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Manifestaciones en todo el mundo conmemoran el quinto Día Mundial por el conflicto de Darfur

Las mujeres y nias son la poblacin ms afectada por el conflicto de Darfur, &ldquo;contra ellas se ejerce todo el horror
de la guerra&rdquo;, declar a AmecoPress Mohamed Abdel Shakour, defensor de derechos humanos sudans. Este
mes se cumplen cinco aos desde que inici el conflicto en Darfur, &ldquo;miles de personas vivimos con miedo e
inseguridad&rdquo; asegura.

La problemtica afecta directamente a las mujeres, &ldquo;dentro y fuera de sus casas, desplazadas, refugiadas o
acompaadas, son violadas, golpeadas o forzadas a trabajos humillantes&rdquo; subray Mohamed Andel.

En su opinin, la situacin crece, y la principal arma de guerra implementada contra ellas es la violacin. &ldquo;Ayer
una mujer embarazada de seis meses fue atacada, la violaron los militares. Hoy no saben dnde est, esto puede
estar pasando todos los das por este conflicto&rdquo;, cit como ejemplo el entrevistado.

Mohamed tiene nueve meses viviendo en Espaa, actualmente reside en Madrid junto a su esposa Hamida, y es
solicitante de asilo en este pas, pues denunci a travs de grabaciones de vdeo torturas, asesinatos y mltiples
violaciones a nias.

Ante su lucha por los derechos humanos Mohamed recibi amenazas contra l y su esposa, por lo que tuvo que salir
de Sudn para protegerse.

&ldquo;Muchas nias desplazadas, pierden a sus familias, quedan expuestas a traficar con ellas, a ser explotadas en
trabajos como limpiadoras. Algunas se han quedado embarazadas y se ven expuestas a abortos donde sus vidas
corren riesgo&rdquo; explic.

Segn Amnista Internacional se calcula que de los cuatro millones de personas afectadas por el conflicto, 1,8 millones
son menores de 18 aos. y desde el 2006 esta situacin ha provocado el desplazamiento de 120.000 nios y nias.

Cinco aos de conflicto

El conflicto de Darfur es un conflicto militar, la regin se ubica en el oeste de Sudn.
La pugna se establece principalmente entre los Yanyauid, un grupo de milicianos formados por miembros de las
tribus de los Abbala (criadores de camellos de etnia rabe) y los pueblos no Baggara, principalmente agricultores.

El gobierno sudans, aunque pblicamente ha negado su apoyo a los Yanyauid, les ha dado armas y asistencia. El
inicio del conflicto se sita en febrero de 2003.

En febrero de este ao, la violencia se reanud en Darfur Oeste, donde el ejrcito sudans ha realizado ataques en
diversas ciudades para reclamar esta zona de Darfur a las milicias armadas.

Durante los ataques, murieron al menos 115 personas, incluyendo gente mayor, mujeres y nios. Hombres
uniformados armados han sido acusados de haber violado mujeres y nias durante y despus del ataque en Sirba, una
de las ciudades invadidas.

Este domingo miles de activistas por los derechos humanos en todo el mundo se manifestaron en favor de los nios y
nias darfures en la celebracin del quinto Da Mundial por Darfur.

&ldquo;Hoy hago un llamado a la comunidad internacional, para que estos crmenes y estas violaciones sean
condenadas. Mi llamamiento lo hago hacia a todo el mundo para evidenciar la gravedad de lo que sufrimos todos en
Darfur&rdquo; acot el entrevistado.

Mohamed particip en el documental &ldquo;Darfur, llamando en la conciencia&rdquo;, realizado por dos periodistas
espaoles Julio Alonso e Ivn Duran, en 2007 y ha presentado su testimonio al Tribunal Penal de La Haya y a
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investigadores de Amnista Internacional (AI). El documental aborda la violacin de una nia de 13 aos que explica cmo
fue violada por tres hombres.

-------------------------------------------------------------------------------
Foto: Mujeres y nias desplazadas por conflicto en Darfur.
--------------------------------------------------------
Internacional-violencia en conflicto armado- 14 abril (08), AmecoPress
--------------------------------------------------------
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