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Mujeres en Sudán 
 

 
Niñas de Darfur refugiadas en Chad. Foto: ©UNHCR / H. Caux. 

 
 
 
Datos estadísticos de enero 2010 (ACNUR): 
 
Población de interés (personas refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo, 
apátridas, retornadas) para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, ACNUR, en Sudán. 
 
Situación  Total  Asistidas  

por 
ACNUR 

% 
mujeres 

Personas desplazadas internas (IDP) en Sudán - 1.034.140 50 
Personas desplazadas internas (IDP) en Sudán 
retornadas a sus hogares 

166.900 166.900 - 

Personas sudanesas retornadas a Sudán 33.139 31.140 54 
Personas sudanesas refugiadas en el exterior 368.195 - - 
Personas sudanesas solicitantes de asilo en el 
exterior 

16.992 - - 

Personas de otros países refugiadas en Sudán 186.292 92.560 50 
Personas de otros países solicitantes de asilo en 
Sudán 

5.941 90 50 

Total personas sudanesas afectadas 1.619.296 - - 
Total personas extranjeras afectadas 192.233 - - 
Porcentaje total de Mujeres (censadas 1.232.787 
personas) 

- - 50 

* Los datos que no figuran no están a disposición del ACNUR debido a las circunstancias en las que se 
desarrolla la asistencia. 
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Mujeres darfuríes  

 
Material producido por ACNUR Euskal Batzordea. 
Además de ser quienes sostienen el día a día de la vida en las aldeas, las 
comunidades nómadas y los campamentos de personas desplazadas, las mujeres de 
Darfur, y de Sudán en general, participan activa e independientemente en la política 
local, regional y nacional, haciendo frente a circunstancias sociales, económicas y 
culturales adversas. 
Por ejemplo, en las primeras elecciones generales multipartidarias realizadas en 
Sudán tras 24 años, las mujeres representaron la mayoría de votantes en todo el país, 
según la información recogida por Alex de Waal, investigador especializado en Sudán. 
Y esta proporción fue particularmente notable (3 de cada cuatro votantes) en los 
campos de personas desplazadas internas (IDP) de Darfur, donde la mayoría de la 
población es femenina. 
El 2010 además marcó un hito histórico ya que se permitió por primera vez que una 
mujer se presentara como candidata a la Presidencia del país. 
En cuanto al conflicto de Darfur las mujeres trabajan activamente en la propuesta de 
alternativas, aunque éstas consiguen acceder a los ámbitos de decisión sólo con la 
colaboración de entidades intermediarias. 
Por ejemplo, en julio de 2009, 85 mujeres representando a las de todas las localidades 
de Darfur Norte se reunieron bajo la iniciativa Darfur-Darfur Dialogue and Consultation 
(DDDC), establecida en el Acuerdo de Paz de Darfur de 2006. 
Estas son las propuestas claves alcanzadas por consenso sobre seis temas básicos y 
comunes: la tierra y los recursos naturales, la seguridad, la identidad, la recuperación y 
el desarrollo, la administración y la democracia, y la reconciliación: 
•    Mantener las “viejas” rutas de migración acordadas entre las administraciones 
nativas de nómadas y las comunidades de granjeros; y que las comunidades pueda 
asegurar las rutas nómadas de tal modo que se acomoden a las cambiantes 
condiciones medioambientales sin violar los derechos y las propiedades de los 
granjeros sedentarios. 
•    Establecer un mecanismo para que las mujeres se acerquen a los grupos rebeldes 
armados para animarlos a unirse entre ellos, a fin de promover y asegurar la confianza 
mutua entre los grupos. 
•    La dicotomía árabe-zurga (negro) es consecuencia de la guerra en Darfur. 
•    La participación de los darfuríes, en especial las mujeres, en el proceso de toma de 
decisiones para los temas de Darfur puede ayudar a modificar la percepción y la 
realidad de marginalidad experimentada en Darfur. 
•    Las mujeres deberían tener total representación en las gestiones de los actuales 
campos de IDP y en cualquier otra forma de administración local sobre la repatriación 
de las IDP. 
•    El uso de hakkamas, canciones y poemas tradicionales de Darfur, puede estimular 
valores de reconciliación y coexistencia en las comunidades de Darfur. 
 
En el proceso actual de negociación que se lleva a cabo en Doha, Catar, las mujeres 
son consultadas como parte de la sociedad civil por medio de representantes, al igual 
que lo son los colectivos de jóvenes, personas desplazadas internas (IDP) y 
refugiadas, etcétera. 
Por otra parte, las mujeres darfuríes de todas las edades viven cada día el grave 
peligro de ser violadas o sufrir otros actos de violencia, tanto en sus hogares como 
dentro y en torno a los campos de refugiados en el este de Chad y los campos de IDP 
en Sudán 
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Mujeres refugiadas de Darfur cargan agua en un campamento. Foto: © UNHCR / A. Rehrl. 

 
Diversas ONG locales e internacionales en el terreno documentan violaciones y otros 
actos de violencia contra las mujeres y las niñas, quienes están expuestas a las 
agresiones tanto de los habitantes de las cercanías como de miembros de los ejércitos 
y otros grupos armados, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad de la 
ONU. 
En Darfur, estas agresiones, en ocasiones sistemáticas, tienen consecuencias no sólo 
físicas sino también psicológicas, morales y sociales. Además, se combinan con 
situaciones de grave vulnerabilidad humana, alimentaria y sanitaria de toda la 
población. 
A pesar de este entorno tan desfavorable, las mujeres darfuríes siguen al frente de la 
supervivencia cotidiana propia y de toda su familia, así como apostando por la 
construcción de un futuro diferente, pacífico y justo. 
 
Contexto general de Darfur:  
Establecer las causas del conflicto de Darfur requiere la observación de muchos 
factores que se han ido encadenando hasta decantar en los enfrentamientos armados 
que se despertaron en febrero de 2003. Existen muchas opiniones acerca de cuáles 
podrían ser estos factores. Entre ellas, las más difundidas son: 
 
-    La desertificación de Darfur que avanza desde el norte hacia el sur obligando a las 
tribus nómades a desplazarse en busca de tierras fértiles para que paste su ganado. 
-    El abandono y la falta de previsión del Gobierno sudanés en todas las regiones 
periféricas al sur, oeste y centro del país, que a diferencia de Jartum y el valle del Nilo, 
no participan en el reparto de poder, recursos y ganancias. 
-    La intención de “limpieza étnica” por parte del Gobierno central contra las 
poblaciones no musulmanas del país. 
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-    El histórico desinterés por la región por parte de las fuerzas colonizadoras. 
-    El avance de las tribus árabes armadas y apoyadas por el Gobierno sudanés para 
atacar y ganar territorio sobre las tribus tradicionales no-árabes de Darfur. 
-    El ingreso de personas refugiadas de Chad que huyeron a Darfur y se organizaron 
en grupos armados con el objetivo de ocupar territorio en la zona. 
-    Intereses políticos de grupos opositores o escindidos de la Hermandad musulmana, 
como el partido Popular Patriótico del Congreso (PPC) creado por Hassan al-Turabi. 
-    El interés del líder libio Gaddafi por extender el dominio del mundo musulmán 
arabizando África. 
-    Enfrentamientos entre grupos étnicos por la tenencia de tierras. 
-    La pasividad o actuación interesada de la comunidad internacional que permitió 
que el conflicto continuara y se intensificara aún más. 
 
Debido a la cantidad de factores locales, estatales, regionales y mundiales que 
influyen e influyeron en el pasado, la profundización en las causas del conflicto es 
imprescindible para que la búsqueda de una solución que sea duradera y efectiva. 
Asimismo, es necesaria una visibilización del rol de las mujeres tanto en el desarrollo 
del conflicto como en las estrategias de construcción de paz. 
 
 
Greta Frankenfeld –  
Responsable de Sensibilización y Comunicación 
Comité Vasco de ACNUR Euskal Batzordea  
Teléfono: 94.443.1274 
Email: greta.frank@eacnur.org 
www.darfurvisible.org  
www.congordvisible.org  
 


