anteriores decisiones, las elecciones al

Consejo Popular Regional en el sur coincidieron con sus

anteriores ideas en la división, ya que las batallas electorales

se registraron principalmente entre los partidarios y opositores

de la decisión de dividir al sur o en otra palabra entre los
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seguidores de la centralización por una parte y los de. la.-

descentralización por otra.

Los primeros datos de aquellas elecciones mostraron una

victoria en la provincia de la Ecuatoria a favor de los

partidarios de la división, mientras los opositores a la división

lograron una clara victoria en el este y oeste de Bahr El Gamal

,

y las zonas de los lagos. (33)

Tras las elecciones, las luchas se centraron en el seno del

Consejo Popular Regional para ocupar las carteras del Consejo

Ejecutivo Superior (Consejo de Ministros Regional) que culminaron

con una victoria del candidato de las tres provincias Joseph

Tombra sobre el candidato opositor a la división Klemnemt Amboro

,

lo que facilitó el camino a Nuneirí a completar el resto de los

capítulos de su plan y eliminar los últimos y más importantes

sínbolos del Tratado de Addis Abeba, Abil lUir al cesarle de su

cargo cono vicepresidente de la república y sustituirle por

Joseph Lago, ecuatoriano y partidario firme de la división, lo

que fortaleció mucho la posición de los divisorios en el seno del

Gobierno Central y Regional. Tontra, anunció por su parte al ser

elegido como Presidente del Consejo Superior Ejecutivo que sería

para su Gobierno un fracaso si el sur no lograba sus objetivos en

la división. <~~>

En aquel periodo, el sur se vió envuelto en agitaciones

políticas importantes y las detenciones alcanzaron un gran número

de políticos sureños a causa de su oposición a la división, al

mismo tiempo los atentados del Ejército popular de Liberación de

Sudán se propagaron en todo el sur, Numeirí proclamó su decreto

399



n
2 1 que violó y puso fin al Tratado de Addis Abeba con

aplicación del decreto de división del sur en Junio de 1952 en

las tres regiones siguientes:

l).—La Ecuatoria.

2).—Bahr El Gazal.

3).—El Nilo Alto. <35)
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7.7.-LA INFORMACION EN EL PERIODO

:

Tras la reconciliación nacional entre el régimen de Numeirí

y la oposición firmada en Port Sudan en 1977, Numeirí comenzó a

gobernar el país desde una posición de fuerza. Los sureños

se sintieron defraudados, ya que muchas de las promesas hechas

por el régimen de Mayo no se cumplieron espezialnente en los

campos de desarrollo económico y social. Los líderes políticos

del sur empezaron a criticar al régimen de Numeirí que estuvo

consciente del peligro que podría llevar consigo si los

dirigentes del sur uniesen sus objetivos, y pensó en la idea de

dividir al sur. Esta idea agradó a las tribus pequeñas del sur

descontentos del control y la hegemonía en la región de las

grandes tribus como Al-Dinka. Los Medios de Comunicación

estatales comenzaron sus ataques contra quienes llamaron enemigos

de la revolución, más tarde Nuneirí hizo pública su decisión

referida a la división del sur. El periódico ‘Al-Sahafa” publicó

en su día al respecto, el siguiente articulo titulado “¿Qué

pretenden los líderes del sur?”: “la revolución de Mayo, concedió

al sur todos los objetivos que soñó. Esta revolución y su líder,

centraron todos sus esfuerzos para poner fin a la guera que quemó

a los ciudadanos del sur más que el norte y se logró dicho

objetivo mediante la firma del Tratado de Addis Abeba, pero aún

existen algunos sectores que aprovechen la generosidad de la

revolución y tratan de destrozar sus logros. La revolución hará

todo para hacer fracasar estos planes que tienen por objeto

dividir a la nación, y estará con los ciudadanos del sur, en su

empeño de vivir en paz y progreso”. (36>
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Tras llevar a cabo la aprtición del sur en tres regiones,

que violó de forma clara el Tratado de Addis Abeba, los medios de

información señalaron a este tratado como cualquier acuerdo que

podría ser modificado o revisado por el interés general,

manteniendo sus puntos básicos, y que los ciudadanos del sur

deben somprender dicha modificación, puesto que la revolución la

llevó a cabo teniendo en cuenta sus intereses y el bienestar de

todo el país.

Por otra parte el partido Unión Socialista <único partido

legal del país) inicia una amplia campaña de coloquios y debates

en todo el país con el fin de explicar e influir en las masas a

favor de la decisión de Numeirí. Un ejemplo de ello, lo citado

por el periódico “AI-Avan” baje título “El bienestar que

extenderá a todo el sur tras la división”: Las grandes

decisiones siempre tienen sus efectos y huellas imborrables en la

vida de cualquier pueblo, y un ejemplo lo adoptado por la

revolución encabezada por el presidente Numeirí referente a la

división del Sur en tres regiones. este gran logro beneficiará a

todo Sudán, ya que una amplia y extensa región como el sur, que

no podrá ser gobernada sólo desde Juba, hizo necesaria esta

división administrativa que contribuirá al desarrollo y progreso

de todos los sureños y garantizará al mismo tiempo un justo

reparto de recursos y riquezasentre todas las tribus que

unicamete tendrán sus influencias en sus respectivas zonas”. (37)

Numeirí, al darse cuenta, de que perdió el apoyo que le

otorgaban los ciudadanos del sur tras la división a tres

regiones, comenzó a buscar otros apoyos en otras partes, como de
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la formación Frente Islámica, nombrando algunos de sus miembros

en cargos importantes del estado, como el jefe de este frente Sr.

AI-Turabí que Fue nombrado Consejero del presidente2 El Frente

¡sísmico, por su parte trató de convencer a ?Jumeiri que la

salvación del país de todos sus problemas esté en la aplicación

de una drástica legislación basada en el Islam. El partido Al-ET
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¿~, sintió un abandono por el réginen tram la firma de la

reconciliación nacional, y se alejó de la posibilidad de

cualquier participación con el régimen. Lo cierto, Numeirí fue

abandonado poco a poco por todas las formaciones políticas,

excepto los herniamos Musulmanes. A nivel exterior Estados Unidos

que apoyó a Numeirí durante bastante tiempo comenzó a reducir sus

ayudas, a causa de su mala política interior y desobedecer las

pretensiones de Washington

.

Esta situación de aislamiento interior y exterior convirtió

a Numeirí en preso del único grupo político que permaneció a Su

lado. Los Hermanos Musulmanes, y para poder continuar gobernando

era necesario satisfacerles, y este objetivo se logra mediante la

adopción de las famosas leyes coránicas.

En efecto, Numeirí, declaró en Septiembre de 1983, una serie

de leyes y códigos legislativos basados en la religión islámica

(aunque no tuvieron nada que ver con el islam) y abolió la

Constitución de 1973. Los medios de información centraron su

interée en dichas leyes a fin de conseguir el apoyo de al menos

los musulmanes del norte. El periódico ‘Al-Sahafa” señaló al

respecto lo siguiente: “Ha finalizado el periodo de leyes

confesionales, y comenzó una nueva era bajo la aplicación de
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leyes islámicos que serán la salvación a todos y la liberación de

unas leyes impuestas por los colonialistas que son extraños a

nosotros y no coinciden con nuestro patrimonio y civilización.

La revolución de Mayo nos acostumbró a los grandes logros y

decisiones, y la adopción de las leyes islámicas es uno de estos

logros.

LLevamos largo tiempo esperando a quienes apliquen estas

leyes que trajo el Islam, y nos libere de la dependencia y

semejanza a occidente en sus costumbres, y hoy llegó quien nos

liberará de la corrupción que extendió en todo el país, y será el

inicie de cerrar los locales alcohólicos, y prohibir su venta y

bebida, además de otros muchos logros.

Estaremos al lado de la revolución, y este pueblo musulmán

no olvidará los,legítimos derechos de las demás religiones

divinas, y disfrutaran con nosotros bajo la sombra de las leyes

coránicas de la justicia y bienestar deseadas”. (38>

Unos meses antes de proclamar estas leyes, la rebelión del

sur fue extendiendo y ampliándose, con la fuga de John Garano de

las filas del Ejército Regular Sudanés y su incorporación al

movimiento rebelde, los medios de información sudanesestrataron

de tranquilizar a los habitantes del sur de que bajo la

legislación islámica estarán bien protegidos y estas leyes les

garantizarán el ejercicio libre de sus propias creencias.

Estos argumentos no sirvieron de nada, y los Medios de

Información Occidentales (especialmente los británicos y

norteamericanos) comenzaron a dirigir sus criticas a Nuneirí y su

nueva política, señalando que la única víctima de todo ello, son
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los ciudadanos del sur, y un ejemplo, lo citado por el diario The

Times entonces: “parece que Sudán comienza a retornar a la época

de los siglos medievales con la adopción de leyes islámicas que

dañarán los intereses nacionales del país, y beneficiarán a

Numeirí que sólo pretende continuar en el poder con la

participación de Turabí Jefe de los Hermanos Musulmanes. Sudán

está regresando al periodo de AlMahdi y la época de la

esclavitud. Gran Bretaña trató de impedirle, pero al parecer los

nordistas tienen ganas de volver a esclavizar a los sureños e

imponerles el Islam.

La única víctima de esta política, serán los propios sureños

que sólo contribuirá a extender la guerra civil en esta región
(39>

La cuestión de la rebelión y su reanudación en el sur,

comenzó antes de la adopción de las leyes coránicas. Su trato de

mezclar las Cartas y facilitó a los rebeldes más argumentos al

hablar de la imposición de leyes islámicas, y de que los árabes

del norte pretenden imponerles su religión y sus leyes, según

difundían las emisoras rebeldes.
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TERCERA PARTE



CAPITULO OCTAVO

:

NUEVOS CONFLICTOS



8.lrtAS ~fl~SIONES DE LA NUEVA INSURRECCION

Los analistas políticos tratan de conectar la aparición del

movimiento de John Garang, con la adopción del decreto

presidencial n
5 1 que dividió la región del sur en tres regiones

y opinan que la creación de dicho movimiento de rebelión fue una

consecuencia directa de dicho decretO, ya que Garano procede de

la tribu AI-Dinka una de las tres tribus más numerosas del sur, y

a causa de su amplie control e influencia sobre la mayoría de los

cargos administrativos y políticos en el sur, condujo a que las

demás tribus más pequeñas especialmente en la provincia de la

Ecuatoria ~stuvieran a favor de la división. (1)

Lo cierto es que estos análisis no han podido resistir

algunas realidades relacionadas con la aparición del movimiento

de Garano, ya que se daba por seguro que él y Su familia

desaparecieron el día 16/5/83, en la ciudad de flor, donde pasaba

sus vacaciones. El decreto presidencial se adoptó el día 5/5/83,

y tres semanas después, exactamente el 30/6/83, se anunció la

creación del Ejército Popular de Liberación del Sudán, este

último fue considerado el ala política del primero, con un

detallado programa político que no parecía fuese preparado de

forma precipitada. Dicho programa puso la cuestión del sur en un

nueve marco diferente a los demás planteamientos de los

anteriores movimientos de rebelión en esta zona. (2>

Otros analistas enlazan la aparición de este nuevo

movimiento con la aplicación de leyes y códigos basados en la

legislación religiosa del Islam, y este tampoco coincide con la

lógica, ya que dichas resoluciones fueron proclamadas en
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Septiembre de 1983.

Lo cierto es que una serie de factores relacionados con los

acontecimientos del sur incluso el decreto de dividirlo en tres

regiones que violé claramente el tratado de Addis Abeba de 1912,

condujeron a la aparición de este movimiento, aunque por otra

parte la decisión de adopción- de la legislación islámica en el

país dió alas y nuevos motivos para que se fortaleciese aún

más dentro del marco político. Cono consecuencia de estas muevas

circunstancias políticas los E.E.AA y los paises occidentales

retiraren su apoyo a Numeirí y condujeron a que el Dr. Mamsour

Jaled (hombre considerado proamericano n~ 1 de Sudán, uno de los

negociadores de Addis Abeba, y fue uno de los redactores de la

constitución sudanesa de i4~ que otorgó a Numeirí nuevas

competencias presidenciales absolutas) apareciera cerca de John

Garang y un miembro de su movimiento, lo que conduje a la

confusión de las ideas de aquellos que consideraban al movimiento

de Garano como un movimiento marxista en base a su programa

socialista, sus campamentos en Etiopía, su armamento de

fabricación Rusa y sus entrenamientos a manos de asesores y

consejeros cubanos. (3)

Garano se proclamé como comandante jefe del Ejército Popular

de Liberación de Sudán y cono Presidente del Comité Ejecutivo

del Movimiento Popular de LIberación de Sudán, con un programa

político tendente a un sistema de economía socialista para todo

Sudán, ademásabogabapor un régimen federalista para cada una de

sus regiones, asegurando que su movimiento pretendía encontrar

soluciones para la crisis de todo el país y no sólo para el sur,
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y por ello su organización está abierta a todos les ciudadanos

sudaneses para derrocar al régimen de Numeirí y llevar a cabo un

programa políticO para todo Sudán. (4)

Garanq comenzó a emitir diariamente desde el territorio

etíope a través de una emisora llamada Voz del Ejército de

Liberación de Sudán. La emisora presentaba constantemente y en

horas determinadas del día algunos párrafos de su programa

político, noticias relacionadascon las victorias conseguidaspor

su ejército
1 y comentarios sobre nuevos acontecimientos en Sudán.

Los programas se emitían en lengua inglesa, lenguas locales del

sur y lengua árabe. (5>

sí ejército creado por Garang, estaba compuesto,

básicamente, por aquellos elementos que formaban el escuadrón 105

y más tarde se rebelaren en la ciudad de flor, refugiándose en los

bosques tras un enfrentamientocon otras unidadesdel ejército

sudanés. A los rebeldes, se incorporaron otros elementos de otros

cuarteles del ejército regular hasta alcanzar el número de diez

mil combatientes en la primavera de 1985, y tras un año de

creación de su movimiento Garanq contactó con otros sectores do

la oposición nordista al régimen de Numeirí, al mismo tiempo

atacaba a los cuarteles del ejército sudanés instalados en el

sur, de la misma forma anterior, es decir, guerra de guerrilla y

sus operaciones militares alcanzaron su máxima gravedad en el

invierno de 83-84, al obligar a la compañía francesa de crudo

TOTAL a declarar la paralización de sus trabajos en las

excavaciones del canal de Jongley, asimismo la compañía

norteamericana Shevron declaró la imposibilidad de continuar sus
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labores de sondeo petrolífero en la zona de Banteo en el Nilo

Alto. Dichas compañías llevaban a cabo los dos proyectos más

importantes de desarrollo para el país. <6>

En Marzo de 1985, los soldados de Garanq atacaron la ciudad

Ecuatoria de Manqala, zona donde se desarrolla un enorme

sentimiento hostil hacia el movimiento de Gara»~. El presidente

Numeirí reconoció que el ejército sudanés era ya incapaz de

proteger las principales carreteras e instalaciones públicas en

las regiones de Bahr El Gazal y el ¡~4j~ Alto

.

Nuneirí aprovechó el día de la fiesta nacional del 3 de

Marzo de 1985 para anunciar una amnistía geneal para todos los

sureños y declarar el alto el fuego unilateralmente crear un

comité nacional con el encargo de buscar una solución polftica a

esta nueva crisis, señaló su clara disposición de suprimir la

decisión de dividir el sur, ya que el movimiento de Garanq vertió

la mayor parte de sus críticas sobre este aspecto.

Aquel intento de Numeirí fue lo último en sus maniobras de

controlar la crisis, pero los acontecimientos que él

personalmente motivó, alcanzaron el limite de no retorno, a

finales de Marzo de 1985, en que el pueblo sudanés inició un

levantamiento generalizado y en masa contra el régimen que fue

derrocado antes de Abril de aquel mismo año. (7)
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.2 -EL LEVtH’FAMIEWPO DE A8PIL

‘Vms la victoria de la voluntad popular lograda el día

/4/19Qt y que puso fin a un periodo de régimen dictatorial

encabezado por Gafar El—Numeirí, durante dieciseis años provocó

un tremendo desorden social y político en el país, al tiempo que

los indicadores de proyectos y planes de desarrollo a lo largo y

ancho del país no fueron sino unoa simples indicadores cómo

testigo de las mentiras que el régimen había intentado vender

¿ajo muchos lenas tales cono desarrollo, progreso, libertad,

socialismo y paz. (3)

El levantamiento popular pudo traer consigo muchas

esperanzasda paz entre las dos orillas del país (norte-sur>

necesaria para reanimar y llevar a cabo aquellos proyectos cjne

liuroirí convirtió en simples promesas ya gua la rebelión

paralizó los únicos dos proyectos que estaban en fase de

ojecución.

Desde 1904, los contactos entre los Gobiernos de ~gipto y

Sudán fueron constantescon el fin de aprovecharal máximo las

enormes cantidadesde agua del Nilo que se perdían en las zonas

do las lagunas del Nilo Alto conocidas con el nombre de “El

Lucid”. La solución a este despilfarro de agua y para su

aprovechamientoera la construcciónde un canal en esta zona

capnz de absorverenormes cantidadesdo agua evitar:dc, su pérdida

en las zonas abiertas y anchas donde se evaporan en gran parte o

¿Ion estancarse formandocharcas. Este proyecto no vio la luz

hasta los años setenta del presente siglo, tras el

establecimientode la paz en el sur como consecuenciadel Tratado
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de Addis Abeba de 1972. cuando los Gobiernos de Sudán y Egipto

acordaron llevar a cabo dicho camal de 350 Km de longitud, con

costes a repartir por igual entre los des países. <9)

Lo cierto es que los beneficios generados de este canal eran

claros tanto para Egipto que aumentaron considerablemente el

nivel del río Nilo en sus territorios, como para algunas zonas

de]. norte de Sudán al tener suficiente agua para el regadío de

sus zonas agrícolas.

La pregunta fue ¿qué beneficios traerla a.. sur un proyecto

como éste?

Muchos de les intelectuales sureños receleba al oir tanto

al Gobierno Central cono al Gobierno egipcio hablar de este

proyecto.

El Gobierno sudanés por su parte y antes de encargar a la

compañía francesa dicho proyecto, destinó la mitad de su

participación en el proyecto, es decir, una cuarta parte del

total de les costesa la construcción de viviendas en la zona de

EI—Sudd, precisamente donde se llevaría a cabo la construcción

del canal para convertirla en una de las zonas más prósperas del

país; además se construyeren colegies, hospitales, instalaciones

deportivas, puentes y se introdujeron nuevos cultivos. Los

bloques de viviendas estaban formadas por 250 hogares cada uno,

suficientes para albergar a miles de familias y acabar con el

aislamiento de la zona, que permanecía deshabitada durante seis

meses al año. (10>

A pesar de tan ambiciosos planes en la zoma, no lograron

eliminar las suspicacias del sur. La ciudad sureña de Juba fue
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testigo de violentas manifestacionesen 1974, en protesta por la

firma del acuerdoy la puestaen marcha do las obras del canal;

la tensión iba en aumentoal extendermeun rumor relacionado con

que el Gobierno Central sudanés iba a establecer en esta zona de

Jomqley a 2,5 millones de ciudadanos egipcios. Las

manifestacionescausaronla muerte de un estudiante sureño en los

enfrentamientOsentre la policía y manifestantes. (11)

A pesar de que fuentes internacionales calificaron el

proyecto del canal como el plan de desarrollo más importante del

tercer mundo, la oposición sureña al proyecto fue extendiéndose

hasta que Abil Alir, presidente del Consejo Superior Ejecutivo

,

declaró en una frase famosa~ “si no hay otro camino para llevar

a nuestros patriotas al paraíso más que mediante loq
tgolpes,

estamos forzados a llevarles por la fuerza’ . <12)

Sin duda, los tenores sureños, las sospechas y las críticas

vertidas contra este proyecto, se pueden encauzar dentro y fuera

de la lógica, ya que es cierto que la zona dc los valles

orientales de Jonqley, donde habitan las tribus de AI-Dinka y Al-

Bern no es la única zona atrasada del país, y existen amplias

regiones donde faltan por ejemplo colegios de enseñanza básica,

por lo que no podría jsutificarse el gasto de tanto dinero en una

sóla zona privando a los demás de lo mínimo esencial, así como de

la inversión de capital en proyectos para el cultivo de arroz,

azúcar o industrias textiles en el sur; pero no menos cierto es

que por otra parte seria una triste realidad paralizar la

ejecución del proyecto estando realizadas dos terceras partes de

su trayecto final, pues causaría enormes daños al conjunto del
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país por las últimas luchas amadasde). Sur. (13)

El otro gran proyecto llevado a cabo por la compañía

norteamericana Shevron que exploraba y sondeaba zonas

petrolíferas en distintas zonas de Sudán desde 1974, tras la

concesión del Gobierno de entonces a esta compañía de los

derechos de sondeo y excavación. En 1919, shevron logró sus

decubrimientos más importantes en la zona de Al-d4uqlad y Bantio

;

La primera en la provincia de Kurdufan al oeste de Sudán, la

otra en Bahr el casal al sur del país, aunquelos trabajos se

centraron más en Bantio al ser un proyecto más prometedorque el

de AII—Muqlad. Numeirí en su día, junto con otros políticos

sureños eligieron el nombre “la Unidad” para aquellos yacimientos

(El—Bantio>, pero la instalación de una refinería de petróleo en

la ciudad nordista de ¡<ostí motivé fuertes protestasen el sur

que fueron controladas al principio sabiamente por Alfil Alir

,

pero el estallido de la nueva rebelión y los actos de guerra

emprendidos por el Ejército Popularde Liberación del Sudán acabó

aunque parcialmente con las obras de tal ambicioso proyecto en

1983, nuevamente era imposible hacer ralidad la idea de “unidad

nacional sudanesa’. Al ser las instalaciones petrolíferas un

objetivo estratégico preferente para el movimiento de Garancz

,

Shevron paralizó definitivamente sus obras como consecuencia de

~n atentado cometido contra uno de sus buques el día i/2184, y

abandonó el yacimiento con dudassobre la voluntad del gobierne

norteamericano en extraer el petróleo sudanés, ya que la compañía

alegó que esperaba que tal yacimiento alcance su máxima capacidad

en 1985. <14>
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En el marco del contento popular producido tras la victoria

lograda el 6 de Abril de 1985, muchas fuerzas polítiCas del Sudán

esperaban la llegada de una delegación del movimiento de Garang

encabezada por él personalmente, pero la historia se repite una

vez más, ya que quien resiste el mayor tiempo posible obtendrá

más beneficios y provecho.

Durante el levantamiento Popular de abril se crearon nuevas

formaciones políticas cono la “Agrupación Unificada de Salvación

Nacional” (un grupo formado, en abril del 85, por partidos y

sindicatos sudaneses). Algunos miembros de esta formación

aseguraron que un representante de Oaranq se dirigió hacia el

norte y cuando llegó todo se arregló volviendo al tratado de

Addis Abeba, acordando el alto el fuego y la incorporación del

Movimiento Popular de Liberación de sudán al resto de la

agrupación que controlaba el poder de forma transitoria en el

país. (15)

Los cálculos de estos elementos hechos sobre una base

errónea de desconocimiento de la naturaleza y origen de este

movimiento de rebelión que encabezaba Garang, no tardaron en

demostrarse ya que a través de su emisora, Garano concedió al

Gobierno del Consejo Militar Transitorio un periodo de una semana

cono ultinatun declarando el alto el fuego. Garancl inició nada

más finalizar el ultimatum unos fuertes combates contra el

ejército, lo que afectó al periodo transitorio del nuevo Gobierno

en forma de graves retos a superar. <16)

Por otra parte, la emisora del Ejército Popular, y el

Movimiento popular de Liberación de Sudán, emitió el día 9/4/85,
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es decir, a los tres días del derrocamiento de Nuneirí, un

comunicadoen el que declara su negativa a reconocer la autoridad

del consejo Militar Transitorio, y exigió a los generales

miembros de este Consejo que entreguen el poder a un Gobierno

civil en el plazo de una semana durante el cual se establece el

alto el fuego.

La reanudación de los intensos combates (como indicamos> por

parte de Garanq, fue un trauma político para muchos partidos en

el norte, que no entendían bien las dimensiones de este

movimiento ni la naturaleza del conflicto que atravesaba el sur.

(17)

El 26 de mayo, es decir, tras casi un mes de la reanudación

de los combates, la emisoradel movimiento de Garanq anunció su

punto de vista completo sobre la transformación política

recientementeocurrida en Sudán, es decir, el derrocamientodel

régimen do Numeirí. John Garancl declaró personalmenteatravés de

dicha emisora que el Consejo Militar Transitorio <formado por

altos mandosdel ejército, y presidido por el comandantejefe de

las fuerzas armadas, que abolió la Constitución de 1973) “no es

más que una prolongación al régimen de Numeirí y que sus miembros

son los mismos anteriores miembros compañeros de Nuneirí’,

asimismo (añadió Oaranq), “los mandosmilitares miembros del

nuevo Consejo transitorio representaban a las mismas bandas de

generales que Numeirí utilizó para reprimir al pueblo Sudanés.

Garang, acusó por su parte a estos generales de no tener voluntad

de entregar el poder al pueblo, considerando sus promesas do

celebrar eVecciones democráticas un año después de simple
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maniobras políticas, al mismo tiempo calificó al Gobierno cono un

escaparate civil pero sin dientes (es decir me negociará con el

porque no tiene poderes auténticos). Garang, aseguré finalmente

que sólo negociaría con un poder civí capaz de reequilibrar el

reparto do competencias en Jartum, poner fin a las injusticias

sufridas por las regiones de Sudán, acabar con el sectarismo, la

explotación, el racismo de color o religión y conceder a la

población no árabe de Sudán, sus derechos legítimos en la

administración del Gobierno Central. (18)

En lo que respectaal llamamiento del Gobierno transitorio a

una conferencia de debate nacional Garano declaró que a

pesar de su nombramiento no participará en esta conferencia, ya

que es muía mientras continua la aplicación de la legislación

islámica en el país. El Consejo Militar Transitorio, cono ya

habíamosindicado, estaba formado por cinco miembros del ejército

presididos por Abdul Rahman Suar El-Dahab que entregó el poder el

6 de Abril de 1986 a la Asamblea Constituyente, es decir, al

parlamento, formado por los representantes del pueblo elegidos en

las elecciones de 1986.

El Consejo Militar Transitorio, por su parte, envió varias

delegaciones para contactar con aquellos Gobiernos que

proporcionan apoyo al movimiento de Garang, especialmente a Libia

y Etiopía. <19)

El Gobierno Libio respondió positivamente a los deseos del

Consejo Transitorio y no sólo suspendió su ayuda a Garanq, sino

que firmó un convenio militar con el Gobierno Transitorio

Sudanés, sin embargo Etiopía continuó su apoyo total al
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movimiento (refugio en su territorio, suministro de armamentos,

emisora, etc> y todos los intentos del Gobierno Transitorio civil

y militar fueron en vano ante el Gobierno etíope, incluso un

gesto del Ministro de Asuntes Exteriores sudanés al cambiar el

término “oroblena Eritreo” por otro “problema del norte de

Etiopía a cambio de que Etiopía utilizase el término problema

del sur de Sudán indicando claramentea la posibilidad de un

canjeo entre les dos Gobiernos, ya que ambos tienen mano en la

crisis del otro <numerosos partidos y formaciones políticas, se

opusieren a las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores

Transitorio, ya que en su opinión, la cuestión de Eriterea, no se

puede bajo ningún concepto comparar ni cambiar con el problema

del sur, en base a las resoluciones de las Naciones Unidas,

además los Eritreos presentes en Sudán son refugiados y no

combatientes). <20)

Garang, calificó los intentos del Gobierno TransitOriO en el

exterior a fin de contener su movimiento que no es más que una

huida para evitar enfrentarse al problema del sur, y que su

movimiento (añadió Garanq> no se arrodillaría si se priva de las

ayudas libias, y que él mo sólo combate por la cuestión del sur

sino que pretende encontrar soluciones a los problemas de todo el

Sudán. (21>

El día 24/8/85, el Gobierno Transitorio envió su primer

mensaje oficial dirigido al Movimiento de Liberación Popular de

Sudán y su ala militar el Ejército popular, y en él, el Gobierno

hace un llamamiento para el alto el fuego y la celebración de

negociaciones directas con el movimiento de Garano. El mensaje
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fue firjoado por el Consejo Militar Transitorio, fuerzas políticas

y sindicalistas reagrupadas en la formación de grupos

nacionalistas de salvación nacional. (la extrañeza de este

mensaje y la manera de hacerle llegar creó sospechas en medios

políticos y populares del país). <22>

En un manifiesto del Consejo de Ministres Transitorio sobre

dicho mensaje que incluía un llamamiento a un debate nacional

sobre el conflicto del sur en el marco de los problemas de toda

la nación sin distinción entre una cuestión o la otra. El

manifieste insistió en que la unidad del país es incuestionable

dentro del merco de diferencias raciales, culturales, y

Regionales, además alentó a todos los ciudadanos sudaneses a

participar en el Gobiernocentral de la nación, Finalmente el

manifiesto señaló la necesidad de revisar el reparto de poder, y

recursos de Sudán a base de garantizar a todas sus regiones una

justa participación del poder y reparto de recursos, riquezas,

planes de desarrollo y distribución de servicios públicos.

Muchos de los observadores políticos consideraron el

manifiesto como base válida para establecer un diálogo a nivel

nacional, ya que cita claramente el reparto de poderes y recursos

(fondo de la cuestión) entre todas las regiones de forma justa

tras largos años de injusticia en este asunto, es decir, desde la

independencia de 1956. (23)

Tras la publicación de este manifiesto, John Gammaenvió su

primera respuesta positiva albergando muchas esperanzas políticas

depositadas en su persona y su movimiento. Su mensaje de

respuesta a este manifiesto fue enviado a Al-Gazulí Daf Ala

,
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(presidente del Consejo de Ministros Transitorio> en calidad de

representante de la reagrupación nacional, ya que Garnanq no

reconocía al Consejo de Ministros citado.

Las garantías de paz fueron presentadas por el Consejo de

Ministros al mensajero de Garang, con la condición de que dicho

mensaje fuese entregado al jefe de la zona militar del sur Al-ET
1 w
359 443 m
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Naser, para que éste a SU vez lo remitiese al Gobierno

‘rransitorio en Jartum.

Los capítulos del mensaje de Garanq provocaron en una

profunda crisis entre el Ejército Popular de Garana y el Gobierno

TransitOrio que más tarde acabó en unos combatesno sólo en el
t

sur sino Vambién en zomas del norte, en forma de guerra de

guerrillas contra instalaciones militares o atentados en pueblos

y ciudades. (24)

El mensajero de Garancl, llegó como estaba previste a la zona

militar de Al-Maser en la provincia del Nilo Alto el día 15/9/85,

y mientras se disponía a recibirle, los soldados y mandos del

cuartel se sorprendieron al ver que al mensajero le acompañaban

unos mil doscientos hombres armados imprevistos en los actos de

bienvenida, lo que provocó que el mando del cuartel considerase

el asunto como una traición al acuerdo, el Consejo Militar

Transitorio consideró el incidente como un abusea la concesión

de paz prometida anteriormentepor el Gobierno al mensajero de

Garanq, con el fin de asediar el cuartel y liquidar a Sus

componentes, al mismo tiempo y contrariamente a la actividad del

Gobierno, Garanq consideró el incidente cono un maltrato dado a

su delegación. (25)

421



En todo caso y a pesar de este grave incidente, el Consejo

de Ministros Transitorio de Sudán recibió más tarde una copia de

dicho mensaje através de representantes de la Reagrupación

Nacional de Salvación, y en él, Garanq, señalaba algunas de sus

condiciones como la abolición de las leyes de septiembre,

renunciar al tratado de defensa conjunto firmado con Egipto y

Libia, levantamiento del estado de emergencia impuesto en el país

a partir del periodo transitorio y compronetrese a debatir el

problema de todo Sudán y no sólo la cuestión del sur en

cualquier negociación a celebrar con su movimiento; y la

formación de un muevo Gobierne nacionalista que incluye las

fuerzas políticas sudanesas, el Movimiento Popular de Liberación

de Sudán, y las fuerzas armnadas sudanesas.

Algunos observadores opinaron que estas nuevas condiciones

parecían menos exigentes que sus anteriores, ya que no incluyeron

una condición de división inmediata del ConsejO Militar

Transitorio sino que admitió su continuidad durante la

celebración do las negociaciones, además la división de dicho

Consejo podría significar un vacíe de poder político y

constitucional. <26)

Como consecuencia del movimiento político en favor del

establecimiento de un debatenacional a nivel de todo el país,

Garanq, anunció por su parte de forma unilateral una tregua de

tres semanas de duración entre el día 19/10/85 hasta el 13/11/85,

con la excepción de los objetivos móviles como vehículos do

transporte por ejemplo los, barcos que navegaban por el Nilo

entre la zona de Rostí en la región central hasta la ciudad de
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Malakal, capital de la región del Nilo Alto fueron objeto de

ataques a pesar de que dichos medios de transporte eran el nervio

de comunicación entre el norte y el sur, lo que provocó las irao

del Ministro de Defensa Transitorio que deeclaró que esta tregua

condicionada no es más que un engaño rechazado por las fuerzas

amadas sudanesas. <27)

El Consejo Militar Transitorio hizo un secundo llamamiento

para la celebración de una conferencia constitucional, que
1reúne

a todas las fuerzas y formaciones políticas de Sudán, con el fin

de debatir todos los problemas y cuestiones que atañen a la

nación sudanesa en su conjunto <como propuso el Movimiento

Garamg) . La Reagrupación de Salvación Nacional manifestó que

tiene serias esperanzas sobre la llegada de una delegación que

representa el movimiento de Garang, para complotar la conferencia

propuesta. La respuesta de Garane, llegó e]. día 24/li/SS, enviada

al presidente de la Reagrupación Nacional y en elia exige que a

su delegación civil que participará en la conferencia

constitucional, acompañará sus consejeros militares, lo que

provocó el recuerdo del incidente del cuartel Al—naser, y por

consiguiente forzó al Consejo Militar Transitorio a rechazar una

vez más esta condición con el compromiso de garantizar la

seguridad de la delegación civil propuesta por Garanq, (28)
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8.3. -REANUDACIoN DE LOS COMBATES

En el aspectomilitar, la crisis fue endureciéndosemás con

los mueves combates violentos que sobrepasaron en muchas

ocasiones sus límites tradicionales dentro de las fronteras del

sur para alcanzar algunas regiones del noroeste del país. En

aquella época algunos grupos armados del ejército Popular

alcanzaron la región de la montaña Al—Angasana, al noroeste de la

ciudad Al-Kurmuk, lo que significó que los rebeldes estaban
ti

conce\trades cerca de zonas muy habitadas y con interés

estratégico, ya que estas zonas abren canino directo hacia las

regiones del Nilo Azul donde se sitúan algunas instalaciones

vitales como la presa de Al—Rosires, el proyecte agrícola Al

—

DaTnazin y ambos tienen vital importancia económica me sólo para

estas zonas sino para todo Sudán. El movimiento de Garang

,

extendió su presencia hasta llegar a la zona del sur del Nilo

Azul con el lema de defender a los habitantes de la región de Al

—

Angasana <donde viven tribus sudanesas, y el movimiento de Garang

alega defender sus derechos afectados por el proyecto llamado Al

—

Damazin que ocupó parte de sus terrenos. Estas tribus viven en un

estado de máximo subdesarrollo). (29)

A finales de Septiembre de 1985, tras un intento de

levantamiento en un cuartel de armamento y misiones del ejército

sudanés en Jartum, el Gobierno Transitorio descubrió según la

llamó una conspiración racista, lo que lo obligó a declarar el

estado de toque de queda en las tres ciudades más importantes del

país, al mismo tiempo llegó a Jartum la noticia de que había

cuatro mil hombresarmadosdel movimiento de Garanq, concentrados
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a sólo siete kilómetros de la ciudad de Al-Kurmnuk, lo que provocó

el abandone colectivo inmediato de 18.000 ciudadanos de esta

ciudad a las afueras por el temor a los combates entre el

ejército y la guerrilla. (30)

En el sur las tropas de Garana, se hicieron fuertes durante

el periodo transitorio en amplias zonas del Nilo Alto, atacando a

grandes ciudades como eantio, Bor £ Malakal, hasta el punto que

era muy difícil para las unidades regularesdel ejército sudanés

hacer frente a el enormenúmero de tropas bien armadas del

movimiento en tan amplia y difícil zona de la región.

No obstante el apoyo que prestó la organización Anianía, en

su mayoría procedentes de la tribu Al-Nuer <llamadas tropas

amigas), al ejército sudanés fue importante al menos moralmente

en contra del movimiento de Garanq, y fue un reflejo de la

desunión sureña, y puso de manifiesto la disposición de grupos en

el. sur a combatir la formación de Garanc¡

.

En Bahr el Gazal, fueron amplias las operaciones militares

del movimiento de Garancl consiguiéndose el control de la

localidad de Vardel en Diciembre de 1985, y se dirigieron hacia

el este para apoderarasetambiéndel control de la ciudad de

Rombik el día 5/3/86, y consiguieron llegar hasta el estede la

Ecuatoria a pesar de la fuerte resistencia encontrada por las

tribus de Al-Manden. <31>

Anteriormente el ejército de Garano, exactamente a finales

de 1985, logró el control de las zonas próximas a la ciudad de

Mancala, cortando la mayor parte de las carreteras que unían la

capital de la región Juba con la zona de Ben, y atacaron
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la ciudad de Kaboita en la carretera que conduce a Kenia, lo que

obligó al ejército sudanés a usar su fuerza aérea, ya que resultó

imposible suministrar a sus cuarteles provisiones tras el corte

de comunicaciones terrestres y lineas de navegación.

A pesar de que finalmente el ejército regular logró la

recuperación de todas estas zonas, lo cierto es que fue una

auténtica guerra con armamento moderno utilizado por ambas partes

y con buena preparación luchadora también por ambas partes. En

aquellos combates el ejército sacrificó muchos de sus mejores

oficiales que cayeron en las llamas del sur, especialmente

aviadores. (32)

El levantamiento de Abril, era un gran acontecimiento en la

vida del país, comparado con la independencia, la revolución de

octubre de 1964, o el golpe de estado de Mayo de 1969, pero a

veces las esperanzas vencen a los temores, y la frustración junto

con la desesperación no tardaron en llegar, ya que todos los

intentos de reformas del periodo transitorio chocaron con

obstáculos y dificultades tampoco las promesas hechas desde el

primer día de celebración de elecciones limpias y democráticas en

el país llegaron a su neta. La guerra en el sun hizo

de las promesas un acontecimiento incompleto ya que no se pudo

llevarlas a cabo en todo el país sino en algunas regiones, al ser

privadas de la votación unas 37 colegios electorales en el sur

por los conflictos de la región, al mismo tiempo fueron

asesinados dos candidatos de la Ecuatoria. (33>
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8.4.1.-UNA NACION QUE BUSCA LA ESPERANZA Y LA IDENTIDAD

A finales de Agosto de 1986 un avión de las lineas aéreas

sudanesas, fue derribado por el Ejército Popularde Liberación

de Sudán durante su vuelo n
0 323, cerca de la ciudad de Malakal

capital del Nilo Alto. Sus 61 pasajeros perecieron en dicho

atentado.

A pesar de la enorme tristeza reinante en Jartum aquella

noche del suceso, lo cierto es que algunos sintieron un dolor

propagado a lo largo y ancho del país, fue una tristeza de unidad

compartida por todos los ciudadanos de Sudán

.

En aquellos días, se extendió en la capital Jartum un clima

de extrañeza y tensión, ya que los empleados de las líneas aéreas

sudanesas (pilotos, azafatas, ingenieros, funcionarios) acudieron

a su club en la capital tras difundir la noticia y la muerte de

sus compañeros, y a esta reunión se presentó el Ministro

Secretario del Consejo de Ministres <las líneas aéreaspertenecen

a tal Ministerio>, y se reunió con los miembros de la Unión de

Pilotos. Al finalizar dicha reunión y a la salida del Ministro,

los periodistas pudieron captar el tensoambientede la reunión,

el Ministro se abstuvo de señalar a los culpables con la

esperanzade que un día se alcanzaráun acuerdocon el movimiento

de Garang. El Ministro atribuyó el accidentea un posible fallo

mecánico o cualquier otra causa, pero los pilotos rechazaron

estos argumentos, ya que un piloto extranjero que pilotaba otro

avión comercial minutes después de su despegue de MalakSl, vi6

como caía el avión tras ser alcanzado por un misil. (~~>

La unión de Pilotos emitió un comunicado, en el que condena
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la postura oficial respectoal accidente, y el día siguiente, la

oposición encabezada por el Frente Islámico salió a la calle en

manifestaciones de protesta y en el centro de Jartum la policía

reprimió a los manifestantes y detuvo un gran número de ellos.

A nivel de formaciones políticas, algunos negaron que sea el

movimiento de Garanq quien cometió el crimen o suscitaron dudas

sobre la autoría del atentado. Otras fuerzas políticos optaron

por el silencio con el deseo de que el movimiento megara la

autoría. (35)

En los medios del nuevo Gobierno veían el asunto con otra

dimensión, ya que tenían las esperanzas de que el diálogo con

Garanq tuviera éxito en alcanzar la paz para el país.

La oposición islámica, no varió su actitud desde el suceso

del cuartel de Al-Naser, al considerar el movimiento de Garang

,

como un instrumento en manos de potencias extranjeras que

pretendían dañar la estabilidad y la unidad de Sudán

.

Esta misma postura se convirtió en la actitud oficial del

GobiernoTransitorio a finales de su periodo, cuandoel Ministro

de Defensa y presidente del Consejo Militar Transitorio,

consideró al movimiento de Garang, único responsable del

accidente del avión derribado y la muerte da sus pasajeros

inocentes. (36)

En medio de este confuso ambiente, el Gobierno y el pueblo

sudanés escucharonsorprendidosy desde la emisora del Ejército

Popular de Liberación de Sudán una voz bastante conocida para

nuchos especialmente tras el levantamiento de abril, dicha voz

fue del Dr, Lama Akol, profesor ingeniero en la facultad de
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Ingeniería <Universidad de Jartum) siendo un teniente de dicho

ejército, y anunciando desde dicha emisora, la responsabilidad

del movimiento en el derribo del avión civil y considerándolo

cono un acto heroico. (3v>

Antes del accidente del derribo del avión, hubo parte de

esperanza en una posible negociación con Garano que condujese a

la paz, dichas esperanzas aumentaron tras el largo encuentro de

casi nueve horas entre el presidente del Gobierno el Sr. AI-Sadici

Al-Mahdi y el Dr. John Garang, celebrado tras la clausura de la

cumbre de jefes de estado Africana en la capital Etíope. Al-Mahdi

habló más tarde ante la Asamblea Constitutiva largamente sobre su

reunión con Garanq. Habló de una fantasía que se apoderó de este

movimiento, y sus oyentes entonces no entendieron el significado

de este término de fantasías, hasta que el propio Garamo y, en

una entrevista publicada por el diario Alizan <de los Hermanos

Musulmanes) aclaró los términos de sus ambiciones políticas, y

que él se consideraba un presidente sobre una parte de Sudán y

por consiguiente no reconoce la legitimidad de las elecciones

celebradas pese a la unanimidad de todos los partidos políticos

sudaneses del norte al sur de celebrarlas. Tampoco <según Garano

)

reconoce la Asamblea Constituyente resultante de dichas

elecciones, al no ser ni democráticas ni pluralistas, y en Su

opinión no existen instituciones constitucionales ni legales como

la Asamblea, el Consejo de MInistrOs O la Jefatura del Estado.

<38)

A pesar de todo hubo quienes seguían con algunos hilos de

esperanza y las últimas declaraciones de Al-Mahdi o Garanq le
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dieron nuevos argumentos para defender al movimiento de Garanq

,

dentro de la estrategia que ellos llaman defender la unidad y el

interés nacional, mientras otros lo consideraron como una

concesión antinacional a unos rebeldes. <39>

En todo caso, y tras el accidente del avión civil se

crearon nuevos conceptos respecto al movimiento de Garamg, a

nivel político y oficial, ya que el día siguiente de tal

lamentable suceso, el Gobierno dió a conocer un comunicado en

boca de su portavoz, el Ministro de Cultura e Información, y

através de les canales de televisión y radio anunciando el fin de

la paciencia del Gobierno así como todo tipo de esperanzas u

optimismo. Y en resumen de su declaración dijo: “a partir de hoy

no negociaremos con este movimiento”. (40>

En aquellos sectores optimistas, el misil pudo acabar con

sus argumentos de esperanza y dinamitó aquellos puentes de

ilusión que se habían tendido hacia un movimiento que difunde

lemas de progresismo y socialismo y luego comete actos cono el

del avión de pasajeros.

Antes del accidente del avión, los periódicos publicaron

constantemente noticias sobre asaltos del Ejército Popular en

zonas de población civil expulsando a los habitantes de sus

lugares o haciéndoles prisioneros. Muchos de los ciudadanos de

aquellas zonas llegaron a la capital e ciudades próximas junto

con sus heridos que se repartían en los hospitales más cercanos.

Todas las localidades ubicadas desde las fronteras del oeste

hasta el este fueron atacadas por les rebeldes, además otras

regiones como Al-Gardud Largo, Detoema fueron objeto de
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incursiones del movimiento así como las tribus de Salin, algunos

nómadas de Al—Baqara en el oeste y anteriormente los habitantes

de Al-Kurmuk, todos ellos sufrieron de una u otra forma los

ataques del movimiento durante el periodo del Gobierno

Transitorio, lo que llevó a que el Ministro de Defensa de aquel

Gobierno anuncie una campañade armar a los habitantesde estas

zonas y las tribus objeto de estos ataques, ya que ni la policía

ni el ejército podían garantizar su protección dado el difícil

acceso a estas zonas. (41)

Lo cierto es que antes del suceso del avión muchas fuerzas

políticas sudanesas, como el sector de la ciudadanía estaban

desconcertados respecto al movimiento de Garanq, y aquellos que

escuchaban su emisora, se preguntaban ¿qué es lo que quiere este

hombre? ya que muchos no sabían si este movimiento era de

tendencia marxista o de otra, pero lo cierto es que el SecretariO

General del Partido Comunista Sudanés dijo en una entrevista ante

las cámaras de la televisión sudanesa: “nuestra experiencia y

nuestro concepto de la revolución sudanesa, nos condujo al

convencimiento de las vías democráticas y sus instituciOnes, y

esto no lo comparte el Movimiento de Liberación del Sudán

encabezado por John Garamcl”. <42>

El viejo político sudanés Joseph Oduho, miembro de la

organización Aniania, y su secretario general por un período, y

luego miembro del comité político en el movimiento de Garang

,

dice en una entrevista publicada por el diario sudanés Heritace

:

“sabemos através de nuestra larga experiencia, que la vía del

separatismo en el sur no es posible, porque el tema de delimitar
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nuevas fronteras y crear estados tras la salida de íes

colonialistas es imposible, y a nuestro entenderun extremo como

éste sólo ocurrió en Bangladesh, y este país se separó de

Pakistan porque estuvo a su lado el apoyo y la fuerza de la

India, pero nosotros no contamos con semejante apoyo. Asimismo y

tras una larga experiencia vemos que no sólo el Sur está

retrasado y tratado con injusticia, sino que existen muchas otras

regiones en Sudán en una situación parecida, por ello nuestra

lucha es para todo Sudán”.

Otro representante de este movimiento (su portavoz

oficicial) declara en el mismo diario citado anteriormente lo

siguiente: ‘No combatimOS a Numeirí por Su persona, sino porque

estamosen contra de su programade Gobierno, Y si la personase

va, pero continuan sus instituciones y leyes, las cosas para

nosotros mo varian, por ello continuaremosluchando y disponemos

de armamentOs y municiones suficientes para diez años de

combate”. (44)

Así las discrepanciasestánen los métodosde lucha, ya que

mientras unas amplias fuerzas políticas creen en los medios

pacíficos de transformación democrática, los legítimos derechos

de cada región en su autocontrol, recursos nacionales, la

variedad de culturas, el rechazo a las injusticias sociales, y la

desigualdad entre ciudadanos en base a su raza, religión o

creencia, vemos que el movimiento de Garanq defiende los mismos

ideales. Entre dichas fuerzas políticas que abogan por estos

conceptos podemos incluir a los partidos de centro, los

integristas islámicos además de los partidos de izquierda. El
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movimiento de Garanq cree ademásen otras vías cono la lucha

armada, la admisión de apoyo extranjero a su causa,el tiempo que

las fuerzas políticas sudanesas vieron en las instituciones

democráticas un medio válido para alcanzar sus objetivos.

Por primera vez en la historia del país, se creó un

Ministerio llamado “Ministerio de paz” y fue creado mo sólo para

dialogar con John Garanq, sino para otorgar la oportunidad a

todas las fuerzas políticas sudanesas para que traten de

averiguar y responder a una vieja pregunta, ¿cuál es la identidad

de Sudán? ¿Cómo gobernamos Sudán? Con estos interrogantes

podríamos recordar la petición hecha en su día, por el General

Abdul Rahman Suar El-Dahab sobre la necesidad de celebrar una

conferencia constitucional a nivel nacional con e sin la

presencia de Garang, y que todavía no vió la luz. <~~>

Hoy en día, el Gobierno sudanés, centra sus esfuerzos en

resolver las criticas del exterior, ya que tras su fracaso en

convencer al régimen etíope de respetar los principios de buena

vecindad, o paralizar el apoyo libio al movimiento de Garanq

,

trata ahora en lo más posible de neutralizar al régimen Keniano

que hace de su territorio un apoyo logístico para el Ejército

Popular. Al mismo tiempo el GobiernO sudanés dialoga con Uganda

,

siendo “Mosifiní” (jefe del Estado Ugandés) amigo personal de

Carama, intentando que su país desempeña un papel positivo en

acercar puntos de vista, El Gobierno de Sudán expulsé de Jartum

al delegado de la ONU tras descubrir una conversación telefónica

<sin cables> entre el citado delegado y un representante de

Garana. Con todo ello ¿podemos considerar la cuestión del sur en

433



general en periodo de repose o olvido?

Lo cierto, es que existe un dialogo ramificado y amplio

sobre la cuestión de adnimistrar el Sur entre los distintos

bloquespolíticos sureñosy el Gobierno, siendo el punto clave de

fuerte discrepancia entre ambos, en manos de aquellos d&ensores

de la idea de crear una sóla región en el sur junto con aquellos

que abogan por la creación de tres regiones en esta zona. (46>

En definitiva, la decisión final está eTI inanes sureñas y

debe elegir la forma de autogobernarse~ y todos les concedeneX

legítimo derecho do decidirse libremente en la forma de

establecerlo.

¿Subsisten las leyes y legislaciones islámicas de Nuncirí

(Al~Sharia) y en vigor?

son aquellas leyes que se refieren a las libertades y

derechos básicos o secundarios introducidos dentro del código

general de seguridad del Estado, además de las moneas de

Septiembre de 1983 que trajeron las drásticas reglas islámicas

dentro del código penal.

En lo que se refiere a la primera fue abolida tras la

reforma adoptada durante el periodo transitorio y establecer las

libertades en el texto de la constitución provisional.

En lo que respecta a las normas drásticas del Islam, fueron

practicamente congeladas y sin efecto durante todo el periodo

transitorio, aunque más tarde la Asamblea Confl4fl~yente adoptó

una resolución de mo aplicarlas cono leyes, el tema ocupó un

lugar destacado en los debates y discusiones entre todas las

fuerzas políticas y juristas con el fin de conjugar el deseo dc
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les musulmanes de llevar a cabo una legislación adecuada para

ellos, pero respetuosa con los derechos de las demás minorías

especialmente el derecho de tener sus propias leyes. (~~>

Quedaron otros interrogantes como ¿en qué fórmula se llevará

a cabo el reparto de poderesy recursos?Otro también referido al

régimen federal como sustituto de sistemade Gobierno para un

país extenso con variedad de razas y culturales.

Dichas fuerzas políticas plantearon debatir un proyecto de

compromiso para Sudán <solicitado por tcdas las partes

políticas de Sudán) , y dicen que le prepararon tras consultarle

con todas los bloques políticos del norte y del sur, y fue

modificado en lo posible para aproximarle a todos los puntos de

vista existentes en el campo de la política sudanesa El

presidente del Gobierno Al—Sadig Al-Mahdi, calificó este

compromiso a nivel nacional como un buen trabaje que puede

superar el limitado espíritu partidista. Las demás formaciones

políticas, algunas le apoyaron de forma sólida y clara, mientras

otras hicieron reservas sobre algunas de sus puntos. Un diario

del Frente Islámico publicó el día siguiente de este coloquio un

articulo en inglés bajo el titulo “ y ahora nos hemos acercado

unos a otros” <We Came Close Hoy), siendo el periódico en idioma

Arabe, lo hizo en inglés para llevar el artículo a les mandos

políticos del sur. <48)
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8.4.2.-EL TRATADODE ____

í>.-Sudán es una nación unida y su pueblo fiel. con

lealtad patriótica, pero diferente en sus orígenes raciales y

culturales locales. ES una mezcla de dos razas árabe y africana

con sus diferentes culturas ademásde otras razas y culturan

diferentes.

2).-El conjunto de las distintas culturas locales (lenguas,

patrimonio, sistemas de vida, etc...) será respetado

garantizándoles la libertd de manifestación y desarrollo dentro

del marce del mantenimiento de la unidad entre todos los

ciudadanos respetando las raíces culturales de todos los

componentes de la socIedad sean mayorías o minorías.

3)<E1 Estado considerará y tendrá en cuenta dentro de su

política a nivel interior y exterior las diferentes culturas y

sus específicos sentimientos ideológicos y Regionalistas de las

distintas poblaciones del país, y no debe descriminar a les

ciudadanos en función do sus orígenes, tampoco debe dar

preferenciaa nivel de su política exterior a las relaciones con

los paises árabes a costa de las relaciones con los paises

africanos. (49>

El capítulo <E> del tratado y en el campo de la ley cita lo

siguiente:

El Estado adoptará un sistema de leyes generales, que acojan

los deseos de la mayoría musulmana de la población, al mismo

tiempo tendrá en cuenta la voluntad do aquella parte de la

población no musulmana. Es decir donde hay coincidencia popular,

la unanimidad nacional seria la base de las leyes y políticas, y
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donde se presentan las discrepancias en los capítulos del tratado

tratan de reflejar a todos estos puntos de vista dentro de una

igualdad equilibrada.

En aquellas cuestiones conjuntas donde habrá que adoptar lina

sóla fórmula o sistema, el tratado abogará por el deseo de la

mayoría democrática con un claro respeto al derecho de la

minoría, ya que Sudán no se compromete con al principie de la

centralización legislativa mi de su predominio absoluto <los

habitantes de Sudán estuvieron sometidos a diEcrentes regímenes

y sistemas de control y que fue aplicada en función de la persona

que tiene el poder e del lugar donde ce aplica>, sino que se

permitía la adopción y reestructuración de algunas leyes y mermas

jurídicas en función del lugar o las personas afectadas, es

decir, un sistema jurídico adaptadoy consecuentecon otro no

centralizadO. (50)

En el capítulo <~) relacionado con la libertad e igualdad

que ninguna personapodrá ser privada de ocupar un cargo público

por su raíz religiosa.

En el aspecto de reparto de competencias, las orientaciones

del tratado se pueden resumir en la siguiente forma:

1> Mantener el sistema de régimen autonómico en el ser y el
norte.

2) crear suficientes estructuras políticas con efectivos

humanos y profesionalizados para facilitar la transformación

hacia un sistema federal, con la concesión a las regiones más

competencias y protegerlas de posibles intervenciones de las

autoridades del Gobierne Central, excepto en aquellas cuestiones

de interés conjunto. <51>
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En lo que respecta cl reparto de recursos, se puede citar el

siguiente párrafo recogido del tratado:

“Como consecuencia del enorme contraste en niveles

económicos entre las distintas regiones del sur, y con el fin de

completar el progreso económico en el país, en un mareo de justa

distribución de recursos y riquezas naturales, garantizando un

adecuado canon destinado al Gobierno central para llevar a cabo

algunos proyectos de interés nacional. Tampoco se debe destinar

recursos de forma priviligiada a una región sin las otras sino

dentro de un programa común de desarrollo justo para todas las

regiones y de forma igual’. (52)

Algunos puntos del proyecto de compromiso nacional, que fue

debatido en todo el marco político sudanés (durante el periodo

democrático> tanto en el norte como en el sur y pude señalar los

temas discrepantes así como aquellos otros aspectos cuya

importancia moral y vital para la nación no dieron ningún lugar a

diferenciar ni enfrentamientos sino al revés.

Treinta años pasaron desde la independencia, y siguen en la

memoria muchas espeanzas frustradas, y una cita con la fatalidad

de cada década o dos, una revolución o golpe, destrucción,

sangre, caldos, detenciones o guerras y luego bonitas canciones

patrióticas, luego de nuevo buscamos nuestra identidad en una

cosatitución, compromiso, o en una conferencia para volver hacia

la amarga realidad en un millón de millas cuadradas, con miradas

de esperanza y camino sin fin, pero las lágrimas de nuevo en los

ojos, el cansancio en los cuerpos ¿habrá que esperar más? Pero

¿Dios mío hasta cuando?
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8.4.3. -CONTACTOS ENTRE EL CONSEJOMILITAR Y JOHN GARANG

El Consejo militar atendiendo a los puntos del compromiso

establecidos tras el levantamiento popular de Abril decidió el

alto el fuego y la paralización de toda clase de operaciones

militares en el sur, así como la adopción de una amnistía

general, y el reconocimiento explicito del £~ade ~ Addis

Abeba, todo en un gesto de buena voluntad y convencimiento al

teniente Garanq de la seriedad del Gobierno por alcanzar una

solución pacífica al problema del sur. Al mismo tiempo la emisora

de caranq continué con sus campañas hostiles hacia e]. Consejo

Militar considerándole una prorrogación del anterior régimen ya

derrocado, lo que provocó fuertes dudashacia Garan~ y sus

auténticas intenciones pese a que fue invitado varias veces a

visitar Jartum. (53)

Los informes llegados al mando general do las fuerzas

amadas indicaron que las tropas de Garang intensificaroil sus

ataques contra instalaciones militares especialmente tras la

entrada en vigor del alto el fuego decretado unilateralmente por

el Gobierno excepto en casos de defensa propia.

Si Garanq hubiera acudido a Jartum tras el estallido del

levantamiento popular, podría haber conservado una buena y

privilegiada posición personal respecto a los demás políticOs

sureños, pero hizo el contrario, lo que le privé del apoyo de un

importante sector popular.

El ConsejoMilitar trató duranteel periodo de su control,

no manifestar ningún acto hostil hacia Garang, incluso tras el

levantamiento popular y optó de que los hechosy acontecimientos
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aclararon por sí solos la nLturaleza de lo que ocurria en el Sur.

Se supo que el primor intento de contactar con el teniente

Garang, fue llevado a cabo por el General Osman Abdallah, en

forma de llevar mensaje enviado por el general Yousif Ahnad

Yousif y el padre Xlement Canda, que viajaron de forma secreta a

Nairobi y Addis Abeba y allí establecieron contactes con el

teniente Arok Nono, volviéndose una soriana más tardo. (54)
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8.5.-REPERCUSION EN LOS MEDIOS DE INFORMACION

:

Los medios de comunicación fueron sometidos a un riguroso

control por los aparatos de seguridad estatales, y esto solfa

suceder bajo regímenes dictatoriales como el de Numeirí

.

Urulcamente había dos periódicos en el país “Ai-Ayam” y “Al-

Sahafa”, y ambos estuvieron baje el control directo del único

partido de Sudán “Unión Socialista” que además tenía el control

sobre los demás medies de comunicación como Radio, televisión, o

la Agencia de Noticias Sudanesa. Esta última se publicaba

diariamente y se distribuía a Embajadas y organizaciones

extranjeras en Jartum, en lengua árabee inglesa, y contenía

falsas noticias sobre la situación interna del país como por

ejemplo lo publicado sobre la huida de John Garang del Ejército y

su incorporación a los rebeldes. “la situación al sur de nuestra

patria sigue baje total control del presidente Gaffar El-Nuneirí

,

y el sur disfruta de bienestar y la paz, gracias a la revolución

de Mayo y su gran Caudillo, etc...”. (55)

Las Embajadas y represenaclones diplomáticas en Sudán

estuvieron al tanto de lo ocurrido en el país entonces,

especialmente en el sur através de sus propios medios o por la

emisora de los rebeldes que emitía en inglés y fue captada en

todo el país, y tras ia supresión de les programas de la única

emisora estatal el día 4—4-85 en Omdurman y la huelga de todos

sus empleados, todos los sudaneses obtenían sus informaciones de

la emisora rebelde que emitía día y noche durante elW

levantamiento de Abril de 1985. este acontecimiento llevó los

militares al poder y se formó un Gobierno Transitorio que los
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rebeldes no lo reconocieron y le consideraron como una

contInuación del régimen de Mayo (SegundoMayo), y sc frustraron

muchas esperanzas que fueron depositadas en la capacidad de este

nuevo régimen de acabar con la guerra civil del sur, a pesar de

que el gobierno transitorio tomó varias iniciativas de paz, y los

medios de comunicacion estatales centraron su interés en dichas

iniciativas de paz, con el fin de convencer a los sureños en la

seriedad de este nuevo Gobier.o de buscar soluciones. El periódico
ti

“Al-Avan” tras ser devuelto a sus anteriores propietarios publicó

un artículo en el que dijo: “El pueblo sudanés y tras ser hecha

realidad sus esperanzas en el derrocamiento del régimen

Numairista, espera ahora que sus hermanossureños depongan las

arnas y regresena sus hogares, para comenzar así una nueva

página de convivencia, paz y solidaridad. Si nuestros hermanos

del ~ur pensaranen las consecuenciasde esta guerra, que no la

ganará ninguna de las partes tampocobeneficiará al norte ni al

sur, ¿no sería mejor apartar las armas y sentarse a parlamentar?

¿No es suficiente lo que hemos derramado de sangre durante todos

estos largos años de guerra y sufrimiento?”. <55)

A finales de Septiembre y tras el descubrImiento de un

intento de rebelión protagonizado por algunas unidades del

ejército en Jartum, lo que obligó a las autoridades a imponer el

toque de quedaen la capital y otras medidas. El periódico “Al-ET
1 w
220 167 m
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Sahafa” escribió lo siguiente: “La cuestión del sur, continua

como causa fundamental en lograr la deseada estabilidad política

del país. Dicho problema comenzó con la independencia y sus

raíces fueron implantadas por los colonialistas dentro de una
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política encaminada a separar el sur del norte, lo que contribuyó

a aumentar las diferencias entre los sureños y nordistas y

debilitó al mismo tiempo todos los factores de unidad y

convivencia, lo que convirtió al problema del sur en un reto que

afrontó a los gobiernos democráticos y autoritarios, e influyó en

la crisis de los Gobiernos de Aboud y de m~xs, por lo que

convirtió al problema del sur en la cuestión número uno, que

necesita una solución urgente y drástica, la resurección de

algunas unidades del ejército en la capital no se puede pasar de

ella y no se podrá permitir el desorden en las filas de nuestro

ejército regular y el Gobierno Transitorio debe adoptar una

solución de fuerza ante este tipo de rebeliones o permitir que

Sudán se convirtiese en otro Líbano”.

A finales de Agosto de 1986, los rebeldes, derribaron el

avión comercial de las Líneas Aéreas Sudanesas, y el dolor se

extendió a todo el país. El periódico “Al-Avan” publicó en su día

lo siguiente sobre el citado sucesO: “El pueblo y el Gobierno

Sudanés tuvieron la esperanza desde el levantamiento de Abril de

1985, de encontrar una solución definitiva al problema del Sur,

que tenga en cuenta el interés general de toda la nación, ya que

todos, tanto los partidos políticos o ciudadanos desean que ésta

guerra tuviese un fin feliz mediante las negociacionesy no las

luchas.

Cuantas mas concesiones otorgamos a los rebeldes mas

insistencia en continuar la lucha, y por último derribaron el

avión sudanés cerca de MalaXal, matando a todos sus inocentes

pasajeros. ¿Qué esperamos despues de los rebeldes? Cada día
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cometen más y más atrocidadas incluso contra niños, mujeres y

ancianos, demostrando cada día que ellos sólo matan por matar y

no sabemoshasta cuando va a durar esta situación ni el destino

de este querido país con esta guerra interminable”. (SS)

Las reacciones de los medios de comunicación tras el

incremento registrado en las operaciones militares de los

rebeldes y el regatee de Garamc¡ en aceptar de forma clara las

negociaciones con el Gobiierno y el alto al fuego, nadie conocía

las auténticas intenciones de los rebeldes; en este clima do

incertidumbre el periódico “Al-Man” publicó el siguiente

artículo: “Todos hemos comprobado, que los acontecimientos de los

últimos años en Sudán no reflejaban sólo una inestabilidad

política sino llevaban consigo el hecho irremediable de este

camino hacia el abismo total a causade los enormes problemas de

seguridad y orden propagadasen el sur del país y una guerra

civil que cada día se extiende mas generando un clima de

inseguridad entre los ciudadanos y que ha convertido el

territorio sudenés en un campo de batalla entre los regímenes de

Chad y Libia por un parte, y entre el Gobierne de Chad y la

oposición por otra parte. TendrenOs que hablar ahora sobre la

supervivencia de Sudán y no de problemas de estabilidad y

desarrollo y por consiguiente mo habrá que buscar este tipo de

soluciones, mientras continuan tal graves circunstancias, Primero

hay que imponer la autoridad del Estadodesdeuna posición de

fuerza”. (59)
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CAPITULO NOVENO

:

INTENTOS DEMOCRATIZADOT{ES



9, 1 . -LAS ELECCIONES

Existen numerosos factores que influyen directamente en el

resultado final de cualquier elección. Dichos factores son

diferentes de un lugar a otro y pueden influir separada o

conjuntamente en un resultado de victoria o derrota para cada

partido político. Los factores imnfluyentes más sefialados es la

postura adoptada por la formación política respecto a la religión

y sus instituciones, además del nivel de organización del partido

y sus capacidadesfinancieras necesariaspara cualquier actuación

de un partido, asimismo los porcentajesde afiliación y la

presencia de sectores ideológicos o corrientes de opinión

dispares dentro de las formaciones.

Existe un factor de vital importancia, y es que una

for,nación política puede depender mucho de la cabeza que conduce

dicha formación y de su capacidad de reunir a las masas y

convertirse en un presidente nacional, también puede existir un

papel de los sectaristas e racistas y finalmente la imagen de una

formación política (su credibilidad> ante la opinión pública en

general. (1>

Podemos valorar los resultados de las últimas elecciones por

la siguiente forma:

A>.-El sector de los intelectuales que representa la ólite

más relevante de la sociedad y su opinión será decisiva,

representativa e influyente en los demás sectores sociales en el

futuro más inmediato.

B>.-Los resultados electorales en ciudades y localidades
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prósperas, es decir, los núcleos urbanos con una alta conciencia

política y participativa en la política nacional, serán decisiva

para los resultados finales más que aquellos procedentes de los

campos o pequeños núcleos urbanos.

C).—Los colegios electorales donde compiten los altos mandos

políticos, que determinan el ganador, el porcentaje de electores

que le votaron y si ganó sin o en coalición 0cm otras fuerzas.

Asimismo si la victoria fue aplastante, esto indica que la cabeza

de esta lista puede convertirse en un jefe de tcda la nación y no

sólo para el partido, y si ganó sin coalición esto le concede aún

más dimensión e importancia política por encima de los demás

líderes políticos.

0>—Hay que observar el resultado en aquellos colegios

electorales cuando estén cerradas a un partido u otro, si en

ellos se produjo alguna varaición o varias que puedan significar

una nueva tendencia en las relaciones entre les partidos y sus

zonas de influencia tradicional. Si la variación fue en contra de

aquellas fuerzas tradicionales socialmente o politicamente esto

significaría una nueva vía para otras fuerzas nuevas que podrían

representar una nueva tendencia política en la sociedad.

Ey-Finalmente el grado de representabilidad política de los

partidos a los ciudadanos, y cuando les resultados indican que un

partido representa a distintos sectores sociales, regiones o

tendencias, cuando más representa a estos factores, más

posibilidad y capacidad tendrá de asumir la responsabilidad de

conducir a una sociedad y fortalecer su unidad nacional pero no

sectarista o tribal. <a>

449



La valoración de los resultados en lo que respecta al

volumen, se puede lograr mediante la comparación del logro de

cada formación política en los colegios electorales durante el

pasado y el presente, para conocer si venció o perdió, y luego

saber quién ha logrado la mayoría absoluta o simple para hacerse

con el poder, luego analizar si el partido podrá gobernar sólo o

coaligado con otro u otros partidos. (3)

guien observa los resultados electorales en las dos

anteriores fases, puede percatarse de que el Regionalismo y el

sectarismo fueron los dos factores más importantes en la victoria

de este partido o aquél, ya que cuando operan (los des factores>

conjuntamente influyen en dos grandes cuestiones: en la primera

de ellas el partido queda identificado con el factor Regionalismo

y no nacionalismo, y el partido Al-Usina por ejemplo representaba

en general la población de las zonas del oeste, y el Nilo Blanco
c

mientras la formación Unión nemocrátí/a representaba a los

habitantes de las zonas del norte, éste y Al—Gazira. El

Reqiomalisme del oeste coincidió con la comunidad de Al-Ansar, lo

que linitó la influencia del partido AI-Unma en esta comunidad.

Lo mismo ocurre con la comunidad Al—Jatnia y el partido la Unión

Democrática. El poíiticoS%snaeí Al—Azhari y sus co:npañeros

trataron sin exito de deshacerse del sectarismo, pero la realidad

social y política del país les forzó junte con Al-Jatnia a unirse

de nuevo. (4)

Como resultado de la existencia de alianzas sectaristas y

Regionalistas, fue la presencia del llamado zonas de infuencia

cerradas, donde se ausentan las competencias partidistas excepto
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escasos intentos de ambos partidos, donde por ejemplo Unión

Democrática trata de afirmar aunque con poca presencia en el

oeste o en el Nilo Blanco, ya que en estas zonas viven

comunidades diferentes de Al-Ansar, y ellos son los emigrantes

procedentes del norte o del centro, Lo mismo ocurre con el

partido Al—Ununa, al intentar penetrar en el norte y se

encontraron con Al—Ansar como ocurrió por ejemplo en la ciudad de

Doncola. <5>

Tras una década y media, la situación no cambió y los

factores de tiempo o la represión política no influyeron en la

situación social mi política del país, y si nos atenemos a las

campañas electorales y sus resultados observamos:

Primero: La variedad de partidos políticos activos fue

amplia, además de la conexión del sectarismo y el partidismo en

el caso de los partidos de AI-tJmina, y la Unión Democrática, ello

a pesar de que el primero intentó por primera vez atraer

elementos ajenos a la comunidad de Al—Ansar con el fin de acabar

con la calificación de Al-Ansarí dada en lugar de Al-Ura en

ocasiones, mientras el segundo <U. Denorática> no encontró otra

ocasión más que tratar de unificar a las comunidades del norte,

al sufrir numerosas divisiones en sus filas, y mo pudo ponerle

fin hasta un poco antes de las elecciones, pese a que persiste un

grupo procedente de este partido que se llama Nación Unificada

.

(6)

Por otra parte, aparecieron otras formaciones que no tienen

relación con el sectarismo, de ellas, el Frente Islámico

Nacionalista, el Partido Baath Arabe socialista, el Partido
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Comunista, el PartidO Nacionalista Sudanés, los mernanos

Musulmanes, y Alianza de las Fuerzas Campesinas, con excepción de

pocos, estas formaciones no tienen que ver ni con el sectarismo

ni con el Regionalismos por le cual dispondrá de amplio margen de

libertad con el pueblo sudanés en todas sus regiones, y podrá

reaccionar con todas sus confesiones religiosas
1 lo que daría

lugar a la introducción y desarrollo del factor competencia en

las elecciones.

En efecto, esta vez, las campañas electorales se

caracterizaron por la amplia competencia entre partidos y por

primera vez los dos grandes partidos tradicionales se han visto y

en sus propias regiones de influencia dentro de un mar de enorme

competencia, independientemente de la importancia, volumen o

fuerza de las formaciones competidoras ya que el éxito de la

democracia depende en gran parte del factor competencia.

Incluso en aquellas zonas llamadas cerradas, no se salvó del

factor ya citado y como ejemplo la campaña llevada a cabo por el

Frente Islámico Nacionalista al intentar construir su estructura

política a lo largo y ancho del país incluidas las zonas de

influencia de la comunidad Al-Ansar y Al-Jatmia, (7)

En el oeste en las ciudades y pueblos, el partido Al—Usina se

enfrentó por primera vez a un competidor en todas las zonas

electorales, asimismo respecto al partido Unión Democrática que

anteriormente tenía la mayoría de las regiones como zomas

cerradas, pero con la propagación del factor competencia se vió

con la posibilidad de participar sin limitación de regiones.

En ciudades, los observadores vieron que la competencia se
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propagó y se fortaleció más gracias a la entrada de más fuerzas

políticas nuevas en la compañía electoral junto con las otras

tradicionales que a su vez renunciaron a sus viejas ideas de

Regionalismo o sectarismo. En definitiva la participación

colectiva de formaciones políticas de forma tensa dió a las

carreras electorales nuevas dimensiones de participación en

igualdad de condiciones, así junto con el importante factor de

competencia entre los grandes partidos tradicionales y pequeños

como el Comunista, el Frente Islámico Nacional Paathistas

,

Hermanos Musulmanes, etc. (8>

Esto fue lo nuevo a nivel de actividad política, y campañas

electorales, ¿pero ello condujo a algo nuevo en lo que respecta a

los resultados electorales? La respuesta a esta pregunta podemos

extraería de los siguientes resultados obtenidos por cada

partido:

1> Partido AI-Umna 100 colegios

2> unión Democrática 63 Colegios

3> Frente Islanico Nacional 51

4) Nacionalista sudanés 8

5> Comunistas 3 “ (9>
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= ======== =—== =======—======= = —==—== = =

PARTIDOS ZONAS ELECTORALES.

EL-GAZIRA KASILA
Y NILO Y BAflR EL NILO

DARFOUR KORDFAN AZUL *AIflAJ~R NORDISTA JARTUM BLANCO

N’ Esc. EN 39 39 38 25 18 31 12
CADA ZONA

PARTIDO
AL—USIMA 33 21 17 6 2 5 15

tINTeN
DEMOCRA’rICA 3 8 17 15 11 9 —

FRENTE
ISLAI’IICO 3 2 — 2 4 13 —

PARTIDO NACIO-
NALISTA SUDANES - 7 - - - 1 —

PARTIDO
COMUNISTA - - - — — 2 —

=== === =—=== == ——= == = == ===—===== === = — = = = == == = =

* MAR ROJO (10)

Se deduce de estos resultados, que la mayor parte de las

zonas electorales donde ganó el partido Al-Umna, se limitó a las

regiones de Eurdufan, Darfour y el Nilo Blanco, que son sus zonas

de influencia tradicional, y lo mismo ocurrió con el partido

Unión Democrática, donde logró sus victorias más relevantes en el

Shamalia, el este y El-Gazirí, lo que refleja que el aspecto

regionalista y sectarista sigue en pie, a pesar de que hubo

alguna presencia de las demás formaciones incluso en aquellas

zonas llamadas cerradas, como por ejemplo el éxito logrado por

Al-Unma en Jartum y Rasala, además del logro conseguido por el

Frente Islámico de penetrar en todas las regiones cerradas

excepto el Nilo Blanco, Darfeur y Kurdufam, Podemos citar asimismo

el éxito del partido Nacionalista Sudanés en lograr 7 escaños en
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Rurdufan, conocida por ser zona cerrada y de influencia de Al—

Uminma. (11)

Así se puede desprender que el sectarismo, y el regionalismo

aún persisten aunque dicha persistencia comienza a moverse a

causa de factores externos e internos.

Los fatores internos, se refiere a aquellas zonas con fuerte

tendencia sectarista y regionalista. El regionaLismo en el Sur de

Murdufan comienza a invadir al sectarismo y a favor del

nacionalismo, y esto lo hizo el partido Nacionalista Sudanés

através del Padre Felipe Gaboush que incité a los habitantes de

AI-Nuba para que pongan la cuestión regionalista por encima de

todo, y esto le posibilitó lograr ganar en siete colegios

electorales. (12)

En lo que respecta a los factores externos podemos citar el

llamamiento hechopor el Frente Islámico Nacionalista a favor de

apartar toda clase de lealtad sectarista, tribal, o regionalista

y con el lema “lealtad sólo a Dios”, aunque en lo que se refiere

a resultados no pudo lograr eliminar totalmente los factores del

sectarismo o regionalismo, pero comenzó a introducirse lentamente

en las zonas cerradas y su victoria en más de una oficina es un

ejemplo reciente. <13>

Las elecciones, se caracterizaron esta vez por la intensa

competencia entre los partidos en ciudadesespecialmenteen la

capital <centro del peso político del país) . La competencia en

Jartum se hizo notar, ya que la mayoría de los líderes de

formaciones políticas compitieron allí y cualquier observador de

la campaña electoral puede desprenderse lo siguiente:
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Algunos líderes de partidos no compitieron en Jartum para

evitar posibles derrotas y prefirieron limitar sus actividades de

campaña en sus feudos electorales considerados cerrados, lo que

convirtió a Jartum en el teatro de acción para aquellas

formaciones de reciente aparición como el Frente Islámico

,

Comunistas y otros como AI-Asharí y sus camaradas. (14)

Lo cierto es que en las ciudades y en la capital se observa

un claro debilitamiento del sentimiento sectarista, regionalista

o tribal, fenómend que condujo a la victoria del Frente Islámico

en la mayoría de los colegios electorales de la capital, y el

partido Comunista ganó en dos colegios en la capital.

En resumen el fenómeno del sectarismo, regionalismo, o

tribal sigue en pie aunque empezó a desestabilisarse y decrecerse

a favor del nacionalismo que poco a poco está creciendo y

Sudán es el país más necesitado a aquellos partidos que defienden

al nacionalismo y la unidad del país frente a las mareas

separatistas o tribales que sufrió en el pasado y sigue sufriendo

en el presente. <15)

Así, podemos afrimar que ha sucedido un cambio aunque

modesto en las tendencias políticas consideradas estables o

invariables a favor del nacionalismo y el interés general de todo

el país.

El segundo factor a debatir es la magnitud de la fuerza de

los partidos políticos nacientes que trata de ocupar su espacio

político a nivel nacional y en cualquier parte sin excepción.

Con la culminación de las últimas elecciones de Abril de

1986, ya había pasado una generación de políticos que hicieron de
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la independencia una realidad, y la entregaron a otra nueva

generación que creció en los contornos de un Sudán soberano e

independiente. Dichas nuevas circunstancias dieron lugar a la

aparición de una nueva generación con nuevas ideas, conceptos y

objetivos, pero desgraciadamente aquellos estrechos sentimientos

mo ha acabado aún del todo con el tribal o el sectarismo aunque

afectan de forma menos a esta nueva generación que la anterior,

ya que además de los dos partidos tradicionalistas presentes

desde hace tiempo y las des formaciones los Islámicos y

Comunistas) presentes desde hace no pocos años, se censtató la

creación de partidos y entidades regionalistas que superan las

veinte formaciones como el Partido Al—Baath con sus dos ramas la

Iraquí y la Siria, y otros como los Nasiristas, el Frente

Nacional Progresista, el partido Nacional Sudanés, la Solidaridad

de Fuerzas Campesinas, etc.,. (16>

Se observó una creciente presencia de partidos ideológicos

como el Frente Islámico que logró un 20 % de les votos

electorales en Sudán. El partido Comunista ganó en dos zonas

geográficas por primera vez en su historia.

En lo que respecta al sur, aparecieron por primera vez otras

corrientes políticas que invadieron a aquellas fuerzas

tradicionalistas y regionalistas. De estas nuevas formaciones

podemos citar por ejemplo: “Congreso del Pueblo Africano”

,

“Partido Popular Progresista”, “Agrupación política del Sur de

Sudán”, “Partido Sayco”, y “Partido del Pueblo Sudanés

Federalista”. Esto no significa que el regionalismo se debilitó

en el sur, sino un intento de sustituir quizás aquellas
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ideologías tópicas y tradicionales por otras políticas (con

principios Popularesincluso tribales) y podría incluir a los dos

conceptos de forma conjunta y un ejemplo es lo que pasó con el

movimiento de rebelión que se dividió en dos partes una

ideológica y otra tribal, así por ejemple el Movimiento del

Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA), se enfrenta a

ms fuerzas de la Anianía Segunda y las tropas de Al-Morle, y en

otra palabra asistimos a una rivalidad y hostilidad no sólo

norte-sur sino sur—sur. <17>
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9.2.-EL TERCER INTENTO DEMOCRATIZADOR

.

Quedó claro que los partidos del norte,ganaron la mayoría de

los escaños electorales, pero ningún partido podrá formar por sí

solo un Gobierno, al no conseguir ninguno de ellos la mayoría

absoluta indispensable en estos casos, ni siquiera aquella

mayoría que podríamos llamar cómoda que posibiltta al ganador en

este caso gobernar con relativa confianza y estabilidad, y

aplicar sus programas políticos que planteó durante la campaña

electoral,

Así, seria necesario llevar a cabo una coalición entre des o

más formaciones ganadoras, con el fin de formar un Gobierno

representativo de todas o la mayoría de las tendencias políticas,

que formarían la Asamblea Constituyente, o quizás un Gobierno

nacional que represente a todos los sectores políticos sin

atenerse al volumen de presencia en el parlamento. (18>

Estas posibilidades y para llevarlas a buen término, deben

estar sujetas a unos principios indispensables de aplicación, si

se pretende que salga un Gobierno estable y fuerte capaz de

resistir a cualquier crisis de cualquier índole,

El partido de Al-Usina, abogó por la fonación de un Gobierno

compuesto por aquellas fuerzas políticas firmantes del compromiso

de reagrupación sindicalista incluido el movimiento de John

Garana

.

Lo cierto es que cualquier observador de los acontecimientos

políticos de Sudán, no ve en esta propuesta una verdadera

intención de crear un Gobierno de coalición que es diferente, ya

que el L Islámico Nacional no entra en dicha propuesta al no
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firmar en su día dicho compromiso llevado a cabo por la

Reagrupación Sindicalista y Reagrupación Nacionalista. Por otra

parte el segundo partido en importancia Unión Democrática

defendió la idea de que el Gobierno nacional deseado debe incluir

a todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea,

o no participará en este Gobierno, Esto quiere decir que el

partido Unión Democrática no formará parte en ningún Gobierno que

excluya al Frente Islámico Nacional la causa de esta actitud

radica en que los líderes de Unión Democrática temen sean

calificados de animistas o agnósticos si omiten a los sectores

religiosos de participar en el Gobierno. (19>

Existen mutuos intereses políticos compartidos por las dos

grandes formaciones políticas Al-Umna y Unión Democrática que les

obliga a adoptar actitudes conjuntas dentro del Gobierno,

mientras el Frente Islámico Nacional puso condición a su

participación la homogeneidad de los participantes que formarán

parte del próximo Gobierno, refiriéndose claro a la no aceptación

de los Comunistas ni el movimiento de Garanq, ya que estas des

formaciones están conectadas y enlazadas con fuerzas extranjeras

en opinión del Frente Islámico. (20>
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g .s. -ENTRE UN GOBIERNONACIONALISTA Y LA COALICION

:

Con los últimos meses del Gobierne Transitorio, nuestro país

entró de lleno en las calientes y tensas campañas electorales

generales, y la gente temía volver a la misma situación de

antes durante el primer y segundociclo parlamentario donde las

fuerzas políticas, se dedicaron a sus propias maniobras políticas

más que a centrarse en el interés general de toda la nación.

Este sentimiento se tradujo en un llamamiento hecho por el

Consejo Militar Transitorio con el fin de formar un GobiernO

nacional tras las elecciones, ya que les problemas de Sudán se

complicaron por factores internos y externos, ademásde una aguda

crisis económica, la sequía, la desertización, el hambre, la

guerra civil, etc... Esta clase de problemas necesita más una

firme estabilidad política para poder tratarlos, que lo que

precisa el desarrollo de un país, y puesto que no se esperabaque

sólo una formación política lograseuna mayoría suficiente para

gobernar sóla, y las experiencias anteriores indicaren que

la coalición de los dos grandespartidos del país, no condujesen

ni mucho menos a una estabilidad real, ya que era una coalición

contradictoria dentro del mismo Gobierne. Dichos factores

condujeron a que el Consejo Militar Transitorio ahoga por la

formación de un Gobierno nacional compuesto por todos los

partidos políticos del país, ya que los actuales problemas de

Sudán, exigen este tipo de actuación a nivel naciemal y eliminar

aquellas maniobras políticas entre las propias formaciones ya que

las difíciles y complicadas circunstancias que atraviesa el país

hace indispensable un acuerdo entre todos. (21)
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El Consejo Militar Transitorio está convencido de esta

emergencia, y por ello comenzó de inmediato la convocatoria a los

líderes de partidos con el fin de ponerse de acuerdo antes de las

elecciones, ¿pero cuáles fueron las reacciones, en los medios

politicos sudaneses? Lo cierto es que las reacciones positivas a

este llamamiento se produjeron desde el partido Unión

flenocrática, el Frente Islámico Nacional y los partidos del sur,

pero con reservas, ya que estos últimos exigían esperar el

resultado final de las elecciones, para que y en consecuencia con

estos resultados actuar en la forma y composición de tal Gobierno

nacional.

Las reacciones negativas a dicho llamamiento, se produjeron

desde las filas del partido AI-Umma, que anunció através de su

presidente Al-Sadig Al-Mahdi que cualquier comentario anticipado

del próximo Gobierno es prematuro. Así su partido o rechaza este

principio de coalición o quizás no estén convencidos de que en

las próximas elecciones mo habrá ningún ganador con mayoría

cómoda que le posibilite gobernar en solitario. <22>

Al parecer, los líderes del partido Al—Umna esperaban que

su partido, lograría una victoria aplastante en las elecciones,

por lo que se quedarían sólos con el poder. Esto fue confirmado

en más de una declaración por los líderes de Al—Umna.

En función de estas reservas, el plan de Gobierno nacional

propuesto por uno de los dos partidos más importantes del país,

era inutil continuar en los contactos establecidos por el Consejo

Militar Transitorio, pese a que y a la desesperada hubo después

invitaciones o encuentros políticos pero sin resultados
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palpables, ya que se exigía un compromiso claro hecho por los

líderes de los partidos en el que apoyasen la creación de un

Gobierno a nivel nacional. El Consejo Militar quiso transmitir un

mensaje a todos los políticos en el que dice: “cuidado con las

discrepancias porque sólo conducirán a la desunión y ésta a los

disturbios sociales, lo que obligaría a las fuerzas amadas a

intervenir”, es decir los miembros del Consejo querían evitar la

entrada de Ejército en la política. (23)

Las elecciones se celebraron en medio de un clima mixto de

pesimismo y optimismo de su éxito, y sus resultados fueron tal y

como se esperaba, es decir, ningún partido logró una mayoría

absoluta.

Los escaños del sur, se repartían sólo en aquellas zomas

donde existían mínimas garantías de seguridad y orden de celebrar

elecciones.

En definitiva y con la culminación del periodo electoral, se

reanimaron las ideas de formar un Gobierno nacional,

produciéndose nuevos llamamientos al respecto, pero esta vez con

nuevas interpretaciones ya que mientras el partido Al-Umna

abogaba por un Gobierno nacional con la participación de todas

las fuerzas políticas tanto parlamentarias o extraparlamentarias

incluido el movimiento de Garanq que fue invitado a participar,

el partido Unión Democrática defendía la idea de que sólo deben

participar en este Gobierno, aquellas fuerzas parlamentarias

con peso dentro del parlamento (Asamblea Constituyente). Al mismo

tiempo el Frente Islámico Nacional exigió la participación de

aquellas fuerzas homogéneas presentes en el parlamento, pero no
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participaría en ningún Gobierno donde el partido Comunista

entraría a formar parte. El Partido Nacional Sudanés admitía la

participación de todos, incluido el Partido Comunista

.

Todos los partidos excepto Al-tIamina anunciaron claramente Su

apoyo a un Gobierno nacional pero no de coalición, cualquiera que

fuese su composición.

Las Consultas, comenzaron entre los dos grandes partidos.

AI—Sadiq Al-Mahdi, declaró que su partido prepara una declaración

sobre un compromiso de Gobierno acordado por todos los partidos,

y se crearon comisiones para dicho fin. (24)
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9.4.-EL PARLAMENTO

:

Los resultados definitivos de las elecciones, se dieron a

conocer durante la tercera semana de Abril de 198ó, entonces

comenzaron los contactos secretos o públicos entre los distintos

partidos para la formación de un Gobierno. Durante la última

semana del mismo mes, se celebró la primera sesión del parlamento

y en ella se preparó los actos de traspaso de poderes del

Gobierno transitorio a los elegidos democráticamente, pero las

maniobras y ambiciones de los partidos políticos hizo de aquella

sesión un fracaso, ya que se aplazó la elección de los tres

cargos constitucionales (Presidente del Consejo de Soberanía,

presidente del Consejo de Ministros y Presidente de la Asamblea

Constituyente>, hasta una segunda sesión de la Cámara Alta que

tardó unos diez días, sólo a causa de las maniobras de los

líderes políticos sus debates y discusiones entre la formación

de un Gobierno de coalición o un Gobierno de carácter nacional, y

el día cinco de Mayo, por fin fueron asignados estos tres cargos

contitucionales citados anteriormente. (25)

Una semana después, y en una sesión parlamentaria el nuevo

presidente del Gobierno Al-Sadig Al—Mahdi, dió a conocer la

composición de su Gobierno. Con la llegada del mes árabe de

Ramadán llegó el periodo nacional que se prorrogó para los

miembros del parlamento hasta Junio del mismo año, a causa del

mal estado de las carreteras <según se dijo> ya que hubo

diputados en regiones tan lejos de Sudán cono Darfeur, o en el

sur. Se dijo que las causas no declaradas de este aplazamiento

fueron entre otras, relacionadas sobre el discurso de confianza
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del presidente del Gobierno que no estuvo preparado aún, además

algunos líderes no estaban seguros del voto de sus seguidores en

muchas cuestiones urgentes a discutir en la sesión de confianza

del nuevo Gobierno. <26)

Antes de que comience el nuevo Gobierno presidido por Al-

SIahdi sus trabajos y la proclamación de sus líneas políticas ante

la Asamblea, surgió una importante cuestión constitucional que

suscitó muchas discusiones, al solicitar el Gobierno la

otorgación de competencias excepcionales legislativas que le

capacitan para legislar al margen del parlamento lo se tradujo

en el deseo del Gobierno de reunir los dos poderes: el ejecutivo

y el legislativo y aprovechar los largos períodos de vacio

parlamentario para ejercer dicho poder considerado exclusivo del

parlamento (Asamblea Constituyente>. <27)

La oposición encabezada por el Frente Islámico Nacional se

opuso a dichas pretensiones del Gobierno, advirtiendo que las

amenazas que suponen para la democracia y las instituciones

constitucionales una resolución como ésta. La oposición argumentó

tres razones para oponerse a este proyecto, primero está en que

les principios de todas las democracias y sus instituciones,

estén en el reparto de competencias y áreas de poder

constitucional lo que se convierte en una garantía contra el

sistema dictatorial que acumula poderes, y el segundo argumento

se refiere a que la constitución provisional en vigor entonces,

concede todos los poderes legislativos al parlamento y por

consiguiente, ningún Gobierno o institución tiene derecho a

arrebatarle esta área de poder, y el tercer argumento indica que
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los antecedentes constitucionales no permiten en ningún caso,

invadir el poder legislativo por el ejecutivo. (28)

El Gobierno y su presidente, respondieron con ira a la

oposición alegando que el anterior régimen de Mayo, y con el

consentimiento del sector islámico entonces había obtenido

algunas áreas del poder legislativo, así (pregunta el Gobierno)

¿Porqué los islámicos niegan hoy lo que consentían ayer a otro

régimen? Y los líderes del Frente Islámico respondieron aclarando

que el régimen anterior tuvo que aguantar una fuerte oposición

tanto por el sector islámico como por el partido Al-Usina

.

Los des partidos gobernantes, por su naturaleza y origen

carecían de una actuación seria para el interés general del país,

ya que primero el líder de cada partido acumula en Sus manos

todos los poderes posibles y deja los distintos aparatos o

departamentos carentes de funciones al menos en el fondo. Esto se

reflejó en luchas y sucesivas crisis en el país, ya que lo

primero por hacer para los políticos es pensar en lograr

beneficios, cargos, poderes dentro o fuera de sus formaciones.

(29)

La historia más reciente nos hace recordar que todos jos

anteriores Gobiernos se formaron atase de coalición de los des

partidos, y los Gobiernos caían unos tras otro, no a causa de una

crisis a nivel del país, sino porque surgieron litigios que

podrían dañar sus propios intereses partidistas.

La cuestión de nombrar gobernadores de regiones nos da un

ejemplo vivo del egosimo de los líderes políticos ya que a la

hora de asignar sus candidatos y repartir cargos, olvidaron la

4s7



legalidad de asignar a sus representantes y sólo tuvieren en

cuenta los beneficios a obtener, esta región para este partido,

la otra para aquél y así, con la única condición de que cuando se

asigne un cargo para un partido, su primer ayudante para el otro

socio partido y viceversa, y cono siempre sin consultar las bases

de cada partido ni sus distintos aparatos estuvieron al tanto, es

decir, sólo el líder elige y decide, lo que provocó una reacción

poco corriente por sus métodos en las bases de partido que hizo

recordar los métodos de lealtad tribal, que se pensó en que ya

estaban superadas por el tiempo, y convirtió el tema de asignar

gobernadores de regiones en un acto teatral de cada día, y

condujo a una crisis dentro de los partidos que forman el

Gobierno. (30>

La crisis fue más notable en el partido Al—Umna, y en la

región Darfeur, se estalló un enfrentamiento entre la tribu Al-ET
1 w
360 288 m
373 288 l
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For y la tribu Al-Zacsaua, ya que cada una reclamaba su derecho a

ocupar el cargo de gobernador de región, al mismo tiempo la

primera, es decir, AI—For alegaban que Al-Mahdi les había

prometido el cargo, además ellos como tribu más numerosa que Al-

Zagaun, y la fundación del antiguo Reino de For fue llevado a

cabo através de ellos, y esto les concede un derecho privilegiado

sobre los demás, y advierten que resolverán la cuestión por sus

propios métodos si el partido AI-Umna no accede a sus derechos,

La otra tribu Al-Eac¡aua reclamaba el mismo cargo por dos motivos

principales: el primero es su peso económico en la región y a

nivel de partido y en segundo lugar creen que la victoria del

partido en Darfeur se atribuye a que ellos controlaban el proceso
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de elección en esta localidad y mo AI-For. <31>

En la región de Kurdufan, la cuestión fue más compleja, ya

que cada una de las principales tribus de la región tenía su

propio candidato. Las tribus competidoras eran: AI—Meseria. Al-

¡lomar, Al-Eababish, y Aí-shuehat, y cada una ejercía sus propias

presiones a favor de su candidato a ocupar el cargo de gobernador

de la región, asimismo el partido temía su propio candidato.

Por otra parte el partido Unión Democrática, <el Otto socio

en el Gobierno>, tiene la misma experiencia aunque con menor

intensidad, ya que en la región Oriental compiten entre sí

las tribus de Al-Bija, y Al-Shokria, y cada una pretende llevar

las ganancias.

En la región Al-Shamai-ia el partido propone un candidato y

las bases del mismo proponen otro. Y en Surdufan, se repite el

mismo enfrentamiento entre Al-Jatmia y los exseguidofles del

partido Nación Unificada, ya que cada uno propone Su propio

candidato. (32)

y la crisis continua mientras la opinión pública espera

solución a esta crisis y no sería otra solución más que nuevas

maniobraso concesionesy todo a costa del interós general.

Sin duda, aquellos acontecimientosque sucedieron en el

campo político durante aquél periodo, no invitan al optimismo

sobre el futuro democrático en Sudán, y observando los

comportamientos de los Gobiernos, partidos, el parlamento o las

personas podemos observar que nosestros los sudaneses
1 no nos

aprovechamos de las experiencias del pasado en absoluto, Las

democracias pasaron una tras otra de nuestras manos como testigo
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de que el pueblo sudanés no aguanta las tiranías ni dictaduras,

pero nos queda convencerse de que somos un pueblo, pero no

maestro en revoluciones contra la injusticia. Nuestro pueblo

conserva los logros de las revoluciones y odia a toda clase de

dictaduras o tiranías en sus relaciones tanto con el Gobierno o

sus instiuciones. Nos queda demostrar que el pueblo de la

revolución es un pueblo que ama la democracia al mismo tiempo.

Ray que continuar revolucionando es decir, no utilizar la

revolución como si fuera un fin en si mismo o sólo para derrocar

dictaduras, sino en aprender de aprovechar o saber lo que

significa en el fondo una revolución, y establecer reglas firmes

para que los ejercicios democráticos de la revoluciónse

fortajezcan de forma que puedan resistir a cualquier viento, Si

no conseguimos lograr aprender esta lección, el desorden y la

desestabilidad social continuarán destrozando todo lo que se

encuentre en su camino, ya que los fenómenos del desorden se

encuentran camuflados en los ejercicios democráticos en todas sus

formas y niveles, por ejemplo a nivel del parlamento (Asamblea

Constituyente) podemos observar los siguientes fenómenos:

Ausencia de fechas claras para el comienzo y finalización

del curso parlamentario, lo que facilitó a los partidos

gobernantes maniobrar en función de sus intereses, y la

Asamblea no pudo celebrar su primera sesión hasta pasados más de

cuatro semanas al anuncio de los resultados electorales, y con la

celebración de su segunda sesión se aplazó unas semanas para

facilitar al Gobierno la elaboración del discurso de confianza, y

esto significa un cierto control de los sucesivos gibiernes sobre
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el parlamento, y un indicio de deficiencia en la relación entre

el poder ejecutivo y el poder legislativo, y si no se remedía

dicha deficiencia en la relación de ambas instituciones, podría

conducir al acúmulo de poderes y por consiguiente a una dictadura

encubierta.

El segundo aspecto a señalar se refiere a que pasaron seis

meses desde la constitución del parlamento y aún no se crearon

sus comisiones permanentes.

La tercera referencia referida al mal fxncionamientO del

parlamento es el fenómeno de ausencia de diputados en las

sesiones hasta el punto de mo permitir una presendia mínima

necesaria para las reuniones. <~~>

Todo esto sucede, y el jefe de la oposición reclama realizar

un estudio de este fenómeno, y el Presidente del parlamento se ve

obligado a crear una comisión compuesta por los distintos grupos

parlamentarios para estudiar dicha cuestión, y adoptar medidas.

Se conoce que la mayor parte de estas ausencias no están

justificadas, pero luego nos dicen que estas ausencias son

dedicadasa los asuntosdel parlamento, o cuestionespersonales o

el sentimiento de los diputados de que sus ausenciasno van a

afectar en nada al funcionamiento de la cámara.

Algunas causas de la obstaculización de los trabajOs del

parlamento se atribuyen a algunas maniobras partidistas entre el

Gobierno y la oposición, por ejemplo cuando la oposición presenté

una propuesta de condena contra el Movimiento de Garanq por un

suceso en el que se derribó un avión conercial cerca de Maiakal

;

entonces el partido AI-Unffna <uno de los partidos gobernantes>
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orienté a sus diputados para que se retirasen de la sesión de

condena con el fin de no completar el número necesario de

diputados presentes en la sesión, y por consiguiente la cámara no

podría votar ninguna propuesta sin este requisito. La oposición

por su parte <Frente Islámico Nacional) respondió con igual

comportamiento cuando sus diputados excepto uno boicotearon la

sesión del parlamento el día siguiente, al presentar a discusión

el presupuesto del Gobierno, y ocurre lo mismo, es decir, se

suspenden los debates al no reunir la cámara el número necesario

de diputados exigido por la ley. Otro ejemplo a destacar, es la

retirada del Bloque Africano de las sesiones alegando que sus

prepuestas nunca encuentran aprobación. (34)

Pasaron tres años y medio desde la formación de este

Gobierno, teniendo unos comportamientos lejos de ser democráticos

como por ejemplo:

l).-Rechazar todas las propuestas de la oposición.

2>.-Preferir a los próximos que a los expertos.

3>.-No sacar a la luz las opiniones ajenas.

4>-Manipular las informaciones e informes.

5>.-Llevar a cabo reformas Constitucionales.

La cuestión de rechazar las propuestas de la oposición, que

se discutieron durante el discurso de confianza del Gobierno,

provocó que el jefe de la oposición parlamentaria declarase que

el Gobierno estaba rechazando automáticamente cualquier

proposición proveniente de la oposición, aunque dichas propuestas

fuesen constructivas. (~~>
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Era obvio que la estrategia gubernamental consistiera en no

tratarse con la oposición, y esto quedó claro en los intentos del

Gobierno de privar a la oposición de manifestar sus posturas y

actitudes en los medies de comunicación estatales <Radio y

Televisión>, este comportamiento condujo a que los funcionarios

de estos medios de comunicación públicos amenazasen con paraiizar

sus trabajos si continuaban estas conductas por parte del

Gobierno hacia la oposición. Esto significaría que la postura del

Gobierno era equivalente a la certeza y la raz5n y lo demás era

lo erróneo y lo equivocado, por consiguiente no merece la

publicación ni divulgación. Esto convirtió a la democracia en una

trampa al servicio de aquellos intereses limitados y

personalistas a costa del interés general del país. (36)

Otra cuestión de gravedad es el asunto de proceder a unas

reformas en la constitución propugnadas por el Gobierno, através

del partido Al—linuna, y estas reformas incluyen aspectos como:

l)Expulsar del parlamento a aquellos diputados que no se

comprometan o no se identifiquen con la política de sus propios

partidos al que pertenecen.

2)Los decretos o decisiones del Gobierno son inmunes ante la

justicia.

3)Expulsar del parlamento a aquellos diputados que

dificultan el normal funcionamiento de la cámara.

4)Para la reforma de la Constitución bastaría el voto de una

mayoría simple. (37)

La situación del país ha llegado a un limite explosivo. La
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guerra civil en el sur continua cada vez más intensa, los

descubrimientos de armamento están al orden del día, incluso

llegan a pasarse por el aeropuerto de Jartum. Se instó a los

partidos políticos para que entregasen su armamento, hubo muchos

avisos falsos de colocación de bombas aquí o allá; y las

bandas amadas de robos o secuestros se propagaron en todo el

país, incluso uno de los partidos que forman el Gobierno, creó Su

propio aparato de seguridad y protección, lo que vino a demostrar

que ya mo se fiaban de la protección de los medios de seguridad

del estado.

Cuando se juntan todas estas circunstancias, se acelera aún

más la rápida carrera hacia el desorden político y social.

Conspiraciones entre los partidos, obstaculización de la buena

marcha del parlamento, poca disposición para la aceptación de

opiniones ajenas incluso a veces dentro del mismo partido y otros

muchos factores de desestabilización y agitación social a gran

escala, provocados por los grupos, partidos, personas e incluso

desde el propio Gobierno de la nación. <38)
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P’5.-UNA DEMOCRACIASECTARIA

Las consecuencias derivadas del predominio del sectarismo,

indican el gran número de aspectos negativos que afectan al buen

funcionamiento de las instituciones democráticas, ya que es obvio

que tanto el regionalismo o el sectarismo destruyen las bases de

igualdad> libertad o democracia, ya que en el sectarismo existe

sólo una relación que se podría resumir en la siguiente ecuación:

“jefe espiritual—seguidores”; por ejemplo entre AI—Mahdi — Al-ET
1 w
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Ansar, y Al—Mergandí - Al—Jatmia, Las bases de la secta AI—Ansar

fueron establecidas en función de la ideología del esperado Al—

Mahdi. (39)

Mohamed Ahnad Al-Mahdi, hizo un llamamiento en favor de la

renovación de la religión y ésto contribuyó al éxito de su

revolución, y desde aquel tiempo la jefatura de la secta fue

pasando de un Iman a otro en la casa de Al-Mahdi. Los Al—Jatmia

creían más en Al-Meroaní alegando que pertenecían o provenían de

la dinastía del profeta Mahonad, además los Al-Marcaní alegaban

ser nobles y por ello habría que seguirles en espíritu y

religión. Dichas relaciones espirituales condujeron a la gente a

que creyesen en la cabeza de la secta y sus privilegiados

derechos de mandar y dominar, porque él era el señor, noble e

rmán y sus órdenes se habían de cumplir y sin discusión, es

decir, una obediencia total, ciega y absoluta. <43>

Esta ciega relación artificial aunque espiritual, tuvo

profundas consecuencias en la deformación de la vida democrática,

tanto a nivel de base como de cúspide. En la base esta relación

afecta a las personas a la hora de elegir a sus representantes en
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el parlamento, pero por otra parte las elecciones democráticas

están para que el votante distinga entre lo bueno y le malo y,

con absoluta libertad, pero desgraciadamente el sectarismo en

nuestro país implantó dichas relaciones artificiales entre amo y

siervo, y un votante esepra la señal de otro para votar a éste o

aquél -

Los mismos candidatos de un partido les elige el líder

presente en la capital en muchos casos, sin consultar las bases o

las oficinas provinciales. Así el partido no es para la masa sino

para aquel señor o amo, y los votantes no son más que sus fieles

seguidores sin voluntad propia ni personalidad, por ello el lema

fue “apoyamos al partido del señor. ‘“ entonces se indica a

aquél señor y se le nombra, y de allí sale el elegido para las

distintas zonas o regiones cerradas, es decir, esta zon es para

tal, la otra exclusiva de aquél, y así por ejemplo el partido AI

Ijmma en el Oeste y el Nilo Blanco, mientras Unión Democrática se

llevaba el Norte, Este y el Nilo Azul. (41)

Es cierto que el predominio del jefe espiritual, empezó a

debilitarse, pero no menos cierto es que continuaron en muchos

aspectos, ya que los líderes de los partidos políticos siguieron

reclamando su confianza y sus opiniones; por ejemplo el jefe de

Al-Jatnia fue la primera fuente de actitud para el partido Unión

Democrática, asimismo el jefe de Al-Ansar, Al-Sadiq Al-Mahdi es

el todo para el partido Al-Umna, a pesar de que él intentó

suprimir el término Imán a nivel de secta y partido, pero en

realidad él lo que pretendió fue la mezcla de los dos cargos como

pastor líder del partido, para acabar con el doble cargo en el
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partido a finales de los sesenta. (42)

La lealtad abasoluta y artificial entre este señor y sus

seguidores, afectó negativamente a los deberes de los diputados,

ya que cada diputado debería cumplir con sus responsabilidades

parlamentarias sin temor ni miedo de su partido y discutir los

diferentes asuntos con libertad e independencia luego el papel

del partido en conjunto es el debate de las opiniones de sus

representantes y la adopción de una postura homogénea y unánime

coincidiendo con la política general del partido en lo posible,

pero el partido bajo ningún concepto debe presionar al conjunto

de su grupo parlamentario para apoyar esta propuesta o aquella,

para que el parlamento no se convierta en un centro de aprobación

y legislación con mayorías involuntarias o mecánicas manipuladas

en muchos casos por pocas personas. <43)

El jefe de grupo mayoritario anuncia que su grupo no está

dispuesto a considerar ninguna propuesta presentada por la

oposición.

Los estudiosos de nuestra historia más reciente en períodos

democráticos, pueden deducir que la presencia del sectarismo en

Sudán fue uno de los obstáculos más difíciles en la cuestión de

los verdaderos y correctos ejercicios democráticos, ya que la

relación de lealtad ciega y artificiosa entre el líder de un

partido y sus seguidores, convirtió al papel de los votantes en

un acto rutinario y marginal, y al mismo tiempo condujo a que los

distintos aparatos del partido, fuesen simples instrumentos para

manipular por dicho líder en muchos casos indiscutible, e

hizo de los parlamentos un aparato burocrático para imponer la
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voluntad de una mayoría aunque sin razón (forzada en muchos

casos) sobre la minoría. (44)

La situación social y desde hace tiempo, va de mal en peor,

la aguda crisis económica a punte de explotar, hasta el punto de

que se puede afirmar que la situación económica entró en un

círculo sin retorno, y mucha gente vive al margen de la misma

vida, y quedan pocos que representen a aquél sector de

compradores y vendedores entre si.

Si la situación del pueblo es así, ¿podría haber influido en

la forma de actuación del Gobierno? Y que debe actuar puesto que

es considerado democrático.

Lo cierto y fijándonos en la realdad social, informativa y

la situación general en la calle podemos deducir que este

Gobierno llamado democrático, no reflejó en nada el sufrimiento

ni las ambiciones de las masas sociales, y les seguimientos

hechos confirman la triste realidad:

-Las retribuciones de altos cargos del Estado, se

multiplicaron alcanzando casi cien mil libras al año, además de

muchos otros privilegios como la destinación de dos vehículos,

uno para las misiones oficiales y el otro para las privadas.

—El presidente del Gobierno el Sr. Al—Sadie Al—Mahdi, va de

una a otra visita oficial y de forma constante al exterior

soliendo acompañarle amplias delegaciones, que se derivan en

importantes gastos muy necesarios en otros muchos aspectos

urgentes de la vida social de los ciudadanos. También hay que

señalar las visitas privadas del Presidente del Gobierno, que le

dilcultan estar al tanto de lo que ocurre en el seno de su
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Gobierno y luego no poder seguir ni enterarme de los

acontecimientos del país al que dirige.

Es cierto que todos hemos valorado al presidente del

Gobierno, su renuncia a todas sus retribuciones oficiaes o a

favor del tesoro péblice pero ésto no debe convertirse en un

pretexto para renunciar al cumplimiento de sus deberes, Parece

que el Sr. Al—Mahdi, confiaba mucho en aquella mayoría mecánica

que le sostenía sin temor aunque cuando no cumplía con sus

deberes de Estado. (45>

—El tercer aspecto negativo a mencionar, es la preocupación

de sus señorías (en el Gobierno de coalición) por aumentar sus

retribuciones en un porcentaje del 43 %, bajo el pretexto de

fomentar la presencia de los diputados a las reuniones de la

Asamblea. Asimismo los periódicos señalaron que el. Gobierno

excluía a los diputados de importar Vehicuios privados Con el fin

de incrementar Sus privilegios personales, ya que la importación

de vehículos entre otros estabaprohibida en el país.

—Otro de los rumores extendidosentre la gente, se refería

al privilegio de lograr becas de estudios en el exterior. Además

la Unión de estudiantes en la Universidad del Cairo en Jartum

rechazaronla admisión de ninguna cuota de listas de partidos, si

no procedende canales legales oficiales de admIsión. (46>

Finalmente el fenómenopartidista de ocuparaltos cargosde

los departamentos del Estado tras la depuración a sus

funcionarios bien mediante jubilaciones anticipadas, o bien

trasladarlos a otros cargos de menos relevancia cono por ejnplo

convertir en un director de fábrica en un jefe de almacénde la
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misma, incluso la coalición gubernativa procedió a asignar

representantesde trabajdOres para los consejosde adsainistraci’Sfl

entre sus seguidores pese a que estos no pertenecían a las

empresas donde deberían asignar a estos representantes.

Así son nuestrOs gobernantes, mientras la población sufre

las consecuencias de una agobiante crisis económica, y ellos no

para encontrar soluciones sino para conseguir cada día más y más

ventajas y privilegios, por lo que no se puede calificarles de

representantes del pueblo, ya que no viven sus problemas. (47>

Los graves acontecimientos de la primera semana de Noviembre

del 1986 relacionados con la situación de orden y seguridad

ciudadana, fueron un serio aviso de una próxima exploslA5fl

política en el país a gran escala.

Todo comenzó con las manifestaciones estudiantiles de

Bachillerato Superior, en protesta a las subidas de precios y

carencia de productos en los mercados y como consecuencia se

registraron algunos heridos y muertos. El Presidente del Gobierno

declaró al respecto, que dichas manifestaciones comenzaron de

torna involuntaria pero luego fueron manipuladas.

El Frente Islámico por su parte defendió estas protestas y

señaló que la incapacidad del Gobierno para hacer frente a estas

subidas, es la causa de estos lamentables acontecimientos y

defendió a los estudiantes en sus protestas. <48>

La Unión Estudiantil en la Universidad de Jartum organizó

una marcha hasta la sede de la Presidencia del Gobierno, para

entregar un mensaje de sus reclamaciones, pero el Gobierno

rechazó la autorización a esta marcha, al mismo tiempo los dos
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partidos coaligados en el Gobierno (Al-Umea y al Unión

Democrática> emitieron sendoscomunicadoscontra los estudiantes

y acusaron al Frente Islámico de provocare incitar al desordeny

señalaron que el objetivo de esta marcha era dañar al sistema

democrático y suscitar un Golpe de Estado contra el Gobierno,

Los estudiantes por su parte retaron al Gobierno y

comenzaron su anunciada marcha, que condujo a graves

enfrentamientos con las fuerzas del orden, resultando cuatro

heridos de bala.

Al día siguiente los estudiantescontinuaron sus protestas y

esta vez marcharonhacia el Palacio de Justicia (sededel poder o

jefatura judicial) para entregar un escrito de denuncia contra el

Gobierno por sus agresiones a la libertad, y el uso de balas, y

allí se entrevistaron con la máxima autoridad del poder judicial

que recibió sus mensajescon la promesa de estudiar el asunto.

El tercer día no cesaron las protestas estudiantiles,

marcharon hacia el palacio presidencial, para entregar sus

mensajes esta vez, a la máxima autoridad del Estado (el

Presidente de la República) solicitando atajar la cuestión, pero

se negó a recibir dicho escrito. En estedía, se reunió la

Asamblea Constituyente y condenóal partido Frente Islámico

Nacional como el primer responsable de las manifestaciones

Todo indica que hubo una serie de circunstancias que

condujeron a estas manifestacionesen Jartum, pero lo cierto es

que hubo otras parecidas en Darfeur y Medamí unos días antes, por

la misma causa, subidas exageradasde precios de productos de
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primera necesidad, y escasez de los mismos, junto a la

incapacidad del Gobierno de luchar contra esta situación, lo que

provocó las manifestaciones. Estas podrían haber sido objeto de

abuso y manipulación por parte de sectores violentos, pero lo

cierto es que los estudiantes pasaron a la actuación pacífica y

planificada, al solicitar la Unión Estudiantil en la Universidad

de Jartum, la autorización para organizar sus marchas de

protesta, solicitando poner fin a la represión ejercida sobre el

pueblo, pero el Gobierno una vez más negó la solicitud, pese a

que la U~m Estudiantil tuvo la sincera voluntad de llevar a

cabo una manifestación legal y democrática,

Así la postura del Gobierno lejos de calificarse de

democrática, fue la causa principal de estos sangrientos sucesos,

realmente cuando se cierran las puertas frente al derecho y la

razón, la injusticia y tiranía derivada, conducen a actuar con

métodos no legales aunque puede que legítimos, y esto es lo que

pasó con los estudiantes. (50)

El Presidente de los Jueces, comprendió la cuestión y

accedió a recibir a los estudiantes y escucharles, lo que

contribuyó a que la marcha finalizase en paz, pero el Presidente

del Gobierno no hizo lo mismo, quizás temía otros cálculos.

Las manifestaciones y actos de protestas sirvieron de

advertencia al Gobierno y a los partidos políticos dentro o

fuera del Gobierno de que algo mo funciona, ya que los partidos

gobernantes se dedicaron a condenar las manifestaciones y al

Frente Islámico como provocador de ellas, al mismo tiempo este

último partido trató de aprovechar esta situación de
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protesta, pero no para incitar a cambiar las cosaspara mejor

<como pretendían los estudiantes> sino para colocarlas al

servicio de sus intereses partidistas.

Las reclamaciones de justicia, libertad, o bienestar, son

legítimos en cada sociedad, pero los partidos del Gobierno

ignoraban que eran deseosde todo un pueblo, y no sólo de los

estudiantes.

En aquellos días el Presidentedel Gobierno Al-Sadic¡ Al

—

Mahdi, volvió de una visita de Estados Unidos para encontrarse

con esta situación. (51)
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9.6.-REFOPMA CONSflTUCTONAL

.

Al comenzar la primavera de 1987, y en pleno deterioro del

estado de seguridad en el país, acompaAado de una aguda crisis

económica y social, ademAs de un caos administrativo al ser

asignados cargos a dedo, a amigos y familiares en lugar de a

expertos y profesionales. Mientras todo esto ocurría el Gobierno,

en lugar de hacer frente <en lo posible) esta grave situación,

sorprendió al pueblo con una cuestión secundaria cono fue el

asunto el iniciar su deseada reforma constitucional, al parecer

para entretener a la población con estas reformas y olvidaron

por el momento sus protestas ante la lamentable situación

económica, social, política y de seguridad ciudadana. (52)

En Septiembre de 1986, la oposición, se enteró de la

intención del partido AI—Ununa (el socio fuerte de la coalición

gubernamental) relacionada con la reforma de la Constitución en

función de sus propios intereses. Todos coincidían en condenar

estas reformas en estos precisos momentos, donde las

manifestaciones estudiantiles tenían por objeto, adenhs de exigir

reformas sociales y económicas el rechazo de aquéllas en la

Constitución ya que no era tan urgente. Dichas manifestaciones Y

su desarrollo violento paralizaron temporalmente las pretendidas

reformas en la Constitución, para que luego se animase mAs y esta

vez fue acompafiada de discusiones, declaraciones y comunicados en

el seno de las distintas formaciones o grupos políticos.

El Frente Islámico (en la oposición) estaba en contra de

estas reformas. Los dos grupos parlamentarios de los dom partidos
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coaligados en el Gobierno <Al—Umna y la Unión Democrática) no

estuvieron al tanto ni habían sido informados al respecto, pero

la reunión llevada a cabo entre las dos sectas A1-Jatmia y Al-ET
1 w
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Ansar através de sus dos máximos jefes Al-Merganí y AI-Sadig

,

hizo posible un acuerdo al respecto, lo que provocó la ira de

aquellos partidos del Sur <los pequeños socios en la coalición de

Gobierno) al no ser consultados sobre la cuestiÓn, <53)

Al-Sadie, declaré publicamente que van a imponer dichas

reformas en la Asamblea y entonces la prensa entra en combate

pidiendo al Gobierno que no procediese con dichas reformas,

Algunos juristas advirtieron que éstas reformas son de carácter

dictatorial civil encubierto, asimismo los diputados de Unión

Democrática manifestaron su disgusto al respecto.

Las comisiones parlamentarias iniciaron sus debates con la

asesoría de una comisión de juristas, y finalmente la opinión en

general fue encontra de estas reformas, especialmente aquellas

referidas a los párrafos siguientes:

1) Lo relacionado a la inmunidad del Gobierno contra las

decisiones judiciales, aunque en casos de atentar contra los

derechos básicos de los ciudadanos.

2) Reformar la constitución sólo mediante mayoría simple.

3> La incorporación de algunos aspectos jurídicos que

encubren intenciones de manipulación política.

4) Intentar manipular las actitudes o posturas

independentistas de los diputados dentro del parlamento.

Estas cuatro referencias que contenían suficientes indicios

de intenciones dicatatoriales en la reforma junto con una fuerte
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oposición a las pretensiones del Gobierno, le obligaron a aplazar

dicho proyecto ante la Asamblea alegando la necesidad de

establecer más consultas con las formaciones políticas opositores

especialmente el Frente Islámico, Más tarde se creó una comisión

mixta de los partidos políticos para discutir el tema, pero nadie

supo nada sobre dicha comisión ya que nació muerta a causa de la

poca seriedad de aquellos que la crearon. (54)

La cuestión de las reformas, fue apartada del teatro

político casi unos dos meses o más, pero en Marzo de 1987 y en

medio de una situación política, econónica y social lamentable, y

otra vez en lugar de tratar estas cuestiones urgentes para la

masa popular, el Gobierno sorprendió una vez más sacando a la

luz, el asunto de las reformas constitucionales con el fin de

presentarlo y discutirlo ante la Asamblea Constituyente,

acompañando esto con unas declaraciones de que su mayoría en el

parlamento le posibilitaría para imponer su deseada reforma, y

otra vez la oposición se puso cm alerta y comenzó su campaña de

oposición al Gobierno pero esta vez contó con el apoyo de

aquellos partidos sureños socios en la coalición de Gobierno.

(55)

Así fue el proceso de reformar constitucionales en Sudán. Se

llevó a cabo mediante el rodillo de la mayoría mecánica cuando

dicen: nosotros somos la mayoría, reformamos e imponemos lo que

queremos’, pero desconocieron que la democracia tiene límite y

este límite es la Constitución y con esta regla habría que tratar

mediante el consenso, no mediante la imposición o la manipulación

que sólo pretende convertir a la Constitución en una simple ley
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cpmo cualquiera se cambia en función de intereses partidistas.

La oposición reclutó a toda la opinión pública contra la

reforma pretendida y se vió en el ambiente un posible

enfrentamiento violento entre elrbierno y sus opositores, aunque

todos temían las consecuencias, y el Gobierno camhió de lenguaje

y abogó por la buena voluntad en los tratos y de nuevo

reiniciaron las consultas entre los partidos y se creó una

comisión de representantes de los partidos Al-Ultima y el Frente

Islámico para alcanzar un acuerdo a nivel nacional. <56)
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9.2.—NUEVOS INTENTOS DE PAZ

En este capitulo trataremos de exponer una serie de intentos

para lograr la paz llevados a cabo por los Gobiernos y otras

fuerzas políticas sudanesas, a partir del levantamiento de Abril

de 1985.

A).—Prinera fase <Abril 1985—Abril 1986>

:

Durante este periodo se iniciaron intentos de paz tras la

calda del Gobierno de Mayo, encabezado por Gafar El-Numairí, y Xa

creación del Consejo Militar Transitorio. Se llevaron a cabo

cuatro iniciativas de paz en el que se establecí
6 un alto el

fuego unilateral <por parte del Gobierno entre las fechas

23/5/SS, 1/6/Es y 25/8/85>. Todas estas iniciativas culminaron

con un fracaso a causa de varios factores bastante complicados

entre los que citamos:

1.-La orientación y torna de crear el Consejo Militar

Transitorio, fue considerada por el Ejército Popular de

Liberación de Sudán como prórroga o continuación del réginen de

Mayo, al incluir una parte de los oficiales del ejército que

colaboraron con el anterior régimen de Numairí

.

2,-Las iniciativas de paz fueron llevadas a cabo

directamente por el Consejo Militar, con la misma o nula

participación del sector civil del Gobierno u otras fuerzas

políticas, y el consejo por su carácter militarista no fue bien

visto por las fuerzas políticas o sindicales, al existir un clima

de desconfianza entre ambos, y el ejército popular estuvo al

tanto de esta situación y por consiguiente no colaboré para
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lograra soluciones pacíficas.

3.—Todas las fuerzas políticas y sindicalistas, estuvieron

conscientes del papel destacado del Movimiento de Garano en el

derrocamiento del régimen Numairista, pero el Consejo Militar

Transitorio continué considerando a este movimiento como un

simple grupo de rebeldes, y como tal trataba con el citado

movimiento.

4.-Durante este periodo, todo el interés dado por la mayoría

de las fuerzas políticas y el Consejo Militar Transitorio, fue

centrado hacia los problemas más urgentes del pais como, el

problema del hambre o la estabilidad del nuevo régimen, y por

consiguiente la cuestión de establecer la paz en el sur, no se

concedió su merecido interés. <57)

8)-Segunda fase <Octubre 1986-Octubre 1988j

:

Esta fase es considerada la más importante, y comienza con

unas reformas en la estructura del sistema democrático, la

celebración de elecciones generales, y la formación de un

Gobierno electo. Durante este periodo, se intensifican los

contactos para lograr la paz con el Movimiento del Ejército

Popular de Liberación de Sudán

.

La iniciativa de paz más destacada fue aquella que

protagonizó la Reagrupación Nacionalista de Salvación Nacional

<formada por 14 partidos políticos y 22 sindicatos) y que culminé

con la proclamación del acuerdo de Kokadam con el Movimiento del

Ejército Popular el día 24-3-86, pero a pesar de dicha

proclamación firmada a principios de esta fase, lo cierto es que

los logros de este acuerdo se reflejaron durante la segunda fase,

489



abriendo las puertas ante el $ Gobierno, los partidos políticos

y las demás formaciones dentro y fuera de Sudán a seguir estos

pasos de paz. (58>

En resumen se puede considerar a estos intentos mediante la

siguiente visión:

a. -Las iniciativas del Gobierno fueron tres a saber: en

Julio 86, Abril 87 y Abril 88, además de la reunión del

Presidente del Gobierno con los líderes de la rebelión en Julio

86.

b.-Iniciativas no oficiales: llevadas a cabo por la

Reagrupación Nacionalista de Salvación Nacional, en el marco de

la reunión del comité conjunto de coordinación con el Movimiento

en Mayo, Junio y Agosto de 1986, hubo otras iniciativas

de los partidos políticos (Al-limna, P~¿Én Democrática, Frente

Islámico Nacional, el Partido Conunista y Unión de Partidos

Sudaneses Africanos)

.

c.-Hubo otros esfuerzos de paz a nivel no oficial, cono las

labores hechas por los grupos de trabajos de los partidos cli

snero de 1988, la Unión del Instituto de Wilson en Washington en

Febrero de 1987, además de la reunión de comités conjuntos en la

ciudad de Meran en Marzo de 1988. <59)

d. -Otras iniciativas efectuadas por personalidades

destacadas como la iniciativa del General obsango (expresidente

de Nigeria) en Agosto del 87, y los intentos del Presidente

Mosfiní <presidente de Uganda) en Septiembre y Octubre de 1987.

Todas estas iniciativas que señalamos, se orientaron hacia

la creación de un clima adecuado que facilitará una reunión
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constitucional propuesta según el Acuerdo de Eokadam, aunque no

se logró poner fin al conflictO. <60)

Las causas de dicho fracaso fueron varias, pero las más

importantes a tener en cuenta son las siguientes:

A.—Hubo dos partidos importantes (la Unión Democrática y el

Frente Islámico> que representaron más del 50 % de los escaños

del Parlamento, y que mo ratificaron el Acuerdo de Kolcadam. este

extremo hizo practicamente imposible llevar a buen términO los

puntos de dicho tratado.

B.-La mayoría de los miembros de ‘fleaprupación Nacionalista

de Salvación Nacional” al no formar parte en las elecciones, hizo

limitada su capacidad política o influencia en el Gobierno.

Lo cierto , es que a pesar de la intensificacián de

esfuerzos para la paz durante este periodo, el ácuerdO continuaba

siendo inalcanzable, aunque se acordó una fórmula de compromiso

político que incluía los siguientes puntos:

a.-Conprometerse en construir un sistema democrático como

garantía de una paz duradera,

b.-ReconocimientO de la variedad de razas y culturas en la

sociedad sudanesa, cono base del diálogo de paz.

3).-Tercera fase, (Noviembre 1988)

:

Las iniciativas de paz, entraron en su tercera fase, con la

firma de la iniciativa de paz sudanesa entre el partido Unión

Democrática y el movimiento de rebelión en Noviembre de 1988.

Este acuerdo supuso el acontecimiento más importante dentro del

proceso de paz, desde la firma del Tratado de Xolsadam e incluía

puntos más flexibles sobre la aplicación de leyes relacionadas
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con la religión, teniendo en cuenta la Constitución de 1964 y la

do 1965, aunque tuvo algunas deficiencias específicas.

¿Como podrá el Gobierno levantar el estado de energecia,

mientras la lucha continúa?

Pero a pesar de estas claras deficiencias registradas en el

Tratado de Kokadan lo cierto es que podría haber más diálogo e

intensos esfuerzos con la participación de todas las grandes

fuerzas políticas. <61)

Las causas se complicaron con la retirada del partido Unión

Democrática del Gobierno donde fue el gran apoyo de las muevas

iniciativas de paz, y si hubiera continuado en el poder podría

haber garantizado un amplio cumplimiento de los puntos del

tratado. En resumen este partido se privó a sí mismo de una

oportunidad valiosa de influir en las decisiones del Gobierno,

pero con su retirada debilitó las ocasiones de alcanzar la paz.

El partido Al—Usuta, trató en lo posible de salvar esta

iniciativa de paz, y tratando de apartar al mismo tiempo de este

proceso al Frente Islámico

.

Así cípresidente del partido Al-Unma, y al mismo tiempo

Presidente del Gobierno, invitó al partido Unión Democrática para

una ronda de conversaciones con el Frente Islámico y el

Movimiento de Rebelión con el objeto do esclarecer algunos puntos

poco claros en la iniciativa de paz sudanesa.

Así se perdieron muchas ocasiones de paz entre iniciativas y

maniobras, pero queda algo muy claro, y es que la guerra civil

continúa sin parar. (62)
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9.8.-LA INFORMACION Y LA OPINION PUBLICA

:

Con el comienzo del periodo de las elecciones, aparecieron

numerosos periódicos de partidos y cada uno hacia hincapié en el

bienestar y desarrollo del país si gana el partido que

representa. Los medios de comunicación estatales centraron su

interés en la campaña electoral y se concediercn espacios a las

distintas formaciones políticas.

La actitud de la prensa independiente fue semejante en las

elecciones, por ejemplo el periódico Al-Ayam publicó lo

siguiente: “En estos días cuando el país celebra unas elecciones

libres democráticas, deseamos que el próximo gobierno resultante

de las mismas, tenga un programa claro capaz ds tratar los

problemas básicos que Sudán sufrió durante largos años desde

antes de la independencia; especialmente la guerra civil en el

sur, y la guerra de guerrillas al oeste del país. Si los rebeldes

no desean negociar y no creen en el diálogo, seria necesario

adoptar una posición de fuerza.y autoridad.

El Movimiento Popular de Libernción de Sudán que sólo

mostraba rechazos a todas las iniciatvas de pnz, no se le puede

tratar desde posiciones de debilidad, ya que el interés nacional

debe estar por encima de todo y la unidad del país no es punto a

negociar ni a regatear’. <63)

La postura de los partidos políticos de la Guerra del Sur,

fue distinta de uno a otro, pero todas las formaciones políticas,

incluían en sus programas electorales propuestas de poner fin a

esta Guerra. El Frente Islámico Nacional tenía una actitud más

bien extremista al problema del Sur, y su periódico ‘Al-Raya

’
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publicó lo siguiente: ‘Se dijeron dentro y fuera del país que las

Leyes Coránicas, anunciadas por Numeirí en 1983 fueron el único

obstáculo para llegar a un arreglo entre el Gobierno y el

movimiento de Garang. Todo occidente presiona a Sudán y refleja

una situación de guerra y genocidio contra los Cristianos

Sudaneses ejercido por los del Norte y propagar la cultura

islámica en su lugar. Nosotros los partidarios de esta

legislación nos enfrentamos a numerososproblemas y obstáculos

desde el levantamiento de Abril, porque la cuestión del Sur se ha

convertido en una carta de chantage contra las Leyes Islámicas

(Coránicas), y Garangcondiciona sus acuerdos con el Gobierno de

abolir dichas leyes, y proponemosun régimen federal en Sudán que

reconoce la posibilidad de variedad de leyes y legislaciones

entre una y otra, para que así se exceptue al Sur de aplicar las

Leyes Coránicas (Islámicas).’ <64)

Lo cierto, el partido Comunista sudanés,el partido Baath, y

la izquierda en general se convirtieron en sureños más que los

propios habitantes del sur, mediante su fuerte oposición a las

leyes islámicas, incluso más que el propio Garang

.

Los partidos del sur no tenían un actitud clara al respecto,

y se alternaron entre comprender la postura de los partidarios

del norte o apoyar a Garanq, además no disponían de periódicos,

ni tenían programasestatales claros, y en cambio de posturas era

su norma conocida y solo pretendían llegar al poder a cualquier

precio incluso mediante la alianza con el Frente Islámico

Nacional

.

A nivel de ciudadanos, cada persona se solidarizaba con el
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programa de su partido, y en el norte era notorio un apoyo

popular a la adopción de leyes islámicas. Las tres principales

fuerzas políticas del norte “Al-Usina”, “Unión Democrática”, y

‘Frente Islámico Nacional’ defendieron en sus programas

electorales la aplicación de una Constitución islámica y la

mayoría de los nordistas se alinearon a uno de estos tres

partidos.

Al ganar el partido “Al-Osuna” los suficientes escaños

parlamentariOs que le capacitaron para acceder al poder junto al

partido “Unión Democrática’, fue obvio que el régimen sectario

seguía presente en estas dos formaciones y que las decisiones del

primero son planeadas por Al-Sadig Al—Mahdi y las decisiones del

segundolas adopta Mohamad Osmttfl Al-Merganí, y era claro que los

destinos del país estarían de nuevo en manosdel sectarismo, y la

democracia será lo que el viento se llevó entre estas dos

personas que cada uno pretende sea su palabra definitiva. El

periódico “Al-Ayam” señaló al respecto lo siguiente: “Nuestro

pueblo y desde la independencia vivió varias experiencias

poiticas entre el autoritarismo, el subdesarrollo y otros

fenómenos negativos, y ahora la misma historia se repite con el

retorno del sectarismo, cono si no hubiésemos aprendido nada del

pasado. El interés de los partidos se centra ahora únicamente en

alcanzar el poder, en pleno siglo veinte, Sudán sigue sometido al

retroceso social, la pobreza ¿esta es-la democracia que desea

muestro pueblo? Deseamos que llegue el día en que estos dos

partidos se alejen de la hegemonía y la perpetuación en el poder.

Deseamos tener un gobierno civil y democrático, sostenido por la

495



voluntad popular, que garantice la justicia social y una

verdadera democracia”. (65>

Las iniciativas de paz para el sur, protagonizadas por el

gobierno de Al-Sadig, tuvieron un amplio eco en los medios de

información aunque culminaron en un fracaso total. La opinión

pública sudanesa, apoyaba cada intento de diálogo con el

Movimiento de Liberación de Sudán con el fin de poner fin a la

guerra civil, pero los rebeldes enncabezados por John carama

rechazaban y negaban cualquiera de dichos intentos de paz. El

periódico “Al-Ayas” publicó al respecto lo siguiente: “El

Movimiento rebelde demostró que su lucha armada no tiene un fin

determinado para se; reconocida por el Gobierno Transitorio, sino

que sólo lucha para matar y destruir, tanto el Gobierno

Transitorio como el Gobierno de Al-Mahdi reconocieron y

declararon convencidos de que el sur de Sudán tiene una causa

justa y justifica la rebelión y la revolución armada, y enviaron

sendas invitaciones a Garang para sentar y negociar una solución

que satisfaciese a ambas partes, pero Garang no tuvo intenciones

de paz, sino que utilizaba métodos de regateo y manipulación con

el fin de proseguir sus actos militares e imponer sus condiciones

al mismo tiempo. carama sólo pretendía ocupar el poder por la

fuerza y no mediante la participación, lo que justifica el uso de

la fuerza contra quien atacó muchas poblaciones civiles,

posiciones militares y policiales, llevó a cabo numerosas

incursiones contra barcos, trenes y aviones extendió sus

operaciones hasta Kurdufan, el Nilo Blanco, el Nilo Azul y

alcanzó Darfour para que su rebelión se propagase del sur al
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oeste y este del país para asediar el régimen e imponer así Su

propio sistema político.

Rebeldes como estos no servirá con ellos negociaciones ni

diálogos, y si no se podrá acabar con ellos por las buenas, habrá

que llegar a acuerdos con los países extranjeros próximos a olios

para convencerles de cambiar sus posturas a favor de forzar el

establecimiento de una paz estable y duradera’. (66)
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CAPITULO DECIMO

:

LOS PARTIDOS Y EL SUR DE SUDAN



10.1.-EL CONFLICTO DE LOS PARTIDOS

Es cierto, que en cualquier sistema de régimen democrático

siempre hubo rivalidades y enfrentamientos entre los diferentes

partidos políticos que forman el sistema, pero lo que no es

habitual en estos casos, es que estas rivalidades lleguen a dañar

el propio sistema democrático como ocurrió durante el anterior

periodo donde los fenómenos fueron así:

¡ a. -Anteponer el interés privado al interés general

y~ b. -Intrigas entre los distintos partidos.

c.-Nula coordinación en los aparatos ejecutivos.

d.-Comtraste en los puntos de vista sobre las cuestiones de

¡ interés nacional.

e.—Discrepancias constantes sobre las relaciones con el

exterior.

Estos fenómenos negativos cayeron sobre el pueblo sudanés,

ya que era claro que los Gobiernos en valle y el pueblo en otro,

además los partidos nunca aprendieron a establecer puentes de

comunicación con el pueblo, y sólo se preocuparon de sus propios

asuntos e intereses. <1)
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10.2.1. -LA IZOUIERDA

La izquierda fue derrotada espectacularmente en las

elecciones y retorné a su auténtico volumen normal, y estuvo

frente a las siguientes opciones:

1.-Lograr victorias políticas a nivel sindical.

2.-Compensar la derrota electoral através de su introducción

en los marcos de los políticos sectaristas con el fin de no

posibilitar a estos últimos la aplicación de sus programas que

eran contrarios de los que reivindicaba la izquierda.

3.-Coordinar con el movimiento rebelde para utilizarlo en

caso de que los objetivos del levantamiento no se cumpliesen en

los términos que la izquierda proyectaba y en base a ellos,

intentó convencer a los demás partidos nacionalistas. (2)

La izquierda defendió los objetivos del levantamiento

popular, para lograr ocupar espacios sindicalistas, y se dedicó a

acercarse a aquellos partidos que hicieron el levantamiento,

Estos últimos coincidieron en no admitir al Frente Islámico como

parte de este grupo, lo que satisfacía a la izquierda puesto que

era la única fuerza política que no consiguió jamás conectar con

ellos, al existir profundas discrepancias ideológicas. <3>

Se observa que los partidos sectaristas, reconociero!’espacio

político, de la izquierda puesto que las fuerzas del

levantamiento lograron el apoyo de la mayoría de los

sindicalistas profesionales, y de esto se aprovechó en primer

lugar la izquierda que se orientó hacia lograr la confianza de

los partidos sectarístas y que pudo penetrar en ellos mediante
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ciertos elementos que llevando su carnét de sectaristas, ahora se

identificaban con la izquierda, por ejemplo fue sorprendente que

un miembro de un partido sectarista exigiese la abolición de las

legislaciones islámicas siendo el Islam la ideología de sn

partido; también fue sorprendente que un miembro de un partido

sectarista defendiera al movimiento de rebelión que a su vez

rechaza el sectarismo, y alega ser una forma contradictoria del

partidismo sectorial. <4)

La relación de la izquierda con el movimiento rebelde fue

clara y defendió la idea de encontrar una solución pacífica al

problema del Sur, la izquierda al mismo tiempo que no escondía su

simpatía hacia este movimiento, además los intereses de la

izquierda se sitúan en una permanente actuación armada contra los

partidos sectarios que es lo que el movimiento revolucionario

está llevando a cabo, y así facilita a los grupos de la izquierda

alcanzar sus objetivos encaminados a abolir la legislación

islámica, y convertir la Constitución en agnóstica.

La izquierda estableció contactos con el movimiento en

algunos países africanos y europeos, y empleó estas relaciones de

forma inteligente, desconcertando las ideas de los partidos

sectarios al respecto, además se beneficié y manipulé a los

sindicatos, utilizándolos como medio de presión contra estos

partidos, con el fin de llevar a cabo sus proyectos y programas.

(5>

Lo sorprendente fue el porqué los miembros de partidos

sectarios, se introdujeron en el sindicalismo dentro de un plan

proyectado por la izquierda que a su vez manipulaba al
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sindicalismo, dificultando la actividad de sus partidos en el

Gobierno. Esta pregunta tuvo su respuesta con el derrocamiento

del sistema democrático. <6)

La izquierda utilizó los sindicatos:

1> Para convocar huelgas políticas que alcanzaron el número

de 65 y se tradujeron en pérdidas para el tesoro público de

millones de libras.

2> Dañando los planes y programas de los Gobiernos de

coalición.

3) Desbaratando las opciones de los Gobiernos sectarios. (‘1)

En lo que respecta a su relación con los demás partidos,

se beneficié en lo siguiente:

a> Crear contradicciones dentro de los partidos, y

desenfocar sus visiones en las cuestiones nacionales.

b> Crear enfrentamientos dentro de los mismos partidos.

c> Enfriar la actitud de los partidos frente al movimiento

de rebelión.

d) Restar el respeto hacia los partidos y agitar Su

estructura interna.

e) crear un clima de desconfianza y odio entre el Frente

Islámico y los restantes partidos afines a su programa.

La izquierda golpeó fuertemente al partidismo sectario en su

propia casa y logró engañarla tras conceder facilidades a largo

plazo. <8)
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10.2.2.-LA DEMOCRACIAY EL MILITARISMO EN SUUAN

Existen muchos fenómenos que desempeñaron un papel relevante

en la desaparición de la democracia, y se fornaron marcos de

canales conjuntos para muchas de las actividades políticas y

económicas calificadas de actividades destructivas. <9>

De dichos fenómenos citamos:

l>.-Los partidos del Sur y sus actuaciones políticas.

2).-El mercado y sus relaciones económicas.
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10.3.-LOS PARTIDOS DEL SUR

.

Los partidos del sur reagruparon a gran número de

intelectuales sureños. Sus lazos con las masas populares no

fueron claras y sólo se conocieron através de debates políticos,

ya que cuando se creó en medio de los bosques o campos fue

difícil agrupar a estas nasas u organizarlas en un sentido u

otro.

Sus objetivos fueron normales en la mayoría de los casos,

con un sentimiento de que la guerra del sur no conducirá por

completo a la democracia.

Las elecciones en el sur, sólo se pudieron celebrar en

aquellas regiones que vivían una situación normal, y lograron

.9 llevar a la Asamblea unos partidos propios que participaron en la
—4

‘.4 realización de,

a>.-Programa para intentar solucionar el problema del sur

pacíficamente.

k by-Rechazar las leyes islámicas <Sept. 1983), bajo lema de
\un “Estado no confesional”.

c).-Repartir el poder con los partidos del norte en la

fórmula que les satisface.

d).-Poca claridad en la visión política de cada partido a

pesar de temer programas planteados y escritos. <10)

Este bloque de los partidos del sur, con la excepción de

algunas corrientes en su estructura interna, fue también

sumergida en las ideas planteadas por las fuerzas del

levantamiento, que a su vez y a parte de su extremismo le faltó

objetividad y propósitos en muchos casos.
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Dicho aspecto en los partidos del sur le hizo perder la

tolerancia, empujándolos al antagonismo y la rivalidad entre sí

por una parte y con los partidos gobernantes por otra al plantear

una cuestión de interés nacional.

El primer momento en que se puso de manifiesto el grado de

hostilidad entre los grandes partidos de sureños y nordistas fue

durante la formación del ConseÉ de Estado, la presidencia de la

Asamblea Constituyente y las Carteras Ministeriales, y que

repartieron casi sólos los dos partidos conocidos Al-Usuta y la

Unión Democrática. (11)

Los demás partidos presentes en el acto encabezados por el

jefe del Partido Nacional Sudanés Felipe Gaboush, se retiraron de

la sesión y decidieron todos actuar conjuntamente en contra de

los grandes partidos que se habían adeñado sólos en el poder.

Algunos de los partidos del sur, no descartaron

participación en el poder de forma definitiva, y no rechazaron

formar parte en aquellos Gobiernos creados tras el levantamiento
t

1
popular, alegando que Sudán no es sólo para los del norte.

Con esta aptitud los partidos del sur consiguieron

compartir carteras ministeriales con los partidos del norte

cumpliendo en parte su papel aunque con resultado deficiente.

Otros partidos del sur, optaron por quedar en las filas de ‘y>
la oposición, rechazando todo, y por consiguiente sin efectividad1

a nivel político ni nacional. <12)

Lo cierto es que los partidos sureños en su mayoría \
rechazaron toda clase de leyes promulgadas sobre una base JQ~V>
religiosa, rehusando las leyes islámicas y exigiendo su abolición

1
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con el porpósito de y’ convertir la constitución en mo

confesional. Hay que señalar que algunos elementos dentro de los

partidos del sur que no manifestaron hostilidad hacia la

aplicación de leyes islámicas, aunque y dentro de una postura

moderada y tolerante solicitaron encontrar otras que tratasen de

enmendar las deficiencias <de las leyes de Septiembre de 1983).

(13)
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10.4.-EL TRATAMIENTODADO A LAS CUESTIONES DE LA PAZ Y LA GUERRA

POR LOS PARTIDOS DEL SUR

.

En los planteamientos de los partidos del sur, para poner

fin a la guerra del sur, podemos desprender lo siguiente;

a-Algunos partidos deseaban poner término al derrámamiento

de sangre.

b.-Otros partidos con actitudes distintas tanto hacia la

guerra cono hacia el movimiento de rebelión, podrían estar en

contra o a favor de estos fenómenos <guerra y rebelión).

c.-Hay partidos a favor del movimiento de rebelión;

públicamente.

d.-Hay partidos que apoyan a los rebeldes pero de forma’

discreta.

e-Otros partidos

que <el movimiento)

Gobierno Central.

f.-Otros partidos

temen al movimiento y están convencidos de

logrará una victoria decisiva sobre el 1~

‘t/

Los partidos del sur fueron incapaces de ponerse de acuerdo.

sobre una determinada fórmula de negociaciones con el movimiento

de rebelión en el marco de un plan de paz. Sus posturas no fueron

coincidentes, al mismo tiempo, no tuvieron en cuenta el interés

de sus electores de la región, y la población sureña pagó caro¡

este desacuerdo con hambre, heridos, muertos, refugiados,¡

etc

Los partidos sureños, centraron su labor en las rivalidades

con los partidos del norte, y en otros temas que poco o nada

a favor de una solución pacífica. <14)
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tenían que ver con la cuestión de la guerra del sur. Es cierto

que los Gobiernos democráticos (los componentes del partido Al-ET
1 w
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Usina, Unión Democrática y Frente Islámico) defendían y trabajaban

por la paz, ya que les dolía la continuación de la guerra pese a

que algunos hacían de la crisis su negocio político de cada día,

otros pretendían encubrir sus propios objetivos. (15)

En lo que respecta a la izquierda, excepto el partido Enaz

Arabe y Socialista, no creía en la seriedad de estos partidos

sobre poner fin al conflicto, y quizás esta acusación por parte

de la izquierda fue para encubrir su deseo poco aparente en la

continuidad de la guerra para facilitar la eliminación de los

restos del régimen de Mayo política y legalmente.

El partido Ba’az Arabe y Socialista, consideraba al

movimiento de rebelión y al régimen de Mayo una moneda de dos

caras, y no simpatizaba con los rebeldes, planteando opciones

encaminadas a poner fin a la guerra. (16)

Entre las iniciativas de los partidos nacionalistas que

pretendían acabar con el conflicto, y la postura al respecto de

los partidos del sur entre lo cual algunos eran favorables a las

tesis de Garang y su movimiento, hubo siempre reacciones y

actitudes de todo tipo hacia las iniciativas de paz a favor o en

contra.

Las propuestas de paz del Gobierno chocaron con las posturas

jYí\poco favorables a la paz entre algunos partidos del sur

Al continuar la guerra y con el fracaso de las iniciativas

hechas por los partidos nacionalistas, se iniciaron intentos en

favor de la paz protagonizados por elementos sureños dentro de
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los partidos y proponer la celebración de contactos y diálogos

con el movimiento rebelde, este último extremo encontró

aceptación del Gobierno. Los partidos del sur favorables a los

contactos comenzaron a dialogar con el movimiento sobre la

celebración de encuentros en Addis Abeba, Rampala, Nairobi

,

República Centroafricana, además de otras capitales arabes y

europeas. <17)

Algunos encuentros fueron llevados a cabo en Nairobi, Addis

Abeba y kampala, entre los partidos del Sur y los mandatarios del

movimiento.

Para conocer mejor el carácter de estos encuentros tendremos

que señalar algunas de las características del máximo líder de la

rebelión John Garang que son los siguientes:Y ______

a) Buen comunicador e influyente en sus oyentes.

b) Racista, y no carente de odio hacia la raza árabe

musulmana en Sudán

.

Y c) Fanático pero odia el sectarismo.

• d> Fanfarrón y soñador con conquistar la presidencia de¿Áj~j~ go
Sudán

.

e> Terrorista en sus orientaciones y planteamientos. <18)

Con todas estas cualidades, Garang pasó a negociar con los

partidos del sur en donde fue conocido como hábil, en sus

métodos de jugar con el factor miedo y pudo dar la impresión

durante los debates de que él era el más fuerte y para él sería

la victoria final, además y durante las discusiones no dejó de

plantear aquellas ideas colonialistas con el fin de suscitar el

odio de los partidos del sur hacia los partidos del norte,
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• cegando a sus interlocutores con los siguientes conceptos:

a).-Que el combate por un sólo Sudán y por el bienestar del

sur.

b).—Que los del norte hurtaron los recursos del sur,

• abandonando al hombre sureño que le consideraban ciudadano de

segunda.

c>.—Que la raza Arabe musulmana en Sudán, trata de extender

su predominio e imponer las leyes islámicas a los no musulmanes.

• d) .—Que los partidos del norte pretenden adueflarse del

poder, y rechazan compartirlo con los partidos del sur.

• e).-Que él finalmente se hará con la victoria, y el interés

de los sureños está en seguirle, y si no, serán castigados

hacerlo, cuando se alce con el poder en todo Sudán.

f>.-Oue los partidos del norte no desean la paz.

Además de otros planteamientos irreales porque trató que los

partidos del sur las comparten. Por ello tales encuentros no

• culminaron en ningún progreso para la causa de la paz. (19>

pero la guerra continuó desarrollándose, y podemos afirmar

que la mayor parte de los partidos sureños, simpatizaron con

Garang y se convencieron de su demagogia, y aunque para no ser

acusados,continuaron planteando los temas de la paz, la unidad y
s

‘\la estabilidad.

Con la ayuda de aquellos elementos seguidores de Garanq

,

dentro de los partidos citados, y con el paso del tiempo, las

formaciones sureñas en su mayoría iniciaron sus campañas de

hostilidad contra los sucesivos Gobiernos Centrales, y no

respondieron a las sucesivas iniciativas de paz, alegando
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cuestiones de identidad sureña o asuntos de legalidad

constitucional. <20>

Con la llegada del periodo militar actual bajo el mando del

General Omar Al-Bashir, Presidente del Consejo de la Revolución

,

o,
Presidente del Gobierno, y Comandante General del Ejército, ~4

fueron disueltos todos los partidos, y formaciones políticas, W

y sindicales, uniones, Asamblea Constituyente, así como el ¶9
Y

anterior Consejo de Ministros y la presidencia del Estado y se

declaró el Estado de emergencia en todo el país. (21)
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10.5.-LA PRENSADURANTEEL PERIODO

:

La rivalidades partidistas, contribuyeron a acabar con el

proceso democrático, y el pueblo sudanés sintió el deterioro

imparable de la situación general del país. Las instituciones

estatales se convirtieron en centros para el ejercicio cotidanio

de la corrupción. La economía sudanesa estuvo al borde de

derrumbarse a causa de la enorme inflación y las devaluaciones de

la libra sudanesa.

Los citados factores hicieron necesario un cambio de sistema

de Gobierno en el que participasen todas las fuertas políticas y

sustituir el régimen sectarista, para dar solución a estos

problemas, El periódico “Al-Avan” señaló al respecto lo

siguiente: “El sustituto de este Gobierno debe ser consciente y

conocedor de la situación política y social actuales, y la

posibilidad de las fuerzas políticas en el proceso de

construcción nacional. El pueblo sudanés, en todos sus sectores

reclama la creación de un gobierno nacionalista, democrático y no

sectarista reaccionario que nos conduzca hacia atras. Los

sudaneses exigen también el establecimiento de las libertades

básicas y la regulación de las libertades de formaciones

políticas, así como la búsqueda del problema sureño, eliminar la

hostilidad entre el norte y el sur, y el inicio de un amplio plan

para la reconstrucción del sur y las regiones más

subdesarrolladas del norte’. <22)

Los partidos de izquierda tuvieron postura diferente de los

demás partidos como Al-Umxna, Frente Islámico Nacional y Unión

Democrática. Las formaciones izquierdistas formadas del partido
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Al-Ba’Az, el partido Nasirita Socialista, y el partido Comunista

Sudanés, no tuvieron influencia ninguna en las decisiones

políticas ya que sólo entre estos el partido CoÉnunista tuvo tres

escaños parlamentarios, los otros dos a pesar de que disponían de

medios financieros y periódicos, no tuvieron eco entre las masas

sudanesas del norte pues eran sucursales de otros partidos

árabes, y sus ideas eran exportadas y ello no convenció al

ciudadano sudanés. El periódico del 4p%tido Comunista ‘Al—l4idan

”

comentó lo siguiente sobre la situación política: “las raíces

históricas de Sudán, su civilización, ética y cultura, nos exigen

afrontar los grandes retos económicos, sociales y políticos de la

actualidad para construir una nueva sociedad capaz de cristalizar

nuestro pasado desde la revolución Al-mahdi hasta la Conferencia

de los Graduados, la independencia, la revolución de la libertad

de Octubre y Abril. El Partido Comunista declara que el único

obstáculo que dificulta el avance del pueblo sudanés son las

leyes islámicas de Numeirí que sólo nos trajo las guerras y la

destrucción. Es de extrañar que el actual gobierno siga

conservándolas, y estos partidos reaccionarios y sectaristas aún

no entendieron que estas leyes no se pueden mantener y afrontar

los retos de las sociedades modernas de hoy’. <23)

La opinión pública del sur fue más próxima a las posturas de

los partidos de izquierda y veían que el problema de Sudán eran

las leyes Coránicas y que el establecimiento de una Constitución

Islámica no haría otra cosa más que empeorar la situación del

sur, y conduciría al aislamiento de Sudán del mundo civilizado y

libre. Los partidos del Sur opinaron que la causa principal de la
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crisis política era el sectarismo, que condujo al país al

deterioro económico y social. El periódico “Voice Of Sudán”, una

de las voces de la agrupación de varios partidos del sur, señaló

lo siguiente: “Los partidos del sur tratan de crear una identidad

nacional en la que las relaciones norte-sur se rijan a base de

igualdad y convivencia, con una constitución firme y no basada en

las leyes islámicas, respetando el sistema autonómico del sur y

la oportunidad para el movimiento político del sur para

participar en el proyecto político de forma que se conservase el

interés general de la nación y abrir una nueva perspectiva de

desarrollo y bienestar a esta región. Los partidos del sur

pretenden crear un sistema administrativo justo, donde los cargos

y puestos estatales se repartan entre los ciudadanos de todas las

regiones, eliminando el sistema sectarista que hizo de la

corrupción su única misión y que habrá que buscarle un adecuado

sustituto”, <24>

En gneral, los partidos del sur, no estuvieron bien

organizados, ni tuvieron una postura única, ya que las actitudes

variaban rápidamente en función de puestos administrativos con

Gobiern~coaligados, y se convierten de opositores a partidarios,

incuso con gobiernos sectaristas y viceversa, por lo que muchos

ciudadanos del sur no confiaban en las posturas de sus líderes y

sabían que su único objetivo era alcanzar el poder o una franja

del mismo, y para lograr este objetivo estaban dispuestos a

linearse con cualquier partido, incluso mediante la obtención de

beneficios personalistas a costa de la causa del sur que alegaban

defender.
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CUARTA PARTE



CAPITULO UNDECIMO

:

LA REVOLUCIONDE SALVACIÓN NACIONAL



11.1.-EL NUEVO REGIMENMILITAR

Antes que finalice el mes de Junio de 1989 y en aquella~

mañana fue emitido el primer comunicado por parte de algunas

unidades del ejército, anunciando la creación de un Gobierno de

Salvación Nacional bajo el mando del Consejo Revolucionario del ~

Salvación Nacional, poniendo fin al periodo conocido por la\

tercera democracia y comenzando así otro periodo bajo el control

de un régimen militar. (1)

Si el pensamiento político sudanés había alcanzado un nivel

de madurez política y comprendía mejor las variedades y

necesidades sociales, la democracia no había caído, pero lo

cierto es que no hubo forma de que dicho pensamiento eliminase

los viejos comportamientos y no hubo más remedio que volver

atrás, porque los líderes políticos y lobies del poder así lo

querían y así fue.

Entre la segunda democracia y la tercera hubo gran cantidad

de errores, corrupción sin límites, estafas, engaños,

manipulaciones incalculables, todo ello no se hubier4dado sí la

voluntad popular encontrase su lugar y si los Gobiernos

gobernasen con honradez y capacidad. <2)

La democracia liberal, dió lugar a varios aspectos en la

actividad política basada en el pensamiento. Dentro del marco de

creación de distintos sistemas de vida; la mentalidad humana se

limita a satisfacer el conjunto de necesidades de la vida del

hombre, por lo que será útil hoy e inservible mañana.

Sudán fue una de las pausas de la democracia liberal,

y convivió con ella tres veces, y todas acabaron tristemente,
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aunque dejaron a su paso huellas como:

1)-El multipartidismno libre.

2)-Libertad de pensamientos e ideología

3) .-Amnplia y abierta actividad política.

4>-Apartar el ejército del teatro político.

5).-Libertades sindicales. <3)

Tras el derrocamiento de los sistemas democráticos, no fue

posible abolir algunos de éstos ya que estaban protegidos por la

propia Constitución.

Era posible establecer una democracia ejemplar y firme, que

respondiese a las necesidades d~ vida diaria de los ciudadanos

sudaneses.

El sectarismo partidista fue una consecuencia de la

resistencia contra el colonialismo y se convirtió luego en una de

las formas de la herencia política y soberana. En general dicho

sectarismo, se instauró sobre una base religiosa. El partido Al

-

Usuta se fundó a partir de Al-Mahdia, que adopté el Islam como

pensamiento, norma y conducta; el partido Unión Democrática SO

apoyó en Ai—Jatmia, que a su vez también inspiré en la religión

islámica su pensamiento y conducta. Ambos partidos plantean el

lema de un Estado islámico pero ésto quedó en teoría y no se pudo

llevar a la práctica, y ésto refleja la debilidad ideológica en

ambas formaciones. <4)

¿Porque esta debilidad ideológica? para responder a esta

preguntahay que revisar la realidad social y económica sudanesa

y temer en cuenta la actividad política liberal que es una
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corriente laica (separar el Estado de la religión) y ésto conduce

a suprimir cualquier fenómeno de adoptar la legislación religiosa

en los códigos legislativos de Sudán

.

En la realidad económica y social de Sudán, podemos

observar lo siguiente: (en el terreno económico)

a).-Debilidad en la estructura económica en general.

b).—Existe una conexión económica con
1as instituciones

financieras extranjeras lo que condujo a la desaparición de la

firme decisión y dependencia económica nacional.

c).-Debilidad en las unidades productivas, y retroceso en la

actividad agrícola.

-Muy bajo valor de la moneda local, y débil presupuesto

general.

e>.-Pocas exportaciones y mucha dependencia de las

importaciones.

f>.-Aniplia diferencia entre la oferta y la demanda. <5)

Respecto al campo social podemos averiguar lo siguiente:

a) Subdesarrollo absoluto y analfabetismo extendido.

b) Deficiencia en los sectores de servicios.

c> Ausencia de los auténticos conceptos de la religión.

d) Relaciones sociales conectadas entre si.

e) La nula reacción con la productividad.

Los fenómenos negativos en la economía condujeron a una

cierta dependencia de sectores económicos exteriores para

satisfacer las necesidades más urgentes a los ciudadanos y ésto

condicionó la política del Estado a estos grupos ecertéinicos
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exteriores. Dicha dopeuctencin al exterior convirtió a la voluntad

nacional tanto política cono económica empresas para los

intereses o estrategias exteriores como ocurrió con algunos

países occidentales con mentalidades colonialistas, y no le

conviene ver a los paises del tercer mundo (como Sudán)

decidir sobre sus propios intereses nacionalistas sin influencia

del exterior. (6)

Así podemos afirmar que dichas situaciones económicas y

sociales impidieron al sectarismo partidista de llevar a cabo sus

lemas y se rindió ant4 estas dificultades, aunque podía hacer lo

1.-No sorzeterse a las políticas de los países e

instituciones económicas proveedores.

2.-Concentrar los recursos nacionales dentro de un plan

capaz de reanimar los sectores productivos.

3.-Atraer y facilitar las inversiones y capitales árabes en

Sudán

.

4.-Desarrollar los sectores industriales, en base a

convenios bilaterales con aquellos países que no impongan

determinadas condiciones <por ejemplo Japón ~ China).

5.-Aprovechar al máximo los capitales nacionales en las

inversiones. (7)

La democracia liberal otorga de forma generosa la libertad

en el pensamiento ideológico, y ésto fue aprovechado por los

grupos ideológicos e idealistas con alianzas exteriores, pero

por mala fortuna las ideas importadas solían chocar con el muro

de una sociedad consistente donde sólo la confesión islámica
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forma el 80 % de su estructura ideológica, y lo demás lo)

comparten otras religiones o creencias. (8>

si estudiamos la forma de la actividad política de los

partidos en el sistema de una democracia liberal, observamos la ) .x
Lx

incapacidad de esta fórmula democrática y su fracaso, y nos

convencemos de que la intervención del ejército ha favorecido el

interés general del país.

Cualquier observador político puede descubrir que la

actividad política de los partidos y la conexión de sus propios

intereses con esta actividad, provocó estos enfrentamientos y más

tarde puso en entredicho la credibilidad política de estas

formaciones, y como ejemplo:

l>.-La rivalidad sobre cargos ministeriales.

2)-Las intrigas entre partidos y el contraste en los puntos

de vista en cuestiones de carácter nacional.

3)-Discrepancias en proyectar una política exterior

equilibrada.

4).—Alianzas tribales y sus efectos en los programas y

planes del Gobierno.

5)-Las compensaciones partidistas en ocupar altos cargos

estatales, lo que llevó a apartar los expertos en favor de los

inexpertos para tales compensaciones.

6)-Tratar de absorber la actividad política de las pequeñas

formaciones por los grandes partidos. (9)

De los anteriores puntos señalados, se puede dar ejemplo

como es el caso de los Gobiernos de coalición formados por

partidos sectaristas, ya que los enfrentamientos sobre la
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ocupación de Carteras Ministeriales y las intrigas entre uno y

otro partido, utilizando la política y las relaciones con el

exterior al servicio de uno y otro partido.

El fenómeno de enfrentamientos derivados de los pésimos

comportamientos políticos, se da claramente en el problema del

sur y la rivalidad tribal en Darfour. En el caso del problema del

Sur, fue tratado por los diferentes partidos, cada uno pretende

encontrar soluciones para lograr beneficios propios. Se pudo

lograr algunos éxitos en este aspecto, si los partidos se

comportaran cono sigue:

1>.- Coordinación entre todos los planteanientos.

2>-Moverse de forma conjunta en las negociaciones.

3>-Firmeza en los asuntos de Estado y nacionalista y no

renunciar a ellos.

4)-Concentrar las fuerzas nacionalistas en una sóla masa,

para garantizar el apoyo de un amplio sector de la masa

• popular. (10)

La obstinación del movimiento rebelde, y sus posturas

• extremistas, impidieron lograr algún progreso en las

negociaciones y contactos, y la debilidad de los partidos les

otorgó más alas a su extremismo en imponer más duras condiciones

y prisiones.

Los distintos partidos siguieron diferentes fórmulas y

métodos en su trato con el movimiento rebelde. Los partidos

nacionalistas buscaron soluciones pero sin concesiones a los

‘¿ rebeldes, y en cambio todo el esfuerzo de este movimiento se
,•

~4.
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centré en el siguiente campo:

1.—Suprimir todos los fenómenos de legislación islámica en

las leyes y en la Constitución.

2.-Disolver la Asamblea Constituyente y la celebración de

nuevas elecciones.

3.-Obtención de logros políticos y la demostración de su

presencia dentro de la legalidad vigente.

4.-Limitar la presencia sectarista de los partidos. ¡

5.-Apoyar las fuerzas de la izquierda, e incrementar su

actividad en el marco político. <11>

Esta estrategia seguida por el movimiento de rebelión

encontró eco en el seno de aquellos sectores contrarios a la

estabilidad, y nos vimos ante señas como;

1) Una solución pacífica y democrática al problema del sur,

2) Abolir la legislación islámica <de Septiembre del 83).

3) celebrar negociaciones directas con el movimiento de

rebelión. <12)

Dichas fuerzas, se orientaron a la celebración de diálogos

directos con el movimiento de rebelión, sin principios ni

intenciones patrióticas, ya que estas fuerzas se sintieron más

afines a las ideas de la rebelión, que a su vez defendían de

forma indirecta su actuación política en un marco generalizado y

tendente a favor de fuerzas derechistas.

La extrema izquierda a su vez, no deseaba lograr progresos

en favor de la paz, antes de abolir toda clase de legislación

islámica en las leyes y códigos penales del país. (13)
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Los contactos establacidos entre el movimiento rebelde y

estas fuerzas (extremistas) contribuyeron a profundizar en las

discrepancias y esto condujo a dificultar el cumplimiento de las

resoluciones del acuerdo de Kokadam, y el fracaso de numerosos

contactos con el movimiento ocurridos en algunas capitales

africanas, y se sostuvo la esperanza de que estas fuerzas

comprendiesen más las auténticas intenciones y objetivos de la

rebelión. <14)

La postura de los partidos sectaristas, estaba a favor del

interés nacionalista por encina de todo, para alcanzar la paz, y

no permitió que los rebeldes lograran ninguna oportunidad de

imponer sus condiciones. Tampoco ofreció facilidades en el tema

de abolir las legislaciones islámicas y no regateé al respecto,

hasta alcanzar el acuerdo Mercianí-Garan llamado el “Tratado do

Paz sudanés”. <15>

Los partidos comenzaron a revisar sus posturas, bajo efecto

de algunos factores como:

a).-la crisis económica y su conexión indirectamente con las

• políticas partidistas.

b).-Las presiones exteriores, que tenían por objeto poner

fin al enfrentamiento pero en el narco de sus propias

estrategias.

c).-La alineación de las fuerzas izquierdistas, con los

• objetivos de la rebelión, en contra de la postura de los grandes

•~~y partidos respocto al problema.

Dichas presiones, condujeron a congelar y enfriar la actitud

de los partidos sectaristas respecto al problema, y llegó el
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llamamiento para celebrar una conferencia Constitucional y

establecer contactos directos con el movimiento, y ello

contribuyó a profundizar en las discrepancias, y a crear un

ambiente de sospechas y dudas entre todos, incluso hubo un clima

de desconfianza entre Al-Usuta y la Unión Democrática. <16)

En estas precisas circunstancias, llegó el llamado Tratado

de Paz Sudanés firmado entre Al-Merganí y Garang, y significó el

aislamiento del partido Al-Unnia del proceso de paz, pero dicho

tratado encubría un rendinniento total a favor del movimiento

rebelde y una victoria inesperada para esta organización, al

mismo tiempo fue frustrante para todas las fuerzas políticas

nacionalistas.

Dicho tratado <Al-Merqaní Garang) encarné la rivalidad

partidista bajo la sombra de la democracia liberal, interviniendo

en este marco los recelos entre partidos y todo su egoísmo

político, pero este trato tampoco gustó mucho a Garanq, a pesar

de que estaba totalmente a su favor.

El otro partido, la acepté tarde dentro de su estrategia de

conservar el poder. <17)

527



11.2.-EL PROBLEMA DE DARFOtIR Y EL CONFLICTO TRIBAL

corno consecuencia de la guerra civil en Chad, y el

enfrentamiento entre este país y Libia, el conflicto en el sur se

trasladó hacia la frontera de estos países con Sudán, y

penetraron elementos armados en la región de Darfour

.

La existencia de abundantes cantidades de armamentos y su

fácil comercialización condujo a algunos grupos a hacer de los

atracos y robos de su pan de cada día, además algunas tribus se

dedicaron a adquirir armamentos y municiones como sea, generando

un Estado de inseguridad total y Darfour, se convirtió en una

región de fuego. Esta situación requería una urgente actuación

del Gobierno Central, al mismo tiempo que los partidos políticos

gobernates no fueron conscientes de la gravedad de estos

acontecimientos y debieron comportarse de la siguiente forma:

a> La presencia de tropas regulares de forma que se

garantice el poner fin a los actos de violencia.

b> Expulsar a los elementos extranjeros.

c) Convocar una conferencia de reconciliación entre las

tribus enfrentadas.

d> Desarmar a los grupos y personas en cuestión.

e) Vigilar las fronteras contra la penetración de elementos

extranjeros.• (18)

Lo cierto es que el Gobierno central fue incapaz de

encontrar soluciones a este grave problema, ya que las maniobras

políticas y partidistas, así como las relaciones con el exterior

se mezclaron con la intención de la búsqueda de soluciones
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haciendo fracasar todo y la región de Darfour tuvo que soportar

un terrible clima de desestabilidad e inseguridad.

El enfrentamiento entre los propios partidos fue el

obstáculo más sorio que cerró la vía de encontrar soluciones.

Se celebró una conferencia de reconciliación tribal en

Darfour, y en un momento dado se pensé que la inseguridad

continuaría mientras las decisiones estuvieran en manos de un

Gobierno que sólo ha demostrado debilidad e incapacidad. <19)

Afortunadamente para Darfour fue la caída del régimen

partidista y la llegada al poder de los militares que

contribuyeron al éxito de dicha conferencia y convencieron con su

presencia de que son capaces de acabar con esta grave situación,

Aparte de los problemas del sur y Darfour hubo otros

problemas tribales al oeste de Sudán y en las zonas fronterizas

de estas regiones con el sur <árabes nomadas y tribus sureñas>.

Estos problemas contribuyeron negativamente en la estabilidad

general del país, y el enfrentamiento entre partidos contribuyó

a intensificar los enfrentamientos entre tribus amadas hasta los

dientes. (20>
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11.3.—LA PRENSAY EL REGIIAEN MILITAR

:

El diario de las Fuerzas Amadas, señaló lo siguiente: ‘ha

llegado el momento de adoptar una postura hacia esta mala

situación motivada principalmente por los partidos sectarios y

comunistas. Nuestra nación deposité su esperanza en el ejército

sudanés que llevó a cabo una revolución el día 30-6-89 para

corregir la deteriorada situación del país, y acabar con la

corrupción y el sectarismo. Este grandioso pueblo que supo

derrocar a los enemigos de la nación, merece tener aquellos

gobermates capaces de garantizarle el bienestar social, el

progreso económico y la paz para todos los ciudadanos, poniendo

fin a una guerra civil inventada por los colonialistas para

dividirnos y conseguir así controlamos’. (21)

El día 30—6—89, la Revolución de Salvación Nacional

,

procedió a cerrar y embargar todos los periódicos. El día 7-7—89

la Revolución edité e] diario “Salvación Nacional’ ademas del

periódico de las Fuerzas Amadas’, y ambos representaban los

ideales de la nueva revolución. Desde sus primeros ejemplares

dichos periódicos, criticaban los anteriores gobiernos, los

partidos sectaristas y la falsa democracia, insistiendo en la

necesidad de establecer la paz y encontrar soluciones aceptables

para todos al contencioso del sur, y luego dedicarse a la

búsqueda de soluciones para los demas problemas, especialmente,

la aguda crisí económica.

Lo cierto, es que la Revolución llevó a cabo numerosos

intentos para establecer la paz en el sur y un ejemplo de ello es

la noticia publicada por el periódico Al Guat Al Musalaha
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“Fuerzas Amadas”, que señalé lo siguiente: “La revolución de

salvación nacional declaró desde el primer día el alto al fuegó

por un periodo de un mes de forma unilateral, dando

instrucciones al respecto a todas las unidades del ejército

nacional excepto en los casos de defensa propia. La revolución

envió por otra parte una delegación oficial para entrevistarse

con el rebelde Garang y conocer de cerca sus intenciones de paz,

y por si fuese poco, el Gobierno de la revolución d.Ictó una

amnistía desde la primera semana del mes de Julio para todos

aquellos que portaron arnas dentro y fuera del país,

contribuyendo a su reinserción social. Los ciudadanos del sur

deben saber que la revolución está por la paz, la justicia y la

igualdad entre todos los ciudadanos do esta mación’. (22)

Todos estos intentos por parte de la revolución, no dieron

su esperado fruto, ya que el Movimiento de liberación de Sudán no

estuvo interesado en la paz a juzgar por las declaraciones

emitidas por su emisora que emite desde Addis Abbeba al anunciar

que no negociarán con ningún régimen, y proseguirán con Sus

operaciones militares a pesar del alto al fuego declarado por el

ejército.

La postura de los rebeldes es desconcertante, ya que no se

reconoce a un sistema democrático y exige la repetición de las

elecciones. Tampoco reconoce al régimen militar y exige el

restablecimiento de la democracia, pero no negocia, y nadie

entiende que es lo que quieren los rebeldes.

En lo que se refiere a la opinión pública sudanesa, el

pueblo en su conjunto se encuentra desesperado y frustrado, sólo
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desea que esta guerra ~±cabe a cualquier precio por las buenas o

pOr las malas.

El diario (Al Ingas Al vuataní) “Salvación Nacional” comentó

lo siguiente en la sección opinión y postura: “el pueblo esta

deseperado de tantas negociaciones sin fruto con los rebeldes que

no desean la paz, y se convirtieron en un juego al servicio de

los imperialistas. Ahora es un deber del ejército imponer la paz

por la fuerza, y todos los ciudadanos de esta nación deben

contribuir a esta misión mediante la incorporación a las filas

del ejército a partir de los 18 años de edad. Ayudaremos a

nuestro ejército en la recuperación de todas las ciudades bajo

control rebelde y traidor y hacer posible el retorno de

nuestros hermanos sureños a sus hogares en el Sur y a formar

parte de esta querida nación”. <23)

Al existir sólo dos periódicos, y ambos representar a la

revolución sin ninguna otra fuente de información que sea libre u

opositora coso solía ocurrir en todos los regímenes militares, y

la Revolución de Salvación Nacional al ser una muestra de dichos

sistemas autoritarios, vemos aquí que los medios de informacion

sólo muestran y hablan de los logros positivos do esta

revolución, su grandeza, la transformación histórica que

atraviesa el país, los esfuerzos para solucionar los problemas de

los ciudadanos, etc. También estos medios de información echan la

culpa a la oposición de todos los males que sufre el país y les

acusa de alianza con los rebeldes y un ejemplo de ello, lo

publicado por el periódico (Al Cuat Al Musalaha) ‘Fuerzas

Amadas” al respecto: “el Coronel Mohamed El- Amin Kalifa
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<miembro del Consejo de la Revolución), acusó al Movimiento de la

Rebelión de la preparación de un acto terrorista en colaboración

con elementos rebeldes, y que dicho movimiento <añadió el

Coronel) dejó claras sus intenciones contra los intentos de

pacificar el sur, anunciaron a través de sus emisoras en Addis

Abbeba sobre el citado acto que fue abortado a tiempo por las

fuerzas de seguridad sudanesas. El coronel Ralifa señaló que el

movimiento rebelde intenta construir una estructura militar en la

propia capital Jartum para derrocar al régimen %‘ y repartir el

poder con sus socios del partido disuelto Al-usina y proceder a

abolir las leyes Coránicas. El Coronel calificó a algunos

partidos disueltos y a los rebeldes como un grupo de gentuzas que

pretenden derribar el régimen a pesar de que saben que dicho

objetivo seria imposible, porque la revolución es ya un logro

para todo el pueblo sudanésy no sólo de los miembros del Consejo

del Mando RevolucionariO. La alianza entre los rebeldes y la

oposición fracasará gracias a la solidaridad del pueblo sudanés,

y que la revolución seguirá buscando unas más de paz para el Sur,

a pesar de los intentos de los rebeldes de destruir todos los

puentes posibles conducentes a soluciones al conflicto”. <24)

Los partidos políticos al parecer no aprendieron nada del

paso del tiempo. Unicamente piensan en llegar al poder a

cualquier precio, aunque mediante estrechar la mano a aquellos
ji

que les rechazaro~ ayer, es decir hacia unos rebeldes mercenarios

y sangrientos, ya que las matanzas de niños, mujeres e inocentes

en el sur no se pueden calificar de actos de liberación y al

parecer los partidos sectaristas para alcanzar el poder, están
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dispuestos a colaborar con quien sea.
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CAPITULO OUODECIMO

:

LA REVOLUCION DE SALVACION NACIONAL

Y LA qfl~~ION DEL SUR DE SUDAN



12.1.-CONFERENCIA DEL DEBATE NACIONAL SOBRE LAS CUESTIONES OE LA

PAZ

.

Con la llegada al poder de la Revolución de Salvación

Nacional encabezada por el General Omar £l-Bashir, que toné

numerossas iniciativas de paz, para poner fin a la guerra entre

el norte y el sur. Entre dichas iniciativas fue la conferencia

del debato nacional sobre la paz, celebrada en Jartum entre el 9

de Septiembre del 89 y Octubre de 1989, y a pesar de que el

movimiento de rebelión fue invitado a participar, este

lamentablemente se inclinó a aceptar esta nueva iniciativa de

paz. <1)

En esta conferencia, se creó un comité y se publicó un

informe sobre las consecuencias de continuar la guerra sobre los

refugiados, y el papel de las organizaciones voluntarias en este

campo. El Comité insistió en los siguientes aspectos:

1,-La guerra afecta a la estructura demográfica de la

población de Sudán, con tres millones de personas en

situación inestable, fuera de sus hogares, y esto sólo en la

capital.

2.-La emigración hacia el norte refleja un sentimiento de

lealtad hacia una sóla nación, y ésto contrasta con lo ocurrido

en los últimos años.

3.-Los tres millones de emigrantes presentes en la capital

es una cifra considerable y tiene importantes consecuencias sobre

esta ciudad, y sus ciudadanos, además se derivó en grandes daños

sobre los ciudadanos del norte y del sur.

4.-Las organizaciones humanitarias junto con muchas
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instituciones nacionales y amigas, concedieron importantes ayudas

a los emigrantes, y existe en la actualidad un plan de

orientación para estos emigrantes para trasladarlos a regiones

productivas.

5.-La Consejería de Emigración dispone de proyectos

ambiciosos, que requieren importantes cantidades de dinero para

poder hacer frente a la repatriación de estos emigrantes en otras

zonas, y esto supera en mucho las limitadas posibilidades de un

país como Sudán

.

6.-Existen tres millones de emigrantes en la capital, aparte

de otros muchos que emigraron a otras capitales de regiones, lo

que viene a decir que una gran parte de la población sureña ha

emigrado al norte, y por consiguiente es preciso destinar más

subvenciones a la zona del norte más que al sur, al haber un gran

número de sureños en esta zona del país <fuera de sus hogares>.

1.-Centrar los servicios de ayudas alimentarias en Jartum,

es, sin embargo, negativo ya que se convierte a esta capital en

un centro atractivo para los refugiados por esta política

alimenticia.

8.—Se habla de que un millón de niños refugiados se

encuentran sin escolarización y esto refleja la deficiencia de la

política de emigración al centrar sus labores en sólo aspectos

alimenticios.

9.-La guerra generó nuevos comportamientos y éticas, y esto

debe ser tratado a base de repatriar los refugiados en las zonas

de producción.

10.-El principio de distribución de alimentos de forma
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gratuita podría crear factores negativos al destruir en el hombre

les valores del trabajo.

11.—Habrá que valorar los esfuerzos a nivel oficial, así

como las ayudas de otros países amigos.

12.-La necesidad de crear puestos de trabajo para los

emigrantes, con servicios sanitarios y educativos, que les

posibilita autosuficiencia dentro de un plan general sostenido

por los propios emigrantes con otras ayudas oficiales o de

orqanizaciones humanitarias.

13.-El Gobierno debe canalizar através de las leyes toda

clase de ayudas humanitarias mediante el consejo sudanés de

asociaciones humanitarias.

14.-Lo que se hizo hasta el momento han sido actuaciones

parciales y existe la necesidad de celebrar una conferencia

nacional para tratar la cuestión de los emigrantes y su

rehabilitación. <2)
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12.2.-LA COMISION DE EVALUACION DE LAS CONSECUENCIASDE LA GUERRA

EN EL PAíS.

El Continente Africano se caracteriza por enormes y

numerosas convulsiones políticas y sociales.

Dichas convulsiones se han caracterizado por la violencia y

las guerras civiles que duraron varios años, en nuchos paises del

continente. Estos disturbios sociales, y políticos, se reflejaron

en graves deterioros económicos, sociales y políticos en aquellos

países afectados, especialenente en el campo de la emigración, ya

que fueron millones los que tuvieron que abandonar sus hogares de

origen. <3>

Sudán durante 30 años sufrió las graves consecuencias

de dos guerras civiles causando gran número de refugiados y

•1emigrantes, que representaron el 60 % del total del número de

refugiados y emigrantes del continente africano y convirtieron a • ¡

Sudán en un país con una situación semejante a los demás paises

del Cuerno de Africa, es decir un símbolo en el mundo del hambre,

pobreza, y la ruina social, política, económica y ética. (4>

Los estudiosos de las guerras civiles en el mundo dicen que

desde la segunda guerra mundial, el mundo se ha visto afectado

por ciento cincuenta guerras civiles, todas ellas ocurridas en el

tercer mundo. Sudán con sus dos guerras civiles y desde antes de

la independencia casi se puede considerar en un Estado de guerra

civil permanente, y el número de victimas civiles entre muertos,

heridos, inválidos representa casi el 87,6 % de osas victimas en

todo el mundo, asimismo unos 354.524 refugiados que atravesaron’

las fronteras hacia otros paises formaron casi el 8,4 % del 1
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‘volumen de los refugiados en Africa. Los refugiados y emigrantes

que abandonaron sus hoqares pero permaneciendo en el país

enigrando po~jemplo de sur a norte alcanzaron el número de casi

3,5 millones de personas, y puesto que eran resultados de una

guerra civil, las ayudas humanitarias procedentes del exterior

fueron condicionadas por las políticas exteriores del propio

conflicto. <~)
El hambre y la muerte que azota a los refugiados esto es un

• hecho lamentable y doloroso, pero lo que es más grave es ese gran

porcentale de viudas, huérfanos y enfermos por la mala dieta

alimenticia.

Lo cierto es que los problemas del hambre y la mala

alimentación son ya cuestiones permanentes en nuestra conciencia~1
¡¡‘1 nacional, y como resultado de la guerra, existen ya más de un

millón de personas amenazadas de muerte por esta plaga <el

hambre). El índice de mortalidad infantil se sitúa en el 182 por

mil, considerado uno de los porcentajes más altos del mundo. (6)

Otra consecuencia de la emigración se refiere al aspecto

¡ecológico, al abandonar los refugiados sus regiones y éstas al

,~¡quedar sin habitantes o sus habituales cuidadores, se van

~2 -deteriorando poco a poco, como ocurre en los bosques, ya que los

\emigramtes van a necesitar maderas y otros materiales talando

indiscriminadamente pero no repoblando.

Sudán, fue objeto durante la última década del presente

• siglo de unas sucesivas y fuertes sequías lo que se tradujo en
«

~ falta de alimentos y aumento progresivo de población, escasez deVr
agua potable en algunas zonas y las plagas que azotan y dañan la

1,’
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agricultura. <7)

Todos estos fenómenos, además de las catástrofes naturales y

aquellos causados por el propio hombre, causa tremendas
t/

dificultades para las instituciones gubernativas que pretenden

reducir sus graves efectos.

Tendríamos que señalar que el progresivo aumento en los

gastos militares, a causa de la prolongada guerra civil en

nuestro país, hizo de Sudán uno de los países del tercer mundo,

y lo peor quizás de todo esto es que al parecer la gente esté

acostumbrada a los ambientes de guerra y convive Bajo Jichas.

circunstancias como si fuesen norma~es,•. en vez de aprender a
U

crear las oportunidades de paz para las próximas generaciOnes> en

lugar de destruir lo que fue construido antes cono escuelas,

hospitales, carreteras o puentes y lo peor es que se destruyen a

propósito por parte de unos hombres para satisfacer sus fines y

objetivos, obligando a muchos otros a huir en busca de una vida

un poco menos agitada y estable. (8)

El abandono de los ciudadanos de sus propias regiones y

hogares conduce a cambios importantes en las estructuras sociales

y tradicionales hechas en base a familias tribales. Dichas

estructuras fueron impenetrables cultural y patrilfiOnialmente

durante muchos siglos, ya que la pérdida de identidades U’
y>

tradicionales daría lugar a sustituirlas por otras distintas que

podrían ser saturadas por espíritus hostiles o de extremismO

político o religioso, y la situación de una prolongada

guerra debería ser motivo de buscar causas y soluciones con el

objetivo de no vincular la política soberana del país o las
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estrategias internas o externas que pueden afectar de forma

negativa. (9)

La guerra civil sudanesa, fue durante mucho tiempo, el

asunto más preocupante para muchos políticos e intelectuales

sudaneses. La firme intención y seriedad en la búsqueda de

soluciones al punto fue distinta de un Gobierno a otro. La

Revolución de Salvación Nacional por su parte centro su máximo

esfuerzo en esta difícil cuestión, y fue lo que se conoce como

conferencia nacional para encontrar soluciones. <10)

La Comisión nacida de dicha conferencia, puso los puntos

(claros sobre las gravísimas consecuencias de esta guerra y que se

~ pueden resumir en los cuatro siguientes aspectos:

a) Consecuencias de la guerra en lo que se refiere a las

pérdidas humanas.

• b> Consecuencias económicas y políticas de esta guerra.

4 ¡ c> Consecuencias de la guerra sobre la enseñanza y los

servicios públicos.

¡ d> Consecuencias sociológicas y psíquicas de la guerra. (11>

Las consecuencias referidas al campo económico fueron claras

al ser paralizados todos los proyectos relacionados con

exploración y explotaciones de materias minerales, metales o
4 petrolíferas, al no ser posible mantener el orden y la seguridad

en las regiones afectadas, y cono ejemplo la suspensión

definitiva de los trabajos de exploración de petróleo de dos

\ compañías Shell x Total, asimismo otra compañía Shevron que

inició sus trabajos de explotación de metales en 1976 y los
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paralizó en Febrero del 84, aunque en Julio del 84 los reanudé

volviendo a suspenderlos de forma definitiva en Septiembre del

85, poniendo fin al provecho de estos importantes proyectos en

especial aquellos referidos a los crudos, ya que estaba previsto

que Sudán comenzase a exportar una cantidad de 60 mil barriles

diarios de petróleo a principios de 1966, además las pérdidas

registradas al construir un puente especial y ulla refinería para

dichas operaciones. <12)
ir’

Así podríamos imaginar las graves consecuencias económicas 1

que la guerra causé al país, y no sólo en el campo industrial o

exploraciones sino en otros muchos proyectos de regadíos cono por ¡

ejemplo la paralización en Febrero de 1983 de las obras de

excavación del Canal Jonglev, cuando las previsiones señalaron su

puesta en marcha en 1985, y los beneficios que generaría

podriamos resumirías en lo siguiente:

1> beneficios de almacenamientos de agua calculada en 4,’)

millones de metros cúbicos para su distribución por igual entre

Egipto y Sudán

.

2> Utilizar el camal para la navegación y reducir distancias

de comunicación entre las ciudades de Juba y Malaical casi en 350

km.

3> utilizar el puente como carretera para carros durante

todo el año entre l4alakal y Bor

.

4) Aprovechar el canal como fuente de pesca.

5) Desarrollar los planes agrícolas, al contar con dicho

canal como fuente de agua permanente y convertir los terrenos en

cultivos. (13)
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\12.3.-EN CUANTO A LAS PERDIDAS DE LAS RIQUEZAS DE LA TIERRA Y LA

RIQUEZA AMIMAL

.

La guerra causó enormes impactos directos sobre los recursos

y riquezas del país.

En el campo de los recursos animales

riqueza natural importantísima para la

especialmente en las regiones del sur, donde

riqueza procedía de estas zonas a causa de su

climatológico, pero desgraciadamente y a causa

ya conocidos problemas tribales en esta región

dichos recursos fueron desapareciendo, aunque

estadísticas al respecto, lo cierto es que

animales estén en peligro de extinción, al

regiones. (14)

que formaron una

economía nacional

gran parte de dicha

favorecido factor

de la guerra y los

gran parte de

no disponemos de

algunas especies

menos en estas
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12.4.-LAS CONSECUENCIASDE LA GUERRASOBRE EL TRATADOGENERAL

• Las consecuencias de la guerra en este marco, repercutieron

de forma más destacada en aspectos como el progresivo aumento de /4

los gastos militares, alteración en la subvención central a las po
regiones del sur, acompañada de pérdidas considerables en sus

recursos regionales en plena guerra, y el aumento en los gastos

de otros cuerpos estatales como la policía, las prisiones, las

guardias, bomberos, etc..., ya que dichas instituciones están en

un Estado permanente de alerta por la naturaleza de sus funciones

y la situación del país. <15)

Además se registró un incremento en los gastos de defensa en

un año de un billón de libras a 2,4 billones
1 es decir, en on

porcentaje del 140 % entre un año y otro.

Asimismo existen otros efectos negativos de la guerra al

extenderse los combates a otras reglones del sur cono Kurdufan y

el sur del Nilo Azul, donde fueron suspendidos varios proyectos

de ganadería y agricultura. <16)
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12.5.-LAS REPERCUSIONES POLíTICAS DE LA GUERRAEN EL INTERIOR

Y EN EL PLANO INTERNACIONAL

.

Sin lugar a duda, la actual guerra civil en Sudán causó

impactos directos sobre la situación política a nivel interior y

exterior.

A nivel interior es obvio observar una clara inestabilidad

fi
~ política que a su vez afectó muy negativamente a la situación

económica, al destinar buena parte de los recursos para sufragar
¡t 4

u~ los enormes gastos de la guerra. También se paralizaron la mayor
¡

• parte de los proyectos vitales de desarrollo a lo largo y ancho

del país, obligando al Gobierno a devaluar la moneda nacional

varias veces. <17>

Otra consecuencia de la guerra, es la división registrada en

n la opinión pública en dos sectores a favor y en contra del

movimiento de rebelión.

El tercer fenómeno de la guerra es la aparición de numerosos

grupos armados, y la facilidad de obtención de armamentos y

municiones incluso comercializarlos y esto condujo a que casi

todas las tribus se armaran hasta los dientes para atacar o

defenderse a si mismas.

En lo que se refiere al impacto de la guerra en la política

exterior, es clara, ya que de los 33 años que pasaron desde la

¿ independencia, la guerra civil ocupó los 22 años, y es lógico en

esta situación, que hubo muchos y dispares intereses exteriores

en esta guerra civil interna. (18)

Los Gobiernos Sudaneses al adoptar sus políticas a nivel

exterior, tuvieron en consideración el mantenimiento y la
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conservación de la soberanía nacional del país, su unidad

territorial, y afirmar su presencia dentro de la sociedad

mundial.

En este periodo la cuestión de la paz ocupa una preferencia

en la política exterior del Gobierno, al mismo tiempo trata de

imponer la estabilidad y el orden en todo el pas, respetando al

máximo los planes de desarrollo.

Lo cierto es que el problena del sur ocupa un lugar

destacado en la actuación del Gobierno en el exterior, en base a

los siguientes conceptos estratégicos:

1.-política de buena vecindad. -

2.-Cooperación regional.

3.-Cooperación afro-árabe.

4.-Solicitar las ayudas de desarrollo. <19>
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12.5.-LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRASOBRE LA ENSEÑANZA Y LA

SANIDAD

.

Fueron bastante negativas las consecuencias de la guerra

<• sobre la enseñanza, reflejadas en el cierre de centenares de

centros escolares en el sur, dejando a miles y miles de alumnos

en distintas regiones del país sin colegios al emigrar junto con

sus familias a otras zonas lejos de sus hogares de origen, y muy

pocos tuvieron la fortuna de seguir sus estudios en otros centros

del norte cerca de donde se encontraban su ráfugio. <20>

En lo que se refiere a los servicios sanitarios no

disponemos de informes suficientes al respecto, y lo más reciénte

)

publicado en Agosto de 1989, indica que los únicos centros
<~‘

/ sanitarios que funcionan en el sur son el hospital de Juba, y Al—
‘u.

Sabah en Juba también en la región Ecuatoria, de los dieciseis
‘41

existentes.

En la provincia de Bahr el Gazal, de los siete hospitales

existentes aMi, sólo funcionan dos, el hospital de Waw y el de

Ra 1 a

.

En la región del Nilo Alto también funcionan dos hospitales

de los nueve disponibles, uno en NalaRal y el otro en Al-Rank

.

Los demás hospitales actualmente existentes pero sin

funcionar en las tres regiones del sur, o fueron destruidos o

L~están cerrados por la inseguridad derivada de los combates,
¿ .zi

7’ además los planes o proyectos sanitarios están suspendidos

I -$ incluso los planes de lucha contra las enfermedades infecciosas

3 4

y! ,? como Malaria, y otras. <21>
Otras regiones próximas al sur como Kurdufan, fueron

3 ____________

548



afectadas por la misma situación de guerra, al paralizar las

funciones de numerosas unidades de prevención sanitaria contra

las enfermedades.

Los demás servicios, como el ferrocarril, el transporte por 7
y,

navegación, instalaciones turísticas, carreteras, puentes, etc. o 4

se encuentran Inseguras o destruidas. (22>

Al clusurar la conferencia, se anunció que la Revolución de

Salvación Nacional, se compromete a solucionar el problema

mediante las vías pacíficas, asimismo los datos anteriormente

señaladas de pérdidas en todos los niveles sin excepción y que

fueron expuestos ante la conferencia, hicieron realidad la enorme J> - ¡

magnitud de esta dolorosa y trágica situación especialmente en lo 1 k 4
que se refire a vidas humanas tanto de fuerzas regulares o de los/

ciudadanos víctimas de una guerra, que ellos no contribuyeron en

nada en su estallido.

Finalmente la comisión derivada de dicha conferencia y ante

tal dolorosa situación recomendó lo siguiente:

“La Conferencia del Debate Nacional hace un llamamiento a la

sociedad mundial y a todas las organizaciones amantes de la paz, 4

para que entre todos traten de convencer al Movimiento de 1

Liberación de Sudán y subrazo armado el Ejército de Liberación ••

de Sudán (SPLA x SPLM) para que respondan positivamente al

llamamiento de todo el pueblo sudanés, de trabajar juntos en una

buena solución al problema de la guerra”. (23)

549



12.7.-LA INFOR14ACION DURANTE LA CONFERENCIA

:

Esta conferencia no tuvo ningún eco fuera do Sudán y los

medios de información occidentales la ignoraron casi por

completo. A pesar de que el Gobierno invitó a numerosos

corresponsales extranjeros, sólo participaron algunos y al

parecer estos comportamientos representaron parte del plan de

a~lamlento que occidente sometió a Sudán a Causa de su régimen, y

el crecimiento del movimiento islámico así como la egem?nía de

este sobre la situación política y económica del país, así como

sus continuos intentos de imponer una Constitución Islámica

basada en leyes Coránicas.

A nivel de los Medios de Información locales todos centraon

su interés en esta conferencia y la búsqueda de soluciones al

problema del sur. El periódico “Fuerzas Armadas” señaló en su día

lo siguiente: “la cuestión de la guerra y la paz fue un asunto

fundamental a lo largo de la historia, y permaneció hoy en día

como un factor que distingue entre la muerte y la destrucción por

una parte, y la vida y el bienestar por otra. En Sudán, la guerra

del sur fue un obstáculo principal, en la construcción de una

nación que busca estabilidad y desarrollo y nos acompañó desde

1955 causando gran número de víctimas y destrozando hogares y

poblados. Conseguimos cierta estabilidad y progreso cuando se

paralizó, pero al reanudarse de nuevo fue difícil detenerla por

complejos factores tanto internos como externos que contribuyeron

a su empeoramiento. El desconocimiento de la naturaleza de los

factores de esta guerra (orígenes y causas) y la incapacidad de

enfrentarlos además de los intereses tanto de occidente como de
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oriente junto con los paises vecinos contribuyeron de forma

conjunta a resucitarla. Hubo muchos intentos por lograr una

solución, pero todos no pasaron de ser iniciativas protocolarias

como la celebración de la Conferencia Constitucional que no

consiguió ni garantizar ni poner fin al problema. La Revolución

de Salvación Nacional convocó dicha conferencia para tratar los

problemas de todo el país y no sólo la cuestión del sur. <24)

Los medios de información sudaneses no señalaron nada sobre

el asunto de que la revolución había invitado al movimiento

rebelde a esta conferencia, aunque no lo hizo, dichos medios,

ignoraron unpunto muy importante y es que rio se debía celebrar

una conferencia para solucionar el problema sureño sin la

presencia de la otra parte que emprendió esta guerra.

Lo cierto es que se debatieron todos los asuntos

relacionados con el conflicto coso la cuestión económica. El

diario “Al Ingas Al Bataní’ señaló al respecto lo siguiente; “al

intentar hacer un cálculo de las consecuencias de la guerra se

pudo imaginar sus huellas que causaron muerte y destrucción en

las instalaciones, en la ecología y a nivel social. tas

estadísticas sobre las consecuencias económicas y políticas de

esta guerra indican que el desarrollo agrícola e industrial fue

afectado negativamente. A nivel agrícola el país perdió

centenares de miles de Ha. de terreno cultivable, en el campo

industrial se paralizaron muchas fábricas y sólo a nivel de

exploración petrolífera las pérdidas alcanzadas fueron de casi

3.000 millones de dólares entre los años 86-89, además se

paralizaron las obras del Canal de Jonqley tras ejecutar el 51%
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del proyecto, elevando los costes hasta entonces en Febrero del

83, a casi 300 millones de dólares, además de privar al país de

enormes cantidades de agua pérdidas en el mar. En los recursos

ganaderos se perdieron casi 1 millones de éstos considerados

recurso y alimento básico para las tribus del sur”. <25)

La situación económica ha empeorado en Sudán a causa de este

conflicto devaluándose la moneda nacional y afectando esto

negativamente a los planes de desarrollo. Otra consecuencia de la

guerra fue que casi medio millón de ciudadanos sudaneses se

refugiaron en paises limítrofes; tres millones y medio

abandonaron su hogar en el sur hacia el norte, especialmente mm

la capital, en busca de sguridad y refugio.

En lo que se refiere a la cuestión religión-estado la

revolución trató durante el periodo de la celebración de la

Conferencia de gue los medios de comunicación centraran su

interés en la religión islámica como confesión principal de la

mayoría de la población, y la cuestión de convivencai entre

religiones y cteencias bajo las leyes islámicas <AI—Sharia), y un

ejemplo lo señalado por el periódico Salvación Nacional: “los

sudaneses forman una comunidad unida por la convivencia, la

ciudadanía y la solidaridad. La fé religiosa es fundamental en la

fornación de su cultura.

El Islam es la religión de la mayoría y el Cristianismo

junto con las otras confesiones forman las creencias de otras

comunidades existentes en el país; el estado y la sociedad deben

garantizar la libertad y ejercicio religioso dentro del respeto a

los siguientes princicios: libertad ideológica y de creencias
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sin obligación, cada persona fiel tiene derecho a manifestar su

creencia y a educar sus hijos según la confesión que desea.

La difusión religiosa es libre sin provocaciones a los

donas. El Islam es una ética divina y los musulmanes tiene

derecho a adoptar Sus propias legislaciones, sin dañar a los

domas; las leyes Coránicas serán principal fuente de legislación

sudanesa exceptuando los códicgos civiles rara mantener el

derecho de otras comunidades regionales respetando sus propias

confesiones. Estas comunidades deben tener derecho a aplicar su

legislación dentro de sus competencias. Las leyes de carácter

civil como el matrimonio, etc, deben ser sometidas a los

principios religiosos ya que afectan a la identidad familiar y su

estabilidad. No hay que olvidar que todos los sudaneses tienen

igualdad de derecho y deberes y no se podrá discriminar a ningún

ciudadano por razones de raza, religión, sexo, etc.”. <26>

La Conferencia insistió en la cuestión de identidad sudanesa

señalando que los sudaneses son un solo pueblo con diversas razas

y culturas que conviven en base a la tolerancia y solidaridad a

través de todos los tiempos. El periódico “Fuerzas Amadas”

señaló en la Conferencia lo siguiente: “ la variedad cultural,

linguistica, etc¿ son hechos históricos ea Sudán y los planes de

educación deben tenor en cuenta esta cuestión con el fin de crear

una nueva base de pensamiento capaz de unir a todos los

ciudadanos en la construcción de una nueva nación basada en el

espíritu de hernanda¿ e igualdad. No hay que olvidar que el

arabismo y el africanismo son bases fundamentales en la

estructura sudanesa”. (2’)>
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CAPITULO DECIMOTERCERO

:

LA REVOLUCIONDE SALVACION NACIONAL Y

EL SISTEMA POLíTICO DE SUDAN



13.1.-LA CONFERENCIA NACIONAL SOBRE EL SISTEMA POLITICe

:

La conferencia del debate nacional sobre el sistema

político, se celebró entre los días 6 de Agosto y el 21 dc

Octubre de 1990.

En la Conferencia se acordaron las bases teóricas y

estructurales del sistema político, así como los procedimientos o

normas de las conferencias, puesto que eran las fórmulas

propuestas más convenientes, siendo el autor de este trabajo uno

de los participantes en dicha conferencia.



13.1.1.-LOS FUNDAMENTOSDEL SISTEMA POLíTICO II¿~ CONFERENCIAS

)

El sistema político <el sistema de conferencias) se basa en

aquellos fundamentos o principios que los conferenciantes los

extrajeron como peculiaridades del pueblo sudanés, es decir,

aquellos principios estables en su comportamiento social y

político, y fueron acordados como bases para la instauración de

este sistema político y que se puede resumir en lo siguiente:

a>.-Origen del pensamiento y cultura en la sociedad

sudanesa.

b).-Elevar los valores de la sociedad sudanesa,

representados en la justicia, libertad, unidad y

tolerancia.

c>.-Adoptar las experiencias políticas sudanesas, junto con

otras, y aprovecharse de aquellas útiles.

d).-Reconsiderar el paepí importante de Sudán a nivel

regional y mundial. (1)
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13. l.2.-ORIEN’PACIONES DEL SISTEMA POLíTICO

:

el régimen federal como fórmula

El nuevo sistema político, le une los hechos siguientes:

a>.-Los hechos acordados por la conferencia del debate

nacional sobre las cuestiones de paz en Octubre de 1989 a saber:

1)-Adoptar la fórmula del sistema presidencial, donde

el Presidente de la República será elegido de forma directa y por

sufragio universal.

27.-Adoptar

administrativa.

3)-Proyectar una adecuada fórmula que regule la

relación entre la Religión y el Estado en los campos

legislativos, y • aplicar los derechos políticos por igual sobre

todos los ciudadanos.

47,-Independencia total del Poder Judicial.

b>.-Coordinación y adaptación del nuevo sistema político Con

la estructura administrativa del Estado.

c).-Las conferencias deben carecer de aquellos aparatos que

compiten con las instituciones legisítivas y ejecutivas su poder

y control, cono ocurre en el sistema de partidos.

d>.-Renunciar al espíritu de hegemonía o poder represivo,

para evitar el desorden que sólo conduce al derribo de la unidad

nacional. (2)
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lI.l.3.-OBJETIvOS DEL SISTEMA POLíTICO

:

17 La instauración de una democracia participativa, con la

garantía de ejercer a cada ciudadano su papel activo en la vida

nacional.

2> Ordenación de la voluntad nacional, así como la capacidad

de la masa popular en la vía del progreso y desarrollo.

3> La decisión política y legislativa será el ejercicio

legítimo para todos los ciudadanos y en todos los niveles, es

decir, entregar el poder al pueblo.

47 garantizar la oportunidad del ejercicio político a todos

los sectores sociales de la sociedad, especialmente en el marco

-de los sindicatos, Uniones, asociaciones, cooperativas, etc....

através de las conferencias sectoriales.

s> Proyectar el marco del plan político a base de libertad,

participación, igualdad, justicia, etc.., y para todos los

ciudadanos. (3>

Los fundamentOs del sistema político.

El sistema político (las conferencias) está compuesto de

cuatro aspectos o dimensiones que funcionan a base de

complementariedad total y que conduce a la participación del

pueblo y es:

1.-Conferencias populares.

2.-Conferencias sectoriales.

3.-Instituciones legislativas y de control constitucional.

<~>

559



13.1.4.-ESQUELETO DEL SISTEMA POLíTICO

1> La Conferencia Constituyente: es una reunión directa para

todos los ciudadanos hombres y mujeres, a nivel de barrio, pueblo

o agrupación sin ningún tipo de distinción o limitación.

En esta conferencia, se proyectaron las políticas

relacionadas con la administración de los asuntos locales, así

como otras cuestiones planteadas en el curso de la reunión y la

creación de una secretaría de organización.

En la conferencia se elige a una comisión popular para que

lleve a cabo estas planeadas políticas.

27 Conferencia del Consejo: se compone del total de las

comisiones populares elegidas en las conferencias constituyentes

a nivel del Consejo de la Ciudad, el Consejo de las Localidades,

o el Consejo Municipal. En esta conferencia se debaten las

políticas relacionadas con la administración de los distintos

consejos y sus cuestiones, así como la creación de una

secretaría.

La conferencia elige por votación al Consejo Administrativo

que controlará las funciones administrativas y legislativas

locales.

37 Conferencia Provincial: formada por aquellos miembros

seleccionados en las conferencias de los consejos. Tiene la

misión de adoptar las políticas generales relacionadas con los

asuntos de administración provincial. La conferencia provincial

elige al Consejo Provincial.

47 Conferencia de la Región o Estado: compuesta por aquellos

miembros seleccionados en las conferencias provinciales y sus
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consejos, además de los congresos sectoriales de los cuatro

siguientes sectores (el económico, el social, el cultural y el

juvenil estudiantil, y el femenino) . En esta conferencia

regional, se proyectan las cuestiones políticas realcionadas con

la región.

La conferencia regional tiene das comités~ uno elegido por

la misma conferencia regional, y el otro elegido por votación

libre y directa por los núcleos geoqráficos. La Conferencia Co el

Congreso Regional) dispone de un dispositivo legislativo, así

como el control parlamentario a nivel de la región, y el.

Gobernador de dicha región encabeza el aparato ejecutivo.

57 Conferencia Nacional: se forma a partir de las

conferencias sectoriales de los siguientes ocho sectores (el

económico, el social, el cultural, el juvenil estudiantil y

femenino, el legislativo, el administrativo, el diplomático y el

defensivo y do seguridad>. La conferencia nacional creó la

secretaría de organización para sus asuntos administrativos, y

sus relaciones generales. (57

Tanbtén la conferencia nacional dispone de dos comités, el

primero elegido de la misma conferencia y el otro mediante

votación libre y directa en los distritos geográficos a nivel

nacional.

El Consejo Nacional es el aparato legislativo constitucional

<el Parlamento). (6)
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13. 1 .5. -ACLARACIONES

:

CONGRESOSSECTORIALES

.

La estructura del sistema político, acoge a las distintas

formaciones sectoriales en forma de congresos <conferencias)

sectoriales generales.

Citaremos en lo siguiente las formaciones de los cuatro

primeros congresos:

a).—Conqreso Económico: incluye a los sindicatos, las

uniones generales de trabajadores, campesinos, funcionarios,

profesionales, organizaciones empresariales, asociaciones

cooperativas, asociaciones de consumidores, asociaciones

científicas y económicas, e instituciones de información,

investigación o ecónomica.

b).-Conc¡reso Socio-Cultural: incluye a los sindicatos

profesionales de caracter social, como los sindicatos de

profesores, Unión de intelectuales y artistas, asociaciones

literarias y culturales, clubs, agrupaciones culturales,

deportivas, periodísticas, religiosas islámicas o eclesiásticas,

así como instituciones de los emigrantes.

c> —Congresos Juveniles Estudiantiles; incluye

organizaciones juveniles, uniones estudiantiles y clubs de amigos

de la policía junto con otras asociaciones juveniles O

voluntarias.

d> -Congreso Femenino: incluye a organizaciones femeninas,

amas de casa, trabajadoras, otras organizaciones femeninas comO

deportivas, culturales, sociales, familiares, madres o niños. (7)
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13.1.6.-LOS SECTORES

Los cuatro congresos sectoriales, incluyen entre sí aquellas

actividades, y sectores afines entre sí, que se conoce con las

nuevas fuerzas sociales. Su participación en el poder es

indispensable para representar a los sectores populares salientes

de los congresos populares especializados <administrativo,

artístico y específico>, y equilibrio en la elaboración de las

decisiones políticas y legislativas, estas fuerzas representan el

esqueleto básico en los procesos de desarrollo económico y

social, especialmente en un país en vías de desarrollo como el

nuestro. (8)

Los demás sectores específicos como el juvenil, estudiantil

o femenino, son de máxima vitalidad en el proceso de construcción

nacional, político, económico y social. El papel de estos

sectores comienza a partir de la reglón hasta alcanzar el nIvel

nacional. Existen sectores que limitan su participación en el

marcO político y legislativo a nivel nacional por su naturaleza.

En lo siguiente citaremos los cuatro sectores y sus

compOnentes:

a7 . -Congreso Diplomático: comprende a organizaciones

diplomáticas, diplomacia popular, asociaciones de amistad, y

otras instituciones especializadas en la diplomacia.

b7.-Congreso Legislativo: incluye a las organizaciones de

juristas, sus uniones, asociaciones, clubs, así como los

representantes de los tribunales populares.

c>.-cOJigrCSO Administrativo: comprende a organizaciones de

administrativos, sus uniones y asociaciones científicas.
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d>.-Congroso de Defensa y Seguridad: comprende a los

representantes de la defensa civil, clubs y asociaciones de

oficiales, antiguos combatientes, y asociaciones de apoyo a las

fuerzas regulares, las familias de los caídos, y otras

instituciones científicas interesadas en asuntos de seguridad y

defensa estratégica. <97
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13.1. 7.-REPRESENTACION DE SECTORES

:

Establece las bases de representabilidad de los sectores, su

orden interno, estatutos, de forma que mo contradice la

participación de estos ocho sectores en el poder, con sus

misiones asignadas en los congresos, ya que habrá que distinguir

entre la participación política de estos sectores através de los

congresos y entre sus funciones profesionales, sindicalistas,

culturales, etc y las formaciones sindicales deben conservar

sus estructuras y sus papales sindicalistas.

En el marco de su participación los sindicatos por ejemplo

deben contribuir a enriquecer el congreso económico a nivel

regional y federal, así como en otras actividades de reducir el

fanatismo profesional y garantizar el equilibrio entre las

distintas opciones o grupos durante los debates. <107
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13.2.-CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

:

1.-Este sistema, es el más adecuado a las circustancias

sociales y económicas de nuestro país, ya que el régimen del

multipartidismo está importado de otras esferas distintas a las

nuestras, en lo que se refiere a experiencias históricas y

sociales.

Nuestra estructura personalista, se caracteriza por su

variedad cultural, tribal, geográfica y racial, y estos podrían

encontrar en este sistema político una adecuada solución, y

fortalece el sentido de la unidad nacional, mientras el

partidismo con sus manipulaciones políticas podría poner en

peligro nuestra independencia política y debilita nuestra unidad

nacional. <117

Nuestra experiencia en el multipartidismo no fue una

auténtica democracia, ya que la estructura de nuestros partidos y

sus ejercicios políticos no son del todo democráticOs, tampoco

estos partidos tuvieron una filosofía clara de gobernar, y sus

ejercicios de poder fueron superficiales convertidos en muchas

ocasiones en especie de dictadura civil cerrada por cadenas

democráticas.

Por otra parte la experiencia del partido único sólo condujo

a una centralización dura, y una burocracia política

obstruccionista, marginando a las instituciones legislativas y

ejecutivas de sus funciones y vaciándola de contenido.

2.-El sistema político, garantiza la oportunidad de

participar en el poder, a la masa popular, así como su derecho de

decisión, control sobre los distintos aparatos del Estado.
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Las fuerzas populares que comienzan en la base hasta llegar

a la cumbre, representan la auténtica voluntad de la masa popular

en decidir su destino, através de los congresos populares, y cada

miembro sea político, ejecutivo o legislativo coordina sus

decisiones con las bases populares y sectoriales para relejar sus

voluntades. En los congresos no se crear aparatos (como

en los partidos) que podrían competir con las instituciones

legislativas y ejecutivas en mus funciones como ocurre en el

sistema partidista.

3.-El sistema político, es un sistema homogéneo, en él se

Complementan los distintos aparatos políticos, tanto a nievel

ejecutivo o legislativo y desaparecen en él los fenómenos de

competencias o rivalidades entre las instituciones, este último

extremo, sucede de forma repetida en el régimen de único partido,

además el nuevo sistema carece de los dispositivos de mando

tradicionales que solía imponer sus decisiones, mientras el

sistema político dispone de canales de comunicación permanentes,

pero móviles entre la base y la cumbre de forma que añade

efectividad y vitalidad sobre el ejercicio político.

4.-Flexibilidad y Graduación: la construcción del sistema

político es paralela a la construcción de una República Unificada

<Federal>, dentro de un proceso gradual y flexible durante el

periodo de fundación, además la aplicación de aquellas políticas

encaminadas a superar nuestros problemas económicos y lograr la

paz y la justicia.

5.-La Revolución Cultural: las tres dimensiones

anteriormente mencionadas <instauración del sistema, construcción
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de la República Federal y solución de los problemas económicos y

de seguridad> están pendientes de otra gran dimensión y es hacer

estallar una verdadera revolución cultural generalizada, capaz de

transformar los viejos conceptos y reordenar la educación

cultural de los ciudadanos, mediante el retorno a nuestras raíces

éticas, ya que el hombre representa el espíritu político capaz de

reencarnar los nuevos marcos vitales y efectivos del pensamiento

humano transformándolo en una nueva educación cultural para un

adecuado ejercicio político y social. <12>

Los congresistas coincidieron en que este pueblo permaneció

largos períodos de tiempo lejos de ejercer sus básicos derechos

en la participación política, en medio de unos sistemas

alternados entre el multipartidismo o el partido único, y llegó

el momento de que recupere el manejo directo de su propio

destino, lejos de aquellos factores heredados de fracaso,

incapacidad y corrupción practicados por aquellos que sólo hacen

de la política su vehículo hacia la hegemonía y predominio sobre

los demás, La Conferencia del Debato Nacional Sobre el Sistema

Político, estableció las normas que conllevan el perfil auténtico

del patrimonio histórico de este pueblo, y absorbe sus positivas

experiencias políticas junto con las de otras naciones parecidas

en sus circunstancias a las nuestras, todo através de un profunde

diálogo con la participación de todas las fuerzas nacionales, los

pensadores y los expertos en la materia que representan a todas

las corrientes de opinión, los grupos y los sectores sociales.

<137

Fue la pinera vez desde la independencia en que todos los
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13.3.1.-ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA

- • 1> Los impulsos más destacados que motivaron el estallido de

lm revolución fue rescatar el sistema político de una situación

¡¡

• de fracaso reflejada en la experiencia del país desde su
independencia.

• La tarea preferente de la revolución fue satisfacer las
¡ 4

aspiraciones del pueblo en una drástica transformación social,

• ¡ política y económica en el marco de una conferencia de debate A

‘nivel nacional, capaz de conducir a un nuevo sistema político.

2) La celebración de dicha conferencia representó la buena

voluntad de la revolución en el diálogo y fortalecer la unidad.

La conferencia hizo posible la reflexión sobre nuestras

nmteriores experiencias con el fin de evitar nuevos fracasos y

tomar nota de tos éxitos, y discutir sobre las bases del

futuro. (15)

3) En la conferencia, se observó un constante movimiento de

amplia participación entre todos los miembros que contribuyeron a

este excepcional trabajo.

Hubo cuatro comités de estudios:

1,—Comité de estudios de las raíces del pensamientoy cultura

de la sociedad sudanesa.

2.-Comité de estudios de las experiencias políticas sudanesas.

3.—Comité de estudios de las experiencias políticas

comparativas.

4.-Comité de estudios sobre el pape de los sectores y grupos

sociales. (167
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13.3.2.-LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

14.-La conferencia y através de la evaluación de la

estructura social y cultural con sus desarrollos históricos,

llegó a la conclusión de que Sudán y por su naturaleza,

variedad geográfica, social y cultural no es más que uma pequeña

muestra representativa al continente Africano,

La variedad se presenta a lo largo y ancho del país, y os

menos relevante en el norte a causa de la difusión del Islam y ej

idioma Arabe entre la población, mientras ea las regiones del sur

la variedad es más notable entre las distintas razas sociales do

esta población.

27.-La distinción entre el norte como árabe y musulmán y el

sur como africano animista o cristiano, es uno dlstinc.’ión

errónea, ya que el arabismo no es un lazo racial, al mismo tiempo

el africanismo es un lazo geográfico no racial, y que tanto el

arabismo y el africanismo se mezclan claramente en las regiones

del norte ya que ambas se complementan y no se contrastan, además

la personalidad sudanesa se cristalizó através de varias oleadas

de emigración humana árabe durante al ftoinado dc, los Reyes

Cristianos Sudaneses basta la instauración del Reinado Islámico.

37.-La personalidad sudanesa es diversa en apariencia y

unido en el fondo, es decir es una mezcla de arabismo y

africanismo.

El periodo del Reino AI-Fong <1505—18207, se considera el

verdadero nacimiento de la cultura sudanesa árabe. <lv)

47.-La cultura sudanesa es una cultura en permanente

renovación, pese a que es una cultura conservadora, y se preocupa
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del fondo no en la forma. La cultura sudanesa determina los

papeles en la sociedad y configura el comportamiento general y

privado.

5>-La conferencia sostiene que la religión tiene un papel

inconfundible en la visión del comportamiento social y político,

y permaneció predominante en la conciencia sudanesa durante mucho

tiempo, ya que fue un factor de unificación y una señal de

valores que guiaban el comportamiento social hacia la obediencia

a Dios y la patria.

6>.-En la conferencia se llegó a la firme conclusión de que

los factores más señalados, que causaron la inestabilidad en el

país fueron en que todos los régimenes de Gobierno que alternaron

en el país omitían y desconocían que el poder no podrá sostenerse

sin el establecimiento do unas bases firmes de justicia,

libertad, democracia e igualdad, y que el problema de estos

régimenes pasados fue alojarse del pensamiento verdadero de las

raíces de la conciencia sudanesa, imitando en su lugar a otras

ideas extrañas.

7).-Sudán, y por su naturaleza geográfica y social, está

sujeto a muchos factores de desestabilidad social cono el

fanatismo tribal o racial que condujeron a sangrientos

enfrentamientos para solucionar problemas en lugar de abogar por

el diálogo que es uno de los valores firmes de nuestra sociedad,

Esto nos exige profundizar en la educación social y difundir

los sagrados valores de la sociedad através de unos programas

culturales y los distintos medios de información. (18)

87.-La conferencia y mediante un estudio detallado a
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nuestras anteriores experiencias políticas desde la

independencia, llegó a la conclusión de que todas estas

experiencias podrían haber atravesado ciertos túneles oscuros, ea

decir la clase gobernante fracasé en satisfacer las esperanzas

del pueblo sudanés y acabaron en el fuego de los levantamientos

o revoluciones.

9>-A pesar del destacado papel nacionalista de los partidos

que contribuyeron a la Independencia y la sudanización del país,

lo cierto es que dichos partidos fracasaron en lograr los

objetivos del periodo posterior a la independencia.

Los grandes partidos sólo eran un escaparate político de

formaciones sectaristas y no fueron contemporáneos por sus

pensamientos, modo de organización, comportamiento etc, y sólo el

poder era en si para ellos un objetivo a conseguir y cuando lo

lograban (el poder> se adueñaban de todas las instituciones

legislativas y ejecutivas para dedicarlos al. Interés reducido del

partidismo, y olvidandose del interés general de la nación y íes

ciudadanos, lo que los convirtió en un objetivo débil ante

intentos de golpes militares o levantamientos y no contaban con

la masa popular para defenderlos, ya que se olvidaron de ella

durante su control caracterizado de fracasos, incapacidades,

desestabilidad, etc. (19)

10>-La fórmula liberal del multipartidismo se creó

teoricamente no sólo como fórmula de Gobierno, sino también como

una filosofía política, económica y social en ambientes sociales

distintos a la naturaleza de le sociedad sudanesa, que sufre de

un nivel bajo de enseñanza además de una estructura social muy
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variada y compleja, por ejemplo las rivalidades sectaristas o

tribales hacen casi imposible la práctica del liberalismo ya que

este sistema exige un ambiente de entendimiento y tolerancia

entre las ideas o pensamientos contrarios.

11)-La fórmula de la organización política única refleja

tras la experiencia sudanesa, dificultades en el marco de las

garantías contra la tendencia a la dictadura durante el ejercicio

político en el poder.

Es obvía a diferencia entre la teoría y la práctica,

entre el principio y el ejercicio, y ello conduce a la

concentración de poderes en los mandos, y marginar a las

instituciones políticas y legislativas para convertir al régimen

en una organización de Gobierno y no de gobernar.

12)-Podemos aprovechar esta experiencia en la planificación

de los distintos sectores populares y tapar este vacío existente

entre las bases y los mandos.

13>-Durante el periodo militar de Noviembre de 1958, el

pueblo no tenía ninguna fórmula seria de participar en el poder,

sólo el llamado Consejo Central que fue inoperante al ser

boicoteado por el pueblo. (20>

14>-La conferencia debatió la presencia de algunos

fenómenos de fanatismo o integrismo político y social en el país,

tratando de buscar las correspondientes fórmulas de liberarse de

ellos, y que afectaron negativamente a la estabilidad política

de Sudán. De estos fenómenos de fanatismo citamos el sectarismo

que se dedicaba a ocupar cargos de carácter religioso y social

para luego penetrar en plena actividad política, lo que se
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tradujo en divisiones en el seno del movimiento nacional en los

años cuarenta, y fue un factor de desconcertacién política en el

país durante aquel periodo.

La realidad demográfica e histórica de Sudán, además de la

intervención colonialista, condujeron a la profundización del

espíritu tribal, que se convirtió en un factor de divergencias y

debilidad en el sentimiento de lealtad nacional.

Los Locos de poder y fortunas, antes y después de la

independencia, fueron motivo de enfrentamiemtc entre las partes

interesadas, y nacieron otros fenómenos de fanatismo

sindical donde los intereses parciales superan el interés

general, y los sentimientos partidistas prevalecían al interés

nacional. Todo condujo a que los sindicatos desempeñen un papel

negativo en la estabilidad del país. (21)

157.-La conferencia a través de la valoración de nuestras

anteriores experiencias llegó a la siguiente conclusión:

a>.-Los principios y valores que influyen en la marcha del

poder deben ser orientados en base de nuestras riquezas

patrimoniales y tradicionales y evitar aquellos principios

occidentales si no son capaces de resistir y crecer.

b).-Comprometerse con el interés nacional, y aliarse junto

con las masas populares, teniendo en cuenta los cambios de la

realidad y la búsqueda de soluciones desde dentro de la sociedad.

c>.-Es indispensable replantear una nueva fórmula del

ciudadano, para que este busque una nueva fórmula de su sociedad

en el marco del espíritu nacionalista, que tiene en cuenta la

importancia del factor espiritual del ciudadano e implantar los
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valores de la honestidad ética y sacrificio dentro de él.

d>.-Habrá que levantar toda clase de dominio impuesta sobre

las masas, y liberar su voluntad, para que participe con toda

libertad en sus destinos políticos dentro del respeto a los

valores éticos en el ejercicio político, porque la ética no

contradice a la vida privada ni pública.

e) .-Crear una prensa libro e independiente, capaz de

participar junto con la prensa nacional, y en función de las

áticas del trabajo periodístico.

f7.-la necesidad de un comportamiento correcto del ejercicio

político y situarlo cerca de las masas.

167.-La conferencia señaló las lineas maestras de las

funciones de los distintos sectores y grupos sociales a cumplir.

Los grupos son aquel grupo con peso y características parecidas e

intereses conectadas y otorgando ciertos marcos culturales,

sociales, económicos, o políticos.

El sector reúne a grupos parecidos entre si, por ejmplo el

sector económico que incluye los sindicatos y organizaciones

patronales, profesionales, productores, economistas,

asociaciones, cooperativas, investigadores, asociaciones

culturales, artistas, deportistas, maestros, etc. <22>

17>-Los distintos sectores de la sociedad y sus

dispositivos cumplieron una función importante durante el pasado

y el presente. El cuerpo de las fuerzas amadas fue el primero en

organizarse en una asociación llamado “Asociación de la Brigada

Blanca’ que combatió contra los colonialistas. Otro sector, el de

los intelectuales y maestros tuvieron un papel relevante en el

576



Congreso de los Graduados, fraguándose en una lucha contra los

colonialistas, la mujer y desde la realidad de su misión en la

sociedad deserepeñó una importante función a nivel social y en

contra de los enemigos y colonialistas y durante nuestra

historia contemporánea fue destacándose la labor trascendental de

las fuerzas estudiantiles y juveniles através de sus propias

organizaciones y uniones.

183.-Se observa que los distintos dispositivos sociales,

experimentaron un notable progreso en lo que se refiere a la

forma de la nueva vida y sistema de la sociedad.

La primera unidad social fue la tribu que instauró valores

tradicionales corno la generosidad, auxilio, heroísmo, etc.. luego

llegó la religión que desplazó a la tribu y ocupa su lugar,

Con el paso del tiempo los dispositivos sociales se

transformaron en otras formas contemporáneas coincidiendo con el

periodo colonial y durante la época del condominio. Aquellas

circunstancias provocaron la aparición de nuevas formaciones corno

los sindicatos, organizaciones juveniles, estudiantiles,,

femeninas, etc..., incluso en las sociedades industriales

estables, aprecieron otros nuevos grupos sociales como los

ecologistas que alcanzaron representaciones parlamentarias

considerables. (237

19>-Las experiencias indican respecto al comportamiento de

los grupos o dispositivos sociales, que cuando se adueña de ellos

el espíritu del interés privado sobre el interés general, se

convierten en unas fuerzas destructivas y tornan posiciones en el

enfrentamiento intersocial. Se sabe que el viejo fanatismo tribal
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fue el primer responsable de la inestabilidad social y política

en el país, asimismo venos que el fanatismo influyó mucho en los

grupos religiosos desviándolos de Su verdadero mensaje humano a

la sociedad y convírtiéndolos en unos instrumentos de abuso en

manos del sectarismo.

Nuestra historia más reciente fue testigo de cómo el

fanatismo se apoderaba del sindicalismo desviándolos de su misión

luchadora a simples instrumentos de rivalidad y enfrentamientos.

Estos grupos sociales podrían tener dos filos de afectos

en la sociedad, perjudicial o beneficioso, y nuestra historia

refleja arribas caras. <24>

20) -La conferencia valoró la participación de los distintos

grupos sociales insistiendo en que dicha participación debe ser

caracterizada de una constante reacción con los problemas

sociales, lejos de toda clase de fanatismo y dentro de un

espíritu de equilibrio y buena voluntad, según las siguientes

orientaciones:

a).-Los grupos semejantes deben agruparse dentro de unos

subgrápos con representaciones justas de cada grupo, capaz • de

evitat el dbminio de unos sobre otros.

Teniendo en cuenta la experiencia del movimiento político

sudanés durante la Conferencia de los Graduados, donde se incluyó

a todos los grupos del mundo de la cultura en una sóla formación,

y el caso de la experiencia del Gobierno de Salvación

Nacional, en relación a las conferenncias, es decir cada sectors

organiza su propia conferencia.

Podemos agrupar las conferencias con sus correspondientes
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grupos sociales cono sigue:

1.—Conferencia Económica: agrupa a los sindicatos, Uniones

Generales de trabajadores, campesinos, funcionarios,

profesionales, organizaciones patronalts, cooperativas,

asociaciOneS de consumidores, investigadores, economistas,

lantituciOnes de información y otros.

2.-Conferencia Socio-Cultural: agrupa a los sindicatos

profesiOnales con carácter social como los profesores y sus

uniones, Unión de escritores y artistas, asociaciones literarias

y culturales, clubs, asociaciones de auxilios y misioneras,

periodistas, locutOres, asociaciones de aprendizaje del Corán,

organizaciones eclesiásticas, clubs deportivos y agrupaciones de

emigrantes.

3.-Conferencia Juvenil-Estudiantil: agrupa a organizaciones

juveniles, Uniones estudiantiles, asociaciones do amigos de la

policía, y juveniles voluntarios.

4.-Conferencias de la Mujer: incluye a organizaciones

feministas como amas de casa, uniQnes de mujeres trabajadoras y

otras organizaciones de carácter deportivo o cultural.

5.-Conferencia Diplomática: agrupa a organizaciones de

diplomáticos oficiales o populares, y otras asociaciones de

carácter amistoso.

6.-Conferencia Legislativa: agrupa a organizaciones de

juristas, legislativas, jueces y sus uniones.

7,-Conferencia Administrativa: agrupa a las organizaciones

de administrativos y sus uniones, asociaciones de científicos y

miembros de la administración ciudadana.
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8.-Conferencia de Defensa y Seguridad: que agrupa a los

representantes de los sistemas de defensa civil y ciudadana y sus

aqrupaciones. (25)

b).-Al discutir la cuestión sobre la representatividad de

las fuerzas armadas regulares dentro del sistema político, la

tendencia se inclinó a la necesidad de que tengan representación,

ya que a este cuerpo, le incumben misiones de gran envergadura y

es la conservación de la soberanía nacional, y por consiguiente,

se destacó la necesidad de fortalecer la reacción de este grupo

con eX resto de los grupos sociales, con la condición de respetar

su orden y estatuto interno de forma que no deje lugar a posibles

tomas de posición dentro de dicha importante institución militar.

c) -Crear comités especializados para encargar el censo de

las conferencias y determinar su nivel de agrupación y su

fundación según el sistema administrativo del país, por ejemplo

la conferencia diplomática debe formarse a nieví nacional dado el

carácter nacional de su función, pero la conferencia social por

ejemplo podría iniciar su formación en niveles como la región o

provincia y más tarde alcance el nivel nacional.

d) —Se consideran a las conferencias cono la introducción

para los sectores o dispositivos sociales hacia el deseado

sistema político y sus aparatos legislativos, pero sin intervenir

en el sistema de sus funciones estrictas y aquí habrá que

distimquir entre la participación, coordinación o colaboración y

entre la intervención, ya que habrá que optar por los métodos que

mejor convengan a la sociedad dentro de las leyes y normas

adoptadas al respecto y que regulen la participación pero dentro
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de un orden previamente establecido al respecto. (26)

2}.’~La conferencia debatió las experiencias políticas

comparativas, llegando las conclusiones siguientes;

A7.-Sobre la unidad nacional

.

La realidad social sudanesa refleja una amplia variedad

racial, cultural y religiosa. En otros paZses come India,

Nigeria, Tanzania o Suiza hubo la misma situación.

Nigeria, trató su problema mediante la adopciém del régimen

federal que concede amplias competencias a las regiones. A pesar

del cierto éxito alcanzado con este sistema, lo cierto es que

condujo a una especie do diversidad o variedad nacional, o que

obligó al Gobierno Central nigeriano a introducir el sistema de

enseñanza única, así como la unificación de la función de los

medios de información y el servicio militar con el objeto de dar

más oportunidades de introducción y mezclas entre las distintas

comunidades que componen el país.

India, Tanzania y Suiza, adoptaron el mismo régimen de

federalismo, pero con cierto grado de aplicación de un país a

otro, ya que mientras en India so observa un amplio poder en

manos del Gobierno Central, en Suiza las regiones disponen de

amplias competencias de forma muy próxima a un sistema

confederado.

Lo cierto es que todos estos paises trataron de fortalecer

sus políticas a nivel nacional para Lograr una mayor unidad y

coordinación entre sus distintas regiones que compone el Estado

Federal. <27>
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B> -Sobre la estabilidad política

:

Los acontecimientos politicos de Sudán se caractetizaron

por una constante inestabilidad, que se reflejó negativamente

en su desarrollo económico y en el bienestar.

Otros países como Nigeria y Turquía sufrieron una

parecida situación de inestabilidad y ésta fue tratada mediante

la intervención de sus aparatos militares con el fin de poner

orden en las instituciones e imponer sus normas militaristas

sobre el ejércicio político de los partidos.

Se observa que los países que adoptaron sistemas populares

de Gobierno tuvieron mejor estabilidad, por ejemplo Suiza

,

Tanzania o Libia, así como la instauración del régimen

presidencialista en Turquía últimamente y que contribuyó a

reducir la rivalidad y el enfrentamiento político interpartidista

y dar más oportunidades al poder ejecutivo para desempeñar sus

funciones lejos del continuo derribo de Gobiernos a causa de

estas rivalidades especialmente en el seno del parlamento. (28>

C7.-Sobre las cuestiones de lucha contra el subdesarrollo y

el bienestar económico

.

El sistema político tiene un importante papel en la creación

de aquellas circunstancias adecuadas para el desarrollo

económico.

Sudán puede aprovecharse de las experiencias en este

marco de otros países, como por ejemplo Tanzania, que abogó por

una política de autosuficiencia en lo posible, y depender de sus

propios recursos económicos y humanos para lograr un cierto
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desarrollo prescindiendo de las importaciones del exterior. Dicha

política no encontró el éxito deseado, y ésto se atribuye a la

incorrecta aplicación de dichas medidas y no esta política en sí,

ya que en India estas mismas medidas dieron sus destacados frutos

de éxito conduciendo a un importante aumento en la producción

mediante el provecho al máximo de los propios recursos del país y

la instalación de pequeñas industrias. HedIdas como éstas,

contribuyeron positivamente no sólo al desarrollo económico, sino

que tuvieron su efecto en el sector de servicios sociales, como

la formación de Consejos Locales desde bases populares que se

encargaban del control y ejecución de los proyectos planeados.

otra experiencia parecida es la experiencia de las comunidades en

Suiza que otorga al Consejo Local una cierta independencia del

Gobierno Regional, lo que se refleja en el desarrollo de los

propios recursos para explotar las capacidades propias de forma

competitiva y efectiva.

Nigeria comenzó por su parte en la aplicación de la

experiencia de desarrollo a nivel de barrios o pueblos, incluso

las N.U. estudiaron este ejemplo y lo adoptaron como uno de los

ejemplos de desarrollo que deben aplicarse en los paises del

tercer mundo para acelerar su desarrollo económico y social. <29)

D7.-Sobre los marcos políticos y las formas administrativas

(formas políticas y administrativas>

.

La mayoría de estos paises <citados anteriormente) adoptaron

el régimen federal excepto Turgula, y en su mayoría adoptaron el

sistema presidencialista excepto India

.
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Lo cierto es que el régimen federal garantiza cierta

estabilidad ya que contiene los enfrentamientos raciales o

internacionalistas, y el sistema presidenclalísta evita la

desestabilidad de los Gobiernos, y este extremo no está

garantizado en régimenes parlamentarios.

En Suiza, Existe un ejemplo único que es el Consejo

Ejecutivo de los Siete, donde la presidencia se alterna entre

todos los miembros y el ejercicio del poder es colectivo.

En Tanzania se aplicó la experiencia de desarrollo de los

pueblos, donde un comité adopta la decisión administrativa,

coordinando entre todos los departamentos para llevar a buen

término los planes de desarrollo. La misma experiencia se adoptó

en India x

E).-Sobre la filosofía política

:

En el marco de la filosofía que orienta al sistema político,

podemos observar que la experiencia de Tanzania se destaca en su

tendencia a enlazar el sistema político con el patrimonio

cultural africano, la experiencia social local y la filosofía de

dependencia, al nismo tiempo que trata de suscitar y desarrollar

la capacidad popular conectando el sistema con las raíces

populares y su ambiente social. Esta misma tendencia de conservar

la propia identidad local podemos encontrarla también en el caso

Suiza. (30)

F>.-Sobre la cuestión de participación popular

:

La conferencia, y en el marco de la búsqueda de los métodos
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más convenientes de lograr una amplia participación en el

moviniento político, teniendo en cuenta las experiencias de estos

paises (punto de referencia) que abogaron <excepto India> por un

régimen encaminado a luchar contra las divisiones políticas, bien

mediante la limitación del número de partidos mediante leyes y

normas establecidas como ocurrió en Turguía y Nigeria, o bien

mediante la limitación de la rivalidad competitividad

partidista a nivel federal y situar al Gobierno por encima del

partidismo como ocurre en Suiza, y podemos citar la

fórmula adoptada en Tanzania y compuesta de apartar la fórmula

partidista totalmente y aplicar el método de unidad abierta junto

con el sistema del Congreso Popular <esto último aplicado en

Libia>. Este sistema existe a nivel de bases en India, Nigeria y

Suiza, que convierte al sistema político en un sistema

generalizado que no excluye a nadie, además reduce los problemas

administrativos y financieros. (31)

22)-La conferencia y con el fin de completar sus

decisiones, procedió a formar 22 delegaciones y enviarlas a las

distintas regiones del país, celebrándose más de 300 encuentros

en las masas populares en 158 ciudades y pueblos. Las

conclusiones fueron las siguientes:

a) Existe suficiente unanimidad sobre la necesidad de crear

un clima adecuado para la estabilidad política, mediante una

organización general hecha sobre bases democráticas desde la baso

hasta la cumbre, através del desarrollo de la experiencia de los

comités populares.

b> Centrar el interés en las necesidades ciudadanas y poner
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fin a la guerra paralelamente a la instauración del sistema

político.

c> Algunos ciudadanos reclamaron el retorno ordenado del

multipartidismo o la continuidad del régimen militar.

23>-De las conclusiones de la conferencia y de las visitas

de las delegaciones que extrajo las reclamaciones de los

ciudadanos sudaneses en todo el país, se pueden desprender unos

indicadores generales que contribuyen y ayudan a instaurar un

sistema político deseado y ejemplar. Estos indicadores fueron los

siguientes:

a-Estructurar el sistema político através de la experiencia

patrimonial política sudanesa y de sus valores representados en

la unidad de criterios, a base de tolerancia y bienestar social.

b. -E! sistema debe ser capacitado para acabar con los

fenómenos sociales negativos como el fanatismo tribal, sectario,

racial o de grupos, y establecer otras formas como la unidad y

entendimiento entre todos los sectores sociales para vencer a la

crisis y situarnos entre las demás naciones.

c. -El sistema debe lograr los valores de justicia, libertad

e igualdad, conservar el honor de los hombres y fortalecer la

estabilidad en todas sus dimensiones políticas , socilaes y

económicas.

d,-Los ciudadanos en todo Sudán durante los contactos con

las delegaciones, insistieron en la necesidad de cumplir todas

las decisiones de las anteriores conferencias especialmente

aquellas adoptadas en la conferencia del debate nacional sobre

cuestiones de paz y del régimen federalista elegido como fórmula
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adecuada para gobernar el país. <32)

-Fórmulas del sistema político

1) Los debates concluyeron en tres fórmulas del sistema

político

-El multipartidismo limitado.

-El partido único con orientaciones revolucionarias.

-El sistema de conferencias.

Hubo una cuarta fórmula derivada de los debates y es un

periodo transitorio que procede a la fase de creación del

sistema, durante el cual, se unifican criterios para formar un

frente nacional capaz de afrontar el reto de atajar la cuestión

de la guerra y la crisis económica.

2) La cuestión del multipartidismo limitado (mediante leyes)

no tuvo la suficiente oportunidad para juzgarla, además se adecua

a la composición del pueblo sudanés y responde a su realidad

social y geográfica.

La propuesta del partido único, se basó en la necesidad de

cerrar filas para afrontar la actual situación y llevar a cabo el

cambio revolucionario que fue uno de los principales objetivos de

la revolución de salvación nacional.

3> Sn lo que respecta a la propuesta sobre el sistesa de

conferencias, esta fue adoptada en base a la experiencia

experimentada por la revolución en celebrar conferencias

especializadas donde se discutieran importantes cuestiones y

retos que tendría que afrontar la nación sudanesa, y do las

experiencias de los comités populares de control y servicios
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además los comités de salvación, teniendo en cuenta las

anteriores experiencias políticas sudanesas con el fin de

alcanzar una fórmula general capaz de reunir a todas las opciones

y criterios debatidos.

4) Tras largos debates, la conferencia optó por el sistema

de conferencias al ser una propuesta completa, homogénea y

responde a las esperanzas del futuro, al tiempo que descartó la

propuesta relacionada al multipartidismo al ser aplicada varias

veces en Sudán fracasando en todas las ocasiones, además sus

huellas do sectarismo o fanatismo siguen presentes en la vida

social del país, y a través de la experiencia de otras

naciones, no se nota que la fórmula del multipartidismo limitado

haya tenido algún tipo de éxito,

5> La Conferencia descarté la propuesta del partido

único, por su mala experiencia en Sudán, ya que ésta fórmula

acabó en una forma de Gobierno Central Autoritario, dentro de un

régimen burocrático absoluto, y el periodo actual no

soporta la reducción de la base social sino reclutar toda la

sociedad para avanzar hacia el desarrollo y el bienestar. (33>
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13,3.3.—EL SISTEMA DE CONFERENCIAS

Las bases en que se fornuló esta opción se resumen en lo

siguiente

a) El sistema político debe responder a principios

fundamentales como la justicia, libertad, diálogo, unidad y

participación, al ser bases indispensables de este sistema, y no

podrá continuar tarde o temprano sin ellos.

b) Lo cierto es que el nuevo sistema debe regularse mediante

estos principios que se experimentaron con anterioridad en Sudán

aprovechando lo bueno de ellos y evitando lo malo, y la

experiencia de partidos otorgó un amplio marco de libertad, y

fonentó el sectarismo y el regionalismo social, y propagó la

inestabilidad.

c> Además de tener en cuenta nuestras propias experiencias,

habrá que tener en consideración las experiencias ajenas, como

aquellas democracias populares expeimentadas en el mundo

desarrollado, ya que estos sistemas crearon y modificaron algunas

realidades parecidas a la realidad social sudanesa como la

variedad racial, cultural, así cono la necesidad de evitar la

rivalidad partidista.

d7 La experiencia de la revolución en las conferencias

especializadas y en los comités populares, vino a responder a la

situación de crisis política que invadió a Sudán desde su

independencia, y es una fórmula realista y práctica que responde

a problemas reales y trata de superar la negativa realidad.

e> El sistema político debe propagarse en todas las

dimensiones hasta alcanzar todas las actividades sociales, y se
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ordenan las relaciones entre las distintas organizaciones

populares y las instituciones estatales <administrativas y

constitucionales) así como los sectores culturales, sociales y

económicos de la sociedad. (34)

2.-Las bases del sistema de conferencias, se representan de

la siguiente forma:

a> Afirmar los principios encomendados por la Conferencia

del debate nacional sobre cuestiones de paz como:

1.-Adoptar el régimen presidencialista.

2.-Adoptar el régimen federal.

3.-Ordenar la relación Estado-Religión en lo que respecta a

legislación.

4.-Afirmar la independencia del Poder Judicial.

b) Las bases del sistema son las conferencias populares

ascendentes desde la base hasta el nivel nacional (la cumbre),

además las conferencias sectoriales garantizarán la incorporación

y participación de nuevos grupos en el sistema político. <357

Los niveles que forman el sistema son:

1.-El nivel básico: que es el nivel de barrio, es el grupo o

pueblo donde se forma la conferencia de base que es una reunión

directa de todos los ciudadanos sin discriminación alguna en los

derechos de reclamar, expresar, votar o presentar a elección.

Los derechos del ejercicio político, se logran mediante la

adquisición del carnet personal que lo posee cualquier ciudadano,

y no através del carnet do partido.

La conferencia fornula las políticas y programas y elige a
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un comité popular, para el control y cumplimiento de dichos

programas y las cuestiones relacionadas al respecto. Los comités

populares transmitirán estas políticas al pleno de la conferencia

básica del nivel siguiente.

2.-Consejo administrativo: con niveles de municipio, pueblos

o ciudades donde los comités populares ascendentes de barrios

forman el consejo administrativo que controlaret el cumplimiento

administrativo y los programas proyectados por la conferencia,

y esta conferencia elige su propia secretaría.

3.-La provincia: la conferencia provincial se forma a partir

de las conferencias de los consejos provenientes de un nivel más

bajo y de los propios consejos elegidos. El Congreso (o la

conferencia> provincial elige a su vez el Consejo Provincial que

es consultivo,

4.-La región (Estado>: la conferencia regional está formada

de dos divisiones, una ascendente de la conferencia provincial, y

la otra proveniente de conferencias sectoriales, que se funda a

nivel regional, encargnndo a comités técnicos la determinación de

su fórmula detallada.

Las conferencias sectoriales propuestas en este nivel son la

económica, social, cultural, juvenil, estudiantil y femenina. Más

tarde la conferencia elige los miembros del Consejo Regional que

es un Parlamento Regional en el sistema federal propuesto,

asimismo el Consejo Regional tiene otro componente procedente de

las bases y de la forma anterior, la conferencia elige su propio

secretariado.

5.-Nivel nacional: la Conferencia nacional se forma a partir
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de las conferencias ascendentes de las regiones y de las ocho

conferencias sectoriales, la económica, socio—cultural, juvenil,

estudiantil y femenina, administrativo, legislativo, diplomática,

defensa y seguridad, y de la misma forma de crear el Consejo

Regional, se elige al Consejo Nacional que es el parlamento

nacional a partir de miembros ascendentes de la conferencia

regional y otros elegidos directamente en las bases, y la

conferencia elige su propio secretariado.

Todos los secretariados, en todos los niveles sólo 50

encargan de la misión de preparación, informes, y el control de

las relaciones políticas pero en ningún caso ejerce las

competencias asignadas a los consejos y conferencias. <36>

37 Se crean comités técnicos para tratar de,

a) La preparación, bases de ascenso, elección, e

incorporación a las instituciones administrativas,

constitucionales y las demás organizaciones populares,

b) Los fundamentos de presentarse a la elección, proponer

candidaturas, competencias, propaganda, votaciones, etc. bajo la

sombra de unos indicadores éticos que serán aclarados por el

tratado.

c7 Valoración de cursos organizativos populares, y aparatos

constitucionales.

d) Valorar el nivel de los orígenes de las conferencias

sectoriales a nivel nacional o en otro nivel más bajo.

e) Regular la misión de los miembros ascendentes y elegidos

desde la base directamente y se controla su cumplimiento con la

voluntad popular.
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f) La forma de proponer la candidatura a la Presidencia de

la República, los Gobernadores regionales, y los reguladores de

ceses y dimisiones.

5.-Tras la aceptación de estas propuestas de forma

definitiva, comienza un periodo constituyente durante el cual, se

inicia la creación de los aparatos políticos de forma gradual

desde el método actual de designación hasta U presentación de

candidaturas y luego la elección central mediante la libre

vOtación.

Una vez se complete el sistema político, habría que iniciar

la fase delicada de solucionar les crisis políticas que agobian

al país como la cuestión de la paz, y encontrar salidas a la

crisis económica.

6.-El sistema político representa una seria respuesta a las

directrices políticas básicas que necesita el país, y que fueron

recogidas en ci discurso de inauguración ~ más tarde adoptadas

por la conferencia con el objeto de alcanzar la unidad nacional y

garantizar la libertad y la justicia deseada con la participación

de los sectores sociales modernos para satisfacer la voluntad

popular representada en los diferentes grupos sociales.

Finalmente habría que tener en cuenta, que todo sistema

político moderno debe estar sujeto a constantes cambios y

rectificaciones coincidentes con la marcha actual de las

sociedades modernas. <377
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13.4.-ORIENTACIONES GENERALESPARA EL PACTO NACIONAL

Los conferenciantes acordaron por unanimidad las líneas del

pacto (tratado) de la tarea política, y encargaron a un comité

especialista estudiar los detalles en el futuro. Dichas líneas

generales se pueden resumir en lo siguiente:

17 Raíces espirituales, culturales y de pensamiento: los

conferenciantes insistieron en la necesidad de adoptar los

valores religiosos, sociales, espirituales y culturales en la

tarea del trabajo político, para que los sudaneses ejerciesen sus

legítimos derechos en la política nacional sobre una base sólida

y sin contradicción entre sus creencias y Sus ejercicios

políticos.

2) Las experiencias sudanesas: consiste en la necesidad de

aprovechar lo positivo de la lucha del pueblo sudanés y apartar

lo negativo en su experiencia política.

3) Los valores: los conferenciantes abogaron por la

afinación de los valores de los sudaneses representados en la

justicia, libertad, igualdad, diálogo, unidad, honestidad,

auxilio, perdón, etc. de forma que el ejercicio político

reflejase estos valores y éticas.

4) La unidad nacional: los conferenciantes insistieron en la

necesidad de que el buen ejercicio político conducirá a una

auténtica unidad nacional, y abogaron por eliminar todo

fenómeno de partidismo o sectarismo entre los diferentes grupos

sociales, y convertirlo en un elemento de entendimiento, y

tolerancia para enriquecer la unidad de todos los sudaneses. <387
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57 La participación popular: ésta es la base principal del

sistema político, ya que mediante el cual los ciudadanos podrán

manifestar y ejercer sus derechos con toda libertad, haciendo

hincapié del papel de los distintos sectores de la sociedad en la

tarea de reconstrucción nacional que es un deber de todos.

6> Reconstrucción nacional: el trabajo político tiene que

centrarse en la sagrada misión de reconstruir Sudán. Los

esfuerzos deben orientarse hacia el desarrollo económico, social

y cultural del país, y conservar el honor ciudadano.

Hay que destacar el importante aspecto de explotar y desarrollar

los recursos naturales y humanos del país y su buena distribución

y reparto entre todas las regiones, contribuyendo a la

estabilidad y la seguridad ciudadana.

El primer objetivo del progreso social es el hombre sudanés,

así como la propagación del espíritu de la colaboración y

coordinación entre los miembros sociales, especialmente en el

seno de la familia, ya que esta célula social es la base vital

para levantar una sociedad sama.

Asimismo, la eliminación de los efectos negativos exteriores

que afectaron a la enseñanza y la cultura es un deber a destacar.

7> Relaciones Exteriores: la política exterior de Sudán se

centra en la profunda fé de los sudanesesen la unidad de los

pueblos: árabes, africanos y musulmanes, así cono su plena

confianza en la paz mundial, rechazar la hegemonía imperialista

en todas sus formas, y su alianza incondicional con los legítimos

derechos del pueblo palestino, contra el racismo, y con las

causas de liberación.
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Estas politícas deben traducirse en realidad através de la

diplomacia oficial popular y mediante sus instituciones.

8) Los ejercicios políticos: los sudaneses se comprometen a

cumplir los puntos del sistema político que se tradujo en la

conferencia del debate nacional sobre el sistema político

celebrado entre el 6—8-1990 y el 21—10—1990 y se comprometen a

defenderlo y divulgarlo. <~9)
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13.5.-LA OPINION PUBLICA y LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES RESPECTO

A LA CONFERENCIA

:

El trato que tuvo esta conferencia en los medios exteriores

fue el mismo que para la Conferencia del debate Nacional Dara la

Paz, es decir, no tuvo ningún eco a nivel internacional, incluso

fue ignorado por los medios de comunicación árabes y africanos.

Durante la celebración de la Conferencia entre los días 6 de

Agosto y 21 de Octubre de 1990, los distintos medios centraron su

interés sobre la crisí política en Sudán y sus consecuencias en

la estabilidad del país, así cono el papel de la guerra en la

crisis política.

El periódico “las Fuerzas Armadas” publicó lo siguiente el

día de la inauguración de la Conferencia: “La crisis del sistema

político no comenzó tras la llegada al poder de los partidos

políticos al conseguir la independencia, sino que dicha crisis

viene del siglo pasado cuando el país fue objeto de la invasión

inglesa, y estos trataron de incorporar a Sudán sus planes

políticos, culturales y socloeconómicos.

Al llegar el periodo de la independencia, no conseguimos,

pese al gran voluntad de les nacionalistas, eliminar este sistema

puesto por los colonialistas, y nuestro sistema político estuvo

alternando precipitadamente entre los sistemas heredados de los

ingleses <multipartidismo desordenado) y el nuevo que tratamos de

adoptar. El pueblo no tuvo la mano mágica de aplicar un tercer

sistema adecuado a la nueva sociedad de Sudán, capaz de eliminar

las formas de dependencia del extranjero, que borrase toda clase
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de creatividad y efectividad de nuestro pueblo.

Esta conferencia representaría el enorme esfuerzo dado por

la revolución en la búsqueda do un adecuado sistema político”.
(40>

El periódico Al-ingas Al-Nataní <Salvación Nacional) señaló

durante la conferencia al nuevo Sistema y al papel del ejército

en el restablecimiento del Orden y la paz justificando al tiempo

su intervención en los poderes del estado y dijo lo siguiente:

“el ejército y sus fuerzas desplegadas a lo largo del país

contribuyeron a conservar la soberanía y el territorio nacional

pese a que estuvo atento a la lamentable situación interna al ver

cómo los partidos fracasaron en hacer realidad las esperanzas de

los ciudadanos en una vida mejor. Numerosos Gobiernos fueron

formándose y cayendo por debilidad, y las graves consecuencias

siempre cayeron sobre la nación traducidas en desorden social,

inestabilidad e inseguridad. Durante el periodo anterior, hemos

vivido una falsa democracia bajo control de frágiles

instituciones que sólo sirvieron para deformar la voluntad

ciudadana, haciendo del poder político un teatro vergonzoso de

hostilidad entre partidos que sólo tenían el objetivo de alcanzar

el poder. Los conferenciantes comprobaron que ambos sistemas,

multipartídísmo y partido único, mo sólo estaban condenados al

fracaso, sino que estaban acordes con nuestra ralidad cultural y

sociopoíítíca, y ambos fueron incapaces de satisfacer las

esperanzas de las masas populares.

A partir de esta realidad, del fracaso de ambos sistemas

políticos, la Revolución de Salvación Nacional emprendió el

canino de las reformas de dicho sistema, en un nuevo concepto que
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lleva consigo la ejemplaridad y tener en consideración las

distintas experiencias anteriores en este campO. El mando de la

revolución salió a la calle a contactar con las masas y entró en

los cuarteles, barrios y pueblos, para consultar e intercambiar

ideas teniendo en cuenta los consejos y así entre todos los

sectores formular un régimen adecuado y asumido por todos”. <41)

El Diario Al-Guat Al—Musalaha centró su interés en el

deseado sistema que es el de conferencias <o Congresos) y dividir

a Sudán en Estados Federados según las conclusiones de la

Conferencia, puesto que el que propuso el presente estudio fue

uno de los participantes de dicha conferencia, esta fue la

primera de su género en la historia de Sudán donde el Gobiernn

convocó a participar en ella a todos los sectores de la sociedad

sin excepción y los Medios de Información hicieron llegar sus

resultados a todos los ciudadanos. El periódico “Fuerzas Amadas”

publicó lo siguiente en el último día de la Conferencia: ‘Los

conferenciantes insistieron en la necesidad de conservar los

valores religiosos presentes en las raíces sociales, culturales y

espirituales de la sociedad para que los sudaneses ejerzan desde

una base sólida sus prácticas políticas, sin contradicciones con

sus creencias religiosas o ideológicas y beneficiarme de las

anteriores experiencias, evitando las negativas e insistiendo en

aquellos valores éticos que representan los ideales de justicia,

libertad, igualdad, y tolerancia de forma que los ejercicios

políticos respondan a estos valores. (42)

Los conferenciantes insistieron en la necesidad de ñ,amtener

la unidad política y nacional, evitando todas las fornas del
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partidismo y desunión social a pesar deis realidad de contraste

cultural, religioso y racial existente en ~fl4p. y que se puede

convertir en factores de riqueza y entendimiento entre los

ciudadanos sudaneses. En lo que se refiere a las relaciones

exteriores, los conferenciantes señalaron sobre la necesidad de

afirmar la fe del pueblo sudanés en la unidad de los pueblos

africanos, árabes e islámicos, y en la paz mundial, rechazando la

hegemonía imperialista en todas sus formas. Además afirmar el

apoyo de Sudán a los derechos legítimos del pueblo PalestIno, lan

causas de liberación nacional y rechazar la disgregación racial y

convertir esta poolítica en hechos reales a través de los canales

diplomáticos y populares”. <437
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QUINTA PARTE



CAPITULO DECINO CUARTO

:

REFORMACONSTITUCIONAL



14.1.LA CONSTITUCION DE 1956 Y LA REFORMADE 1964.

La Constitución provisional sudanesa, elaborada en 1956, no

fue puesta en práctica ml mediante la Asamblea Constituyente, nl

através de elección constitucional, sino en función de

circunstancias y acontecimientos ocurridos durante aquel periodo

posterior a la independencia, con el fin de que el país estreno

constitución una vez independiente capaz de regular las

competencias generales y coordinar las relaciones entre sí.

Dicha Constitución se declaró a primeros de Enero de 1956,

donde el párrafo primero del segundo capítulo señala que

“Sudán es una República Democrática y Soberana”. <1)

Los jusristas que elaboraron dicha constitución insistieron

en los principios democráticos y en la soberanía del país. Este

último extremo fue punto de divergencia durante el condominio,

La Constitución dedicó el tercer capitulo al Consejo de

Soberanía, y el cuarto al Poder Ejecutivo, el quinto se refiere

al poder Legislativo y el noveno al Judicial.

En lo que respecta a la formación del Consejo de Soberanía

,

el artículo décimo del tercer capítulo señala lo siguiente: “el

parlamento elige a cinco miembros que formarán el Consejo de

Soberanía, y que el parlamento será quien elige a estas cinco

personas y no el pueblo, según la norma seguida en los paises

presidencialistas que adopta el sistema parlamentario Y el.

Presidente de la República será elegido por el parlamento.

De los cinco miembros del Consejo de Soberanía, cuatro

representarían a los distintos partidos del norte y el quinto

será de las provincias del sur. <2>
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Según el artículo cato~ce de la Constitución, la presidencia

del Consejo de Soberanía será alternativa entre los niembros coda

mes, En caso de discrepancias en las decisiones éstas serán

aprobadas con la obtención de tres votos do los cinco que forman

el consejo, y cualquier desacuerdo que podría surgir sobre

el cese de uno de los miembros, dicho cese debe aprobarse entre

los cuatro miembros restantes y el Presidente del poder judicial

para que el cese sea legal. En caso de dimisión o cese de uno de

los miembros, su lugar será ocupado mediante una nueva elecclóm

del parlanento. <3>

Las competencias del Consejo de Soberanía es la misma que

desempeñan los jefes de estados cono:

1> Competencias exclusivas del Consejo como:

a> Mandos superiores de las fuerzas armadas: según el

artículo once de la Constitución, el Consejo de Soberanía es la

competencia Constitucional superior en Sudán del mando de las

fuerzas arinadas.

b>Deslgnación del Presidente del Gobierno: el articulo n
9 23

de la Constitución señala: “El Consejo de Soberanía asigna como

Presidente de Gobierno a aquella persona elegida por el Congreso

de los diputados para este cargo y entre los miembros actuales

del parlamento. El Consejo de Soberanía así sólo podrá nombrar

para el cargo la persona propuesta por el parlamento.

Entre otras competencias del Consejo de Soberanía es la

aceptación de la dimisión del Jefe del Gobierno según refleja el

artículo segundo del capítulo 32 de la Constitución.

c) Elegir los miembros para el senado: el articulo 44 de la
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Constitución señala: “el Senado estará compuesto ~or 50 niienbtos,

el Consejo de Soberania podrá asignar a 20 miembros, los 30

restantes serán elegidos por votación”.

d> Nombramientos judiciales: el Consejo tiene la competencia

de nombrar al Presidente del poder judicial, así como a los

jueces de tribunales superiores, según el artículo 97/1 de la

Constitución al señalar: “el presidente del Poder Judicial y

miembros de los tribunales superiores serán asignados par el

Consejo de Soberanía, previa consulta con ql Presidente en

funciones o el Presidente del Poder Judicial, <4>

2> competencias que deben ser consultadas con el Consejo de

Ministros:

Henos señalado las competencias ejecutivas que el Consejo

puede ejercer de forma exclusiva y otras que debe compartir

(según la Constitución) con el Consejo de Ministros, además la

Constitución acose claramente la inmunidad del Presidente de le

República, pero no a los miembros del consejo.

con la culminación del periodo transitorio y la proclamacl&¶

de la independencia de Sudán, sucedieron numerosos obstáculos,

de ellos la cuestión de la Jefatura del Estado, resultante come

consecuencia de la desaparición del cargo de Gobernador General.

Los partidos políticos con representaciáñ parlamentaria

consiguieron superar este problema mediante La eieccidn de cinco

miembros para formar el Consejo de Soberanía, que a su vez asigne

al Jefe del Estado,

La adopción del sistema de Consejo de Soberanía sudanesa no
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fue más que una solución temporal, para salir de la crisis

surgida tras la creación del cargo de Jefe de Estado en

sustitución del cargo de Gobernador General.

Los juristas que elaboraron la constitución, lo hicieron

teniendo en cuenta la Constitución autonómica, ya que únicamente

sustituyeron los artículos del tercer capítulo relacionadas con

el cargo del Gobernador General y sus competencias con las

materias relacionadas con el Consejo de Soberanía, su formación y

sus competencias (la Constitución autonómica fue elaborada en

1953 y el periodo transitorio comenzó el día 9/1/1954). (5)

Presidente del Gobierno

:

Según el articulo 23 de la Constitución de 1956, el Consejo

de Soberanía nombra como Presidente de Gobierno a aquella persona

que fue previamente elegida para este cargo por el parlamentO, y

entre sus propios diputados.

La elección del parlamento al Jefe del Gobierno depende de

la actitud de los partidos parlamentarios, ya que el partido de

la mayoría o la coalición de varios partidos que pueden formar

una mayoría les posibilite presentar un candidato para este cargo

que solía ser uno de sus líderes.

La elección del parlamento no es suficiente, ya que el

nombramiento oficial lo bara el Jefe del Estado.

Así un presidente de Gobierno en Sudán debe ser primero un

diputado, luego ser elegido por sus compañeros miembros del

parlamento y proclamado luego por el Consejo de Soberanía y el

Presidente de la República. <6>

Competencias del Presidente del Gobierno,
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l.-Elecciñn de Ministros: según el articulo segundo del

capítulo 24 de la Constitución de 1956, el Presidente del

Gobierno será quien elige a sus Ministros y presente la lista de

estos elegidos al Consejo de Soberanía para emitir el decreto de

sus nombramientos. El número de Ministros no debe ser superior a

15 ni inferior a 10 MinistrOs, y podrían incluir a Ministros de

Estado.

2.-Control general sobre el cumplimiento del Gobierno, y

estar bien mf ornado sobro las cuestiones relevantes.

3.-SeguimientO del cumplimiento de las decisiones del

Consejo de Ministros: cuando el Conselo de Ministros adepta

decisiones sobre cuestiones determinadas, los Ministros serán jos

encargados de la misión de llevarlas a cabo, cada una en su

propia tarea, y el Presidente del Gobierno hará seguimiento de su

total cumplimiento.

4.-Control sobre el nombraTnielto de altos cargos del Estado.

5.-Presidencia del Gobierno: según el articulo 30 de la

Constitución, el presidente del Gobierno será al mismo tiempo

Presidente del Consejo de Ministros, y presidirá sus reuniones

siempre que se encuentra presente.

6.-Cese de Ministros: la Constitucióm, cóncede el derecho al

Presidente del Gobierno de cesar a sus Ministros, Y segun el

artículo segundo del capítulo 32, un Ministro seria cesado en los

siguientes casos:

1) Si es cesado por el Consejo de Soberanía, a propuesta del

Jefe del Gobierno.

2> Cuando es difícil al Presidente del Gobierno colaborar
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con uno de sus Ministros, lo pide que di,nita y%6 niega, entonces

el Presidente del Gobierno solícita al Con5ej~ de Soberanía el

permiso de cesarle.

7.-Comunicar al Consejo de Soberanía las decisiones del

Consejo de Ministros y las resoluciones propuestas por el Consejo

de Ministros:

Los Ministros: cada Ministro se encurgará de un Ministerio y

será responsable de todas las tarea~ de dicho Ministerio ante el

Presidente del Gobierno y el Parlamento.

El Ministro cumplirá las funciones de su departamento en el

marco del programa político general proyectado por el Consejo de

Ministros.

La representación del sur en el Consejo de Ministros: La

Constitución de 1956, limitó el número máximo de Ministros,

y señaló que entre este número debe haber dos Ministros

como mínimo y al mismo tiempo diputados en el parlamento que

representan a las tres provincias del sur.

Renunciar a los cargos ministeriales: las funciones de

Ministro y según el artículo 32/2 pueden darse por finalizadas

por varios motivos, personales que dependen de cuestiones

particulares, o generales que afectan a todo el Consejo o al

Presidente del Gobierno.

1> Motivos personales: en estos casos el Ministro presemta

su dimisión al Jefe del Gobierno, y éste a su vez la remite al

Consejo de Soberanía que la admite a propuesta del Jefe del

Gobierno. Los motivos personales podrían ser estrictamente como

tal, o discrepancias con el Presidente o con el Parlamento en
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caso de que éste le negara algún presupuesto relacionado con su

departamento o rechazara algún proyecto vital para su Ministerio,

Si pierde su condición de miembro del Parlamento, no fue

diputado cuando se nonbró como Ministro o no consiguió serlo

durante un periodo de seis meses desde su asignación en el cargo

de Ministro.

2> Motivos generales: como por ejemplo la dimisión del.

Presidente del Gobierno, lo que convierte a todos los Ministros

en dimisionarios. El Presidente del Gobierno renuncie a su cargo

según el artículo 32/1 en los siguientes Casos:

1>-Cuando pierde la mayoría absoluta en el parlamento que

le sostenía.

2).—Si pierde su calidad como miembro del Parlamento.

3).-Si presenta la dinsión al Conselo de Soberani.a y éste la

acepta.

4>-Iras la celebración de elecciones generales al

Parlamento, el Jefe del Gobierno debe presentar su dimisión en la

primera sesión del Parlamento <muchos de tos textos de esta

Constitución fueron copiados de la Constitución India>. (~>

Li articulo 27 de la Constitución de 1956, señala que tanto

el Presidente del Gobierno, como sus Ministros, forman

conjuntamente el Consejo de Ministros, que será responsable ante

el Parlamento de sus misiones ejecutivas o administrativas. El

Consejo de Soberanía asesore al Consejo de Ministros en

cuestiones constitucionales,

Según el artículo 31 de la Constitución, la reunión del

Consejo de Ministros no será legítima sí no fuese integrada por’
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más de la mitad del número de los Ministros que lo componen.

Según el artículo 37—A de la misma Constitución las medidas

y debates del Consejo •de Ministros será,’ secretas y cada Ministro

tiene la obligación de guardarlas y no publicarlas fuera de las

reuniones, asimismo el artículo 103 del código penal sudanés,

señala sobre sancionar a cualquier persona que difundo secretos

de. Estado. (10)
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14.1.1.-EL PODEM LEGISLATIVO

La Constitución de 1956, dedicó su quinto capitulo al Poder

Legislativo, detallando los artículos desde los números 41 hasta

el 67 al aspecto de formar esta institución y sus competencias.

El artículo 42 de la Constitución señala lo siguiente: “El

Poder Legislativo sudanés estará compuesto por el Conse4o de

Soberanía, el Senado y por el Congreso de los Dloutados’

.

Competencias del Cunsejo de Soberanía legislativo; puesto

que la legislación es una tarea que atraviesa varias fases como

proposición, votación o aprobación. La Constitución sudanesa

menciona las competencias de esta institución (Consejo de

Soberanía) y le asigna el derecho de proponer leyes y su

correspondiente aprobación, y según el articulo 68-1 de la

Constitución, el derecho a proponer sería mediante los proyectos

de ley o mediante una orden provisonal, y el artículo sexto

del mismo capitulo señala que si el Parlamento admite una ley

presentada por el Gobierno y la modifica y luego la aprueba, el

Consejo de Ministros en este caso podría retirar dicha ley que ha

sido modificada por el parlamento.

Así la Constitucián concede el derecho de proponer leyes

tanto al Gobierno, al senado y al parlamento, y señala la

necesidad de que el Jefe del Gobierno debe comunicar al Consejo

de Soberanía todos los proyectos de ley que planea antes de

presentarlos al parlamento con el fin de aprobarlos. <II)

En lo que respecta a los proyectos de ley financieros sólo

se origina en el seno del Parlamento, así se priva al Senado en

este caso de proponer o aprobar proyectos de ley financieros, la
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alegación de oste extremo es aue el senado es menos

representativo del pueblo que el Parlamento, ya que algunos de su

miembros son asignados mientras el Congreso de los Diputados es

más representativo a los contribuyentes.

El artículo 68—2 señala lo siguiente: “si el parlamento

aprueba con modificaciones un proyecto de ley presentado por el

Gobierno, éste podrá retirarlo si lo ve conveniente”.

El articulo tercero del capitulo 68 señala respecto a la

ratificación de leyes diciendo: “en consideración de los

artículos de este capítulo, el proyecto de ley podrá ser legítimo

si no fue ratificado por ambas cámaras legislativaS y le aprobó

el Consejo de Soberanía, y sólo así el proyecto de ley podrá

tener el carácter de legítimo y entrar en vigor.

Así la aprobación del Consejo de Soberanía, es necesaria

para completar y perfeccionar el proceso de legislación para su

entrada en vigor. (12>
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~4.l.1.l.-EL PARLAEENTO

.

Según el artículo n
9 41 de la Constitución, el parlamento

sudanés estará formado por dos cámaras el Senado y el Congreso de

los Diputados. Dicho sistema de dos cámaras fue adoptado en

función de la propuesta presentada por el Profesor Marlo ante la

comisión creada para proyectar la ley de autonomía regional. (13)

Las elecciones al parlamento,, se someten al control,

orientación e instrucciones de una comisión de elecciones, que

será nombrada por el Consejo de Soberanlia, previa consulta con el

£sfl!sI2 de Ministros

.

Según el artículo n5 45 de la constitución de 1956, el Parlamento

estará compuesto sólo por diputados elegidos, además la ley

electoral, otorgó al Consejo de Ministros el deber de asignar

las oficinas electorales y convocar las elecciones dentro de un

plazo no inferior a 30 días de la fecha de admisión de candidatos

(articulo 4/A/B>, y las condiciones que deben tener los

candidatos al parlamento son:

1.-Ser sudaneses.

2.-Tener 30 años de edad,

3.-Carecer de antecedentes penales.

4.-Disponer de buena salud mental.

5.-Saber leer y escribir.

6.-Depositar una cantidad de 20 libras en el tesoro público.

7.-No ocupar un empleo público con retribución en ci

Gobierno de Sudán excepto los Ministros.

8.-El Diputado electo no podrá ser al mismo tiempo miembro

del Senado o viceversa. (14)
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Puesto que la Constitución señala el número de la población

como base para dividir al país en zonas electorales, y el número

de diputados por consiguiente será en función del último censo de

población, y el Congreso de los Diputados una vez formado

eligirá su Presidente entre sus miembros o desde fuera del

Parlamento, y en este caso se convierte automáticamente en

miembro legítimo de esta Cámara, por lo que éste debe reunir los

requisitos exigidos por los diputados.

El Presidente del Parlamento y el Vicepresidente sólo podrán

ser cesados mediante una votación del parlamento con la mayoría

absoluta a favor del cese, al final de la legislatura, O Cli el

caso de la disolución de la cámara donde el Presidente seguirá

ejerciendo sus funciones hasta la celebración de la primera

sesión que celebrará el nuevo Parlamento. <15)

El articulo 56/1 de la Constitución señala que el periodo

del Congreso de los Diputados será de tres años, si no se

disuelve antes.

El articulo 56/2 señala que al finalizar el periodo legal

señalado para la legislatura parlamentaria o en el caso de ser

disuelto el Q~fl~4~ de Soberanía convocará nuevas elecciones que

deben celebrarse en el plazo de 60 días a partir de la fecha de

culminación del periodo parlamentario anterior, y si no fuese

posible llevar a cabo la convocatoria de elecciones, entonces el

Consejo de soberanía previa consulta con el Consejo de Ministros,

y la comisión de elecciones podrá ampliar este pendo de 60 días

señalado con anterioridad. <16>

Competencias del parlamento: según el articulo 61/A, el
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parlamento podrá desempeñar las siguientes funciones:

1> Función legislativa; aprobar las leyes.

2> Función financiera: -Aprobar los presupuestos

-Asignar las contribuciones.

—Revisar las cuentas finales.

3) Función básica: controlar las funciones del poder

ejecutivo.

~> Ratificar los convenios con el exterior: según el

artículo 57 de la Constitución que señala lo siguiente:

todos los convenios o tratados firmados con paises u

organizaciones mundiales, mo tendrán efecto en Sudán si

no son ratificados por el Parlamento.
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14.1.1.2.-EL PODER JUDICIAL

El artículo 92—1 señala lo siguiente: las funciones

judiciales en Sudán deben ser desempeñadas por una institución

independiente del Estado llamada el “Poder Judicial’.

La Constitución sudanesa dedicó su noveno capitulo a la

institución judicial, y detalió dicho aspecto en su segundo

capítulo destinado a los derechos básicos,

El Poder Judicial sudanés, se divide en dos partes, el civil

y el legislativo. El Presidente del Poder Judicial es quien

preside la sección de justicia civil, y la sección legislativa la

encaben el decano de los jueces. (17)

La sección civil incluye a tribunales civiles y penales en

sus distintos grados, y aplica las leyes judiciales civiles y del

código penal de 1931 y de 1932. El Tribunal Superior tiene la

competencia de interpretar y controlar la aplicación de leyes

constitucionales, así como en la legitimidad de adquirir la

condición de miembro del Parlamento.

la sección legislativa del Poder Judicial incluye tribunales

de justicia en sus distintos grados y competencias y ejerce

coro tal, según la ley de tribunales de 1902, y el código

de clasificación de dichos tribunales.

La elección del Presidente del Poder Judicial, el Decano de

los jueces y miembros de tribunales superiores, Serán a cargo del

Consejo de Soberanía, previa consulta con el Presidente

competente, o el jubilado según el articulo n
2 97-1 de la

Constitución, y el cese de estos será mediante una

decisión del Consejo de Soberanía en los siguientes casos:
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1> A propuesta del Presidente competente, y todos los

miembros del Tribunal Superior excepto el miembro que se propone

cesar.

2) A propuesta del Parlamento en una sesión de ambas

cámaras, y con la votación a favor de la propuesta de una mayoría

no inferior a las tres cuartas partes del nú,nero total de los

diputados (artículo 99-1 de la constitución>, y los jueces de los

tribunales, permanecerán en sus cargos hasta llegar a loe 55 años

de edad para ser jubilados, si ellos no solicitan la dimisión

ante el Presidente del Poder Judicial. (18)
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14.1.1.3.-LAS ELECCIONES

Al finalizar el periodo legal establecido para el Parlamento

disuelto, el Consejo de Soberanía convocará mediante orden

la celebración de nuevas elecciones legislativas durante 60 días

a partir del final del periodo parlamentario, y si mo fuese

posible dicha medida, el Consejo de Soberanía podrá prorrogar el

plazo de convocotoria previa consulta con el Conseja de Ministros

y la Comisión de Elecciones, según sefiala el articulo n
5 56-2 de

la Constitución de 1956.

La Asamblea Constituyente se compone de miembros que

representan las distintas zomas regionales, y departamentos según

el articulo m2 4 de la ley electoral. El n5 de regiones fueron

218, Y los Colegios Electorales 15.

La Constitución señala que el Senado, se compondrá de 50

miembros, de ellos 20 designados, Y 30 elegidos en las nueve

zonas electorales según la división administrativa del país, que

hizo de cada provincia una zona electoral y le fue asignado un

número determinado de escaños en función de su importancia y

población. <19)

En lo que respecta a las elecciones del Congreso de los

Diputados, la Constitución la asignó 95 escaños, de ellos 92 para

las zonas electorales y tres destinadas a los Colegios

Electorales. Las elecciones en zonas electorales es directa en

35, e indirecta en 57. En estas zonas (elecciones indirectas) el

papel de los votantes se limita a elegir los delegados que a su

vez elegirán los representantes al parlamento. Habrá que elegir

entre uno a diez delegados en cada unidad administrativa en base
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al número de habitantes y en votación secreta. (20)

En la elección directa, los votantes elegirán a sus

representantes de forma directa. Este es el sistema corriente

en la Jnayoria de los países. En las elecciones directas, existen

dos maneras de votar que son;

1.-Votación mediante papeleta: a cada votante se le facilita

papeletas con los símbolos de todos los candidatos, donde podrá

señalar al candidato que desea y luego introduce esta papeleta ya

señalada en la urna situada ante una comisión.

2.-Votación mediante tarjeta y através de varias urnas: este

método de votación está en función de que la Comisión de

Elecciones destina una urna para cada candidato con su

correspondiente símbolo y luego se depositan detrás de una

cortina para garantizar el secreto electoral. La votación se

lleva & cabo cuando el votante se presente ante la comisión

electoral que le concede una tarjeta firmada por el Presidente de

dicha comisión, y luego entra detrás de la cortina donde están

todas las urnas destinadas a los candidatos e introduce dicha

tarjeta en la urna del candidato deseado. Este método se aplica

en las zonas de poco aspectro cultural y donde no se precisa

saber leer o escribir, mientras en los colegios electorales que

dispondrán de cinco escaños, los votantes alcanzan allí como

mínimo el nivel de bachilleratO, (21)
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14.2.-LA CONSTITUCION DE 1964

:

La política seguida por los políticos tajo la sombra de la

Constitución de 1956, condujo a que el ejército sudanés se

adueñara del poder. Varios sectores del pueblo como trabajadores,

campesinos, estudiantes, o políticos, se enfrentaron al nuevo

poder militar hasta derrocarle con la Revolución de Octubre de

1964 e instaurar una vez más la vida constitucional en el país, y

la entrada en vigor de la misma Constitución provisional con

algunas reformas, especialmente en lo referente al Jefe del

Estado, o las competencias del Gobierno Transitorio en temas

legislativos. otras reformas emprendidas se referían al poder

legislativo tras el periodo transitorio. A parte de estos

aspectos la Constitución mantenía sus características

establecidas en 1956. (22)

La Constitución adoptó el principio de la soberanía popular,

la unidad territorial de un sólo estado, optar por la vía de la

democracia parlamentaria cono sistema de Gobierno, y las

garantías de los derechos y libertades básicas. Esta Constitución

se conoció como la Constitución provisional sudanesa reformada de

1964.

La Constitución de 1956, optó por la vía electoral, como

sistema de elección de Gobierno y cono un régimen deenocráticO

único, y puesto que esta Constitución fue la misma que se adoptó

en 1964 con algunas reformas, el sistema de elección de gobierno

continuó en vigor también en 1964. (23>

Durante el periodo de la Constitución de 1964, se celebraron

dos elecciones generales, la primera en 1965, cuando el Gobierno

620



transitorio convocó las elecciones generales tras la revolución

de octubre de 1964, y la segunda se celebró en 1968, tras la

disolución de la Asamblea Constituyente

.

En ambas elecciones generales, la Asamblea eligió los

aparatos del poder ejecutivo en función de sus competencias

reflejadas en la Constitución.

La ley de elecciones de la Asamblea Constituyente de 1965,

estableció nuevo~ principios paralelos a las directrices

democráticas vigentes durante la revolución, y distintos a lo que

se vino aplicando según la ley de elecciones de 1957. Estos

principios tenían el objeto de ampliar los ejercicios

democráticos mediante el aumento de los escaños de la Asamblea

Constituyente, y la ampliación de la base electoral, es decir, el

número de los votantes con derecho a votar, ya que por primera

vez, se permitió a la mujer ejercer su derecho a votar o

presentarse a la elección, y se modificó el número de

escaños en los departamentos de los Graduados, elevando el número

de escaños a quince, además se redujo la edad con derecho a votar

a dieciocho años en lugar do los veintiuno vigentes hasta

entonces. (24>

El articulo n
2 41 de la Constitución de 1964, señalé que la

Asamblea Constituyente se formaría de un sólo consejo elegido, y

ésto significaría que la elección es la base indispensable para

ser miembro, y no existen miembros designados sino todos serán

elegidos mediante votación. La Constitución no señaló el núnero

de zonas electorales otorgando este aspecto a la ley electoral.

Según el tratado nacional firmado, y el artículo segundo del
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capítulo 53 de la Constitución, la Asamblea Constituyente SO

encargará de elaborar la Constitución permanente y su puesta en

vigor, pero la Asamblea no procedió a cumplir tal misión hasta

que pasaron un año y siete meses desde su creación cuando se

formé una comisión nacional de elaboración de la Constitución,

centrando sus esfuerzos en la legislaCión. <25>

Dicha comisión estaba compuesta por 37 miembros desde dentro

y fuera de la Asanblea, y representaba las distintas direcciones

políticas, con la excepción del Partido comunista que se disolvió

mediante orden de la misma asamblea.

La citada comisión logró durante un año después de su

creación, elaborar un proyecto completo de la Constitución, el

día 10 de Enero de 1968, y luego se remitió el borrador a la

Asamblea Constituyente que lo debatió cuando sólo le quedaban

cuarenta y ocho días de existencia, y tenía otras cuestiones

pendientes que la simple elaboración de la constitución, adeniós

dicha Asamblea estuvo manipulada por los líderes de partidos

políticos y sectores religiosos. (26>

Tras las elecciones de Abril de 1965, para la segunda

Asamblea Constituyente, que celebró su primera sesión el día 27-

5-1968, los partidos políticos se dividieron en dos partes, el

primero encabezado por los partidos de la oposición pretendían

que la Asamblea continuase debatiendo el proyecto Constitucional

que fue preparado anteriormente por la Comisión nacional de la

Constitución, luego se emitió a la anterior asamblea que comenzó

a debatiría pero se disolvió antes de cumplir dicha misión, y la

segunda parte opinaba a favor de crear una nueva comisión
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constitucional para que elaborase un nuevo borrador del texto

constitucional teniendo en cuenta la anterior Constitución, y

esta opinión fue encabezada por el partido Unión Democrática en

especial, ya que un amplio sector de este partido no fue

representado en la anterior comisión de la Constitución.

Así, se creó la nueva comisión nacional para la

redacción del borrador constitucional, y se acordé que revisase

el texto de la Constitución anterior, y que introdujese las

reformas o modificaciones necesarias para aprobarla de nuevo.

Esta comisión inició sus trabajos que mo finalizaron hasta la

llegada del segundo régimen militar (Revolución de Mayo de 1969).

(27)

Los partidos coaligados en el Gobierno, pensaron en que la

redacción de una Constitución permanente y su posterior

aprobación sería la mejor receta para el país, que lleva

esperándola casi trece años y aún no ha llegado gracias a las

maniobras constantes de los partidos políticos y sus discusiones

y divisiones entre la eleccióm de una constitución islámica o no

confesional, entre un sistema presidencial o parlamentario, o por

ejemplo entre un régimen autonómica o central.

Los líderes de los dos partidos coaligados en el Gobierno

acordaron descartar la idea de las elecciones para la

constitución, y establecer un periodo programado para la revisión

de la constitución através de la Asamblea Constituyente

.

Quedó claro que los partidos políticos mo se aprovecharon de

sus anteriores experiencias y continuaron con Sus mismas

conductas políticas anteriores que ejercieron durante la primera
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experiencia democrática que condujo a la instauración del régimen

militar el día 17—11—1958. (28)
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14.3.-LOS PARTIDOS POLíTICOS SUDANESflS

:

Los principios políticos de todos los partidos sudaneses

existentes durante el periodo postindependencia giraron sobre el

tipo de relaciones que desean los sudaneses establecer entre

Egipto y Sudán, es decir, si pretenden la unión, la unificación o

la independencia..

La opinión pública sudanesa se dividió en dos principales

grupos y cada uno se dividió a su vez en varias ideas:

El primer grupo, cree en la necesidad do encontrar algún

tipo de lazos con Egipto, aunque los partidarios de esta Idea

difieren entre sí sobre el grado de proximidad, es decir, unión

de carácter unitario federal, unidad total, etc. Los partidarios

de esta actitud se llamaton el Sector o partidos de Unificación.

(29)

£1 segundo grupo, ahoga por la independencia de Sudán sin

ningún tipo de lazos especiales com Egipto excepto aiuellos lazos

que unen Sudán con el resto de los países del mundo, es decir,

lazos en base al respeto de la soberania y buena vecindad. Este

sector se llamaba los Independentistas.

Otros partidos aparecieron en Sudán tras la independencia,

algunos ideológicos o tribales. <30)
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14.3.1.-PARTIDOS DE UNIFICACION

:

Los partidos de la unidad con Egipto creyeron que la

colaboración entre Egipcios y Sudaneses fue necesaria para forzar

la salida de los ingleses de ambos países, y su salida de uno de

ellos y permanencia en el Otro, sería una amenaza para el

primero.

Los partidos de la unificación, que aparecieron antes de la

independencia fueron, Los Unitarios, el Partido de los Liberales

,

el Partido de la Hermandad, y el Partido de la Unidad del Valle

del Nilo

.

Todos estos partidos, se agruparon en 1952, bajo una sóla

formación conocida por el nombre de Partido Nacional Unificado, Y

éste dió lugar tras el logro de la independencia de Sudán a la

aparición del partido Unión Democrática. <31>

Tras el Estallido de la Revolución de Octubre de 1964, y la

normalización de la vida política del país, los partidos

políticos que se formaron de nuevo citamos al partido Nacional

Unificado, y el Partido del Pueblo Democrático

.

La mayoría de los seguidores de estas dos últimas

formaciones, se encontraban en las provincias como Al Shim&lia,

Jartum, el Nilo Azul, Kasala, y puesto que la diferencia entre

ambas formaciones practicamente desapareció, permaneciendo

únicamente cuestiones de carácter personal localizados entre los

propios líderes.

El partido Al-Umna era el partido rival por tradición al

partido Unión Democrática que apareció oficialmente en Jartum el

día 12—12-1967, tras la unificación de los dos partidos. <32)
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A posar de que el partido Unión Democrática, nació como

consecuencia de experimentar varias experiencias políticas, lo

cierto es que no disponía de un programa claro, sobre los

problemas que afectaban al ciudadano sudanés, ni tenía soluciones

a ellos, y sólo presentó sus principios básicos en un comunicado

el día de su presentación cono partido, y que no fueron otra cosa

que una propaganda electoral. (33>
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143.2, -PARTIDOS DE INDEPENDENCIA

:

Los partidos independentistas, coinciden en la idea de no

crear ningún lazo especial entre Egipto y Sudán y rechazan la

unidad entre ambos países. También existe otro factor conjunto

entre estos partidos y es que todos ellos fueron invento de los

ingleses, y se caracterizaron por su corta vida política,

ya que todos desaparecieron a excepción del partido Al-Usina que

se fundó principalmente en bases sectaristas. (~~>

1) El partido de los Nacionalistas: se fundó en 1944, Y ~

pincipios aunque no incluyen de forma clara la independencia del

Sudán, pero en el fondo no adniten el acercamiento con Egipto

.

Este partido desapareció en 1945, y sus componentes 50

incorporaron al partido Al’-Urrsia

.

2> Partido Al—Umna: se creó en 1945, con la ayuda de los

ingleses, y el principal motivo de su creación en aquel periodo

fue hacer frente a las ideas de unión propagadas entonces, y por

consiguiente eliminar al movimiento nacionalista encabezado

por los partidos de la Unificación

.

El Imán Abdul Rahmnan Al-Mahdi de la secta Al-Ansar, fue él

guien fundó el partido Al-Urna, e incitó a sus seguidores a que

se incorporaran a dicho partido, lo que condujo a que cada

miembro de la secta AI-Ansarí es miembro al mismo tiempo del

partido Al-Urna.

Así, podemos afirmar que Al-Umnia, es un partido sectarista

con caracter religioso, aunque tiene su influencia en la

administración civil tribal que siempre fue orientada por los

ingleses, y esto influyó en el aumento de los seguidores de este



partido gracias a esta política. Lo cierto es que la masa

ciudadana no fue atraída por este partido <AI-Umna), asimismo se

considera uno de los partidos más extremistas en lo que se

refiere a la idea de Unión entre Eciipto y Sudán, además sus

principios se basan por ejemplo en frases cono “Sudán Dara los

sudaneses”, y desde su formación tenía una time postura en

contra de la unión gracias a la orientación y apoyo de los

ingleses, y éstos tenían el objeto encubierto de que el Sudán se

incorporare tras la independencia al conjunto de los pueblos de

la corona inglesa llamado “COMNONWEALTH”. <35)

Los puntos más negros en Ja historia del partido Al-Usina a

parte de su conocida colaboración con los colonialistas fue la

entrega del poder al ejército en Noviembre de 1955. y aunque Se

enfrentó violentamente al régimen militar que anteriormente había

entregado el poder, lo cierto es que muchos no podrán olvidar sus

culpas en este aspecto.

Al—Unma, a pesar de que se caracterizó por su fuerte unión y

consistencia interna, fue objeto de divergencias entre sus

propios líderes, lo que condujo a la división del partido en dos

alas, la primera se conoció con el nombre de “ala del Imán’ en

clara referencia al Imán de la secta AI—Ay,sar y la

segunda ala se conoció con el nombre de “ala Al-Sadiq” en

referencia a uno de sus líderes políticos y Presidente del

partido (Al-Sadig Al-Mahdi>. La división comenzó en 1966 y

continué hasta abril de 1969 cuando ambas alas se unieron otra

vez, y desde entonces el partido reanudó con más fuerza sus

actividades políticas, participando en todos los Gobiernow
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democráticos que fueron creados en el país hasta el día 3061959

fecha en que se disolvieron todos los partidos incluido AI—Umna.

<38>

3> Partido Republicano Socialista: lo crearon los ingleses

en 1950, con el fin de tenerlo como reserva contra Al-Unma, si

este último intentara un día rebelarse contra los ingleses.

Encabezaba esta formación un grupo de ex-seguidores de A1

Unnia, es decir, originariamente pertenecientes a la secta AI

’

Ansar

.

Sus principios más destacados, no difirieren mucho de los de

Al-Urna, aunque aboga por un régimen republicano en Sudán,

mientras AI-Unma defenderá en secreto el establecimiento de una

monarquía en Sudán y la corona en la casa de Al—Mahdi

.

Este partido (el Republicano SocialiSta) desaparecio con la

proclamación de la independencia, con lo que confirma que su

presencia dependía de los ingleses. (37>
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14,3.3.-OTROS PARTIDOS

:

Junto a estos grandes partidos ya mencionados que en su

nayoría con carácter sectarista, aparecieron otros Con carácter

ideológico o tribal, además de los partidos fundados por los

ciudadanos de lns provincias del sur. (38>
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143.4.-PARTIDOS IDEOLOGICOS

:

Existe en Sudán dos partidos ideológicos. el Frente Nacional

Islámico (anteriormente el Frente del Tratado Islámico>, y el

partido comunista Sudanés

.

Frente Nacional Islámico: el partido ideológico más

inportante que exise actualmente en Sudán, que agrupa a varias

formaciones de carácter religioso islámico como los partidarios

de Al-Urmna, los Hermanos Musulnanes, y la Asociación Islámica

,

El Frente del Tratado, logró tres escaflos en las elecciones

generales de 1965, para la Asamblea Constituyente, y repitió el

mismo número de escaños en las elecciones de 1968. <39)

Sus actividades cesaron como el resto de las formaciones

politicas al ser disuelto junto con todos los partidos, al

estallar la revolución del 25 de Mayo de 1969.

Tras la reconciliación nacional de 1977, firmada con el

régimen de Numeirí, muchos de sus seguidores ocuparon cargos en

el poder y en el partido único legal entonces “La Unión

Socialista Sudanesa” (partido del régimen de Mayo) y fueron ellos

quién influyeron en Numeirí para que ordenara la adopción de las

leyes conocidas por “Leyes de Septiembre de 1983” y que

adouirieron la calificación de leyes islámicas,

Tras el levantamiento de Abril de 1985, reaparecieron con

otro nombre “Frente Nacional Islámico”. Estuvieron en las filas

de la oposición, luego particIparon en la coalición del Gobierno

de “Al-Sadiq”, y sus miembros poseen bancos islámicos y varias

compañías islámicas. Se caracterizan por el integrismo, y la

firmeza en la aplicación de leyes y códigos islámicoS. Fue
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disuelto el día 30—6—1989. <40)

2) El Partido Comunista Sudanés: se formó en 1946, y trabajó

clandestinamente bajo el nombre del Movimiento Sudanés

DemocráticO de Liberación Nacional. En los años cincuenta, se

conoció por el Frente AnticOlOnialiSta, y logró un escaño en el

parlamento en las elecciones generales de 1953, en el

departamento electoral de los Graduados.

Antes de la llegada de la Revolución de Octubre de 1964, tuvo

problemas de división en su seno, lo que condujo a instaurar el

llamado PartidO comunista Sudanés <mando revolucionario> que fue

seguidor del Partido Comunista Chino

.

Tras la Revolución de Octubre de 1964, el partido comunista

reapareció públicamente, y se presentó a las elecciones de 1965,

obteniendo ocho escaños de los quince destinados al departamento

electoral de los Graduados.

Fue disuelto a finales de 1965, por implicarse en una

conspiración con partidos sectaristas. Dicha medida suscitó

divergencias constitucionales aunque no afectó a la actividad del

partido. <41)

El Partido comunista apoyé, y participó en el golpe del 25-

5—1969, con el fin de vengarse de los demás partidos, pero las

discrepancias no tardaron en llegar con el nuevo régimen, y

protagonizaron un golpe de Estado contra el régimen el día 19—7-

71 con la colaboración de un sector del ejércita,y se adueñaron

del poder por un tiempo de tres días.

Tras la vuelta de Numeirí al poder el día 22—7-1971, este

procedió, a fusilar todos los mandos y los cabecillas del Partido
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Comunista ~udanés y los demás participantes en el golpe, y sólo

se saivó Mohamed Ibrahin Nucud, que desapareció al fracasar el

golpe, y reapareció con el Levantamiento de Abril de 1985, y se

convirtió en Secretario General del partido. En las elecciones de

1986 lograron tres escaños en el parlamento y fueron firmes

opositores a las leyes islámicas.

El día 30-6—1989, el partido comunista fue disuelto otra

vez. (42)

La mayoría de sus bases son estudiantiles y trabajadores.

Existen otros partidos socialistas y de izquierda, como el

Partido Socialista Sudanés que apareció en Enero de 1967, siendo

la mayoría de sus seguidores los exmienbrOs del disuelto Partido

Comunista

.

En Diciembre de 1966 apareció el Partido Democrático del Sur que

abservió a todos los comunistas demócratas surenos.

otro partido izquierdista apareció en octubre de 1968, se

llamaba Partido de los Trabajadores y CampesinOs

.

Todos estos partidos fueron disueltos con la llegada de la

Revolución de Mayo de 1969, o desaparecieron con la excepción del

Partido Comunista Sudanés. <43)
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14.3.5.-GRUPOS TRIBALES

:

Aparecieron en la vida política sudanesa algunos grupos

tribales regionalistas como:

l.-ggp~~so de ~4~ta: en referencia a la tribu del mismo

nombre, que tiene fuertes influencias en el este de Sudán. Esta

formación tuvo diez diputados en la Asamblea Constituyente de

1965, que se redució a tres en la segunda Asamblea de 1968. Sus

actividades desaparecieron tras la Revolución del 25 de Mayo de

1969, y en las elecciones de 1986 lograron sólo un diputado.

2.-Unión de la montaña Al-Nuba: este grupo pertenece a las

tribus que habitan la zona de las montahas de AI-Nuba, al teste

de Sudán

.

Tuvieron diez diputados en la Asamblea Constituyente de 19C5.

Dicho número de escaños se redujo a sólo dos en la Asamblea de

1968.

Otro bloque llamado “unión del Oeste del Sudán”, que

apareció con escasa influencia, ya que no logró ningún escaño en

las elecciones de 1986. <~~)

Este bloque fue disuelto el día 30-6-1989 con la llegada de

la Revolución de Salvación Nacional

,
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14.3.5,-PARTIDOS DEL SUR

:

Con las primeras elecciones generales celebradas en Sudán a

finales de 1953, el sur sólo tenía un partido político conocido

con el nombre de “Partido de los Liberales del Sur” que logró

nueve escaños en las elecciones de 1953, de los 24 escañoS

asignados al sur. Esta formación no tuvo ideología determinada y

sólo defendía la independencia de Sudán. La llegada del primer

régimen militar, forzó a los líderes del Partido de los Liberales

a refugiarse en Uganda, donde y junto con otros refugiados

sureños crearon una organización con el objeto de hacer frente al

régimen militar sudánós. <45>

Los sureños exiliados en el exterior, formaron con el apoyo

de la iglesia, dos organizaciones para enfrentarse al régimen

militar. La primera se conoció con el nombre de “Asociación

Cristiana Sudanesa’ ~ Sudan Christian Associstion> , y la

segunda tuvo el nombre de “Unión Nacional Sudanesa Africana de

las Areas Cerradas’ <The Closed Districts Sudanese National

African Union>. El Partido de los Liberales, se agrupó con esta

última organización, y desde aquel tiempo el Partido de los

Liberales no tuvo una identidad propia, permaneciendo en el seno

de esta organización, que más tarde se convirtió en el Partido

Sano, que no tuvo ninguna presencia parlamentaria tras las

elecciones de 1986.

En 1968, y durante la celebración de las elecciones los

partidos del sur fueron ocho:

1.-El partido Sano con sus dos alas.
2.-Frente del Sur.
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3.-Partido del Nilo.
4.-Partido de los Liberales.
5.-Partido Democrático del Sur
6.-Partido de la Unión.
7.-Partido de la Paz.
8.-Partido socialista Democrático.

La mayoría de estas formaciones políticas, fueron débiles y

con escasa influencia en general excepto ex, pequeñas zonas

tribales, ya que en las elecciones de 1968 sólo obtuvieron el 1

del total de los votos, con la excepción del Partido Sano que

logró el 3,32 % del total de los votos y el Fr,onte del Sur que

logró el 2,19 % del total de los votos a nivel de todo el país.

(46>

En las elecciones de 1986, aparecieron otros partidos como

el Partido Nacional Sudanés que logró ocho escaños, el partido

Popular Progresista que obtuvo diez escaños, el Partido Sayco

,

obtuvo siete, la Agrupación Política del Sur de Sudán obtuvo

siete escaños también, y el Partido del Pueblo Federal logró sólo

un escano.

El Partido del Congreso del Pueblo Africano, el partido del

Congreso Sudanés Africano, y el Partido Sano, no lograron ningún

escaño en la última Asamblea Constituyente

.

Estos últimos partidos fueron manipulados por los partidos

del poder, y su único Interés se centró en el logro de áreas de

poder con partidos como Al-lJmna o Unión Democrática y no tuvieron

plataformas políticas claras ni directrices, hasta su disolución

con la llegada de la Revolución de Salvación Nacional el día 30-

6—1989. <47>
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14,4.-LA PRENSADE LOS PARTIDOS

:

El primer periódico sudanés fue Al-Hadara y fue propiedad

del señor Ah Al—Merganí, el señor Abdul Rahman Al Mahdl y el

Sharif Yousef Al Hindí en los años 20. Las discrepancias surgidas

entre los propietarios referente a la cuestión de Sudán, su

unidad con Egipto o la independencia condujeron, en los años 40,

a que cada partido tuviese su propio periódico que no se

convertirían en diarios hasta los años 52 cuando se reunificaron

los partidos partidarios de la unión con Egipto. Otros partidos

emitieron folletos o publicaciones que contenían su punto de

vista referente a las distintas cuestiones repartiéndose en la

capital y grandes ciudades, ya que estos partidos no disponían de

suficiente financiación para la edición de periódicos, ademas el

porcentaje de lectores en Sudán durante esos años era muy escaso.
<48)

Tras dicha unificación, apareció la revista semanal AI—Fager

de tendencia nacionalista y uno de sus fundadores fue Arafat

Mohame kbdalaha. Dicha revista defendía la unidad nacional contra

la división tribal y la hostilidad sectarista publicando el

siguiente artículo: “el nacionalismo nos exige unidad y

solidaridad, al tiempo que estamos desunidos como si fuésemos de

razas distintas, y nos enfrentamos en las cuestiones mas

sencillas. El fanatismo trival es el peor .ph’I que henos sufrido y

que nos ha convertido en una nación incapaz de conservar 513

identidad y sentimientos nacionalistas”. <~~>

Los partidos independentistas editaron la revista “Al—Feker

”

(El Pensamiento) en 19’$f, que defendía la independencia de Sudán
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y alejarse de la idea de unión con Egipto, recordando a los

sudaneses que aquellos eran los colonialistas da Sudán junto con

los turcos, y luego con los ingleses, así ¿cómo podemos unirnos

<decía la revista) con nuestros excolonialistas? publicando lo

siguiente:”como podemos olvidarnos de la mala situación del país

durante el condominio turco-egipcio

.

La gente no olvidó el llananiento de AI-Mahdí a los

sudaneses como ,nusulsanes para expulsar a los colonialistas, y la

revolución AI-Mahdia no aceptará la unión con Egipto, sino los

principios por los que luchó y que son la creación de un Sudán

independiente basado en principios del Islam, El éxitO que logró

la revolución Al-Mahdia reflejó la importancia de este país

enraizado en la cultura árabe e islámica, ademas de los

principios de Al-Mahdí que dejaron importantes huellas en la

historia sudanesa, y no podemos renunciar a todos ellos volviendo

atras y uniéndonos con Egipto”. <56)

Los partidos ideológicos, no disponían de periódicos. Los

Hermanos Musulmanes emitieron su propio periódico en 2936. Este

defendía la elaboración de uma Cénstitución Islámica y la

propagación religiosa en todos los aspectos. A nivel exterior

abogó por la unidad de todas las naciones islámicas, e

insistiendo en las causas árabes, entre ellas la causa palestina.

El periódico ‘AlMithaq Al—Islaní” <Tratado Islámico> señaló

al respecto lo siguiente; “dentro de la organización basada en el

Islam, exigimos la fundación de un movimiento islámico universal

con dimensiones nacionalistas, porque el Islam Como doctrina y fe

nos conducirá al camino correcto y trabajaremos por una sociedad
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culta, liberando a la mujer de las viejas tradiciones y •de la

ignorancia para capacitaría a anticipar en la vida cotidiana como

factor complementario al hombre, disfrutando de los mismos

derechos, y todo no podrá ser posible sin una Costitución

Islámica”. (51>
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SEXTA PARTE



CAPITULO DECI?40 qUINTO

:

LA GUERRADEL SUR EN LA PRENSAESPAÑOLAY SUDANESA



15.1.-LA GUERRA DEL SUR EN LA PRENSAESPAÑOLA

:

El eco de la guerra civil sudanesa fu limitado en la prensa

occidental, y las noticias al respecto fueron también distintas

según cada periódico y el acontecimiento al que hiceron

referencia.

No obstante la naturaleza del suceso objeto de este estudio,

su desarrollo, y las partes involucradas (Superpotencias,

Instituciones Eclesiásticas y países limítrofes con Sudán>

convirtieron dicho conflicto en objetivo de comentarios

preferenciales por parte de numerosos periódicos occidentales que

en su mayoría, lo calificaron como guerra religiosa entre das

principales confesiones: el Islam y el Cristianismo, pero la

realidad no refleja ésta teoría pese a que numerosas

instituciones eclesiásticas intervinieron de forma directa y

activa en dicha guerra civil, ya que no podemos olvidar la

¡ cuestión Etíope, así como la contribución cubana y soviética en

el problema, sin dejar de lado la de los Estados Unidos.

Nos ocuparemos en este párrafo de algunos artículos

representativos de la prensa española (noticias, comentarios,

etc> como muestra del resto de la prensa occidental, y finalmente

señalaremos algunos artículos publicados por una edición mensual

<Mundo Negro> de una Asociación Misionera Española.

vamos a dividir lo publicado por ejemplo en tres períodos

desde 1960 hasta 1991,

1) Entre 1960—1970.

2> Entre 1971—1980.

3> Entre 1981—1991.
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1> Noticias, artículos, comentarios ¿ reportajes publicados

por la prensa española entre 1960-4970;

El Diario “Pueblo” publicó un amplio artículo de su enviado

especial “Vicente Talán” con fecha dei 8/9/66 bajo el título “Con

las guerrillas sudanesas: la lucha que y~ viví” y dijo: ‘
1La

tropa se abre ante nosotros, ahogada por la espesa vegetación

tropical. Es de noche, una de estas cerradas noches de la

estación de las lluvias. Las tinieblas absolutas, sin paliativos,

me hacen dar traspiés y caer de cuando en cuando sobre la hierba

mojada: (1>

En el Campamento Guerrillero: Los aviones cuando pasan por

aquí sólo creen ver una aldea abandonada. Hay cientos de ellas en

todo el Sudán meridional. Nosotros vivimos bajo la sombra

protectora de los árboles anmascarados ocultos. Cuando llega la

hora salimos de la madriguera y golpeamos al enemigo (dice el

teniente Paul>, despues nos retiramos sin dejar huellas. La

tierra que piso es peligrOsa, es uno de los pedazos de suelo

sudanés que los Anlania proclaman haber liberado del invasor

nordista. (2>

Arabes pero nuevos: Nosotros somos <añade el guerrero> y nos

consideramos víctimas dei gobierno de Jartum. Decir que somos

unas víctimas de los árabes sería una verdad a medias. Los árabes

puros sólo constituyen en Sudán el 35 % de la población, pero se

ven apoyados por la población nubia, gentes de raza hamítica,

religión islámica y modo de vivir completamente arabizado. Los

Nublos de cuyas filas proceden la mayor parte de los soldados

enviados a combatirnos, son en realidad los célebres Fuazí Wuzzi,
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de los que habló xiplinq. Otros arabizados son los agricultores

de El-Fashat, de color muy cetrino aunque no negrO. <3>

La mano de Israel: <sigue el mismo artículo el día 9/9/66 y

añade el guerrero) : Si nos dejaran solos a los nordistas y a

nosotros, seríamos independientes en contadas semanas, pero ellos

tienen poderosos padrinos. La RAU. y Argelia envían armas,

Kuwait le ha entregadó a Jartum una importante cantidad de

dinero. El Coronel Marco, no me lo dice, tal vez ni lo sabe, pero

según se afirma, la única potencia que atiende a los Aniania es

Israel. Lo que se ignora es la importancia de esa ayuda. <~)

El Diario Regional publicó los días 2,4 y 8 de Marzo de 1967

un amplio artículo bajo el título: “Sudán, Escenario Sangriento”

(5) y otro bajo el título “Guerra abierta al CristianiSmO” <E) y

otro bajo título “La agonía de una raza” (7) por su enviado

Gerardo Gonzalez y señalan los artículos:

“Musulmanes fanáticos, el Sur en su primer intento de

reivindicación, sufrió así una tragedia que más tarde se verla

recrudecida por una persecución ensañada y salvaje, cuyo objeto

<aún en vigor> será el aplastamiento y exterminación de los

surdistas que se niegan a abrazar el Islam”.

Orden de expulsión: El Consejo de Ministros de Jartum, en

sesión del 26 de Febrero de 1964, decidió expulsar a todos los

misioneros extranjeros que se endontraban en Sudán Meridional

.

Oficialmente no se les acusa de delito alguno. Solamente se

asegura “ya no son necesarios” y que el Gobierno ayudará a los

sacerdotes nativos. <8)

Persecuciones x martirios: En esta trágica situación del
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incipiente Cristianismo, hay hechos que superan toda medida, sólo

registrados en épocas de sanguinaria persecución, como en los

remotos tiempos de Nerón o Donaciano. Porque mientras el

Ministerio del Interior ha prometido ocuparse de la situación del

clero nativo
1 procurándole su apoyo en los poblados del Sur, se

han teñido los suelos de sangre inocente (9>.

Los Aniania: setlana una serpiente terriblemente venenosa, y

Aniania, se ha bautizado así mismos los guerrileros surdistas

organizados en el exilio. Se calcula que habrá unos 250.000

refugiados en los cinco paises limítrofes de Sudán del Sur. Su

situación raya entre la miseria y el desfallecimiento. <10>

Situación actual de los prófugos: Los prófugos sudaneses

viven en descampados o campos de refuqiados, a lo largo de las

estepas ugandesas, congoleñas y de la República Centroafricana

principalmente. Carecen de alimentos, vestidos y medicamentos. El

gobierno de Jartum está intentando por todos los medios que

vuelvan a su país, no para remediar su situación, sinó para que

la población de Sudán meridional sea un portavoz más del Islam.
(II>

El mismo Diario publica en su número del 21/1116’1 y bajo el

título “¿Qué pasa en Sudán?” por el mismo enviado y dice: “Un

gran líder sudista asesinado por las fuerzas de Uganda, El

asesinato fue cometido a sangre fría”. Así comenta con grandes

titulares el Diario Sudista ‘The Vigilant’ el asesinato del 1’

.

Saturnino Lohure, antiguo parlamentario por del Sur, y que

en la actualidad se encontraba refugiado en Uganda con otros

políticos exiliados”. <12>

Nosotros vencemos al demonio: “Yo no pienso bautizarme, nos
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dice hoy con voz estentórea un gigante barbudo, que acuña Su

fusil cono a un niño pequeño entre los brazos, si me bautizase y

despues fuese a la Gloria no encontraría allí a nadie de mi

tribu, porque los paganos no pueden entrar en el Paraíso ¿por qué

será? Mis antepasados no podían saber que existía un Redentor.

¿Es qué por eso son peores? No donde quiera que sea. Incluso allí

es todo tan horrible como aquí en la tierra”. (13>

Excursión hacia los árabes: “Esta intransigencia religiosa

trasnochada, está conduciendo poco a poco a una división del

movimiento libertador. Los Aniania, que soportan todo el peso de

la lucha en el interior del país, se distancian cada vez más de

los jefes políticos en el exilio y de sus Consejeros los

Sacerdotes”. <14>

El Diario “Región” de Asturias publicó un artículo en su

número de 8/3/1966 bajo el siguiente título: “Sudán: lucha

racial: El Gobierno Arabe de Jartum expulsé a los misioneros

porque han hecho prosperar a los negros”. “Estos se ven obligados

a luchar en guerrillas

:

Se llama Carlos Negrí, es misionero, de la orden de los

Cambonianos. Italiano de nacimiento, con 187 religiosos más de su

misma nacionalidad se hallaba en Sudán hacía 1’) años, cuando un

día el Gobierno de Jartum dio la orden de expulsión. Ni uno solo

de esos misioneros pudo permanecer allí por mas tiempo, muy a

pesar suyo. Todo lo hecho por ellos se vino abajo. Se vino abajo

la obra material, porque iglesias, escuelas, dispensarios, etc.

fue destruido con Animo de no dejar rastro de la obra apostólica.
(15>

Ahora los misioneros tomaron otros rumbos. En la misma
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Africa, hay sitios distintos donde hacen falta, muchísima falta.

Y tambión en América a donde pueden ir estps hombres y estas

mujeres que han temido que interrumpir con mucho doior por su

parte la sagrada misión que se les ha encomendado. <15)

El Diario de Burgos, escribe en su número del 25/1/1969, la

siguiente noticia sobre Sudán balo el titulo: “Genocidio negro en

Sudán”, “Cuatro años de ,natanzas”, “Más de un millón de negros

asesinados”, “cuatro millones más viven escondidos en les bosques

o en los P!flAáflos1,. “Más de 200.000 Sudaneses han tenido ~ huir

del p~fliL,. LA! matanzas emnezaron en Julio de 1965 X !4A

continuan”. (17>

Uno de los paises convertido en noticia, en triste noticia

permanente desde hace ya cuatro añosos Sudán, donde se practica

la caza del negro como “deporte nacional” ejercida por el

sudanés del norte contra el sudanés del sur. Los Arabes los han

excíavizado durante siglos: “si los europeos no tienen derecho

alguno a interferir en el Africa Subsahariana, lo mismo vale para

los árabes”, Pero en realidad ¿qué pasa en Sudán? (18)

La raíz del problema: A los paises de hoy nos ha dado a los

hombres por dividirlos, partirlos en dos, cono si razas idénticas

pudieran ser separadas. Romper tradiciones, culturas, estilos y

formas de vida, etc.., por el capricho de los colosos de la

política. Así han nacido en la sombra trágica de esta posguerra

mundial, el caso de las dos alemanias, de las dos coreas.., y el

problema de la división, inconcebible en estos casos, vuelve la

cara de la moneda y busca uniones absurdas como las de Biafra-ET
1 w
334 112 m
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Nigeria o la del Sudán. <19)
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El. Diario “Ya” y bajo el título “Ofensiva masiva contra

rebeldes negros x cristianos en Sudán”, publicó en su número del

24/11/1970, la siguiente noticia: “Se baten desde 1963, para

obtener la independencia del Sur tras una ola de persecución y

discriminación del Gobierno Central. Acucuante problema de las

minorías en Africa. Precisan mayor atención de la ONU para evitar

que el genocidio sirva de terapéutica de unificación violenta.

(20)
Acuciante problema de las minorías en Africa: “Jamas entre

ellos, los combates han sido tan virulentos, Ahora que el

Presidente del Sudán, Gafar El Numeirí, se ha comprometido con

Egipto y Libia en un proyecto de federación, quiere darle remate
L

a la organización guerri’lera, cada vez mejor armada y

estructurada en grupos de comandos con base en la selva. No

solamente dominan multitud de poblados y disponen de pistas de

aterrizaje por las que reciben ayuda exterior, sino que han

comenzado a encontrar apoyo diplomático en algunos paises

africanos.

El problema no es fácil de resolver; el reciente complot

anunciado en Jartum contra el régimen no es otra cosa que

descontento cada vez mayor, por la sangre que se está derramando

inútilmente. <21>

2) Noticias, artículos, o reportajes publicados por la

prensa española entre los años 1911—1980:

El Diario ABC en su número del 23/7/1971, publicó bajo el

título “Contra Golpe de Estado en Sudán” la siguiente noticia:

“La detención por Libia de los dirigentes del Golpe de Estado del

Lunes, que viajaban en un avión británico desde Londres a Jartum,
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ha propiciado el inesperado cambio.

Fuentes oficiosas británicas indican que el aparato fue

desviado por la fuerza a Bengasí, según versiones de la B.O.A.C

.

y de Tripolí, se obtuvo el aterrizaje por medios no violentos.
<22)

Sudán para la Federación Arabe <ABC 23/7/71):

-“Gigantescas manifestaciones populares do apoyo a l4umeiri

en Jartuffi”

.

-“El Presidente afirma que castigará a quien oculte a un

Comunista”:

Radio Omdurman, ha anunciado esta tarde que el Presidente

Jaafar El Numeirí, derrocado por un golpe de Estado ha vuelto a

ocupar la jefatura del país. <23>

El General ¡Jumeiri que fue detenido al producirse el Golpe

de Estado del lunes pasado, está bien y todavía es dirigente del

país, ha dicho la emisora que habla de <poner fin a la opresión

impuesta al pueblos sudanés hace pocos días); <24>

Numeirí se dirige al país

:

“Confio en que todos los miembros de las Fuerzas Amadas y

todos los ciudadanos estarán con nosotros frente a los renegados

que pertenecen al Partido Comunista”> ha dicho El Numeirí en su

primera declaración dirigida al país, después de ser repuesto en

el poder.

“Detenedlos o avisad inmediatamente a la policía o al puesto

militar mas próximo porque estos Comunistas son traidores” ha

pedido el presidente al pueblo Sudanes, y ha ahadido que

“advierto a todas aquellas personas que intentan ocultar a un

proscrito que recibirán el mismo tratamiento que éste”.
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El Presidente Numeirí, ha añadido en su alocución que “La

Revolución del 25 de Mayo seguirá adelante”, refiriélidose al

golpe de estado del 25 de Mayo de 1969 que le llevó al poder.
<25)

ABC con fecha del 24/7/71 publicó la siguiente noticia

titulada: ~ fueron ejecutados en Jartum cuatro responsables

de la conjura comunista del lunes”. <26>

Ayer se cerró un nuevo capítulo, un triste capítulo, de la

historia de Sudán. Hachm Al Att~, y otros tres jefes militares

del Golpe de Estado, fueron fusilados en Jartum. Se teme que la

lista de e~ecuclones aumente por el hecho de que el Gobierno de

Libia ha enviado a Sudán a los otros dos jefes de la Revolución

Sudanesa, Bakr Al-Nur, y Faruk Osman, espectacularmente

deytenidos el jueves en Bengasí a borde de un avión de línea

británica que volaba de Londres a Jsartum. <27)

El diario Informaciones, publicó con fecha 6/8/71 un

artículo bvajo el título “Cuando la Religión es un arma” por

Bernardino B.Hernando

:

El fallido Golpe de Estado sudanés, ha dado una triste

actualidad a esta “tierra de negros” <que eso quiere decir

etimológicamente la palabra Sudán>. Queden para los especialistas

los comentarios políticos. Pero cualquier enfoque del problema

sudanés será cortosí olvida las implicaciones sociales y

religioSas. <28)

Sudán fue uno de los primeros paises africanos que consigió

la independencia en 1956. El 25 de Mayo de 1969, subió al poder

el nuevo Gobierno socialista que dirige El Numeirí. Tras el

fallecido golpe de estado de Julio del 71.
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En 1964 fueron expulsados oficialmente de Sudán todos los

misioneros extranjeros acusados de neocolonialismo. Sudán quiere

ser un país cerradamente islámico.

La Iglesia en Sudán, está viviendo una larga etapa de

persecución y silencio. Sus escaslsimos efectivos luchan por

sobrevivir en un clima de vigilancia policial, cuando no de

abierta persecución. <29)

El mismo diario publica otra noticia de Sudán con fecha del

3/2/77 bajo el título, “Frecasa otra Rebeli5n en el Sur de

Sudán”: “El Ejército y la policía de Sudán hicieron fracasar ayer

el intento de un grupo de militares sublevados de apoderarse del

aeropuerto de Juba, en el Sur del territorio”. <30)

El Diario Ya, publicó con fecha del 4/2/77, la siguiente

noticia titulada: “Intento de Golpe de Estado en Sudán”: ocho

soldados y dos obreros extranjeros fueron muertos ayer cuando una

compañía de la Defensa Aérea nacional trató de tomar el

aeropuerto de Juba, en el sur de Sudán. Las tropas del gobierno

tienen ahora controlada la situación. (31>

El ejército y la policía sudanesas hiceron fracasar el

intento de rebelión promovido por sediciosos de aviación que

atacaron al citado aeropuerto. Hay mucha confusión y sólo se sabe

que la rebelión ha sido aplastada. (32)

El Diario Informaciones publicó con la fecha del 21/7176, la

siguiente noticia titulada: “Acuerdo militar entre Arabia Saudí

,

Egipto y Libia”:

El resultado principal de la reunión celebrada el fin de

semana pasado en Jeddah, capital diplomática del Reino. Saudí,
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entre el rey Jaled y los presidentes ~ y flumert parece ser

la creación “de órganos especiales comunes a 105 tres países y

encargados de la coordinación de los planes militares y de la

seguridad nacional”. (33)

3) Noticias, artículos, comentarios o reportajes publicados

por la prensa española entre los años ígSl—1991:

El periódico El País publicó una noticia con fecha del 4-2

82, titulada~ “Preocupación occidental por el futuro de este

país: el deterioro económico ~ Sudán pone en peligro ~

estabilidad política”

.

El grave deterioro de la situación económica en Sudán y las

drásticas medidas decididas por el presidente Gaafar El Munieiri

,

han provocado una oleada de descontento que pone en peligro la

estabilidad política de un país situado en una estratégica y

convulsionada zona mientras aumenta la tensión entre el Gobierno

Central de Jartum y la región autónoma del Sur. <~~>

Este panorama inquieta a los países occidentales,

conscientes de la importancia estratégica de un Estado Africano

cono Sudán que tiene como vecinos dos regímenes estrechamente

vinculados a la URSS: Libia y Etiopía. Estos tenores por la

estabilidad sudanesa se hicieron patentes tras el asesinato del

Presidente egipcio Anuar El Sadat, en Octubre del pasado año.

Para colmo, el país sufre los errores de un plan de

desarrollo que fue mal planteado en sus orígenes y que a partir

de 1963 se ha visto socavado por el aumento de los precios

petrolíferos. Los transportes, fundamentales en un país de las

enormes disensiones de Sudán, se encuentran en un lamentable
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estado. (35)

El periódico El País, publicó un reportaje en su número del

19/2/83 bajo el titulo: “vernon Walters, expresa personalmente a

Numeirí el apoyo de Reagan: la advertencia militar norteamericana

a Gadafí pretende abortar un supuesto £LAn libio para

desestabilizar Sudán”. (36)

Fuentes de la Inteligencia Norteamericana precisaron ayer

que el potencial plan del líder libio Coronel El Gadafí, para

derribar el régimen sudanés, de Nunteirí incluía una incursión de

aviones libios sobre Jartum capital de Sudán, que debía llevarse

a cabo dentro de los próximos siete días. Otros observadores

Interpretan la tensión provocada por el envio de cuatro aviones

Awacs a Egipto y el estacionamiento del portaviones Wimitz en el

Golfo de Sidra como una advertencia de Washington contra todo

intento libio de influir en sus vecinos. (32>

El mismo periódico y con fecha del 10/7/83 publIcó un amplio

reportaje sobra Sudán titulado: “El >4aná ha traído la rebelión

:

el hallazgo de petróleo con su insospechada riqueza divide a

Sudán en dos zomas enfrentadas”

.

El descubrimiento de grandes reservas petrolíferas en el Sur

de Sudán puede resolver el problema del creciente endeudamiento

externo de uno de los paises más pobres del tercer mundo. Es una

riqueza inesperada, y en cierto nodo un mamá salvador; pero el

petróleo también puede llevar a un enfrentamiento entre el Norte

del país donde prevalecen los grupos musulmanes fundanentalistas

y el Sur donde la tribu Dinka domina la vida política,

Estaconfrontación puede conducir a una nueva guerra civil entre
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los dos sudanes, una nueva contienda entre el Norte y el Sur.
(39)

El mismo periódico publicó una noticia con fecha del 6—3”84

bajo titulo: “EE.UU establecerá un puente aéreo en los próximos

días: el presidente de Sudán impotente para detener la rebelión

en el sur del país”:

La magnitud de los enfrentamientos que se han producido em

los dítimos meses en la región sur de Sudán atestigua la

resurrección de la guerra civil que azotó al país entre 1955 y

1972. Cuando la paz parecía firmemente asentada en Sudán, una

serie de medidas incoherentes de su Presidente, Gaafar El Numeirí

ponen al país de nuevo al borde del desastre. <~~>

El Diario ABC en su número del 12-2-85, publicó un

comentario de <Manuel Blanco Tobio) bajo el titulo: “La

fabricación de un martir”

Una oleada de radicalismo de intrasigencia, cuando no de

integrismo (estricta adhesión a la ortodoxia tradicional>, está

recorriendo algunas zonas del mundo musulmán y, naturalmente,

creando conflictos internos y víctimas y mártires. Esto último es

lo que acaba de ocurrir en Sudán, donde el Mariscal Gaafar

Mohamed Numairí, lleva gobernando con guantelete de plomo un país

que reúne todas las calamidades imaginables, pues hay en él,

hambre, sequía, tiranía, pobreza y guerra civilpor si todo esto

fuera poco, el mariscal ha añadido la aplicación en pleno siglo

XX y casi XXI, de la terrible ley coránica del siglo VII, que

nosostros llamamos Sharia, y cuya severidad no se detiene ante la

amputación de miembros a los reos de tan sumarísima justicia.
<41)
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El periódico El País, publicó en su n
5 del 20-4-85 la

siguiente noticia titulada: “La guerrilla del sur de Sudán, se

niega a negociar con el nuevo Gobierno de Jartum”:

El Ejército del Pueblo Sudanés (E.L.P.S.>, organhación

guerrillera del sur de Sudán, informó ayer que se niega a

negociar con el nuevo Gobierno militar de Jartum. La guerrilla

desmintió que su líder John Garang, hubiese dse.:idido desplazarse

a Jartum para entrevistarse hoy con el jefe del Gobierno, General

Abderrahman Swaredahab, según habían afirmado ayer fuentes

oficiales sudanesas. <42)

El periódico El País, publicó un reportaje en su n2 del 26—

10-86 titulado: “Sudán, hnabre y exterminio: la guerra es melor

una mala paz, los guerrilleros sudaneses, mandados 2QÉ John

Garano. aumentan su control militar del país africano”

:

Durante los últimos tres anos, John Garang y sus 20.000

guerrilleros del Ejército Popular de Liberación de Sudán <EPLS)

han ido ganando terreno en su lucha contra el Gobierno de

dominación musulmana en Jartum, la capital. Se han apoderado

virtualmente del tercio sur del pais poniendo sitio a sus cuatro

ciudades más importantes e interceptando los envíos de alimentos

para dos millones de personas que se encuentran al borde de la

muerte por hambre. (43>

El mismo diario publicó en su n5 del 12-7-67 una noticia

sobre Sudán titulada: “la encrucijada sudanesa. Los integristas

musulmanes esperan mientras se aprava la guerra en el sur”:

Sudán, país estratégicamente situado en la cuenca media del

Nilo, atraviesa una delicada situación política que el primer
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ministro, Sadie El Mahdi, triunfador en las elecciones de abril

de 1986, trata de capear frente al peligro que supone el

integrismo islámico y la creciente rebelión armada del Ejército

Popular de Liberación (SPLA) en el sur del territorio. Un enviado

de El País ha visitado recientemente esta nación africana. <~~)

El Diario ABC publicó en su n
9 del 19-1188, una noticia de

Sudán titulada:

“Sudán: esperanza de paz para la querra civil más larga y

cruel de toda Africa: el Gobierno musulmán mata de hambre a la

población cristiana”

.

Un resquicio de esperanza se abrió, el pasado miércoles,

para los dos millones y medio de sudaneses que aguardan en

silencio, la muerte por hambre en el sur del país. La firma de un

acuerdo de paz entre la guerrilla del Movimiento para la

Liberación del Pueblo Sudanés y una facción del Gobierno de

Jartum, abría las puertas a un diálogo destinado a acabar con una

guerra que, en cinco años, ha llevado al genocidio de un pueblo.

Bajo el titulo “La policía sudanesa dispara en Jartum contra

manifestantes” el diario El País publicó el siguiente articulo en

su n~ del 30—12—88:

La policía sudanesa dispara ayer en Jartum contra los

manifestantes que se negaban a dispersarse después de que el

Gobierno anulase losónmentos de precios en productos de consumo

popular que habían provocado en los últimos días numerosas

protestas callejeras y una convocatoria a la huelga general,

precisamente a partir de ayer, por parte de la principal central

sindical del país, la Federación Sindical Sudanesa. Así lo
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aseguraba la agencia oficial de información egipcia Mena, citando

a su homólaga sudanesa Suma. (46)

El diario El País, publicó un reportaje en su número del 2-

4—1989 titulado, “La odisea del DinJca - Aliab. Los habitantes del

sur de Sudán viven balo la amenaza de las cazas de las milicias

árabes en busca de esclavos

”

Los árabes se lanzaron sobre nuestro poblado a lomos,de sus

caballos y camellos, mataron a mi padre y a mi madre y a todos

los hombres adultos que encontraron en su camino y a las mujeres

y nifios que pudieron atrapar, se los llevaron con ellos para

utilizarlos como esclavos, entre los raptados estaban mi hijo de

seis años, dos hermanas y dos de mis cuñadas.

Garanq Allak, sudanés de la tribu de los Kinkas, todavía no

se cree su propia suerte. Escapó con vida al ataque de las tribus

árabes, que, como en los tiempos de sus abuelos, han vuelto a

cabalgar sobre las pistas del Salcel que conducen al sur a le caza

de esclavos, Tras una odisea que duró seis meses, logró rescatar

a sus familiares. (47)

Para ello tuvo que aventurarse hasta la guarida de su amo,

el Chej <jefe> Fatían Nabí, en el centro del país. Ahí miles de

Dinkas permanecen con el visto bueno del Gobierno Sudanés, que ha

convertido las razas en una nueva arma contra la rebelión de las

provincias del sur. <48)

El diario La Vanguardia, en su edición diplomática del 29”4

1990, publicó el siguiente artículo de su corresponsal “JatiTie

Codina” titulado; “El Gobierno Sudanés, se aferra al poder

mientras el país se hunde en la miseria: la progresiva ascensión
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del islamismo amenaza con perpetuar la guerra civil”

“La revolución destruirá a todos quienes se alcen contra

ella y eliminará a todos quienes traicionen a la nación”,

manifestó a principios de Abril el General Omar Hassan Al-bashir

,

Presidente de la Junta Militar que dirige los destinos del Sudán

desde Junio del año pasado. Pocos días antes, unas 30 personas

habían sido detenidas en lo que el régimen militar calificó de

“conspiración para restaurar las instituciones democráticas y

para pactar con los rebeldes del sur”. Pocos días después durante

la noche del 22 al 23 de abril, la junta aplastaba un intento de

Golpe de Estado protagonizado por varias decenas de oficiales.

ApenaS 24 horas más tarde, el General Sashir cumplía sus amenazas

y 28 oficiales eran ejecutados tras haber sido condenados en

sumarísimos Consejos de Guerra. (50>

Casi nadie en Jartum mostró desagrado cuando un golpe

militar derribó, el 30 de Junio de 1989, al Gobierno democrático

del primer ministro Sadici Al Mahdi, Atras quedaban tres años de

una gestión económica desastrosa y de una falta total de

autoridad por parte del Gobierno central. El pobre Sudán nunca lo

había sido tanto y la guerra civil con los rebeldes separatistas

sureños del Ejército de Liberación Popular Sudanés <SPLA>

amenazaba con extenderse hacia el norte. <51>

El Diario El País, publicó con fecha del 2—1—91 una noticia

titulada “Ley Islámica en Sudán”:

“El Jefe de la Junta Militar Sudanesa, General Omar Hassan

Al-Bashir, amunció, ‘la aplicación inmediata de la Sharia (Ley

islámica) en el norte de Sudán”. En un discurso por el 352
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aniversario de la independencia, Bashir prometió un sistema

federal de gobierno durante 1991”. <52>

El Diario ABC publicó en su n
5 del 6-5—91 la siguiente

noticia titulada: “guien asesine a una persona en Sudán pagará

con cien camellos

”

“sl que asesine a una persona en Sudán tendrá que pagar cien

camellos a la familia del intiecto, según las normas de la Ley

Islámica <Sharia> implan~adas por el Gobierno Sudanés en las

zonas de mayoría musulmana. Esta indemnización es el “precio de

la sangre” (Viva) que fija la <Sharia) para redimir una muerte

culposa. Las autoridades han fijado el precio de cada camello en

2.000 libras sudanesas <unas 50.000 pts). (53)

La persona acusada de asesinato permanecerá encerrada

mientras no pague el “Diva”. Queda al libre albedrío de los

familiares de la víctima aceptar o rechazar la indemnización, y

si se inclinan por esto último están facultados a exigir la

ejecución del culpable, si la muerte fue premeditada. (54>

La publicación de carácter religioso eclesiástico llamado

Mundo Negro, es una publicación mensual de la Iglesia Española, y

que edita desde hace varios años. Vamos a mencionar aquí tres de

sus títulos publicados sobre Sudán y precisamente en lo

relacionado con el conflicto del sur.

En su n~ de Julio del 89, Mundo Negro publicó el siguiente

artículo (ne integro~ titulado:

Guerra y Paz en el sur de Sudán. Una Iglesia que sufre con

el pueblo

:

“La llegada de los primeros cargamentos de víveres a las
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principales ciudades del Sudán meridional ha hecho que este país

esté atrayendo de nuevo la atención internacional. La Iglesia

está compartiendo los sufrimientos del pueblo: un obispo y tres

misioneros secuestrados durante tres meses, varias iglesias

incendiadas y una religiosa apedreada son algunos de los últimos

incidentes”. (55>

En su n
5 325 de Novienbre del 89, Mundo Negro publicó otro

artículo titulado:

Pasado y futuro de la Iglesia en Sudán

.

25 años de la expulsión de los misioneros

“Las Comunidades cristianas de Sudán acaban de conmemorar el

25 aniversario de la expulsión de los entonces 300 misioneros que

trabajaban en el país, en su gran mayoría combonianos. El

recuerdo de este hecho ha servido a los cristianos sudaneses para

reflexionar sobre su pasado y su futuro en una situación muy

dificil” . (56>

En su nTi 334, de Septiembre del 90, Mundo Negro, publicó

otro artículo de Sudán titulado,

Tres ingredientes de un largo conflicto

Sudán: cultura, religión, etnia

por Soma Mawal

:

La larga guerra de Sudán sigue sumergiendo a la nación en el

hambre y la mortandad. Aunque básicamente es una lucila entre el

Norte y el Sur, hay muchos otros elementos de tensión que hacen

el conflicto más complejo. El autor de este artículo ya conocido

para muchos lectores de M.N. no es un analista imparcial del
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conflicto. Sureño de la tribu Dinka, fue Ministro de Información

y Cultura en el Gobierno de Numeirí y posteriormente encarcelado

por éste. Fue Director del periódico “Sudán rimes” de jartum

.

Buscado por el nuevo régimen de El Sashir, vive exiliado y lucha

en los foros internacionales, donde es bien conocido, por la

vuelta de su país al pluralismo democrático. Acaba de fundar en

Londres el noticiario “Sudán nemocratic Gazette”. (57>

Otra publicación llamada “Tercer Hundo” publicó un artzculo

en su n
5 de Enero de 1972 titulado,

Sudán: incierta esperanza

por J. Martínez

Antagonismo entre Norte y Sur: “Sudán estrené su

independencia en 1955. Sus doce millones de habitantes se

reparten las seis provincias del Norte y las tres del Sur. En las

primeras vive la totalidad de la población árabe un 39 % de los

habitantes del país, en las tres del sur se encuentra radicado el

gran núcleo de la población negra.

Diferencias raciales culturales y religiosas <exacerbadas

todas ellas durante el tiempo del condominio anglo-egipcio>

habían levantado una barrera de mutua incomprensión y de profunda

antipatía. Incluso antes de la independencia se podía prever el

futuro, la imposibilidad de una coexistencia pacífica entre ambos

bloques.
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15.2.-LA GUERRADEL SUR EN LA PRENSA SUDANESA

:

Los estados contemporáneos, pusieron en march~fsus

específicos planes a nivel nacional en el campo de estructurar

sus Medios de comunicación dentro de unas orientaciones generales

acordes con cualquier circunstancia o cambios de gobiernos.

La pregunta en este aspecto se resume en lo siguiente:

¿hasta donde el Estado Sudanés adopté sus medidas en el campo de

los Medios de Comunicación escrita?

Desde la independencia, hasta hoy, Sudán no tuvo una

política de información clara ni a nivel interior ni exterior,

incluso el papel de la prensa en la guerra del sur casi

permanecía al margen de este vital acontecimiento, ya que Sudán

corno una nación en más de desarrollo, donde la enseñanza es muy

limitada y el porcentaje de lectores de prensa diario es

escasisimo y centrado en la capital y otros grandes centros

urbanos, además la mala infraestructura de redes de comunicación

imposibilite la ordenada llegada de prensa a muchas regiones del

país, asimismo la ausencia de una libertad de expresión y de

prensa, especialmente durante los períodos del control militar, y

como ejemplo el primer Gobierno militar procedió a embargar las

editoriales de prensa e impuso una férrea censura sobre las
k9~

noticias de la guerra del Sur y un ejemplo de ello d4’e lo

publicado por el periódico Al-Sudan con fecha del 15—7—61: “El

Sr. Ministro de Defensa visitó el sur del Sudán con el fin de

estudiar la situación en esta región tras el fin de la guerra

civil y el regreso de los refugiados a sus hogares, su señoría

visitará durante cinco días las unidades militares estacionadas
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allí, y se reunirá con los mandos de estas unidades”. <59)

Dicha noticia fue uno de los falsos intentos del Consejo

Militar de que la estabilidad y el orden estén garantizadas, al

mismo tiempo los ciudadanos escuchaban las emisoras

internacionales que difundían noticias numerosas operaciones

militares en el sur y los miles de refugiados que abandonaban sus

hogares.

Durante el periodo de los Gobiernos civiles, cada partido

tenía su propio periódico, y cada uno publicab¿; las noticias del

suy”seclún le convenía, por ejemplo el periódico “Al-Raya” <de los

Hermanos Musulmanes) su visión hacia la cuestión del Sur fue

netamente religiosa, ya que el día 5-6—ld~ publicó a siguiente

noticia al respecto: “la entrada del Islam y el arabismo en el

sur de Sudán, comenzó hace varios siglos mediante los árabess

procedentes del este de Africa, así como de los que procedían de

los países del magreb que entraron por el oeste del país, y ambos

se mezclaron con las tribus Nilóticos que habitaban las regiones

del Nilo Alto y Bahr El Gazal mediante el matrimonio. Dicho

fenómeno aumentó durante el Xalifato Otmani llegando hasta las

fuentes del Nilo en Uganda. Al estallar la revolución del Mahdi

en 1881, esta extendió su control a todo el país y ocupó amplias

zonas de países vecinos cono EtiOpía, Chad, Uganda y lo que se

denonina hoy República Centroafricana. Thdos estos

acontecimientos hicieron posible la ampliación de la influencia

árabe e islámica en la región del Sur de Sudán”. (60>

Lo cierto es ~. el número de musulmanes del Sur es muy

inferior al número de cristianos, animistas o aquellos que creen
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en las vacas por ejemplo, y no sería posible la aplicación de la

legislación islámica en el sur, a pesar de que dicha confesión

respeta las demás confesiones divinas.

En mi opinión creo que los Hermanos Musulmanes no tienen

inconveniente de separar al sur si esto les garantiza la

aplicación de la legislación Islámica en el norte. Otro sector de

esta formación, aboga por aplicar dicha legislación en el norte y

no en el sur, y esto es un error, ya que no es posible adoptar

leyes y códigos penales y civiles en el norte distintos a los del

Sur.

El periódico “Sawt Al-Uruna” portavoz del partido más

importante del Sudán “AI—Unma”, centró sus comentarios y noticias

sobre la necesidad de que el ejército sea neutral en esto

conflicto ya que su principal misión (según el periódico) es la

defensa del país y conservar su soberanía, al mismo tiempo zanjar

la rebelión del Sur, y como ejemplo la publicación de unas

declaraciones del Presidente del Gobierno y líder del partido Al

—

Sadig Al-Mahdi en su número del 8-8—1986, que fue lo siguiente:

“el régimen militar desvía a las Fuerzas Amadas de su principal

deber que es la defensa del país, y las introduce en los campos

de las luchas políticas por el poder y a estas situaciones no

fueron preparadas, ya que la educación militar tiene sus propias

y especificas características dentro de una visión general

orientada a dedicar sus labores a toda la nación y protegerla de

cualquier eventualidad tanto a nivel interior o exterior. (61)

En otra declaración de Al-Sadig publicada en el periódico

Al-Sahafa el día 28-9-1977, tras la reconciliación nacional entre

esa
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el régimen de Numairí y la oposición dice AI-Sadiq comentandd la

situación del Sur: “No se puede descartar un empeoramiento de la

situación del sur que conduzca a una explosión generalizada y

crear una nueva Siafra, y si el Gobierno podría zanjaría mediante

el uso de la fuerza, facilitaria así el odio entre las próximas

generaciones y acabaría con uno de los logros más destacados de

la Revolución de Mayo dando lugar a la propagacIón del Comunismo.

Los jóvenes del Sur (añade Al—Sadiq) sometidos al paro, el vacío

espiritual y victimas de las lamentables situaciones podría ver

en el comunismo su refugio, ya que los mandatarios comunistas

encontrarán una buena plataforma de propagación y difusión entre

Etiopía y los países del este donde existen muchos estudiantes

sureños”. <62>

La desconfianza entre el norte y el sur tiene sus raíces

desde mediados del siglo XIX con el comercio de esclavos, la

política discriminatoria para el sur, la ley de áreas cerradas en

los años veinte del presente siglo, y luego las actividades

misioneras encaminadas a crear una barrera cristiana capaz de

rechazar cualquier efecto árabe e islámico.

El periódico Al—Itihadí del partido Unión Democrática

<segundo gran partido sectarista de Sudán>, publicó una

declaración de su líder Mohamed Osman El-merganí sobre la

cuestión del sur en su número del día 2—5-87: “la deficiencia que

acompañó a todos los intentos de crear un sur pacifico dentro de

un Sudán homogeneo, fue a cas~de que no tuvieron en cuenta una

suficiente planificación y visión auténtica de las realidades, y

la crisis que sufre el Islam en el norte no le capacitó para
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penetrar en el sur, además los estudiantes sureños que cursaban

estudios en el norte aprendieron mediante la lengua Inglesa en la

misma universidad de Jartum que no es más que una sucursal de la

Universidad de Londres, y ello facilitó que dichos estudiantes no

conocieran el Islam en el norte sino otros ideales como el

comunismo”, (63>

Lo cierto es que la cuestión del Islam en el Sur está

conectada con la misma en el norte, y la misma política que

arrancó las raíces de esta religión en el norte (educativa O

cultural> hizo lo mismo en el sur, y el futuro del Sur está

conectado con el futuro del norte.

Creo que el avance de la conciencia y la cultura en el país

contribuirá a facilitar el progreso económico, político, cultural

o educativo para todos los ciudadanos cualquiera que sea su

confesión o ideal.

El frente islámico nacional como el tercer partido político

del país, tiene una opin±ón clara sobre la identidad nacional. El

Sr. Hassan El—Turabí líder de esta formación declaró al periódicO

Al-Raya en su número del 8-12-88 lo siguiente: “la difusión del

Islam en el norte no tiene porqué conducir a la separación del

sur sino al revés, ya que en el sur vive una fuerza islámica no

contada, y el número de estudiantes musulmanes sureños no es

inferior al 25 % en las regiones del Nilo Alto y ~ El Gazal,

los maestros musulmanes no son menos del 35 % Estos porcentajes

reflejan la presencia de una amplia población islámica entre la

población ya que muchos musulmanes no enseñan a sus hijos, y

podemos afirmar que dicha proporción de musulmanes sureños
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tendrían un peso considerable si se organizan. El sur a pesar de

la enorme presión eclesiástica sólo fue afectado por el

Cristianismo por aquella clase que sólo conoce imitar a

occidente, hablar inglés y odiar al islam. El inglés hoy en dla

pierde terreno entre la gran mayoría de los sureños, y el avance

de la civilización cultural y socialmente islámica contribuirá a

eliminar este punto negro de odio que aún existe en algunos

sureños hacia lo que representa el leían”.

El sur fue siempre un gran morcado de reisioneria donde

competían numerosas organizaciones misioneras que representaron a

varias instituciones mundiales y éstas a su vez no eran más que

un disfraz que representó b~interés de otras fuerzas exteriores,

y ello exige la supresión de toda clase de subvenciones o

facilidades arancelarias concedidas a estas misiones que a pesar

de que llevan a cabo varios proyectos de desarrollo, ello

conduciría a crear un estado Sureño independiente y hostil al

norte.

Los partidos ideológicos o los partidos de izquierda

tuvieron otros puntos de vista, por ejemplo el periódico AI—Hadaf

portavoz del partido Al-Ba’Az publicó el día 1—5-88 un articulo

que llevó la firma del secretario de este partido Badr El—Din

Mudather, que bajo el titulo “la corrupción en el Sur” dijo; “hay

que acabar con el desorden en el Sur y Sus causas, cono el abuso

de influencias en las instituciones estatales, el monopolio de

una clase dominante de hombres de negocios que a su Vez manipulan

a los políticos mediante los sobornos que en muchos casos

sustituyen a los impuestos y esta situación condujo a un enorme



déficit público, que repercutió en los salarios de los maestros y

funcionarios estatales. Además el desorden y la falta de

ejemplaridad convirtió a los miembros de la policía en auténticos

mendigos en las ciudades del sur ante los comerciantes a cambio

de facilitarles el contrabando en las fronteras y no pagar los

impuestos o aranceles. Otro ejemplo de la corrupción es la
It

Constitución de casas privadas para los Ministros a cargo del

dinero público”. (65>

El imperio de la ley debe ser fundamental tanto en el norte

como en el sur, y la única manera de suprimir la corrupción y el

abuso, es la presencia de un cuerpo policial preparado y en

estrecha coordinación y colaboración con el poder judicial. <66)

El mismo periódico (AI-Hadaf) tuvo otra opinión, encaminada

a acabar con el conflicto norte-sur. El día 7—7—88 dicho

periódico señaló lo siguiente: “Debería solucionar el problema de

la desconfianza entre sureños y nordistas mediante la exhortación

al matrimonio entre ambas regiones, y esto podría llevarse a cabo

mediante la concesión de terrenos y otras subvenciones a los

soldados y comerciantes del norte para que se casen con mujeres

sureñas, y esto contribuirá a mejorar las relaciones norte-sur, y

olvidar el pasado, cuando algunos del norte abusaron de los del

sur y destrozaron el concepto familiar en esta región al

abandonar a miles de niños. <67>

El partido Comunista sudanés tuvo otra postura respecto al

problema del sur. Su periódico Al-Medan publicó el día 6—3—67 lo

siguiente.”hoy en día el sur a diferencia del norte carece de

los Medios de Información como la Radio, prensa, televisión, etc.
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En la ciudad de Juba, y Waw, la televisión sólo existe en casas

de nordistas o responsables sureños. En Juba le emisora se dedica

exclusivamente a programas eclesiásticos (68). Las publicaciones

en el sur se editan en inglés mientras el estado Central ausente

de la formación de le opinión pública sureña y sus tendencias,

por lo que se exige, la urgente instalaci¿n de medios de

Información Estatal, especialmente la prensa y la televisión pra

que estén al alcance de la gran mayoría de los ciudadanos”. (69)

Esta noticia refleja la situación de los Medios de

Comunicación, no sólo en el sur, sino en muchas otras regiones

del país en general. La emisión televisiva no va más allá de la

capital, las emisoras no llegan a muchas ciudades y pueblos, y la

prensa sólo está garantizada en algunas ciudades del norte, dado

el mal estado de las carreteras y los medios de transportes.

Entre Waw y Juba por ejemplo sólo existe un avión

perteneciente a la iglesia y otro a la UNICEF, además de algunos

camiones propiedad de comerciantes del norte.

El periódico independiente “Al-Sivasa” señala en su número

del 2-1-89, sobre la solución del problema del sur diciendo.’”el

sur de Sudán, se considera una de las regiones más retrasadas del

país, y habría que fomentar los negocios y la apertura de bancos

nacionales en esta región para hacer posible su progreso

económico y social, además habría que facilitar la apertura de

consulados y oficinas de países árabes e islámicos con el fin de

fomentar la emigración de mano de obra sureña hacia estos paises,

y hacer lo posible para facilitar la llegada de la prensa árabe a

la mayoría de las regiones del sur, y atraer a estudiantes
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sureños para que puedan seguir sus estudios en los centros

escolares del norte. <70>

En el sur e,dste un periódico neutral y casi podemos decir

Independiente llamado “The Southern Sudan” que en su número de

26—2—89 dijo lo siguiente: “una de las causas del retroceso del

sur en los campos de desarrollo, fue cuando los colonialistas

instalaron varios proyectos agrícolas en el norte, y estos

precisaron mucha mano de obra, que primero atrajo a las tribus

sureñas que emigraron a la región de Toker (al este de Sudán

)

para la cosecha de algodón, pero más tarde no regresaron a sus

zonas de origen sino se dispersaron en varias regiones del país

especialmente en el centro y este de Sudán. <71>

Miles de trabajadores sureños emigraron a las ciudades del

norte especialmente a Jartum, y trabajaron en la cosntrucclón, y

a pesar de los bajos salarios que percibían, estos consiguieron

rehacer sus vidas e introducir en la nueva sociedad que les rodea

y reaccionar con ella, la emigración desde el sur al norte se vió

incrementada con el estallido de la guerra civil en el Sur y hoy

en día podemos encontrarnos sólo en Jartum a más de un millón de

estos emigrantes, es decir, la quinta parte de la población

sureña se refugia en la capital en busca de trabajo y seguridad”.
(72>

El contacto entre algunas tribus nómadas del norte y otras

del sur condujo a guerras sangrientas principalmente motivadas

por el comercio de esclavos, pero la llegada del régimen del

condominio Anqlo-Egipcio y la abolición de dicho comercio,

contribuyeron a eliminar la tensión, no exemta de pequeños

incidentes entre tribus.
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Las relaciones entre tribus nordistas y sureñas al Oeste de

Sudán fue desarrollándose ya que el Oeste fue una región de

penetración natural para los pastores de ganado de tribus del

norte durante el verano en regiones del Sur lo que contribuía a

mejorar las relaciones entre ambas tribus.

Otro periódico sureño llamado “Voice of Sudan”, considerado

casi la voz de los extremistas rebeldes y fue parailzado con los

demás periódicos el día 30—6-89 tras el golpe militar publicó lo

si9uiente en su número del 13-5-88; “los grupos islámicos, se

dieron cuenta de la amarqa realidad tras la revolución de Octubre

de 1964, de que es imposible la aplicación de la legislación

islámica en Sudán mientras el sur forma parte de él, y pese a que

uno de sus líderes reconoció este extremo en una carta enviada al

Sadiq Al-mahdi líder del partido Al—UmmaEn los años sesenta, no

pudieron reconocerlo públicamente, aunque lograron un éxito en

obstaculizar le conferencia de la mesa Redonda en la búsqueda de

soluciones al problema del sur, porque las soluciones

dificultarían la aplicación de sus normas (la legislación

islámica) en Sudán. Lo lamentable es que ni las fuerzas de

izquierda ni las demás fuerzas nacionalistas se dieron cuenta de

dichas maniobras o quizás no se atrevieran a recOnocerlas”. <73)

para comentar este aspecto, tendríamos que volver al régimen

de Numeirí, y la firma del tratado de Addis Abeba, ya que quedó

claro entonces la incompatibilidad de la aplicación de unt

Constitución islámica con la conservación de la unidad de Sudán

.

La materia 16 de la Constitución de 1973, iguala a todas las

confesiones religiosas, incluso aquellas Animistas (74), lo que
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provocó la protesta de los grupos integristas islámicos. Estos al

firmar el conocido convenio de reconciliación nacional de 1927

con el régimen de Numairí y alcanzar altas cotas de poder, lo

primero que hicieron fue deshacerse del tratado de Addis Abeba y

suspender la Constitución de 1973, además estaban conscientes de

que la legislación islámicas no sería posible sin la separación

al sur del norte y esto se puede lograr através de la reanudación

de la guerra civil en el sur y convencer a la población nordista

de que la unidad es imposible, pero la Constitución islámica no

tuvo el éxito esperado, y ellos <los islámicos) continuaron como

consejeos de Numeirí, para aplaudir sus medidas hacia las

regiones del sur y dividirlo en tres provincias, lo que provocó

de nuevo el estallido de la guerra civil motivada por la

~‘iolación de los acuerdos de Addis Abeba y la situación fue de

mal en peor al imponer las leyes de Septiembre de 1983 (conocida

por la legislación islámica) que no temían nada que ve~ con el

Islam

.

Durante el golpe militar de 1989, se repitieron los

inmtentos de paz para el sur, pese a cerrar la mayoría de los

periódicos nacionales, y sólo continuaron dos de ellos el prinleo

“Al ingas Al Watani” (Salvación Nacional>. y al otro “Al Guat Al

Musalah” <Las Fuerzas Amadas) que centraron sus noticias sobre

las operaciones militares llevadas a cabo en el Sur.

El periódico “Al Ingas Al Watani” publicó con fecha del 14

3-90 diciendo: “nuestras Fuerzas Armadas y otros grupos amigos,

causaron 203 muertos heridos a los rebeldes en Bahr El Gazal y en

el Nilo Alto”. (75>
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“El mando general de las Fuerzas Armadas declaró que a

consecuencia de los conbates en Bahr El Gazal, los rebeldes

sufrieron 134 bajas, y nuestros soldados se apoderaron de gran

cantidad de armamentos y municiones. Nuestras bajas fueron tres

soldados”. <76)

En otro comunicado se señaló que los rebeldes intentaron

penetrar en la ciudad de Malakal, pero fuero, rechazados por

nuestras fuerzas causándoles 52 bajas entre soldados y oficiales,

y las bajas del ejército fueron de un sólo sotdado, (añade el

comunicado> Las fuerzas amigas atacaron los camp&entos de íes

rebeldes en la misma región y la destruyeron matando a 17

rebeldes y apoderándose de armamentos y municiones. En las filas

amigas hubo sólo 3 bajas. (77)

El periódico de las Fuerzas Armadas publicó con fecha del 5-

4-90, lo siguiente “El rebelde John Carang, reconoció la

incaapcidad de sus tropas de ocupar la ciudad de Val, gracias a

los refuerzos militares enviados a la región por el Gobierno para

mantener el orden. El periódico saudí Al-Medina em su número de

ayer señaló que el diario londinense “Independent” publicó una

declaración de Garanq en la que reconoce que el ejército sudanés

es ahora mejor preparado y dotado que antes. (~~>

Las victorias logradas por las Fuerzas Amadas apoyadas por

algunas tropas de la defensa civil <Milicias) que la revolución

creó, consiguieron forzar la retirada de los rebeldes de muchas

posiciones.

Esto merece ser señalado, ya que serian las primeras

victorias reales logradas sobre la rebelión, ya que el ejército
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sudanés fue débil durante el periodo de los anteriores gor

civiles, aunque las victorias tampoco lograran sOluciow~t

cuestión si los rebeldes no se convencieran por si solos

la vía de la fuerza no conducirá a ninguna parte y Qu.’ u.>•

mediante el diálogo y la tolerancia se puede ganar y

victoria.
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C O N C L U 5 1 0 N E 5:



CONCLUSIONES

PPI1’~RA PARTE

LA REALIDAD HISTORICA



1.-EL NORTE VISTO A LOS OJOS DEL SUR

.

La sensibilidad sureña hacia sus compatriotas nordistas, se

manifiesta en los siguientes aspectos:

1.-Los del norte son aquella qeneracióm dc una dinastía de

hombres que comercializaron sus antecedentes cono esclavos en los

mercados.

2.-Los nordistas son la causa principal del retroceso que

sufre el sur.

3.-Los Gobiernos Centrales, y desde la instauración del

régimen autonómico, no hicieron nada para desarrollar el sur, y

sólo centraron sus esfuerzos en reprimir por la fuerza, los

movimientos de rebelión en el sur.

4.-Los régimenes militares sudaneses, cometieron atrocidades

contra muchos ciudadanos sureños y obligaron a muchos de ellos a

emigrar fuera de Sudán.

5.-Los Gobiernos creados durante el periodo posterior a la

revolución de Octubre de 1964, se comportaron de la misma forma

anterior, es decir, reprimiendo a los rebeldes.

La respuesta al primer punto, referida al comercio de

esclavos, se puede afirmar que los nordistas no tuvieron mucho

que ver con este comercio aunque algunos nordistas podrian haber

trabajado cono intermediarios o simples servidores para los

comerciantes de esclavos extranjeros.

En lo que se refiere al retroceso generalizado sufrido por

el sur, lo cierto es que los ingleses, trataron y a propósito de
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sumergir al sur en el más absoluto retroceso, y esto quedó

demostrado en el cierre del sur a los nordistas.

Referente al tercer punto de que los sucesivos Gobiernos

centrales no hicieron nada para el desarrollo del sur, lo cierto

es que esto se atribuye más al grado de corrupción política de

estos Gobiernos, así como los enfrentamientos entre partidos

especialmente los partidos extremistas del sur que obstaculizaron

el cumplimiento de cualquier proyocto de desarrollo, y no

hay que olvidar la mano colonialista que fomenté la rebelión.

Este aspecto es de destacar que generalmente en Sudán

persisten muchas zonas sumergidas en el más absoluto retroceso

económico y social como en el oste y oeste del país donde la

situación es muy semejante a la del sur, lo que demuestra que los

sucesivos Gobiernos omitieron a todo el país y no sólo al sur.

El punto número cuatro referido los régimenes militares y su

represión, todo indica que éste sistema de régimen mo excluyó a

nadie de sus atrocidades y represión tanto en el norte como en el

sur, y todo el pueblo sudanés se rebeló contra dicho régimen

dando la mejor muestra de solidaridad popular, y la revolución de

Octubre de 1964 contra los militares fue principalmente por los

sureños.
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2. ‘-REIVINDICACYoNES DEL SUR

:

1.-La separación del sur del norte y la fundación del astado

de Azania

.

2.—Crear un sistema de unión Federal entre el norte y el

sur.

3.-Mantener la unidad del país, con la aplicación del

sistema de descentralización administrativa.

En lo que respecta a la separación del sur, os difícil de

admitir, ya que en la historia contemporánea no se demuestra que

en esta zona llamada Sudán hubo dos estados, sino y desde antaño

Sudán se conoce con sus actuales fronteras, es decir, durante

el periodo Turco-Egipcio, bajo el control del Estado Al-Mahdista

,

y durante ej. condominio.

Los ingleses, trataron de instalar sus instituciones en

función de su política colonialista que tenía por objeto la

separación del sur y del norte aunque los sudaneses se opusieron

de forma tajante a tales intenciones.

La llegada del régimen autonómico en 1954, loe sureños no

tuvieron reclamaciones a destacar, a parte de elevar el nivel de

desarrollo económico y social del sur.

Tras el comienzo de ja rebelión, la proclamación de la

independencia, y durante los primeros años del régimen militar,

los rebeldes sureños, no pasaron de exigir la creación de un

sistema federalista entre el norte y el sur.

Es obvio que las ideas separatistas aparecieron en los

últimos años como consecuencia de la presión ejercida por el

régimen militar sobre los rebeldes de una parte, y la propaganda
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difundida por la iglesia y los colonialistas por otra, por lo que

descartaremos esta posibilidad que defiende muy pocos sureños

separatistas.

En lo que se refiere a la Unión Federalista, habrá que

destacar en primer lugar que Sudán es un país extenso, con una

amplia variedad y estructura social basada en la lealtad a la

tribu, o una educación religiosa paralela a un sentimiento

sectarista.

Ello condujo a un reparto cte la lealtad ciudadana y por

consiguiente creó una clara debilidad en los sentimientos de

lealtad hacia la mación, que más hace ilata a un país

subdesarrollado como Sudán repleto de tribus, grupos,

sectaristas, etc,

Y puesto que el federalismo podría crear un doble

sentimiento de lealtad distribuido entre el Gobierno Federal y el

Gobiormo Regional, lo que indica que este sistema no es el más

adecuado para un país como Sudán, ya que su aplicación podría

conducir a partir el país en varias Regiones O Estados, en el

norte, en el sur, en el este, y en el oeste.

Nigeria adoptó este tipo de sistemas <el federalismo), para

encontrar salidas a sus problemas tribales y regionales, pero los

resultados fueron adversos al estallar una guerra civil entre la

región de Biafra y el Estado Federal, por lo que los paises

africanos especialmente Sudán habrán de tener en cuenta esta

amarga experiencia.

El aspecto referido a mantener la unidad del país y la

aplicación de la descentralización, seria la mejor solución

684



viable y capaz de salvaguardar la unidad del país, bajo el

sistema de descentralización administrativa

Sudán fue durante el pasado reciente un país formado por

varios Reinos independientes entre si, pero a partir de

1821, se convirtió en una sóla unidad politice, además las

naciones modernas del siglo veinte tienden a acercarse y unirs en

lugar de dividirse,

Los paises africanos con problemas parecidos al sur de

Sudán, están pendientes de ¿Cómo se solucionaría esta cuestión,

ya que un óxito logrado por un movimiento separatista en Africa,

conduciría sin duda a surgir centenares de movimientos

separatistas en el continente y crear numerosos países basados en

el racismo, sectarismo o tribal y una situación como esta

hundirla al Continente Africano en la miseria y en el retroceso

económico y social más absoluto, además algunos ciudadanos

sudaneses alegan que tanto el norte como el sur representan dos

regiones distintas en la cultura, religión, lengua y raza, pero

esto no justifica la separación de ambas regiones.

Algunos ciudadanos sureños creen que el sur forma una

identidad cultural y religiosa propia, pero, esta teoría aunque

es cierta, los antropólogos creen que el aspecto de las razas,

culturas y colores, se mezclan entre la población sudanesa, y lo

muestra el fenómeno que algunas tribus del norte son máp

semejantes a algunas tribus del sur más que la semejanza ontre

las propias tribus del sur.

Aunque ej idioma más hablado entre los sureños es la lengua

árabe colonial, existen numerosos lenguas locales y lenguas según
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la estructura tribal de cada región.

En lo que respecta a la religión, los dos tercios de la

población del sur son paganos, y el rosto entre cristianos o

musulmanes aunque los primeros son más numerosos.

En definitiva, se deduce que el problema del sur, es más

bien cuestión de agrupación regionalista y no nacionalista, ya

que mo existe el nacionalismo sureñO, y 214á4n forma una única

unidad geográfica, histórica y política.

La enorme extensión territorial de Sudán, no hace viable el

sistema descentralizado sino el régimen de la descentralización

administrativa, es decir, habría que trabajar por lograr un

sistema que garantizase el centralismo político y al mismo tiempo

la descentralización administrativa, asimismo mantener la fórmula

del Estado único con la ampliación de la autonomía regional

actualmente vigente.

Habrá que tener en cuenta que cualquier solución al problema

del sur, no seria posible sin la adopción de medidas de

precaución contra manipulaciones, intrigas, o la influencia de

instituciones misioneras, ya que este problema es un invento

colonial, apoyado más tarde por organizaciones misioneras con el

objeto de hacer frente a la propagación del Islam en Africa

.

Además la solución definitiva al problema se basa en la

adopción de proyectos de desarrollo urgentes en el sur para

elevar su nivel social, cultural y económico y restablecer la

confianza entre nordistas y sureños.
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La estabilidad política de Sudán, depende en buena parte en

encontrar solución al problema del sur, que comenzó con la

independencia, ya que la política colonial cemtrd gran parte de

su esfuerzo en distanciar el sur del norte y creó factores de

desconfianza y rivalidad, lo que convirtió al problema del Sur Ofl

el reto más grave que los distintos Gobiernos democráticos y

militares trataron de solucionar, asimismo influyó en la

estabilidad del Gobierno del General Absud. el Gobierno de Mayo,

el transitorio y en el Gobierno de la Revolución de Salvación

Nacional, y por consiguiente el problema del sur fue la cuestión

más importante planteada tras las Revoluciones de Octubre de 1964

y de Abril de 1985.

Tras la Revolución de Octubre, todos los partidos políticos

tanto en el norte como en el sur, coincidieron en la urgente

necesidad de encontrar solución al problema, La Conferencia de la

Mesa Redonda, y la Comisión de los Doce en 1S65, fueron la

consecuencia de estos esfuerzos, y todos defendieron un sistema

autonómico aunque discreparon en los detalles, es decir,

considerar al sur una sola región <como pretendían los sureños)

o dividirlo en tres regiones <como deseaban los del norte).

La cuestión sureña continuaba su curso de diálogo, hasta la

llegada del régimen militar de ldayo, que acordó con la

organización Aniania la instauración de un Gobierno Regional en

el sur, y considerarlo una sola región, según figuraba en el

Tratado de Addis Abeba de 1972. Tras la firma de este tratado, la

guerra se dio por terminada y los observadores políticos pensaron

que esta solución seria un ejemplo a seguir en toda Africa que
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sufre muchos de estos conflictos, pero los acontecimientos

frustraban las esperanzas y la guerra se reanudó de nuevo a

principios de los ochenta, y la pregunta ¿porqué y cómo el

tratado de paz fue arrasado?

Para responder a estos interrogantes, hay que señalar que

tras la firma del Tratado de Addis Abeba de 1972, el país

disfrutó de una cierta estabilidad bajo el régimen autonómica,

(reflejado en el tratado) pero tras diez años comenzaron a

aparecer las fisuras que levantaron de nuevo el conflicto, ya que

cuando los sureños comenzaron a regir su propio destino,

surgieron los problemas a causa de influencias tribales en la

administración, al rechazar las tribus pequeñas la hegemonía de

las tribus grandes como Al-Dinka, y esto provocó el rechazo de la

población de la provincia de La Ecuatoria a esta hegemonía y

exigieron la división del sur en tres provincias y el entonces

Presidente del país Numeirí dió el visto bueno a esta idea.

Hubo intenciones en los oficiales sureños presentes en el

seno de las fuerzas armadas, de protagonizar un golpe militar

para separar el sur del norte. Esta idea la proyectaron un grupo

de oficiales sureños <oficiales libres> encabezados por el

Coronel John Garanq

.

Al decidir la división del sur en tres regiones por el

régimen de Mayo, los seguidores de Al-Dinka, Al-Nuer y otros se

opusieron a esta idea y estas discrepancias se extendieron a las

fuerzas amadas regulares convirtióndose en la fuga de muchos

soldados y oficiales con sus armamentos e incorporarse a los

rebeldes, lo que obligó al Gobierno a trasladar a unidades
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sureñas hacia el norte y sustituirlas por tropas de origen

nordista, pero el batallón presente en la región del Nilo Alto,

se negó a cumplir la orden del traslado alegando que esta medida

contradice el Tratado de Addis Abeba, y Garana incitó a los

soldados a huir con todas sus municiones y armamentos hacia el

interior de EtioDia donde, y desde allí proclamó el nacimiento de

la Organización Aniania Segunda con el objeto de separar el sur y

del norte.

A principios dc 1983, dicha organización comenzó sus ataques

armados contra puestos de la policía, prisiones y centros del

ejército, y en Agosto de dicho año, Numeirí ordenó sustituir las

leyes vigentes por las conocidas leyes y códigos islámicos y

aplicarlos en todo Sudán, lo que dió más alas propagandísticas

a los rebeldes para alegar que el norte musulmán pretende

apoderarse del sur cristiano, a pesar de que la rebelión mo tuvo

que ver con todo esto, pero ayudó a levantar los ánimos contra el

norte y llegó la revolución (el levantamiento) de Abril de 1985.
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3.-UN PROBLEMA COMPLEJO

:

El problema del sur y tras aquellos acontecimientos, se

complicó y se ramificó, adquiriendo nuevas dimensiones tanto en

el sur como en el norte, y varios fueron los factores que se

añadieron al problema, internos y externos, lo que nos obliga a

estudiar dicha cuestión con todas sus dimensiones, locales,

regionales e internacionales.

A nivel local, la cuestión se limitaba anteriormente a

simple diferencia de posturas entre nordistas y sureños, y el

paso del tiempo complicó el asunto, ya que aparecieron nuevas

organizaciones y movimientos armados rivales.

La organización Aniania fue el primer movimiento armado en

aparecer, y más tarde hicieron presencia otras organizaciones

paramIlitares.

A finales del rógimen de Mayo, la erganización Aniania

Segunda se dividió en otro grupo encabezado por Abdala Shol

,

que comenzó a combatir su propia ex-organización porque ésta

firmó con el Gobierno un acuerdo, lo que contrinuyó a debilitar

la organización en sus ambas alas.

Por otra parte existe otro movimiento ideológico que condujo

a otra división, ya que el nacimiento de Anianía Segunda comenzó

bajo mandos de Al-Nuer, y con la llegada de Garano sustituyó al

anterior mando por otro perteneciente a la tribu Al—Dinka

,

ayudado por otro disidente marxista llamado James Benson que

había rechazado el Tratado de Addis Abeba y huyó a Etiopía con

sus camaradas. En Etiopía el régimen marxista le concedió todo el

apoyo que necesitó y recibió un entrenamiento militar y cultural
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a manos de asesores militares cubanos. Este grupo se apoderó del

control de la organización Anianía Segunda y apartaron a los

seguidores de Al-Nuer, cambiando el nombre de la organización por

el “Movimiento de Liberación de Sudán” lo que significó un

cambio de postura ya que anteriormente defendían la liberación

del sur y ahora de todo Sudán.

Al llegar el régimen del levantamiento dc Abril de 1985,

Garana negó dialogar con este Gobierno, pero los intereses

tribales o ideológicos de los distintos mandos del movimiento

admitieron el principio de negociar por temor a perder sus

intereses lo que condujo a la división de dicho movimiento y se

retornó a su anterior nombre, es decir, Aniania Segunda, y esta

vez para combatir junto com las unidades del ejército a la rama

de Gatang

.

Otro grupo encabezado por Esmael Xo»ia, que pertenece a la

tribu AI-Morle que también combatía a Garang en la región La

Ecuatoria donde intervino el interés de las tribus pequeñas

instaladas en esta zona, y estas pequeñas tribus (o minorías)

fueron quienes exigieron la partición del sur en tres regiones, y

la rivalidad entre las distintas tribus y grupos con intereses

adversos, condujeron al enfrentamiento armado entre los propios

sure ño 5

En el sur se formaron varios partidos y formaciones como el

Partido del Pueblo Progresista • ~ partido del ~afl~!~0

Africano Sudanés, AgruDación Política del Sur Sudanés, el Partido

de la Paz, etc...

Estos partidos tuvierom posturas contradictorias hasta el
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punto de que algunos de ellos coinciden con los partidos

nordistas en la cuestión del Gobierno Regional.

Así, la situación política en el Sur hoy en día, se puede

resumir en lo siguiente:

Tribus de la minoría en la Ecuatoria contra las tribus de

la mayoría representadas en AI—Dinka

.

Anianía Segunda y el grupo do Esmael Ronia contra el

movimiento de Garanq en el Nilo Alto, y al oeste de Bahr el

Gazal, y esta nueva situación se reflejó en la postura de los

partidos del sur.

En el norte y por primera vez, comenzó a penetrar un

movimiento separatista en algunos partidos opositores nordistas

como el Partido Comunista que vieron en los actos militares del

Elército de Liberación Popular (el grupo armado del Movimiento

Popular de Liberación de Sudán> una oportunidad de coordinar con

Garang para derrocar al régimen, por lo que se levantó el lema de

liberar a Sudán y no sólo al sur.

Otros partidos < a parte del comunista) que tuvieron la

misma tendencia de coordinar con el movimiento de Garang fueron

Unión Democrática. Al—Umina, y los Basistas, y el plan fue que

Garang presionase en el sur através de sus operaciones militares,

y los partidos del norte presionaron para derrocar al régimen, y

los frutos de esta colaboración no tardaron en llegar con el

estallido del Levantamiento de Abril de 1985, y formar el llamado

“Agrupación Nacionalista de Salvación Nacional”, y se Invitó a

Garang repetidas veces a incorporar a este grupo formado por los

aliados del ayer, pero y a pesar de la gran oportunidad, Garaflq
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rechazó incluso el alto el fuego, y de nuevo las divisiones entre

los partidos del norte, unos desean continuar el diálogo de

Garang y veían en él (coso el Partido Comunista) un gran

luchador, y revolucionario y otros <como el Frente Islámico

)

exigían la paralizacion de los contactos hasta que Garang

demostrase algo de seriedad y respeto hacia la Agrupación de

Salvación Nacional, y Garane como señalamos hacia oídos sordos y

continuaba con sus actos armados.

Las discrepancias reaparecieron también sobre la cuestión de

considerar al Sur como una sóla región <postura de la

Reacrupación de Salvación Nacional>, o dividirlo en tres <postura

del Frente Islámico)

.

En lo que se refiere a la dimensión regionalista al

problema, éste se encuentra dentro del mareo de las relaciones

de Sudán con los países vecinos como Etiooia, Libia y Egipto

.

Existen dos factores principales que influyen en este marco de

relaciones que son:

-Factores de interés mutuo o conjunto.

-Factores de interés contrario o adverso.

En el primero por ejemplo podría limitar el peligro regional

o es que el país vecino en referencia adopta una postura de

desinterés de lo que ocurre en el interior del país afectado o

bien contribuye a bloquear el problema y solucionaría por ejemplo

si el país prohibe a los rebeldes instalarse o entrenarse en su

territorio.

En el caso de los intereses contrarios, por ejemplo

trasladar el asunto de su marco local a otro regional, y esto
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podría reflejarse en algún tipo de intervención directa en los

asuntos internos del país vecino como dar cobijo y provisiones a

los rebeldes, y como ejemplo de estos países con Sudán, fueron

Etiopia y Libia.

Etiopía cree que Sudán apoya a los revolucionarios de Eritrea

bajo la sombra de prestar asistencia a los refugiados, asimismo

en Etiopía se piensa que Sudán hace de sus territorios una vía

para el suministro de armamento a los revolucionarios eritreos

dentro del territorio etíope, y por consiguiente habría que

responder a Sudán con la misma forma incluso peor, al recibir

con los brazos abiertos al Movimiento de Liberación de Sudán y

no sólo concederlo cobijo sino entrenamiento, municiones O

armamentos, y hay que destacar que el régimen Etíope es

marxista y al mismo tiempo, en el mando del movimiento influyó

mucho el grupo marxista encabezado por James Benson

.

Así Etiopía, se convirtió en la primera fuente de apoyo

logístico a los rebeldes. Allí se entrenan, reciben armamento

y desde allí penetran al interior de Sudán, incluso se comprobó

que la fuerza aérea etíope proporcionó ayuda a los rebeldes bien

mediante el transporte de armas y provisiones o bien através de

incursiones aéreas de información contra las posiciones del

ejército sudanés.

En lo que concierne a Libia, y puesto que sus relaciones con

el régimen de mayo eran hostiles, procedió a prestar Su total

apoyo a los partidos del norte, y cuando estos fracasaron en Sus

luchas arcadas contra el régimen especialmente tras abortar el

intento del 6 de Julio de 1976 para ocupar el poder, y
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contactaron <los partidos del norte> con Garang para coordinar, y

esta situación facilitó el acuerdo directo entre Libia y Garano

,

en los siguientes términos.

1.-Apoyo total e incondicional al movimiento.

2.-Favorecer la separación al sur del norte, ya que la unión

entre ambos, obstaculiza un plan de unidad entre Libia y Sudán

aunque los objetivos públicos fueron en favor ce liberar a todo

Sudán del régimen Numeirista.

El acuerdo libio-Carama, fortaleció muehc a este último y

sus rebeldes se convirtieron en un auténtico ejército, que sóle

le faltó una cobertura aérea.

Egipto tuvo interés en ver a su viejo vecino como país

estable, ya que Sudán era para Egipto un fondo estratégico,

además de ser el primer país árabe con posibilidad de unirse

juntos. Dicha posibilidad surgió durante el periodo del

Movimiento Nacional para la Independencia. El río filo influyó

mucho y desde hace tiempo, en las relaciones do Sudán con

Egipto, y el plan del Canal de Jonglav fue un claro ejemple,

asimismo se firmó un convenio de defensa conjunte entre los dos

paises durante los primeros años del régimen de Mayo, ya que

Sudán necesitaría a Egipto en caso de cualquier eventual agresión

por algunos de sus vecinos.

Así, el interés Egipcio en la estabilidad sudanesa es

sincera, además Egipto trató repetidas veces de mediar entre

Sudán y Etiopía incluso dialogó con Garana para el ceso de sus

actividades.

Como vemos que la cuestión del sur salió de su marco local Y
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adquirió una dimensión regional y por consiguiente el problema ya

no dependía de los que se decidiese sólo dentro de Sudán sino

también en toda la zona.

El problema del sur, no se linitó a extenderse al marco

regional sino alcanzó otro marco a nivel internacional.

La situación de Sudán en el centro del continente africano,

su amplia extensión territorial, sus recursos naturales y

minerales variados, y sus lazos entre el Africa Negra y el Africa

Arabe, todos estos factores convertieron Sudán en la mirada de

las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviétic4

.

Sudán representa una posición estratégica relevante en la

política mundial de bloques, y podría tener un papel destacado a

nivel de Africa y de Oriente Medio

.

Así, la posición geográfica privilegiada de Sudán le

convierte en el interés estratégico de las superpotencias, y esta

situación influye positiva o negativamente en sus políticas

internas, y donde haya influencia, habrá dependencia a favor de

los influyentes.

En lo que se refiere a la Unión Soviética, la ubicación de

Sudán, le convierte en el mejor amigo al régimen comunista de

Etiopía, y •que vio una gran ocasión de intervenir en la

cuestión del sur, cuando el grupo marxista de James Benson

influía en el mando de los rebeldes, y a pesar de que el

conflicto estaba camuflado por el enfrentamiento negro—árabe, los

cubanos procedieron a entrenar a los rebeldes y educarles con una

cultura marxista, y luego llegó el armamento ruso. La influencia

soviética sobre Etiopía fue importante y através de ella influyó
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sobre el movimiento de Carang, ya que los éxitos de éste

fortalecían la estabilidad del régimen etíope y junto a Sudán

también influido formarían la plataforma de la estrategia

soviética en Africa y Oriente Medio

.

Estados Unidos por su parte, trató de mejorar sws relaciones

con el Régimen de Mayo, y llegó a influir en las decisiones

internas de Sudán, que para los norteamericaaos podría influir

en el problema de Oriento Medio (através de su relación con

Egipto> así como desempeñar un papel en la guer:ra civil de Chad

,

y los revolucionarios eritreos que combaten al régimen comunista

Etíope.

Los Estados Unidos vieron en la rebelión interna

del movimiento, que encabezó Abdala Shol en 1983, una

oportunidad de oro para apoyar a este grupo disidente y al

Gobierno sudanés, y al mismo tiempo Estados Unidos advirtió a

Garang de su inminente firma del acuerdo con I*umeiri que incluía

capítulos como la convocatoria a una conferencia constitucional,

reducir el efecto de las leyes y códigos islámicos y debilitar el

movimiento islámico, y Numeirí comenzó de inmediato a cumplir

estos puntos ideados por los Estados Unidos, pero el.

levantamiento de Abril de 1985, no le dió mucha oportunidad y se

instauró en Sudán un sistema contrario al anterior.

El apoyo militar Libio a Sudán, provocó por otra parte una

advertencia norteamericana en el sentido de que la cooperación

militar de Sudán con Libia podría provocar un cambio en la

actitud norteamericana a favor de los rebeldes del sur.

Lo cierto es que Estados Unidos, no proporcionó arreamente
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eficaz al ejército sudanés para capacitarle a combatir la guerra

de guerrilla en el sur, para influir de forma constante en los

asuntos del país.
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4.-TRATAMIENTO DEL PROBLEMA Y PERSPECTIVAS

De todo lo anterior, se desprende que el problema del sur,

se extendió al marco regional e internacional, ante las dos

principales superpotencias, y por consiguiente Xa solución habrá

que buscarla en los tres marcos citados, es decir, el local, el

regional y el internacional.

Tras el levantamiento de Abril de 1985, el Gobierno

Transitorio comenzó a adoptar las necesarias medidas

conducentes a remediar el problema del sur. Dichas medidas se

repartían en las tres dimensiones ya mencionadas <local, regional

e internacional). El primer éxito conseguido fue la suspensión

del apoyo Libio de Carama, pero los esfuerzos no lograron

convencer a los Etíopes, Americanos ni a los Rusos para que

dejasen de apoyar a los rebeldes y este fracaso se atribuye a dos

factores:

-El primero el carácter transitorio del Gobierno, lo que no

facilitó ningún acuerdo con ninguna de las partes implicadas,

además un Gobierno Transitorio quiere decir no tener una política

clara y estable cara al exterior, aunque en el caso de Etiopía y

la Unión Soviética cambiaría la cosa, ya que en el caso del

primero <Etiopía> la inestabilidad en Sudán le favorece y le

evita el peligro procedente de las fronteras sudanesas

representado por la actuación de los revolucionarios Eritreos, y

la Unión Soviética pretende continuar como único influyente en la

zona.

-El segundo factor, está en relación con la situación

política interna del país, ya que tanto los sucesivos Gobiernos
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del país ni las distintas formaciones políticas fueron capaces de

demostrar Intenciones de tomar la cuestión con la seriedad que

merece el asunto, quizás la ausencia de plataformas claras de

entendimiento entre sureños y nordistas fue la causa directa pero

lo cierto es que las manos externas influyeron mucho en la

capacidad de una actuación interna. La dimensión local del

conflicto fue fundamental para determinar el éxito o el fracaso

de la intervención exterior.

La primera medida del Gobierno Transitorio tras el

levantamiento fue la declaración del alto al fuego

unilateralmente en el sur, y se enviaron sendos mensajes de paz a

Garang para negociar, pero él contestó que no reconocía al nuevo

régimen ya que »ra él era una continuación del anterior de Mayo,

y no sólo rechazó dialogar sino que amplió el marco de sus

operaciones militares hasta alcanzar el sur de Nurdufan y

Darfour, declarando que sólo aceptaría dialogar con las fuerzas

políticas de la izquierda que calificaban a Garang de un luchador

re~’olucionarío.

Garanq utilizó métodos de engaño como por ejemplo cuando

solicitó enviar un mensaje a las autoridades y en lugar de

entregar dicho mensaje llevó a cabo su plan alternativo de ocupar

la ciudad de AX-flaser, así Garang, no varió su postura hacia

un Gobierno que le pide diálogo y seguía con sus mismas

exigencias, es decir, cesar al Consejo Militar Transitorio,

suspender el tratado de defensa mútua firmado entre Sudán y

Egipto, y la abolición de las leyes y códigos de carácter

islámico adoptados con anterioridad, lo que provocó una amplia
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protesta e ira en el norte y muchos exigieron combatir a GaranQ

con toda la fuerza militar dlsponible~ nichos sentimientos

antí Garang, se manifestaron en la famosa gran marcha llamada “la

seguridad de Sudán” que participaron en ella una amplia multitud

de ciudadanos, a pesar del llamamiento de los líderes de les

partidos de Al-Urna, Unión Democrática y otros partidos de

izquierda de no participar en dicha marcha.

Las maniobras políticas continuaron entre Garang y el

Gobierno hasta finales de Marzo de lSOE, al ser ocupada la ciudad

de Rounbik donde se intensificaron las operaciones militares de

ambas partes y se utilizaron los misiles seviéticos Sam-7 contra

los aviones militares, y la desesperación del Gobierno

Transitorio por el diálogo alcanzó su cima, representantes del

partido Al—Umrna junto con otras formaciones de izquierda

celebraron una reunión con Garang en Xokadam en Etiopía donde se

acordó la celebración de una conferencia constitucional para

tratar todos los problemas del país entre ellos el problema del

sur, incluyendo en el comunicado final algunos puntos como

posturas conjuntas que servirían de plataforma para la anunciada

conferencia como por ejemplo una Constitución no confesional, y

la no participación oficial del Gobierno Central en estas

negociaciOmes,ni del Frente Islámico entre otros.

El Dr. Al-Gazolí Dafalah Presidente del Gobierno

Transitorio, fue partidario de la participación de todas las

fuerzas e instituciones políticas, pero los acontecimientos

demostraron que el comunicado de Xokadam mo fue más que una

cortina de humo y Garang no quiso dialogar, sino adueñarse del
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poder mediante el uso do la fuerza, y éste mostró su rechazo al

resultado de las elecciones generales y exigió la celebración de

nuevas elecciones tras la convocatoria de la Conferencia

Constitucional, más tarde llegó el derribo del avión comercial

sudanés por los rebeldes.

La situación continuó de esta forma hasta la llegada del

ejército al poder, y ahora la Revolución de Salvación Nacional

trata por todos los medios de poner fin a esta guerra pero sin

resultados.

Lo cierto es que el fracaso de encontrar soluciones se

atribuye más a que ni las fuerzas políticas nordistas ni las

Sureñas tuvieron una postura clara y seria repecto al sistema

político que pretenden aplicar, ya que nunca se supo si defendían

el federalismo o el regionalismo tampoco si querían que el sur

sea una región o tres y mientras Garang consiguió penetrar en los

partidos del norte mediante la izquierda.

Otra cuestión que ocupó largos debates fue la división del

sur en una región o tres, según los intereses de unos y otros.

AÍ-Dinka y Garang partidarios de convertirlo en una sóla y las

pequeñas tribus defendían la idea de dividirlo en tres y cada una

de las dos partes amenazaba con el uso de la fuerza si Su actitud

no era tenida en cuenta, ¿cuál es la solución entonces? ¿Sería

posible la celebración de un referendun para decidir el futuro

del sur? ¿y cómo se podría llevar a cabo?

Algunos sectores opinaron que la celebración de un

referendun en cada región por separado podría significar un claro

reconocimiento en la idea de la división. Y si se celebra en todo
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el sur al mismo tiempo sería un reconocimiento de que el sur

forma sólo una región.

En mi opinión, ya que las tribus del sur están enfrentadas

entre sí por las armas, entonces primero hay qué desarmar a estos

grupos mediante el uso de la fuerza para que las fuerzas armadas

puedan garantizar el orden y la seguridad, luego celebrar el

referenduro sin temor a que pudiera gustar o no e. unos y otros, Si

esto continuara, el sur permanecería entre dos fuegos, la guerra

civil de una parte, y la dependencia de manipulación exterior por

otra.
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5.-EL FUTURODE SUDAN

La variedad cultural es notable en la sociedad sudanesa,

además de la diversidad de creencias en el Sur, la intervención

de grupos y organizaciones misioneras que incluso Se simpatizaron

con los rebeldes, Estos factores coincidieron con el anuncio de

Numeirí en Septiembre de 1983 sobre la adopción de leyes y

códigos basados en la doctrina islámica, y todos estos factores

condujeron al estallido de una nueva situación en Sudán

caracterizada por la violencia, conduciendo al país a un

auténtico volcán o en lo que algunos llamaron la libanización de

Sudán, por lo que el anuncio sobre la convocatoria de una

conferencia nacional para solucionar la cuestión debe tener en

consideración tanto los problemas del norte como del sur y

aportar las propagandas separatistas que bajo lemas cono norte

musulman y sur cristiano sólo pretenden encubrir sus intenciones

encaminadas al separatismo, pero teniendo en cuenta que la

cuestión del sur no sólo fue un asunto interno, al menos durante

la hsitoria reciente de este país.

tas partes que podrían beneficiarse del separatismo o como

mínimo no las perjudicarla son varias. Etiopía y otros países

vecinos de Sudán desean ver la separación del sur del norte, y

no hablemos de las intenciones de un Gobierno determinado, sino

de algo más importante, es decir, la naturaleza de las cosas.

Los países desean siempre tratarse con entidades menores Y

más débiles que ellos, y Sudán con sus enormes dimensiones si

un día ocupase el lugar que le corresponde, podría convertirse en

un gran estado entre los demás países africanos, y tendría
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su peso entre los paises árabes al sur de la Línea del Ecuador

.

Las superpotencias (Estados Unidos y la Unión Soviética~

tienen los mismos conceptos que los demás, es decir, más fácil

tratarse con los más débiles para colocarse en une posición de

fuerza y superioridad. Los ingleses aplicaron en sus colonias la

misma política de dividir y dispensar.

A parte de todo esto, las grandes conpa~ias del monopolio

internacional, le favorece también esta situación de dividir y

debilitar para que puedan explotar a gusto.

Finalmente si las políticas y planificaciones no tuviesen

todo esto en cuenta, el papel negativo de Sudán en Africa se

reflejaría en las relaciones Interétnicas dentro del país y

afectaría a las relaciones Afro—Arabes y Afro—musuirsanas en

general.

Las fuerzas sindicalistas independientes que combatieron al

régimen de Numeirí, y encabezaron el mando del Levantamiento de

Abril de 1985, encontraron su posición política al que les

corresponde, tampoco tuvieron ja. oportunidad de crear un partido

para agrupar sus fuerzas, y este Wltimo extremo fue una necesidad

histórica para unificar posturas dispersas r confusas para cii

moviniento sindical.

Los sindicatos se caracterizaron por una debilidad política,

al no tener un programa ni ideología politicit’ basada en la

claridad y la seriedad, lo que contribuyó y aceleré el final del

Levantamiento de Abril de 1985

Esta realidad que atraviesa Sudán genera nucha amargura e

impulse a aquellos desesperados o frustrados en cualquiera de las



razas a la rebelión para lograr por la violencia lo que no fue

capaz de lograrlo por la vía política.

Por otra parte, en las filas de las fuerzas armadas, se cree

que con la apropiación y el uso de un armamento moderno, se

podría lograr una victoria aplastante sobre los rebeldes.

Lo cierto es que el camino de la guerra nunca fue decisivo

en lograr victorias aplastante, y las guerras para ganarlas Sería

mejor evitarías, y las victorias podrían ser catástrofes incluso

para el bando victorioso.

Tenemos la esperanza y antes de la celebración de cualquier

conferencia constitucional que se proceda a la abolición de las

leyes de Septiembre (Leyes Islámicas), reservando el derecho a

aquellos quienes las exigen de plantearías en el futuro 7 en

circunstancias democráticas, es decir ante el parlamento votar.

dichas leyes.

Habrá que proceder a la reforma de los servicios

administrativos de aquellos elementos que no mostraron eficacia O

habilidad, asinismo proponemos que se proclame Un alto el fuego

antes de la donferencia con un intento de reconciliación entre

los dos ejércitos rivales mediante la unidad de ambos, además

proponemos debatir las siguientes cuestiones:

1.—Difundir la cultura entre las masas, así como el espíritu

de mutuo respeto entre las distintas razas.

2.—Forma de gobernar.

3.-Un convenio económico, que configuraba las bases de una

administración económica, y la relación entre el sector

público y privado, y destinar los recursos financieros

205



necesarios para el desarrollo con preferencia a las zonas

geográficas menos desarrolladas y difundir la ensefianza

en estas regiones.

4,-Determinar un porcentaje de los recursos descubiertos en

una región para destinarlo a la misma.

5.-Elaborar una constitución permanente, porque ~sfl~Asólo

conoció Constituciunes provisionates desde su

independencia.

Sudán, hoy en día atraveisa una de las crisis más agudas

que conoció y los fenómenos de esta crisis se manifiestan

claramente en la guerra civil, la inestabilidad política

permanente como consecuencia de dicha guerra, problemas de

desarrollo económico y social que condujo a ampliar el marco

entre ricos y pobres.

El Régimen de Mayo de 1969 fomentó dicho grave fenómeno

social injusto, y como consecuenciafue el derribo de muchas

costumbres tradicionales especialmenteen las regiones extendidas

entre Darfour hasta las montañasde Al—Nuba y el Nilo Blanco

,

donde se incrementó el número de mendigos en zonas agrícolas a

causa de la sequía, al mismo tiempo en los grandes núcleos

urbanos aumentó el fenómenode riqueza y bienestar entre una

pequeña clase.

El Levantamiento de Abril de 1965, que derrocó al régimen

Nuneirista, consiguió reanimar las esperanzas de muchos

ciudadanos, de que la Reagrupaciónde Salvación Nacional tratarla

este grave fenómeno social, pero las esperanzasdesaparecieron al

no poder cunplir lo prometido, ya que la reconciliación general
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se convirtió en una reconciliación sólo entre los políticos del

régimen anterior de Mayo (por ejemplo los generales y hombres de

negocios en los mercados negros) y entre el partido Unión

Socialista (el único partido de Numeiri) y los funcionarios

corruptos, y lo muestra la formación de la Asanblea constituyente

de 1986.

Se mostró por otra parte, que el Gobierno de los anteriores

partidos, no tenía deseo en solucionar la cuestión urgente del

país (la guerra civil>, y la causa muy clara y es que los

Gobiernos sectaristas no deseabanencontrarse con la situación de

reparto de poder una vez que acabe la guerra civil, tampoco

tenían interés en la instauración de una auténtica democracia,

Es muy urgente formular nuevas estructuras para la economía

nacional, y será dolorosa pero necesaria para deshacerse de

aquellos elementos que sólo se acostumbraron a las ganancias

rápidas y fáciles en los mercados negros.

La politica de los partidos sectaristas condujo a abrir las

puertas del poder a los elementos militares como ocurrió el 306

1989,

Sudán atraviesa un periodo muy delicado de su historia,

caracterizado por una guerra civil, rivalidades y enfrentamientos

tribales, raciales y culturales, y de una desigualdad social muy

notable entre pobres y ricos (por ejemplo la clase gobernante),

además de una agobiante crisis económica.

Todos estos fenómenos, deben forzar a los políticos de las

fuerzas democráticas para arrimar los hombros con el fin de

alcanzar los objetivos de la revolución nacional democrática
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sudanesay construir un nuevo Sudán.

El régimen de Mayo de 1969, se orientó al desarrollO de los

intereses de la clase burguesa de una parte y la burocracia

estatal por otra, y fortaleció la independenciadel poder del

Estado, y esto no es más que una forma de abuso que puede

reflejarse en los siguientes aspectos:

1.-Explotar a los agricultores mediante el. control de los

productos agrícolas y privar a los pequefios campesinos de

beneficiarse de los préstamos o subvenciones,

2.-Diferentes abusos al público al consentir la presencia de

mercados negros de comercio.

3.-Expropiación de amplios terrenos agrícolas, a favor de la

clase dominante.

Los diferentes régimenes políticos instalados, tras la

independencia siguieron las mismas líneas de desarrollo no

equilibradas y planeadaspor los colonialistas, centrando sus

esfuerzos en las zonas del centro del país, y olvidando las demás

regiones, es decir, desarrollar los grandes núcleos urbanos a

costa de los recursos del campo, y las pequeñaspoblaciones del

país, aunque en general todo el país estuvo abandonado ea general

de una auténtica política de desarrollo y bienestar.

En los aspectos de política de Estado, cultura y sociedad,

el periodo postindependencia se caracterizó por los siguientes

fenómenos:

1.—Incremento de la represión estatal a nivel militar y

civil.

2.-La clase dominante continuó en su abuso de la religión
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para sus fines políticos, lo que condujo a una crisis a nivel

nacional reflejada en el fenómeno de una fuerte lucha política

contra las clases reaccionarias dominantes, pero las masas

populares no consiguieron alcanzar el poder a causa de lo

siguiente:

a—Ausencia de un mando político capaz de reagrupar la masa

y dirigirla.

b.-No existió un programa único para las fuerzas

nacionalistas democráticas, que incluye sus objetivos conjuntos y

métodos a cumplirlos.

c.-Carecer de un apoyo armado y organizado adecuado en los

momentos críticos de lucha para alcanzar el poder.

Las cuestiones de construcción nacional y la estructura de

poder

1.-Sudán no se formó históricamente como nación, ya que

fue una tierra de múltiples comunidades, y culturas, y los roas

fuertes se imponían sobre los más débiles,

2,-La identidad nacional no se basa en la situación

cultural, social o geográfica, sino en los principios de

ciudadanía.

3.-Los distintos y sucesivos régimenes, fracasaron en

comprender la multiplicidad nacionalista del país, lo que condujo

a la hegemonía de una mayoría en los campos políticos, económicos

y sociales del país a costa de privar el derecho al desarrollo de

otras ninorías.

4.-Es necesario fundar e instaurar un nuevo marco cultural

capaz de crear una nueva situación que conduzca a la reacción
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entre sí de todas estas comunidadeses.

5.-La estructura del Estado del país debe reflejar la

diversidad nacionalista para todos los sectores de la sociedad, y

sin discrimianciones de raza, religión, sexo, ni de posición

geográfica, ya que todos tienen el mismo derecho de participación

en los asuntos de la nación con los Gobiernos Centrales y

regionales y desde las bases hasta la cumbre.

6.-Descartar el ejemplo democrático Liberal de ~4estmini5ter

que se adoptó en Sudán y favoreció las fuerzas reaccionarias y el

retorno de la dictadura.

7.—Existe la necesidad de adoptar nuevos conceptosy deducir

los altos valores democráticos y liberales capaces de tratar la

realidad sudanesa.

8.—El idioma árabe es la lengua madre dé comunicación entre

las distintas nacionalidades, aunque se podía adoptar el sistema

de doble lengua en la enseñanza y según cada región.

9.-Sudán debe cumplir con sus compromisos internacionales

sobre los derechos humanos, así como la declaración africana al

respecto.

10. -Todos los ciudadanos podrían disfrutar en la libertad de

opinión en el marco de un Estado no confesional.

11.—La mujer sudanesa, fue sometida a muchas formas de

discriminación, por lo que habría que remediar esta injusta

situación mediante la anulación de estos fenómenos sociales

contra la mujer.

12.-Reformar la estructura de la enseñanza, sociedad y

cultura en la forma que sirve a los intereses de una nueva
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sociedad sudanesa.

13.—El nuevo Sudán tratará de proteger el medio ambiente

mediante la conservación de sus bosques, aguas, y la especie

animal, y el uso racional de los recursos naturales.

14.—La política exterior, se caracterizó desde 1956, y

durante el control de diferentes Gobiernos y régimenes por su

dependencia, por lo que habría que adoptar una nueva polxtlca

exterior basada en los siguientes conceptos:

a—Protección de la independencia política del país.

b.—Mantener y desarrollar una auténtica unidad nacional..

c.—Llevar a cabo un ambicioso plan de desarrollo económico,

social y cultural.

15. -Y para alcanzar dichos objetivos sería indispensable

adoptar esta política exterior según los siguientes puntos:

1) Interés nacional,

2> Relaciones de buena vecindad y en base al respeto de los

intereses de todos.

3> Respetar la soberanía mútua entre Sudán y los demás

paises.

4> Orientación política, antiimperialista, antisionista y

antiracista.

5) Fomentar la cooperación regional.

6) Adoptar los principios del bloque de los no alineados.

7> La participación activa en la construcción de un nuevo

sistema económico mundial.

16.-Apoyar las fuerzas armadas con el fin de capacitarías
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para cumplir con sus deberes nacionales.

17.—En Sudán existen varios métodos de lucha

revolucionaria.

Economía y Sociedad

:

1.-Sudán y desde su independencia en 1956, siguió un

erróneo camino de desarrollo económico, aplicado por sus

distintos Gobiernos nacionales.

2.—El desarrollo aplicado en Sudán se caracteriza por lo

siguiente

a—Fomentar nuevos sectores de desarrollo a costa de otros

como la agricultura tradicional, y centrar el desarrollo en

grandes núcleos urbanos a costa del campo donde viven el 80 % ó

90 % de la población del país.

b.—La política de bienestar se centró únicamente en pequeñas

clases sociales (alta y media> que habitan ciudades privando a

los campesinos, parados y otros de enormes recursos no

destinados.

c.-Diferencia de reparto de renta.

3.-El plan de desarrollo sudanés condujo a:

1> Aumento de diferencia en la renta.

2> caída en el nivel de vida.

3> Aumento del paro.

4) Mal estado de alimentación y pobreza.

5> Propagación del crimen, deterioro social generalizado

especialmente en ciudades.

6> Crisis políticas, económicasy sociales.
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~> Conflictos sociales y personales.

8> Retroceso en los trabajos colectivos y productivos.

~>Aumento de los préstamos exteriores.

lo> crecimiento del retroceso económico, político, social y

cultural especialmente en las regiones limítrofes del

país (Este, Oeste, Norte y Sur) y en los barrios pobres

de las ciudades.

11> Devaluar la libra sudanesadocenasde veces sin tener en

cuenta las delicadas circunstancias económicas del país.

12> Escasez en los productos y materias de consumo

(alimentación>.

13> Paralización de numerosos proyectos y planes de

desarrollo y someter a las condiciones impuestas por el

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial

.

14> Reducir el ahorro nacional destinado a las inversiones.

15> Aumento del déficit interior, a causa de trasferencias

del Gobierno al exterior mediante créditos deficitarios,

lo que se reflejó negativamente en las inversiones.

16> Déficit en la balanza de pagos.

17> Inflación generalizada en la economía del país.

18) Emigración de la mano de obra cualificada desde sudán

hacia los países productores de petróleo.

19> Deterioro del sedio ambiente.

4.—En estas actuales circunstancias no se puede solucionar

estos problemassólo mediantela consecuciónde nuevos créditos,

ya que la vía del desarrollo capitalista fracasó en el país

714



anteriormente, y la creación de un nuevo sistema económico

en Sudán no podrá realizarse sin la creación de una nueva

estructura política, y éste cambio dependede los siguientes

factores:

1> Planificación edonómica a base científica con una

auténtica participación ciudadana.

2> Nacionalizar las bases económicasmás rolevantes.

3> cambiar radicalmente las relaciones de producción.

4) Conseguir la autosuficiencia y no dependerde las ayudas

o subvencionesexteriores.

5) Dedicar las ayudas y tecnología exteriores, así como las

capacidades locales para que entre todos podamos lograr

un desarrollo aceptable.

6> Desarrollar el campo en los marcos de la agricultura y la

industria.

~> Distribución de los planes de desarrollo de forma justa

en todo el país.
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CONCLUSIONES

SEGUNDA PARTE

LA INI’ORI4ACION EN LA PROBLEMATICA SUDANESA



LA INFOFd4ACION EN LA PROBLEMATICA SUDANESA

:

Los Medios de Información, son de vital importancia hoy en

día para la comunicaciónentre las naciones.

Sudán. como uno de los paises en vías de desarrollo, no

dispone de un dispositivo de información adecuadoy moderno, ya

que los sucesivos Gobiernos en Sudán, no fueron conscientes del

papel que podrían desempeflar los Medios de Información en un país

extenso como Sudán, ademásde los pocos recursos económicos del

país que dificultan ja adquisición de tecnología necesaria para

estos medios y la preparación de los profesionales para los

mismOs.

Nuestro mundo, en especial tras la revolución que

experimentaron los Medios de Comunicación, es considerado un sólo

mundo oracias a los nuevos lazos entre las distintas naciones

voluntaria o involuntariamente.

Sudán. es un páis considerado aislado a nivel informativo, y

los acontecimientos internos del país se reflejan de forma

adecuadaen los Medios de Comunicación, ospeci&mente en lo que

se refiere a la olvidada guerra civil en el Sur del Sudán y el

enfrentamiento entre el norte y el sur. Ello se atribuye a la

casi ausencia de una buena red informativa capaz de transmitir al

mundo la realidad de este conflicto.

Los Medios de Información Occidentales, suelen reflejar en

ocasiones los acontécímientosde Sudán, y cuando lo hacen, tratan

de centrar la cuestión únicamente en aspectos religiosos alegando

que un norte árabe y musulmán intenta imponer su religión y

cultura sobre un sur cristiano.
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Esta actitud de los Medios de Información Occidentales se

puede calificar do parcialidad y superficial.

Los Medios do Comunicación Sudaneses, tuvieron parte de

culpa en esta situación, ya que fueron Incapaces de llevar al

exterior los distintos aspectos y detalles del conflicto sureño.

incluso a nivel interior los ciudadanossudanesesdesconocían en

parte o en todo lo que acontecía en el sur del país, tampoco

tuvieron claro las auténticas causas e impulsos de esta guerra,

porque ningún gobierno desde la independenciatomó en serio la

problemática que padecieron los Medios de Información Sudaneses,

es decir, mala infraestructura, carencia de recursos y tecnología

ademásde la censura impuesta durante el periodo de los gobiernos

militares que convirtieron a los aparatos de información en un

simple instrumento manipulado al servicio del poder establecido.

Durante el periodo de los Gobiernos democráticos, los

aparatos de la Información fueron más bien unos instrumentos de

desorden y provocación más que información imparcial y realista.

El primer intento serio en la historia de Sudán encaminado a

poner en marcha un plan de información y política informativa

clara, tuvo lugar durante el periodo de la Revolución de

Salvación Nacional, mediante el estahlecimiento de debates y

coloquios objetivos con el fin de conectar y enlazar las ideas

entre los ciudadanosen sus diferentes grupos e ideologías. y

alcanzar así la unidad nacional entre los distintos sectores y

masas populares.

La Revolución llevó a cabo la celebración de numerosas

conferencias que debatieron loa diferentes aspectos de la
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cuestión de relaciones entre el norte y el Sur, y lo cierto es

que la Revolución de Salvación Nacional fue motivada

principalmente por la guerra del sur, y la primera medida que

adoptó fue el decreto de amnistía para todos aquellos que

combatieron el Estado durante largo tiempo y ordenar al ejércitO

régular la paralización de todas las operaciones militares en el

sur de forma unilateral pese a que el Movimiento rebelde no

respetó el alto el fuego y continuó sus actos guerrilleros.

El Gobierno de la Revolución convocó en 1989 al Movimiento

de la rebelión para negociar en Addis Abeba un acuerdo de paz.

Paralelamente se convocó una conferencia que debatió no sólo las

cuestiones de paz en el sur. sino que trató el problema de la

identidad del sur, los aspectos religiosos, culturales O

raciales, así como el reparto justo de recursos entre cada

región, y las decisiones adoptadas en esta conferencia fueron

consideradas como un programade paz que el Gobierno propuso al

Movimiento Rebelde durante las negociaciones celebradas en

Diciembre de 1989 en Nairobi (capital de Kenia>.

Dicho programa abogó por un camino de tolerancia.

convivenci,a y superación de las diferencias raciales, religiosas.

linguisticas o culturales con el fin de arrimar los hombros entre

todos y construir una nación destrozada por una incomprensible

guerra cruel.

A pesar de que el Movimiento rebelde elogio las propuestas

de paz del Gobierno, lo cierto es que todos estos intentos de paz

por parte de la Revolución fueron en vano. y se demostró que esta

guerra no está motivada por una injusticia política o social
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ejercida por un norte árabe y musulmán contra un sur africano y

cristiano, como pretenden reflejar los rebeldes para continuar

con sus actos, sino existen otros intereses tanto a nivel

interior o exterior que les favorece continuar este conflicto.

Cabe señalar que la guerra civil en el sur no refleja un

enfrentamiento entre el norte y el sur, sino ura cuestión de la

fórma de detalle que debe regir la relación entre ambas regiones.

ya que existen muchas discrepancias entre los propios sureños

sobre la fórmula de gobernar ya que muchossectores en el sur. mo

admiten el separatismo tal como lo desearon los colonialistas en

el pasado que hoy apoyan y sostienen a los grupos rebeldes.

En la conferencia de Juba en 1947, los separatistas

aprovecharon la ocasión para proclamar la instauración de un

Estado independiente en el sur de Sudán, y la conferencia afrimó

la unidad incuestionable del país, aislando a los separatistas

que se agruparon en un Movimiento armado llamado Aniania (1> y

emprendieron sus actos armadosdurante casi diecisiete afios

contra el ejército y objetivos civiles.

Los rebeldes fueron incapacesde reclutar en sus filas a la

mayoría de, la población sureña. En el otofio de 1970, Aniania y

tras sus sucesivas derrotas tanto en el campo de la batalla como

en la política aceptó forzada el canino que siempre rechazó

acudiendo a negociar con el Gobierno Central en Addis Abeba en

1972.

Los separatistas firmaron el tratado de paz de Addis Abeba

forzados para evitar la desaparición de su movimiento en caso de

continuar luchando, y optaron por otras y nuevas vías para
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alcanzar sus objetivos de separar el sur del norte.

En canhio los sectores sureflos no separatistas que fueron

nayoria en la Conferencia de Addis Abeba lograron una victoria

aplastante sobre las que abogaron por el separatismo, y ello

condujo a la adopción de un nuevo marco político que delimitase

la forma de relación entre ambas regiones del país de manera que

conserva la unidad territorial de Sudán y respeta las diferencias

raciales, culturales o religiosas de cada región.

Cierto que el Tratado de ?~ddis Abeba fue un logro importante

para la paz, pero no menos cierto que no consiguió establecer .1a

paz para siempre, ya que la ninorla que intentó siempre imponer

sus ideas sobre la mayoría mediante el temor y el chantaje

reanudósus actos sangrientos a partir de 1983, y continua hasta

hoy.

El encuentro entre el Gobierno Central y el Movimiento

Rebelde en Addis Abeba fue el primero en la historia de Sudán. Lo

cierto es que los debatesexigen una mínima coincidencia entre

las partes en las cuestiones básicas y la realidad reflejó

algunas posturas y actitudes ireconciliables entre el Gobierno Y

los rebeldes, y aunque no soy partidario de las guerras. lo

cierto y la realidad así lo refleja es que ni el Gobierno ni Los

Medios de Información mencionaron este extremo, es decir, primero

habría que acercar los puntos de vista de las partes en litigio,

y luego intentar debatirlos y reconciliarlos con el fin de hacer

posible su aplicación en caso de un acuerdo.

La simple lectura de nuestra experiencia en la guerra 9 la

paz nos demuestraque el Movimiento de rebelión no admitió ni
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aceptó ninguna propuesta de paz. si no culmina con el separatismo

total, extremo imposible de aceptar por ningun Gobieno Central,

Los separatistas justifican sus posturas en fenómenos de

contraste racial, religioso y cultural entre dos regiones y

alegan que el norte sólo pretende imponer sus legislaciones

basadasen el Islam sobre el sur cristiano, y lo mejor en estos

casos es la independencia total.

Desde la reanudación de los combates en 1983, muchos sureflos

emigraron al norte en busca de estabilidad y seguridad alcanzando

la cifra no despreciable de casi tres millones de refugiados, que

formaron aquella mayoría silenciosa del sur. Este volumen de

refugiados refleja claramente una derrota política de la rebelión

que no convenció a la gran mayoría de los ciudadanosdel sur que

.~1optaron por emigrar y no formar parte de una causa Imnecesaria

para ellos, y no conducirá más que hacia la destrucción y la

muerte, y los rebeldes continuaron gracias al apoyo exterior.

Si el Gobierno pretende establecer una negociación

fructífera y rentable sobre el cónflicto del sur, sólo puede

hacer con los sureflos residentes en el norte que forman esta

mayoría pacífica y silenciosa con el fin de aislarlos social y

politicamente a los rebeldes. También habrá que cumplir todas las

resoluciones de la Conferenciade debate nacional relacionadas

con el establecimiento de la paz y el orden en el sur,

La debilidad de los rebeldes fue puesta de manifieSte

durante veinticinco aflos de lucha armada que sólo consiguió la

destrucción y la muerte de muchos inocentes.
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Habrá que aislar a los rebeldes a nivel exterior y convencer

a aquellos Gobiernos que les apoyan de la realidad y objetivos de

los rebeldes que rechazaron todos los caminc’s de paz y optaron

sólo por la destrucción y el derramamiento inútil de la sangre de

muchos ciudadanos a quienes ellos mismos alegan defender.
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7.- COU4CLUSION&5 FINALES

La prensa en el Sudán se caracteriza fuhdamental,zente oor

una total dependencia tanto económica como do politica de

información interna y externa por parte de los medios de

comunicación hacia loe grupos sectarios religiosos del país.

La dependencia económica es inevitable ya que los líderes

reliojosos son lo ahora gobernantes del Sudán, y por lo tanto,

los único, pilares financieros con que cuenta la nación para Su

desarrollo. Incluso, se habla de un origen de la prensa

conformado y dirigido pera satisfacer las demandes de le clase

gobernante de aquellos tierLpos, principios de siglo. Pecuárdese

ouC el Sudtn era una colonia británica hasta 1956.

En este sentido, la perspectiva privada se descarte, El

único intento por ura prensa no oficial falló en 1989 con la

Pevolución de Salvación Nacional.

Literalmente, la dependencia de política de información

hacia la teocracia del Sudán dificulta la dinámica de las

orácticas de comunicación. El nacimiento, desarrollo y

consolidación de los medios de información forman parte del hilo

histórico, cultural y político de la nación, lo que ha

determinado su deformación y oscuridad. Las sombras históricas

políticas oue acompa~an a la depresión sudanesa son las mismas

que da~an el cuerpo y la filosofía de los medios de información.

La causa islásica como madre para la independencia respecto a la
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Gran EretaPa, luego, pretexto para la configuración de la prensa

en este caLe africano, es la misma fuente de inspiración para

la oolítica de información, interna y externa.

Por lo tanto, no se puede hablar de una profezionalización

en los medios de información del SudAn. Primero, porque al no

existir un ejercicio político que no vincule matrices religiosas

dentro ce la estructura gobernante de la nación, es impOsible

pensar y realizar practicas informativas con sus respectivas

políticas de infomación que sean autónomas y concretas.

Segundo, las condiciones educativas en que se encuentra

Sucan cesce su alto índice de analfabetismo proyecta un

porcer taje indeseable de sudaneses preparados para el desarrollo

profesional te la nación. Es necesario entonces llevar a cabo une

comunicacifln educatí va oart~endo de los mismos medios de

~‘-forrnaciCn. Finalmente, las consecuencias reales ataSen

directamente a la coblación, como lo es el desconocimiento en

-elacicn a los acontecimientos de la guerra entre el norte Sur

sudaneses.

Ébordando técnicamente el problema de desinformación interno

y e~,terno, se tiene como ejemplo la mínima cobertura con que

cuenta la televisión del Estado, ésto es, que sólamente el

público de la capital, Jartum, puede ver el único canal con que

cuenta dicha televisión. Es el mismo caso de la emisión de la

radio, lo que crea la necesidad de recurrir a otras ondas

radiadas en el exterior del país, surgiendo un castrente caos

informativo.
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El esclarecimiento de lo oolitica informativa interna

lomera una politice informativa e,’terne, imprescindible para la

nueva oinámice cje internacionalización que demanda el mundo

actual, pero, se insiste,surge más que cualquier otra medida une

comunicacian educativa.

Tampoco es nosible que la política de información de cara

al exterior tenga como sede la Gran Ereta~a, una politica que

corresponde a un aislamiento del Sudán. ~ mm que, ademas,

tecnc-lógicawenee es difícil para el mismo Sudán.

El equilibrio económico, politice orofesionol—sóucativc,

Para a rea lizacitn de oracttcas Ce ccsun±cac:ón concretes

Crlente.zee icede cci iticas ce información cus satisfagan ese

dere~-tc e le ~nfcrmacion. tanto interna como externa. se ~or.T:mna

COC-O una neceaban nacional e internacional.
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UBArU CONSTITUTIIIN CF fi¡Ii SUDAN

CILSI”l’2l¡ IV — LEC ¡ SLATI CiA

¡II ‘¡líe ial orlo ‘Sitaría” atol 1 be tIte mmm suoree of loro of
tite Mote.

114 511 previsteis u any lar pasaed altar adoption of tuis con—
otitution oitlcit contratane tite provialoas of tite “Xitab mrd Sunna

alalí be void; provideil that s¡cch contraventlon haS nol ir eseencotoen
oxiating botero tite adeption of Ibis Conetitution.
115 ‘fha .Stmte oltolí jiMia sud, legislatIon ‘«itloh Minh amond mli
laxo tltat contrevone the previsiona of tite “Eitab & Sunna’ oxd witloh
eholí carry into feurce Ihose provinieno of “Sitaría’ ,ehicit reo-e not
under apjAieotion, provided thaI swoh legislation sl,all be modo gro—
dually, aocording te necessity ond subjeot te tite deototon of tite
loglalatina.
156 llIlla abolí be poseed in occordaneewltit tite proceSare

provided Ii ¡he Standí.ng (ladera of tite National Assombly.
¡II Alt tille poseed ity tite ,,asesbly sitalí be suboitted ¡o tito

J’rosid,nL of tIte i2epublic br signature.
III Pillo poasedby tito Aosotuhly aliolI coso lelo forte upon

signature by tite Ireetdent of tite l¡epubhie or with tite 1 apee
of ene meutit fren tIte date of titoir sobsiasien to tho l’resitit’nt
silboní hehg signod by lijo or retornad to tito Aseesitly.
119 11 tho ¡‘rosidení of tite Itepublie rajeota e 1,111 poased by

tite Aosomtly. ha ohalí nouompaunythat re jection wlth a atete—
monI of tite o-enmone lar rejeotion. 11 tIte .Aaaemtly alioli pasa tite 11111
lar ¡lío neooíd t irte, te lthou 1 actor daca y by tite moj crí ty of oIl 1 to
monitítra, t¡to ¡‘111 shell becume ti blndlng lave.
lío ‘lito .‘í.sscsl¡ly cay, ondeo- len, delegato to lito i’residcnt of

ll& liepubíjo, Míe Miniotera or any body. tha poMar to isoite
ruy Criera • litios e? ReguThtjons or aoy etítor suboidloo-y provisiena
‘sI, it it sito 11 it~ tite so-o e uf la,”.

CIIAPLR VII — ‘mlii IICOI CHAL SY$’¡EM
Cllxl’li:li 1 — ‘¡‘III JiCOS CHA!, LiGí SLATIY¡i AU’f!ICRITY

163 — A Corno11 te be collod tIte iteglenal coUXtoil shell be set—u» ir
eaeh ¡loglan end ohalí exerciso tite legislatlve porer rutie tite

h¡ogbit ti accordencowlth tite pretisteno of ¡bis Censtitutí oc.
164 — ‘Tite floglond Ceunoil shell oonaiat of membero electaS br direot

síalrage md cslth coCí, que11 liotítion es títose of tite mealtere of
tite ¡<attanal Assenhly ea premorí beS by tIto Cleetion Att.
165 — Sove fer wl:ut itas been provided for hy tite proneding soctiún,

IdoationA relateS to tite ooopoeition of the Cuortcilt Ita cloratien
iii tite atetes of ita nembere abolí be regnlated by lar.
lii — lipes disaelation of tIte negional Cennoil bo- ¡hnergency Lo-dar,

eleatlono ef tite new mambero oholí be rol, nithin ene aonth fros
tIto date cf suspensienof tite Mate el Smergenoy. end 11 tIte natural
cenditlon, shell net alíe,”, titen eleotiona shell te licíd in lito
aoarest

1:osslble uppeo-tenlty.
167 — litoccnduct el lisaineasin tite Sogienal CatiretI, es rolí ea tite -

legislativo mcd Itítanciel proceodinga era sopeo-visían¿cd itoPeoob~

roat preceodingaabolí be rogolated by lar.
2 <‘II — ‘¡he ]tteianr,l Caunclí shell boye 1 eglslative parar In tito ial—

leo’ing <leída:
1. A. Regional urS local adínin lato-nt ion.

746



II, Tite estabílebsení aná admlaistrnílen ad edueationní inotitutíema
uit te lite sooondeo-yletal, lo ccc ordoneorltli tite eduoatienal polio>’
do-aves, it>’ lite ¡<míjOnOtí Autitority, eovering tite syllabttaes, plntnlsg ond
tite dofinition of qstoliflcaliotts onó stnndsrds. sod wltheut projodice
le tIte o-iglit of tite nmtienal euthority te estaitílaS tnsitutions feo-
secondor>’ educalien,

U, TIto oaí,duct of envlrenh¡entel bealtit eervicss, seitael heeltie
sorvicea • tui leo-taj lo- atíd cítild—u’el faro servíces. publio lieeltlu adoastion
lite suporvisioxt of narltota, lite aonIo-el of endemiadisecoas, lito
tr¡tining uf medical auxiliantes asad villaga otióteivea aod the estohlieit—
monI of dispensao-lae.

n. ‘lite orgasieolian of 1 ocal industries • eíarkets, trode licemoes
ead tite feo-molían of ca—operativa sociaties.

Ii. llegí ural puM le inforsation aoo-viaes.
r. ‘¡lío prenotiouaof Icarios, tite ergeuisetlen ef erlilhutiane,

nuoceno riad zoas.
O, ‘lito cerro-los aat of exoevatiano rltitout po-ojudice lo tito rlgltt

of tite Nu tirad Ata lii orí ty u, tuis finid.
II. Ka lai,lisítnsent uf local remda, ouintanmi,oe el coin rosdo muS

tena md víllage planning.
1. ‘tIte tlevelaprnoat of lees1 languagos &

0d local culturo,
2, fe ;eglautol Coana11 altaI 1 itave lrgislat iva llore? en en>’ catíer

delega(‘oil te II by tite ilatíenal tasembí>’ bo- las.

CIIMrKi¡ II — TIIE BiGiOIIAL l:xECllTlVl~ AUTIICRITY.

169 — An t,ucttttve Coatacil sitaD he sol—op lo aoci flogien 3m accoo-dance
ritia tite Ni tientA end ilogionul lora.

í itt’ — (II lito Érosidont of tite fleepttblic abolí appoin1 a Gevarnor Lar
caeit Jiegien. ‘Lito Gevernor abolí bu tlíat peo-son ‘lío lo-am ameng

tIte litro’, jxo-sons nw¡,’nated by lIto Iresidení irco, tito lieglotí itas re’ ei’—
Vetí lite sttl¡líarI of tito w..ptonml cauncíl. ‘‘ — ‘ ‘

ti nona uf tite fío-st lito-oc neninase. o-eooivo tite sopport of tite ‘¡logia—
aol Coancil, ita olirdí titen be a,íy ano fo-oc, tiaree albor personenomine—
ted by lIte iroaldoní of tito ilapteblia fo-am tIme liegian.

II 1 f tite iteglona]. Ceunoil alioli aot ouppart lito oeolñtítibr of
eititoo- of tite títreo candidatos ,iominoted ix>’ timo lo-esidortt of tite lIep~t—
lii lo fur lían acocad time rititin ono aontí¡ oLler titair nemesseo-e oub—
nitíed te tite Corno11. tIto í’resident of lito ilepubílo alíslí alpuiot ano
of titeo lo he lite Oavoo-nerof tito ilegien.

Ifliun tIte oxpiretían of elsa daratien of tito Ilagional Ceoneil
ar upen Ita djddoletioa, tite Govaroer sitnfl o-emolo In office omItí

tite ireeident of tite ulopoblio evpoinlo Iuie aucceesor
Li aeooo-dejíee ‘itt lito pruvísieno of lite praoedinf twa sectiona.

(‘1) Tite gualifioatieita of tite Gevernar. Isis cenditiexas of sorvice
easd tIte casesriten itio cffioe sitail be vscomt helero tito ana of lila
durelion , shell be preecribed It>’ tIto ¡<atientA lev.
171 — ría logitiatul Cemancil shell doct combas of tite Ezecotivo Caunetí.
II ma.>’ o-cativo tny ene of Ilion it>’ a rasalutioe pasaed lay lite najarito-
of tAl Ita neolioro.
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tU — Tito Covnrnmmr alioli Ii’, tho Clmeirramo of tAmo Exoctativo couj~cli. Ile
shell be o-ooponslble lar tIme iliato-lb’atlon of tite tasks of the Coima

caS l.
7tme co—ordiantion of ~ta oxecmativapolio>’.

173 — Timo (lovarnor shell Ita rospoesabile befare tite Po-osidont of tite
ilepimblio or tite

1tore¡on acUng en itas belmsmlf, feo- tite s’.peo-tisl(’n
nico- limo 74stiOnoi Sanioso la Ihe Reglen mxmd he sitail be collootivcly
reapomsiitlo togethcr wltlt time 01h02- semberaof tite Executive Cetacil
fez tImo uxoeution of la,~<a and validos draw,i hytlmo llegional Ceoncil tSlll’
lIs p&woo-s.
134 t lito polvera of (‘Ita Coveo-ator, cas “¿oíl no lito emirnlxeo- of meonitore of tb<

Exocutiro juoncil. thai— conditiona of seo-rico, tIme cases salaan lImOi
alfices nimníl be a<acxqtet mo-ad tite conducí of bustaeso of tIte Breettti’Ve
Comino 11 • altol 1 lío prescrí bed ti’ tIme Notí anal lasa
175 — E-II o l:xcem lAve Catana 11 slmmtli excretan tite falí ería g pomm’c2-st —

(~3 Tí~ exec~it1os el líaglun’fl 101:5 l>a~?(i lii’ tino Rogional Cotreil wltit
ita pureo-e.

~W) ‘Tu cco-ry act Ilmo iolluwing a:ttters In ¿ccoo-Saneowlth timo ratiosol
1 títed 2—

(II ‘Pite proteelian of loo-meto, cropo anil pasturas,
Thu <laval ouimnemí ca”

t í,ro (‘oc lien of amoimal rcaoouces.
(ci Te cari’ ant lime fellciag malteo-a la occerdancerilla tite itnti alma1

taimo anil Hntlenotl, polieloan—
1) I(cormaitmet’¡ E mxl tI, e 1 octíl 1,01 [ca ení ita use la emacla ven>’ (‘ltd sInaí ~, nc

he ja canto-adj alíen mtilim tIte mt<tlk al tI~e N a ti onrí leí le o • anO tito ~atloOt’
Aullmeo-!t [es hamo tite rigbt lo pírica dI lite polleo fao-ce uncía lis dlo-oet
control..
(III Tito i’nplcr.aontattenof time timacationaj. palía>’ dram it>’ tIme N:ttlonnl
Amntiíori Lies fox ti> ~ togI onímí sitie<ti enal Ir att luliano.
(liii ‘lito r.otnblish—s,eot anal ndoalaiato-elion al Regional hespitale rltlt
tite poo-rciesit,n canil ondeo- timo supeo-visionof timo Notional Jmimtiteritioa.

liv) Timo dasolopmnont ef ego-ieulluo-e cnS time í,tillzation of ial>5 ja caceo?’.
ilmace ‘milI, tite davolapnent plan do-orn ‘ny tite Notienal AulImoritieO.
(ti ‘lite e%ncmc Lien cf tIme lebotio- pol icy dram-n It>’ tIme Yo (‘ion al Áu titan ti 05.

(vil ‘[‘o caro-y mit time exacoitre carcElero delogated te it h~ lave poseed ‘ny
tite ¡<rmtlonal desombí>’ er ix>’ en arder of tite Nntianstl /sseml>1y ar ‘ny’ Co-de,
of tito l’residnnt of timo Lepaitula.

C[iÁUIINI¡ III — ~ U llL’PWLKI< 71W ¡<Al] ONAI. SP RJLOTONAL
AUTilflhill’I ¡35

176 — Any porer. m,’hlch is cael oleoo-ly o-salad la e llegional ‘noii’, ehail
Iba vostod la tite Naitienal tedies, ineluiling suclm legislalive.
taocmctive, md Nilaicul perore.

177 — 1 1 1 Tite Yti ti anal Asoemebí>’ sitan itere faní logí síalio-e suprneaacYfa,
time lulJuring reosontt2

(A) ‘Pu po-etnat lico Yrmtiancai itt leo-eses cf lItO aCtinio-y.

iii) Te gccr.o-mm>ctcxo co—erdlxaetionIctrean IteglOnal letVS.
(C) Te po-co-ide 1’ottdeo-eitií mil ini 1 lot [ve.

(2) loes, flat 1 oamttl <111w. ritieh o-epoíl e Regíuncí lave cao- whicit mil
<rititín time $mírmndlctioo of tite llogium’mal mmctimcarltioa ere atmtmittOd. con—
smoltmti ano siminíl he mmmdo witlt tite cenconmodPegiono.

13> “ny liagloamel Lar whioh canto-cronos e po-co-iota ar sm.nlbatnleflt
mationoal lave, nítolí be ‘reíd te tIte oxtení nr,casse,j’ te rrnu~’mx timoL
corto-oyenLiar.
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liM’Ti:lt IV — GENI~3tAl ltll(lVISI ONO

170 — ‘¡‘ita liopultíle of tite Sudan sitalí be ¿bridad flato afre l¡cg toas
accoriline te lito beundorlos of tite provmncós erlstlag nt tIte

lico litio Ccnstlttntlan olínil be prttttod.

179 — Any tmm’o laegion> aoci’ estaltítsI, cerumen admio>tato-olive un it
te carry out acay of tIme corle es fclling amititin tite autitarie>’ uf time
‘noMon, soitjeetto o ronalutien poasedby lite mrmjoo-lty of tite remeIbera
of ono-y cunceimodISegian:ml Catiteil.

hJltt — ml loctíl mgcito>’ irimtCit <ma>’ Da sutj oc’. lo arty lletienal Eeonemical
Comane11 aol—cal> feo- do’reloraoent ocmi plonnias chalí be estbliníted ½
ocelo flagi oat.

161 — lime flataumeIal paveareof tIte llegian os meelí eme tlt~ Ft~aanc1 nl
reí atí únaitip betmoeeut tite Netiacael & Ilegie,oal autlierttios shell

be regula lcd ti’ lite 54tA tocatA lote.

102 — ‘TIte i’awers of tite Ilogien lo, tImo fi oíd of Civil canteo os teelí
nc tite rolstionoltip ltetmooec tIte flationcí and flegi ansi nutiteo-ities

la tito 1 fielmí oltolí líe regmolotad It>’ tite Neiteanel lamí’.
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FUENTES BIBLIOGRAFIcAS

Daremos, en primer lugar la referencia genérica de las

Fuentes según las siguientes categorías:

fl.-Fuea’¡tes Hemerogtaficaat comprenden periódicos y revistas

de gran utilidad para la investigación.

II>.-Biblieqrafiat Obras de gran valar para la

investigación. Son libros generales que no agotan el

tema, pero importantes en la orientación bibliOgrálica

como fuente de documentación.

IIIy-Boletines InformativOS: para completar el tena a

tratar. Consisten en resúmenes claros y precisos que

introducen al conocimiento sistemático de la materia.

IV> -Obras no Publicadast Tesis Doctorales, y trabajos de

gran importancia, pero que todavía no han sido

publicados.

750



—1—

DIARIOS

:

1.—Al Ganhoria, cairo, 20—10—1989.

Aho-an, CairO, 20-

Ingaz Al Watani,

Ingaz Al Watani,

Ingaz Al ?ZatanI,

Ingaz Al Matan!,

Ingaz Al Matan!,

Ingaz Al Mataní,

Ingaz Al Mataní,

10.-Al Ingas Al Matan!,

Ingaz

Ingaz

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

10—1989.

Xhartoum,

Khartoum,

Khartounl,

Khartomilaa,

Khartowm,

Xhartoum,

Khartoun,

Kbartoum,

Al Matan!, Khartoum,

Al Matan!, KhattOulam,

Al Matan!, Khartoum,

Al Mataní, Xhartoum,

Al Mataní, I<hartoum,

Al Matan!, KhartOun,

Al Mataní, l<hartoum,

Al Mataní, Xharteura,

Al Matan!, Khartoum,

Al Matan!, I<hartoum,

Al Matan!, Khao-touafl,

Al Matan!, Khartoum,

Al Matan!, Khartoum,

23—10—1989

25—10—1989

25—10— 1989

26—10—1989

27—10—1989

28—10—1989

30—10—1989

30—10—1989

6—11—1989

7—11”1989

8—11—1989

27—11—1989

28—11—1989

1—12—1989

3—12—1989

4—12—1989

5—12—1989

6—12—1989

7—12—1989

8—12—1989

10—12—1989

2.-Al

3. -Al

4 . -Al

5 . -Al

6.-Al

7 . -Al

8 . -Al

9 . -Al

11.—Al

12.—Al

13.—Al

14.-Al

15.—Al

16.—Al

17.—Al

18.—Al

19.—Al

20.—Al

21 . —Al

22.—Al

23.—Al
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24.-Al Ingaz Al Matoní, Ehartoum, 11—12-1989

25. “Al

26 , -Al

27 —Al

28.-Al

29-A!

30.—Al

31.-Al

32.—Al

33.—Al

34.-Al

35.-Al

36 . -Al

37.—Al

38.-Al

39. -Al

40.-Al

41.-Al

42.—Al

43 . —Al

‘44 .—Al

45.—Al

46.—Al

47 . —Al

48.—Al

49 -Al

50.-Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingan Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingaz Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Watnn!,

Matan!,

Matan!,

Mataní,

Matan!,

Matan!,

Mataní,

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Mataní,

Matan!

Matan!,

Mataní,

Matan!,

Matan!,

Watani,

Watani,

Mataní,

Matan!,

Watan!,

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Mataní,

Khartoum,

Khartoum,

Khartoum,

l=hartoum,

Elia rtoum,

Khartoun,

Eharteun,

Khartoum,

KI’aartoum,

Ehartaun,

Xhartoum,

Elia rt au m

Khartoum,

Ehartaun,

Ehartaun,

Khartoum,

Khartoum,

Xhartoum,

Khartoum,

Eharteun,

Khartoun,

Xhartoun,

Khartoum,

Ehartoum,

Eharteun,

Eharteun,

12—12—1989

14—12—1989

17—12—1989

18—12—1989

19—12—1989

20—12—1989

21-12-1989

22—12—1989

24—12—1989

25—12—1989

25—12—1989

28—12—1989

29-12-1989

1— 1—1990

2— 1—1990

4— 1—1990

5— 1—1990

7— 1—1990

8— 1—1990

10— 1—1990

11— 1—1990

12— 1—1990

14— 1—1990

15— 1—1990

16— 1—1990

18— 1—1990
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Al Watani,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matanl,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

77.-Al Ingas Al Mataní

19—

22—

21’-

29—

30—

31—

1—

2—

4-’

5—

5—

7—

8—

9...

12—

13—

14—

15—

16—

18—

19—

20—

21—

22—

23—

25—

Khartoum,

l<hartoun,

Xhartoum,

Kllartoum,

Khertoa’¡m,

Khao-toum,

Khartoum,

Khartoum,

Xhartomno,

Rhartoum,

Ehartoum,

Xhartou,n,

Xhartou,n,

Xhartourn,

Khartourí’¡,

Khartoum,

Xhartou,o,

Khartoum,

Xhartoun,

Xhartoum,

Ehartoun,

Khartourc,

Khortoum,

Khartoum,

I{hartoum,

Khartours,

Khartoum, 26- 2-1990

1—1990

1—1990

1—1990

1—1990

1-1990

1—1990

2-1990

2—1990

2-1990

2-1990

2 —19 90

2-1990

2”1990

2—1990

2—1990

2-19 90

2—1990

2—1990

2-1990

2—1990

2—1990

2—1990

2-1990

2-1990

2—19 9 0

51.—Al

52.—Al

53.—Al

54.—Al

55.—Al

56.-Al

57. —Al

58.—Al

59.—Al

60. —Al

61.-Al

52.-Al

63. -Al

64.—Al

65.—Al

66.—Al

67.-Al

68.—Al

69.—Al

70.—Al

71.—Al

72.-Al

73.—Al

74.—Al

75,—Al

76.—Al

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

1 nqa 2

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingaz

1 angaz

Ingas

Ingas

753



78.—Al Ingaz Al Matan!, Kl’¡artoun, 27— 2—1990

Ingas Al

Ingas Al

Ingaz Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingaz Al

Ingas Al

Ingaz Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingaz Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Ingas Al

Matan!

Mataní,

Matan!,

Matan!,

Watani

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Mataní,

Matan!,

Matan!

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Matan!,

Matan1,

Matan!,

Ingas Al Matan!,

Ingas Al Matan!,

Ingas Al Matan!,

Ingas Al Matan!,

Ingas Al Matan!,

Khartaum,

Khartoum,

Khartoum,

Xhartoun’¡,

Khao-toum,

Ritartoum,

Xhartoum,

Eharteun,

Khartoun,

Khartoum,

Xhartoun,

Rhartoum,

Khartoum,

Rhartouac,

Khartaum,

Khartoum,

Eharteun,

XhartOum,

Kharteun,

Khartonm,

Khartoun,

Xhartoum,

Khartoum,

Khao-toum,

Khartoun,

Khartoum,

1”’

4—

5—

6—

8—

9—

11—

12—

13—

14—

16—

18—

19—

20—

21—

22—

23—

27—

28—

29—

30—

79.—Al

80.—Al

81.—Al

82 . -Al

83. —Al

84.—Al

85.-Al

86.—Al

87.-Al

88. -Al

89.—Al

90.—Al

91.—Al

92.—AL

93. -Al

94.—AL

95 . —Al

96.—Al

97.—Al

98.—Al

99.—Al

100.-Al

101.—Al

102.-AY

103, -Al

104.-Al

3— 1990

3—1990

3—1990

3—1990

3— 1990

3—1990

3—1990

3—1990

3—1990

3— 1990

3—1990

3—1990

3— 1990

3—1990

3—1990

3—1990

3—1990

3—1990

3—1990

3—1990

3—1990

1— 4—1990

2— 4—1990

3— 4—1990

4— 4—1990

5— 4—1990
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Ingaz

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

1 nga5

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

1nqaz

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Ingas

Al Watani,

Al Mataní,

Al Mataní,

Al Iqatanl,

Al Mataní,

Al MataRE

Al Mataní,

Al Watanl,

Al Matan!,

Al Maten!,

Al Matan!,

Al lm’atanl,

Al Watanl,

Al Matan!,

Al Watani,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al Mataní,

Al 1/ataní,

Al Matan!,

Al Matan!,

Al ~2atani,

Al Matan!,

Al Watanl,

Al Matani,

Xhartounl, 6—

Kbartoum, 8-

Khartoual,10-

Khartoum,12—

Eharteun,13—

l{hartoum, 15-

Kharteum,17—

Xhartoum, 18-

Rhartomnn,19-

Xhartoum, 22-

Xhartoum,23-

Khartauao,24-

Xhartoum,29-

Khartoum, 1-

Rhartoum, 2-

Ehartoris, 3—

Eharteun, 4—

Xhartoum, 8—

l{hartoum, 10—

Xhartoum,11—

Xharteum,13—

Xhartoum,14—

Rhartouamm,15-

Khartoum,16-

Eharteun,17-

Khartoun,20-

4-1990

4—1990

4—1990

4—1990

4- 1990

4—1990

4—1990

4-1990

4—1990

4—1990

4-1990

4—1990

4-1990

5—1990

5—1990

5—1990

5—1990

5—1990

5—1990

5-1990

5—1990

5—1990

5—1990

5—1990

5-1990

5—1990

131.-Al Ingas Al Wtan!, Kharteuan,23—5—1990

105. ‘A1

106.—Al

107.—Al

108. -Al

109.—Al

110.-Al

111.—A!

112.—Al

113. -Al

114 . —Al

115.—Al

115. —Al

117.—Al

118.—Al

119. —A!

120.—Al

121.-Al

122.—Al

123.—Al

124.—Al

125.—Al

126.—Al

127.—Al

128.—Al

129.—Al

130.—Al
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132.—Al Ingaz Al Mataní, Khartoum,25— 5—1990

133.—Al Ingaz Al Mataní, Kharteun,27— 5—1990

134.—Al Ingaz Al Mataní, Khartoum,28— 5—1990

135.—Al Ingaz Al Watani, Eharte,im,16— 9—1990

136.-Al Ingaz Al Mataní, Kharteun,25— 9—1990

137.-Al Ingaz Al Matani, Rhartoum,27— 9—1990

13a.-Al Ingaz Al Watani, Khartoom,30— 9—1990

139.-Al Ingaz Al Mataní, Kharteum, 1—10—1990

140.-Al Inqaz Al Mataní, Rhartoum,12-l0—1990

141.-Al Ingaz Al Watanl, Xhartoum,14-l0—1990

142.-Al Ingaz Al Watani, Ehartenm,15—10—1990

143—Al Ingaz Al Watani, Kharteum,16—10—1990

144.-Al Ingaz Al Mataní, Xhartaun,18—l0—1990

145.—Al Tangen Al Matacal, Khartoum,21—10—1990

146.-Al Ingaz Al Watani, Khartoum,26-l0—1990

147.-Al IRgan Al Watani, Khartouro,13—ll—1990

148,-Al Ingaz Al Wat’¡nI, l<bartoum,19-12—1990

149.-Al Ing¡z Al Mataní, Xhartouro,21—12—1990

150.-Al Ingaz Al Matan!, Khartenm,25—12—1990

151.-Al Ingaz Al Mat~n1, Kbartoum,28—12—1990

152.-Al IngSz AL Matanl, Xhartoum,30—12—1990

153.-Al Inqaz Al WatSni, Xharteum,31—12—1990

154.-Al Ingaz Al Wat~ni, Xbartoum, 3— 1—1991

155.—Al Ingaz Al Matan!, Kharteum, 4— 1—1991

156.-Al íngSn Al Mataní, Xhartoum, 7 11991

157.-Al Ingaz Al Watani, Xhartoum, 9— 1—1991

158.-Al íng’Sz Al w¡tSnT, Ehartoum,10- 1-1991
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159.-Al Ingaz Al Watani,

160. -Al Ingaz Al Watani,

161.—Al Ingaz Al Matan!,

162.—Al Ingan Al Mataní,

163.—Al Ingas Al Matan!,

164.—Al Ingas Al Matan!,

165. -Al Ingaz Al Matan!,

166.-Al Ingas Al Matan!,

=67.-Al Ingaz Al Matan!,

168.—Al Ingas Al Matan!,

169. -Al Ingaz Al Matan!,

170.—El País, 24—4—1990

171.—El País, 2—1—1991

172.—El País, 2—2—1991

173.—El Independiente, 24-4—1990.

174.-Herald Tribune, 15—8—1990.

175. -lico-aId Tribune, 27—12-1990.

176.—Tite Standard, Kenya, 9—7—1990.

Ktaartomim, 13—

Xhartoum,14—

Khartoum,15-

I{hartoum, 17-

Khartoum,19—

l<hartoum,21-

Ehartouaíi,23—

Xhartoum,24—

Xhartoum,25-

Khartowm,28-

Xbartoum,29-

1—1991

1— 1991

1—1991

1—1991

1—1991

1— 199 1

1—1991

1— 19 9 1

1—1991

1—1991

1—1991
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