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Este libro sobre Darfur constituye una de las primeras aproximaciones en castellano al estudio 
del conflicto en la región occidental de Sudán. Es una obra breve que recorre los principales 
ejes explicativos del conflicto e incluye referencias bibliográficas de sumo interés para los 
estudiosos de Sudán y de África en general. 

Los autores, Alex de Waal y Julie Flint, desgranan de forma sencilla su análisis de los 
hechos, de las motivaciones, causas y consecuencias, introduciendo elementos políticos, 
sociológicos y antropológicos que demuestran su conocimiento amplio tanto del conflicto y su 
contexto como del Estado Sudanés y la región, a los que han dedicado largos años de 
investigación. 

La obra consta de un prólogo, seis capítulos, una cronología concisa (hasta el año 2005, 
fecha de publicación del libro en su edición original londinense), glosario y bibliografía. En 
los primeros capítulos se presentan los actores internos fundamentales en el origen y 
desarrollo del conflicto. 

Primero, los habitantes de Darfur, capítulo especialmente interesante por la multiplicidad 
y diversidad de los habitantes, por la complejidad de etnias e identidades presentes en la 
región, que son habitualmente confundidas y/o malinterpretadas en los medios de 
comunicación y otros análisis. Los autores describen los distintos grupos étnicos, su origen, su 
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forma de vida, su evolución, el proceso de sudanización (que distinguen del término 
arabización) para acceder a un estatus de ciudadanía plena y no marginada.  

En segundo lugar se analiza el papel del Gobierno de Sudán. Se contextualiza el actual 
conflicto de Darfur en un escenario más amplio, íntimamente imbricado con el conflicto 
Norte-Sur que ha asolado al país desde los años de la independencia, constituyendo la Guerra 
Civil más larga de África. Se considera que el germen del conflicto de Darfur surge de 
presupuestos y exigencias equiparables a los de los habitantes del Sur, que reclamaban una 
mayor presencia, reparto del poder central y distribución de la riqueza, lo que consiguieron 
parcialmente con el Acuerdo Comprehensivo de Paz de 2004. 

Posteriormente el libro se centra en las principales facciones en lucha. Por una parte las 
milicias Janjawid, “un término empleado habitualmente para referirse a forajidos y bandoleros 
de Chad”. Los jinetes del diablo han cometido y siguen cometiendo, con total impunidad y el 
apoyo del gobierno, actos atroces que incluyen la quema de aldeas, asesinatos, violaciones y 
secuestros, para acabar con la sociedad multiétnica de Darfur. 

En el libro se rastrean los orígenes y los inicios de la organización de la Janjawid, así 
como de los principales grupos rebeldes. Se parte de la resistencia fur y del comienzo de la 
insurrección de Darfur fechada habitualmente el 26 de febrero de 2003, cuando el Frente de 
Liberación de Darfur reivindicó un ataque a Golo, sede de distrito en Jebel Marra, aunque la 
existencia de rebeldes era anterior y es difícil establecer una única fecha de inicio de la 
rebelión. El libro explica de forma sencilla el origen y la formación de alianzas de los rebeldes 
fur y zaghawa y el debate sobre la existencia o no de relación con el movimiento del Sur, el 
SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) en busca de un “Nuevo Sudán”. Se describen 
las principales facciones y sus problemas de organización, los problemas de división étnica, 
las cuestiones de personalidad y liderazgo y la búsqueda de cohesión. 

Tras el análisis de las piezas del puzzle interno, el libro se centra en el conflicto en sí, 
sección francamente interesante por la referencia a entrevistas y testimonios directos 
recogidos entre las partes combatientes y otros actores relevantes.  

El único inconveniente que se presenta es que el libro centra su interés en Darfur hasta la 
fecha de 2005, y no cubre acontecimientos actuales de gran relevancia en el desarrollo del 
conflicto. No obstante supone una aportación de gran interés para descubrir las claves 
originarias de los acontecimientos y la compleja amalgama de los actores, sus intereses, sus 
actos y motivaciones. El libro constituye en fin una referencia fundamental para los 
estudiosos de la materia; es una obra de lectura fácil a pesar de la densidad del contenido y del 
gran trabajo de análisis y de síntesis de los autores. 

 

 

 

 


