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 I. Introducción 
 

 

1. El presente informe se ha preparado con arreglo a lo dispuesto en la resolución 

2363 (2017) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo prorrogó el mandato de 

la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 

(UNAMID) hasta el 30 de junio de 2018 y me solicitó que lo informara cada 60 días 

sobre su aplicación. En el informe se presenta información actualizada y un análisis 

del conflicto, la situación política y el entorno operacional en Darfur y de los 

principales problemas para la ejecución efectiva del mandato, incluidas las 

violaciones del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, durante el período 

comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de octubre de 2017. Se presentan también 

las medidas adoptadas por la UNAMID para cumplir sus parámetros de referencia, 

así como información actualizada sobre los progresos realizados en la aplicación de 

las recomendaciones que figuran en el informe especial de la Presidencia de la 

Comisión de la Unión Africana y el Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre el examen estratégico de la UNAMID (S/2017/437).  

 

 

 II. Análisis del conflicto 
 

 

2. Si bien durante el período sobre el que se informa no hubo enfrentamientos 

abiertos entre las fuerzas del Gobierno del Sudán y grupos armados de Darfur, la 

campaña de recogida de armas iniciada por el Gobierno hizo aflorar tensiones en las 

milicias tribales anteriormente aliadas al Gobierno y dio lugar a cambios en las 

alianzas entre los diferentes grupos. Entretanto, siguió habiendo enfrentamientos y 

hostilidades entre comunidades, atribuibles muchos de ellos a controversias no 

resueltas sobre la gestión y la titularidad de la tierra, a pesar de los esfuerzos de 

reconciliación desplegados por las autoridades locales con el apoyo de la UNAMID 

y el equipo de las Naciones Unidas en el país. La aplicación del Documento de 

Doha para la Paz en Darfur, cuya finalidad es resolver esas cuestiones pendientes, 

siguió siendo lenta y se vio limitada por la falta de presencia, capacidad y recursos 

sobre el terreno del fondo y las comisiones restantes establecidos en el Documento 

de Doha. No se produjo ningún retorno a gran escala de desplazados internos, y no 

hubo cambios en la situación humanitaria general ni se registraron desplazamientos 

apreciables.  
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  Nuevas tensiones en el contexto de la campaña de desarme 
 

3. No se informó de ningún enfrentamiento entre el Gobierno y los grupos 

rebeldes de Darfur. El 8 de octubre, el Gobierno prorrogó el alto el fuego unilateral 

hasta finales de diciembre. Entretanto, los no signatarios del Documento de Doha 

para la Paz en Darfur y sus antiguos enemigos, a saber, las milicias tribales que 

habían apoyado las operaciones de contrainsurgencia, se unieron en su oposición a 

la campaña de recogida de armas iniciada por el Gobierno en agosto. Musa Hilal, un 

rizeigat del norte con gran influencia sobre la guardia fronteriza, denunció 

categóricamente la campaña y el plan para integrar la guardia fronteriza en las 

Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El 9 de agosto, el Ejército de Liberación del 

Sudán-Minni Minawi (ELS-MM) declaró que los movimientos armados de Darfur 

no entregarían sus armas a menos que se llevara a cabo una amplia reforma del 

sector de la seguridad. El 19 de agosto, el Ejército de Liberación del Sudán-Abdul 

Wahid (ELS-AW) celebró la postura de Musa Hilal y se ofreció a colaborar con él 

para oponerse al proceso. El 24 de agosto, Gibril Ibrahim, líder del Movimiento por 

la Justicia y la Igualdad (MJI), pidió que el proceso se suspendiera hasta que se 

alcanzara un acuerdo general de paz. Otras fuerzas anteriormente aliadas al 

Gobierno, incluidas dos milicias árabes de las tribus korgibba y savana, declararon 

su apoyo a Musa Hilal el 19 de agosto, y 76 oficiales militares de la 20ª División de 

las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) en el estado de Darfur Oriental, junto con 

algunos elementos de las FAR, se habrían unido a Hilal el 20 de agosto. Además, 

Nour al Din Zurg, líder del Ejército de Liberación del Sudán-Facción Zurg, que 

había firmado un acuerdo de paz con el Gobierno en 2015, se unió a Hilal el 22 de 

agosto.  

4. La campaña de desarme ha generado hasta la fecha diferentes reacciones en 

los distintos estados de Darfur. Si bien no se han señalado incidentes en el estado de 

Darfur Meridional, la confiscación de vehículos no registrados en el estado de 

Darfur Occidental provocó la muerte de un soldado de las FAS en Murnei y heridas 

a un miembro árabe de la tribu awlad janoub en Al Salam causadas por la Fuerza de 

Policía Sudanesa el 12 de septiembre. La UNAMID también recibió noticias de que 

la situación de la seguridad en Murnei (Darfur Occidental) era tensa debido a la 

negativa de las comunidades árabes de cooperar en la campaña de recogida de 

armas. En Darfur Oriental, tres jóvenes ma’aliya fueron detenidos y encarcelados en 

Abu Karinka, mientras que un grupo de antiguos guardias de fronteras de la tribu 

rizeigat introdujo presuntamente armas pesadas de contrabando en el estado de 

Darfur Septentrional. En Darfur Septentrional, donde reside Musa Hilal, el 

Presidente del Sudán, Omar Hassan al-Bashir, habría dado instrucciones al 

Gobernador el 23 de agosto para hacer frente decididamente a cualquier intento de 

desestabilizar la seguridad. Los días 21 y 23 de septiembre se registraron 

enfrentamientos entre las FAR y las fuerzas de Hilal en la zona de Bir Magi, cerca 

de la frontera con Libia, y en Dongola, en el Estado Septentrional del Sudán, 

respectivamente. El 12 de octubre, el Gobernador de Darfur Septentrional anunció 

la llegada de 10.000 miembros de las FAR para apoyar la campaña de desarme, y 

también se ha informado de la movilización de las FAR cerca de Kabkabiyah, donde 

está ubicada la mina de oro de Jebel Amir. 

5. Se registraron enfrentamientos con las FAR en varias otras ocasiones. El 22 de 

agosto, en Darfur Occidental, se produjeron disparos entre hombres no identificados 

y las FAR en la zona de Adikong, 26 km al oeste de El Geneina, que causaron la 

muerte de un oficial de las FAR. Las FAR y las milicias árabes se movilizaron y 

culparon a las fuerzas del Chad del incidente, y elementos de las FAR atacaron a un 

grupo de zaghawas procedentes del Chad y se apoderaron de sus vehículos. Las FAS 

y las fuerzas conjuntas del Sudán y el Chad fueron desplegadas para rebajar las 

tensiones en la zona. El 28 de agosto, en Darfur Septentrional, un grupo de 
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miembros de las FAR mató a un agente de la Policía de Reserva Central en la ciudad 

de Maliha, al noreste de El Fasher, a raíz de un altercado. En represalia, miembros 

de la Policía de Reserva Central bloquearon el acceso a la ciudad, restringieron 

todos los movimientos y exigieron que las FAR entregaran a los autores. Las 

autoridades gubernamentales intervinieron para rebajar la tensión. 

6. La situación de la seguridad en Sortony (Darfur Septentrional) siguió siendo 

precaria y se mantuvo la presencia del Ejército de Liberación del Sudán-Defensa 

Popular (ELS-DP) dirigido por el “General” Sadiq. El 3 de septiembre, un grupo de 

nómadas árabes se movilizó para atacar el sitio de reunión de Sortony para 

desplazados internos, alegando que elementos del ELS-DP habían robado ganado en 

el sitio. Sadiq negó la acusación y anunció al mismo tiempo su negativa a unirse a 

las FAS debido al incumplimiento de las promesas del Gobierno, e insinuó la 

posibilidad de unirse al ELS-AW. El 6 de septiembre, Sadiq se desplazó con 90 

elementos del ELS-DP de Sortony a Lugo, en Rockero, 65 km al noreste de Nertiti, 

en el estado de Darfur Central. Entretanto, el 15 de septiembre la UNAMID recibió 

noticias de que el ELS-DP había establecido un impuesto a los comerciantes en el 

sitio de reunión de Sortony, que Sadiq afirmaba utilizar para proteger a los 

desplazados internos durante la temporada agrícola y para comprar municiones y 

uniformes para su grupo.  

 

  Conflictos entre comunidades  
 

7. Continuaron los conflictos entre comunidades, aunque con menos incidentes, 

en razón principalmente de controversias sobre las tierras de cultivo, los pastizales, 

el agua y el ganado. Se produjeron ocho incidentes que causaron 19 muertes, frente 

a los diez casos de enfrentamientos con 74 víctimas mortales registrados durante el 

período anterior. La disminución puede atribuirse a la eficacia de las intervenciones 

de las autoridades locales.  

8. En Darfur Central se produjeron dos incidentes separados el 21 de agosto que 

causaron la muerte de un miembro de la tribu salamat en Bindisi y de un fallata 

cerca de Um Dukhun. Ambos casos fueron resueltos mediante acuerdos de 

indemnización alcanzados por los líderes comunitarios. En Darfur Septentrional, 

pastores ereigat mataron el 11 de septiembre a un agricultor en Wadi Mondow, cerca 

de Korma. Entretanto, las tensiones entre los maharias de los rizeigats del norte y 

elementos del ELS-AW por el robo de ganado aumentaron y desembocaron en el 

secuestro y asesinato de un comandante del ELS-AW en julio y el secuestro de un 

miembro maharia de la guardia fronteriza el 15 de agosto, lo que dio lugar a que 

maharias armados amenazaran con atacar el mercado de Nertiti y la zona de Straha 

el 21 de agosto. Además, el 14 de septiembre murieron dos civiles en la zona de 

Boulay a manos de nómadas debido a un robo de ganado. En Darfur Meridional, un 

fallata murió en Tulus en un incidente de robo de ganado.  

9. En Darfur Oriental, tras los enfrentamientos entre los ma’aliyas y los rizeigats 

de junio y julio, el Gobernador emitió un decreto el 16 de agosto en el que se daban 

instrucciones a los comisionados de todas las localidades del estado para que 

relevaran a los jefes locales (umdas) de sus responsabilidades por no contener el 

conflicto. Posteriormente, 194 umdas de cinco comunidades fueron relevados de sus 

funciones, a saber, 105 de la comunidad rizeigat, 45 de la birgid, 30 de la ma’aliya, 

7 de la administración autóctona de Bago y 7 de la administración autóctona de 

Khazan Jadid. Con ello se logró rebajar las tensiones, pero se temió que esas 

medidas pudieran debilitar aún más las instituciones tradicionales.  
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  Violencia contra la población civil y violaciones de los derechos humanos 
 

10. La situación general de los derechos humanos en Darfur siguió siendo tensa e 

inestable y se vio agravada por la proliferación de armas y la debilidad de las 

fuerzas del orden y las instituciones judiciales. Al igual que en el período 

examinado en el informe anterior, los desplazados internos y otras personas 

vulnerables siguieron siendo objeto de acosos, asesinatos, saqueo de bienes, 

disparos al azar dentro y alrededor de los campamentos e inseguridad general. 

11. La UNAMID fue informada de 72 casos de abusos y violaciones de los 

derechos humanos de los que fueron víctimas 253 personas, incluidos 16 menores 

(15 niñas y 1 niño) y 30 mujeres, frente a los 82 casos con 124 víctimas, incluidos 

15 menores, registrados en el período anterior. Se produjeron violaciones del 

derecho a la vida en 7 casos, de los que resultaron víctimas 8 personas, violaciones 

del derecho a la integridad física (agresiones) en 30 casos, con 146 víctimas, y 

secuestros en 6 casos, con 27 víctimas. Se registraron 27 casos de violencia sexual y 

por razón de género, consistentes en actos de violación e intento de violación de 31 

víctimas, de ellas 15 menores (todas niñas), y 2 casos de arresto arbitrario y 

detención ilegal, con 41 víctimas. La violencia contra las mujeres y las niñas no ha 

disminuido. Siguió habiendo problemas de acceso restringido a zonas donde se 

produjeron incidentes, así como casos de violencia sexual no denunciados por 

algunas víctimas debido al estigma y el limitado acceso de las mujeres a la justicia, 

en particular en las zonas remotas.  

12. La UNAMID confirmó 53 casos de abusos y violaciones de los derechos 

humanos, de los que fueron víctimas 149 personas, pero los otros 19 casos, que 

sumaron 104 víctimas, no pudieron verificarse debido a diversos factores, entre 

ellos las restricciones al acceso. De los 72 casos denunciados, 5 casos (con 39 

víctimas) fueron presuntamente perpetrados por las fuerzas de seguridad del 

Gobierno y grupos auxiliares, 15 casos (con 16 víctimas) fueron presuntamente 

perpetrados por civiles hombres, incluido un menor, y los 52 casos restantes (con 

198 víctimas) fueron presuntamente perpetrados por hombres armados no 

identificados, algunos de ellos descritos como árabes por las víctimas. Se iniciaron 

investigaciones en solo 17 de los 72 casos documentados, que dieron lugar a diez 

detenciones. La inactividad de la policía y la falta de confianza en ella han dado 

lugar a que muchos casos no se denuncien y a que la población civil trate de 

resolver los problemas a través de los líderes locales o comunitarios. 

13. Los desplazados internos fueron objeto de 45 delitos que causaron 6 víctimas 

mortales, frente a los 211 delitos con 48 víctimas mortales del período anterior. 

Otros civiles se vieron afectados por 73 delitos que causaron 10 muertes, a saber: 

homicidios (10), robos a mano armada (7), tentativas de robo (4), agresiones o 

acosos (22), violaciones de domicilio o robos con fuerza (2), secuestros (5), 

disparos (19), ataques o emboscadas (1), amenazas de violencia (2) y robos de 

ganado (1).  

14. En Darfur Meridional, la visita del Sr. Al-Bashir a Darfur del 19 al 23 de 

septiembre provocó una manifestación masiva en el campamento de desplazados 

internos de Kalma. El 22 de septiembre, las fuerzas gubernamentales trataron de 

dispersar a los desplazados internos e impedir que celebraran una manifestación 

frente al campamento de Kalma, lo que dio lugar a un intenso tiroteo entre los dos 

bandos que causó la muerte de 5 desplazados internos y heridas a otros 28, así como 

a 2 agentes de seguridad. Se envió un equipo médico de la UNAMID al 

campamento que ayudó a las autoridades locales a tratar a los heridos y, al mismo 

tiempo, mantuvo contactos con el Gobierno del estado y los líderes de los 

desplazados internos para resolver la cuestión de manera pacífica.  
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15. En Darfur Occidental, los agricultores y los desplazados internos siguieron 

siendo atacados y hostigados por pastores armados, especialmente en las zonas de 

El Geneina y Masteri. En Darfur Oriental, la mejora de la seguridad en la zona de 

Labado incitó a algunos de los retornados a recuperar sus tierras agrícolas, en manos 

de pastores, en respuesta a lo cual estos últimos procedieron a destruir cultivos y 

granjas, incluidas cuatro en la localidad de Yasin el 15 de agosto.  

16. Durante un robo a mano armada cometido el 5 de septiembre en Darfur 

Central, un grupo de hombres árabes disparó contra un grupo de desplazados 

internos en Wadi Faro, 20 km al oeste de Zalingei, e hirió a uno de ellos. Los días 

16 y 17 de septiembre, nómadas árabes entraron en la ciudad de Golo y dispararon 

de manera indiscriminada, en represalia presuntamente por un incidente de robo de 

ganado cometido por autores desconocidos en una zona situada entre Rockero y 

Golo. El mercado de Golo cerró temporalmente como consecuencia del tiroteo, 

aunque no se registró ninguna víctima. El 29 de septiembre, un grupo de salamats 

armados atacó el campamento de desplazados internos de Bindisi, 25 km al oeste de 

Mukjar, mató a una persona y robó un gran número de cabezas de ganado. El 3 de 

octubre, siete hombres armados realizaron varios disparos y robaron ocho paneles 

solares en el campamento de desplazados internos de Thur Este, 18 km al sudeste de 

Nertiti. Al día siguiente, seis hombres armados entraron en el campamento, 

dispararon de manera indiscriminada e hirieron a un desplazado interno. El 6 de 

octubre, un miembro árabe del comité de coexistencia pacífica anunció que los 

desplazados internos no estaban autorizados a abandonar el campamento para 

realizar actividades de subsistencia, en particular en las zonas al oeste de Thur. Al 

día siguiente, varios hombres armados realizaron disparos al azar dentro del 

campamento.  

 

 

 III. Situación política 
 

 

17. La situación política se mantuvo relativamente estable, pero los avances en el 

proceso de paz de Darfur siguieron siendo modestos. El 20 de agosto se celebraron 

consultas oficiosas en Berlín con el ELS-MM y el MJI para estudiar la manera de 

reactivar el proceso de paz. Ambos grupos mantuvieron su rechazo al Documento de 

Doha para la Paz en Darfur como base de las negociaciones políticas, alegando que 

tenía deficiencias en cuestiones como los arreglos de seguridad, la protección de los 

civiles, la indemnización, la propiedad de la tierra y la justicia. Asimismo, reiteraron 

sus objeciones a la campaña de recogida de armas del Gobierno, alegando que las 

armas de las milicias tribales no debían ser recogidas por otras milicias, como las 

FAR. Ese mismo día, Qatar reiteró su compromiso con la aplicación del Documento 

de Doha mediante la firma de un acuerdo para proporcionar 70 millones de dólares 

para la construcción de dos nuevas aldeas modelo en cada uno de los estados de 

Darfur. El 11 de septiembre, el Sr. Al-Bashir se reunió con el Presidente de la 

antigua Autoridad Regional de Darfur y le aseguró que se emitirían directrices para 

una rápida reestructuración y revitalización de las comisiones encargadas de 

terminar de aplicar las disposiciones del Documento de Doha que no se habían 

aplicado. 

18. El 22 de agosto, los medios de comunicación informaron de que el Sr. Al-

Bashir había celebrado una reunión con el Primer Ministro del Chad en Jartum en la 

que se había hablado, entre otras cosas, de fortalecer el control de las fronteras 

mediante el mantenimiento en Darfur Occidental de las fuerzas fronterizas 

conjuntas del Sudán y el Chad. El 6 de septiembre, el Gobernador de Darfur 

Occidental, acompañado por el comité de seguridad del estado y algunos ministros, 

visitó la ciudad de Adre, en el Chad, para debatir cuestiones transfronterizas con sus 
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homólogos chadianos. Ambas partes habrían acordado reabrir la frontera tras el 

incidente antes mencionado con las FAR en Adikong. 

19. El 27 de agosto, una facción escindida del MJI, dirigida por Abubakar Hamid 

y Souleyman Jamous, aceptó la propuesta de desarme del Gobierno, según la cual se 

fijaría un punto de recogida en la zona fronteriza entre el Chad y Darfur y el 

proceso comenzaría tras la temporada de lluvias. Las partes pidieron al Presidente 

del Chad, Idriss Déby Itno, a la UNAMID y a la comunidad internacional que 

velaran por que el proceso de desarme se realizara sin contratiempos y de manera 

segura.  

20. El 24 de septiembre, los Estados Unidos de América eliminaron al Sudán de la 

lista de los seis países de mayoría musulmana a los que se había impuesto una nueva 

prohibición de viajar en marzo. El 6 de octubre, los Estados Unidos emitieron un 

comunicado de prensa en el que señalaron que revocarían las sanciones económicas 

contra el Sudán y el Gobierno del Sudán con efecto a partir del 12 de octubre. 

 

 

 IV. Situación humanitaria  
 

 

21. La situación humanitaria general siguió siendo relativamente estable y no se 

registraron desplazamientos apreciables en Darfur, aunque siguieron llegando 

refugiados sursudaneses a Darfur Meridional y Darfur Oriental, con alrededor de 

3.500 y 195 refugiados registrados, respectivamente, del 1 de agosto al 15 de 

septiembre. La difícil situación humanitaria en Darfur se siguió agravando debido a 

la propagación de la diarrea líquida aguda y a las inundaciones repentinas. En 

agosto, las inundaciones afectaron a unos 1.700 desplazados internos en el 

campamento de Zamzam, en Darfur Septentrional, y a 1.600 desplazados internos 

en el campamento de Otash, en Darfur Meridional. Se distribuyeron artículos no 

alimentarios a los afectados en ambos campamentos. Las lluvias torrenciales 

también afectaron a 380 familias en la localidad de Niteiga y a 341 familias en el 

campamento de desplazados internos de Sereif, en Darfur Meridional. Tras una 

verificación y una evaluación de las necesidades, se proporcionaron artículos no 

alimentarios y agua, saneamiento y suministros de higiene a los afectados. 

22. Desde la fecha en que se registró el primer caso de diarrea líquida aguda, el 14 

de junio, hasta el 11 de octubre se registraron 674 casos en Darfur Septentrional, 

que causaron 29 muertes, 775 casos en Darfur Oriental, que causaron 43 muertes, 

2.563 casos en Darfur Meridional, que causaron 123 muertes, 680 casos en Darfur 

Occidental, que causaron 20 muertes, y 747 casos en Darfur Central, que causaron 

25 muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prestó apoyo al Ministerio 

de Salud del Estado, así como a los asociados en el ámbito de la salud, 

proporcionando suministros para el tratamiento y realizando exámenes de la calidad 

del agua y control de vectores. La OMS realizó 876 campañas de sensibilización 

puerta a puerta para promover buenas prácticas y condiciones de higiene en Darfur 

Oriental, que llegaron a 2.876 personas, y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) prosiguió con sus actividades de respuesta, centrándose en la 

atención de casos, el control de casos y la comunicación para la prevención de 

enfermedades, la movilización social y el seguimiento y la evaluación.  

23. Aunque están en marcha respuestas humanitarias para todas las emergencias 

actuales, se señalaron deficiencias importantes, principalmente en la zona de Yebel 

Marra, en particular en la prestación de servicios educativos y el suministro de 

alojamiento de emergencia y artículos no alimentarios. Varias familias de tres 

localidades de Yebel Marra verificadas por los organismos humanitarios aún no han 

recibido artículos no alimentarios. En Darfur Central, alrededor de 5.000 personas 

afectadas por las inundaciones siguen a la espera de recibir alojamiento de 
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emergencia y artículos no alimentarios. La prestación de asistencia humanitaria se 

vio dificultada por el mal estado de las carreteras causado por las fuertes lluvias. 

24. Se realizó una misión interinstitucional a Zalingei a finales de agosto, con el 

objetivo de iniciar consultas con las autoridades de Darfur Central y con los 

asociados humanitarios y para el desarrollo a fin de perfilar las zonas de 

desplazamiento y retorno.  

 

 

 V. Entorno operacional  
 

 

25. El entorno operacional general siguió mejorando y se registró un descenso en 

el número de actos delictivos y en las restricciones de circulación impuestas a la 

UNAMID y el personal humanitario. 

 

  Ataques y amenazas de ataque 
 

26. Se registraron 23 actos delictivos en total, frente a los 40 del período anterior, 

lo cual refleja una mejora general de la situación de la seguridad sobre el terreno. El 

16 de agosto, personas no identificadas entraron en un almacén del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) en Sortony (Darfur Septentrional) y robaron diversos 

productos alimentarios. Ese mismo día, en Ed Daein (Darfur Oriental), personas no 

identificadas irrumpieron en la residencia de un funcionario nacional del PMA y le 

robaron sus efectos personales y, en Darfur Occidental, un lugareño que había 

robado un cable eléctrico de la base de operaciones de la UNAMID en Foro 

Burunga fue detenido por el personal de la misión y entregado a la policía nacional. 

27. El 17 de agosto, en El Fasher (Darfur Septentrional), tres hombres armados no 

identificados agredieron e hirieron a dos funcionarios nacionales del PMA a bordo 

de un vehículo privado y les robaron sus objetos de valor. Una de las víctimas fue 

trasladada al hospital de El Fasher y dada de alta el mismo día, y la otra fue 

evacuada a Jartum. El 9 de septiembre, personas no identificadas entraron en el 

lugar donde se alojaba un asesor de policía de la UNAMID en el 

“macrocampamento” de la Operación en Nyala y le robaron sus efectos personales. 

Ese mismo día, varios hombres armados no identificados abrieron fuego contra un 

funcionario nacional de la UNAMID en El Fasher. Los días 14 y 19 de septiembre, 

funcionarios nacionales de la UNAMID sufrieron robos en El Fasher. El 28 de 

septiembre, en un intento de secuestro de vehículo en la zona de Bursa, en la ciudad 

de El Fasher, cuatro hombres dispararon e hirieron a un funcionario nacional. El 30 

de septiembre, varios desconocidos entraron en la residencia de un funcionario 

nacional de la UNAMID en El Geneina y robaron teléfonos móviles. El 7 de 

octubre, un trabajador humanitario internacional fue secuestrado en El Fasher 

(Darfur Septentrional).  

28. En el período sobre el que se informa se registraron tres casos de secuestro de 

vehículos. El 10 de agosto, un vehículo del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas fue secuestrado en Nyala (Darfur del Sur). El 14 de agosto, varios hombres 

armados secuestraron una ambulancia y robaron el equipo sanitario de una 

organización no gubernamental local en Kabkabiyah (Darfur Septentrional) y, el 26 

de agosto, una persona no identificada secuestró un vehículo de una organización no 

gubernamental local en Umm Shalabiyah (Darfur Central). 

 

  Detención de funcionarios 
 

29. Tres funcionarios de la UNAMID fueron detenidos durante el período sobre el 

que se informa. El 23 de agosto, la policía nacional detuvo a un funcionario 

nacional de la UNAMID en El Fasher por su supuesta implicación en un secuestro 
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de vehículos. En Darfur Oriental, un funcionario nacional de la UNAMID fue 

detenido el 28 de mayo a raíz de las denuncias de soborno de un funcionario público 

y espionaje contra el estado presentadas por el Servicio Nacional de Inteligencia y 

Seguridad. El 24 de agosto, el tribunal general de Ed Daein declaró culpable a dicho 

funcionario del delito de soborno, lo absolvió del de conspiración contra el estado y 

le impuso una pena de dos años de prisión y una multa de 30.000 libras sudanesas. 

Según observadores presentes, el juicio no fue transparente ni cumplió las normas 

judiciales internacionales. Un funcionario nacional de la UNAMID detenido en Ed 

Daein el 28 de agosto por haber emitido presuntamente un cheque falso fue puesto 

en libertad el 31 de agosto. Un funcionario nacional de la UNAMID detenido por el 

Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad en Nyala el 23 de noviembre de 2016 

por presunto espionaje fue puesto en libertad el 31 de agosto en Jartum. El 8 de 

octubre, un funcionario nacional de la UNAMID fue detenido por no apoyar 

económicamente a sus hijos en Nyala, pero fue puesto en libertad al día siguiente. 

El 5 de octubre, otro funcionario nacional de la UNAMID fue detenido en Nyala por 

haber emitido presuntamente dos cheques bancarios falsos, pero fue puesto en 

libertad el 12 de octubre después de pagar una multa. 

 

  Restricciones de acceso 
 

30. Durante el período sobre el que se informa se produjeron dos incidentes de 

denegación de acceso. El 19 de agosto, un oficial de inteligencia militar del 

Gobierno impidió a un funcionario nacional de la UNAMID acceder a la terminal de 

la UNAMID en el aeropuerto de El Fasher, supuestamente por motivos de 

seguridad. El 6 de septiembre, tras las conversaciones mantenidas con las 

autoridades sudanesas, ese funcionario pudo reanudar sus tareas en el aeropuerto. El 

10 de octubre, agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y oficiales 

de inteligencia militar negaron el paso a una patrulla de la UNAMID encargada de 

llevar a cabo una misión de inspección de proyectos en varios lugares de la ciudad 

de Murnei (Darfur Occidental) alegando que no habían recibido notificación de la 

misión. 

31. En el período que abarca el informe, la UNAMID no experimentó ninguna 

restricción de sus desplazamientos aéreos. Sin embargo, hubo algunos obstáculos 

burocráticos ocasionales, como demoras en la aprobación de los planes de vuelo, la 

prohibición de vuelos entre las bases de operaciones en diferentes sectores, la 

limitación de los horarios de las operaciones aéreas y la denegación del uso del 

aeropuerto de El Obeid (Kordofán del Norte) como aeropuerto alternativo para 

emergencias. El 11 de octubre, en Golo (Darfur Central), las FAS obligaron a que se 

trasladara a dos soldados con heridas de bala en una aeronave del Servicio Aéreo 

Humanitario de las Naciones Unidas con destino a Zalingei. 

32. Las actividades humanitarias continuaron sin injerencias importantes de las 

autoridades gubernamentales y se llevaron a cabo con éxito varias misiones, 

incluida una a Yebel Marra. La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) llevó a cabo una misión de inscripción en Darfur Central del 7 al 20 de 

agosto. El 10 de septiembre, se llevó a cabo una misión interinstitucional de 

evaluación en Deribat (Darfur Meridional). La distribución de alimentos del PMA 

en Golo (Darfur Central) se llevó a cabo con éxito, y las autoridades locales 

aprobaron los vuelos humanitarios regulares de las Naciones Unidas a Rockero. 

Hubo progresos importantes en la expedición de notificaciones, permisos de viaje, 

acuerdos técnicos y visados. Sin embargo, la tasa general de cumplimiento de las 

directrices humanitarias revisadas publicadas en diciembre de 2016 siguió siendo 

muy variable. En Darfur Central, el acceso a las zonas de la parte oriental de Nertiti 

requería la aprobación previa del Gobernador y del Comité de Seguridad del Estado, 

y aún está pendiente de respuesta la solicitud para la realización de una misión 
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interinstitucional a la parte oriental de Nertiti presentada el 29 de julio. Los agentes 

humanitarios siguieron sin poder acceder a zonas de Darfur bajo control del ELS-

AW, incluidas Kutrum, Golol y Boldong, en las que las autoridades afirmaron no 

poder garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios. 

33. Los trabajadores humanitarios también experimentaron dificultades para 

obtener autorizaciones de los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y 

Seguridad y los oficiales de inteligencia militar, pese a haber obtenido la aprobación 

de la Comisión de Ayuda Humanitaria. Por ejemplo, la misión de inscripción de la 

OIM en Aynsero (Darfur Septentrional) fue suspendida por el Servicio Nacional de 

Inteligencia y Seguridad pese a haber recibido inicialmente la aprobación de la 

Comisión de Ayuda Humanitaria. Del mismo modo, el Gobierno suspendió una 

misión del UNICEF prevista para los días 20 a 23 de agosto a la zona oriental de 

Yebel Marra por razones de seguridad.  

 

  Concesión de visados y despacho de aduanas 
 

34. El Gobierno concedió a la UNAMID 411 visados, incluidos 74 para personal 

militar, 196 para personal de policía, 61 para visitantes oficiales, 58 para 

contratistas, 14 para funcionarios internacionales y 8 para familiares a cargo. En 

total, 246 solicitudes de visado han estado pendientes más allá del plazo habitual de 

15 días, algunas de ellas desde enero de 2016, a saber: 42 para personal de policía, 

90 para contratistas, 43 para visitantes oficiales, 35 para funcionarios civiles, 24 

para personal militar, 11 para Voluntarios de las Naciones Unidas y 1 para un 

consultor. La tasa de vacantes de la Sección de Derechos Humanos no ha variado y 

sigue siendo del 44%, mientras que el 4% de la tasa general de vacantes del 17% 

correspondiente al personal civil internacional de la Operación puede atribuirse a 

los visados pendientes. 

35. Las autoridades sudanesas fueron autorizando de forma progresiva el paso de 

cargamentos y contenedores desde Port Sudan. Actualmente están pendientes de 

despacho 63 cargamentos, algunos de ellos desde abril de 2015. Entre ellos se 

encuentran un vehículo blindado de transporte de personal, diez vehículos, equipos 

de tecnología de la información y las comunicaciones, generadores, bombas 

sumergibles y piezas de repuesto para vehículos. Los retrasos han ocasionado a los 

países que aportan contingentes y fuerzas de policía gastos por sobrestadía y gastos 

de otro tipo en relación con la inspección y reparación de los equipos. La UNAMID 

sigue a la espera de recibir más información del Gobierno sobre el nuevo sistema 

para el certificado de exención de impuestos para las mercancías importadas en 

2016 y 2017. 

 

 

 VI. Progresos hacia la consecución de los objetivos 

estratégicos de la Misión  
 

 

  Protección de los civiles  
 

36. Los equipos integrados de protección sobre el terreno llevaron a cabo 21 

misiones en Darfur Septentrional, 8 en Darfur Occidental y 2 en Darfur Central. En 

Darfur Septentrional, los equipos realizaron visitas diarias al campamento de 

desplazados internos de Korma y zonas circundantes, incluidas Kundi, Tawilah, 

Shoba Wadi, Hillet, Hibrahim, Gozil Na’im, Bandago, Basinga, Simayat, Dekere y 

Kurula. Los equipos mantuvieron contactos con las comunidades locales y recibieron 

denuncias de actos de acoso e intimidación contra desplazados internos que 

realizaban tareas agrícolas y de recogida de leña y forraje. En Darfur Occidental, los 

equipos escucharon quejas de problemas similares en Habila, Kanery, Tajuna, 

Afandi, Almashruwa, Himmeda, Kamkam, Kurti y Azerni, incluidos casos de 
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agresión física en las zonas agrícolas, denegación del acceso a la tierra, destrucción 

de cultivos y violencia contra las mujeres y las niñas. En Darfur Central, el equipo 

visitó Shawa, una zona agrícola situada a 15 km al este de Zalingei, en respuesta a 

las denuncias de amenazas a la seguridad que los agricultores sufren por parte de los 

nómadas.  

37. Sobre la base de la información aportada por esas comunidades, la UNAMID 

clasificó 18 zonas agrícolas alrededor de Zalingei, Nertiti, Mukjar y Azum, en 

Darfur Central, como lugares problemáticos, aunque el acceso a ellas ha sido difícil 

debido al mal estado de las carreteras durante la temporada de lluvias. La UNAMID 

también intensificó las patrullas en las zonas agrícolas cercanas a Sortony, Tawilah, 

Umm Barru, Shangil Tobaya y Saraf Omra, en Darfur Septentrional.  

38. El componente militar de la UNAMID realizó un total de 10.311 patrullas, 

incluidas 213 patrullas de largo alcance y 1.366 patrullas nocturnas, que dieron lugar a 

2.420 visitas a aldeas y 1.445 visitas a campamentos de desplazados internos. El 

componente de policía de la UNAMID llevó a cabo 3.924 patrullas de fomento de la 

confianza en los campamentos de desplazados internos y 2.958 patrullas para atender 

las necesidades de seguridad de los desplazados internos, en particular de las mujeres 

y los niños que realizaban actividades de subsistencia fuera de los campamentos. 

Además, en el marco de las iniciativas de prevención del delito se realizaron 304 

patrullas conjuntas con 1.176 voluntarios de policía de proximidad.  

39. El personal uniformado de la UNAMID proporcionó 195 escoltas durante los 

desplazamientos de los asociados humanitarios para facilitar la prestación de 

asistencia humanitaria, la realización de evaluaciones interinstitucionales y de 

verificación, la distribución y supervisión de alimentos y artículos no alimentarios y 

otras actividades operacionales. Además, la UNAMID siguió proporcionando 

servicios diarios de escolta a los asociados humanitarios que participaban en la 

iniciativa sobre el agua, el saneamiento y la higiene durante el transporte de agua en 

camiones cisterna desde el sitio de reunión de Kube al de Sortony, en Darfur 

Septentrional, que acogen a más de 21.500 desplazados internos, y servicios 

regulares de escolta armada para el transporte de suministros humanitarios entre 

Sortony y Kabkabiyah, en Darfur Septentrional. En virtud de arreglos especiales 

concertados con el PMA, la UNAMID prestó servicios de escolta armada que 

facilitaron el desplazamiento de siete convoyes logísticos de 32 camiones del PMA 

que transportaron 629 toneladas de alimentos y artículos no alimentarios en Darfur 

Septentrional y Darfur Meridional. La UNAMID siguió prestando servicios de 

seguridad en los almacenes del PMA en diversos lugares, entre ellos El Fasher y 

Sortony, en Darfur Septentrional.  

40. La UNAMID organizó seis cursos de capacitación en materia de derechos 

humanos y prevención de la violencia sexual y por razón de género, policía de 

proximidad y protección de las familias y los niños para 97 desplazados internos (93 

hombres y 4 mujeres), así como 13 cursos de capacitación en materia de policía de 

proximidad, derechos humanos y prevención de la violencia sexual y por razón de 

género, y atención de la salud para 424 desplazados internos y voluntarios de la 

policía de proximidad (247 hombres y 177 mujeres). Entre el 13 y el 24 de agosto se 

impartió a 100 funcionarios de prisiones de reciente contratación un curso de 

formación de dos semanas de duración en El Fasher (Darfur Septentrional) y Nyala 

(Darfur Meridional), con el fin de mejorar su capacidad y promover un enfoque de 

la gestión de las cárceles basado en los derechos humanos. 

41. La UNAMID siguió haciendo un seguimiento con las autoridades judiciales 

locales del estado de las investigaciones, las detenciones y los juicios. Además del 

enjuiciamiento en El Geneina (Darfur Occidental) de los acusados de la violación de 

dos maestras, la UNAMID supervisó el juicio de dos miembros de la milicia rizeigat 
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acusados de matar a ocho desplazados internos del campamento de Sortony en mayo 

de 2016. Ante el caso poco frecuente de que la Oficina del Fiscal Especial para los 

Delitos Cometidos en Darfur haya adoptado medidas de rendición de cuentas contra 

las milicias árabes, varios rizeigats armados bloquearon la carretera entre Sortony y 

Kabkabiyah para exigir la liberación de los dos sospechosos. La UNAMID presta 

apoyo a la Oficina para el cumplimiento de las normas sobre la celebración de un 

juicio imparcial y se ocupa de los arreglos logísticos para que los testigos de 

Sortony puedan asistir a las sesiones del tribunal en El Fasher. 

42. El apoyo prestado por la UNAMID permitió que, durante el período sobre el 

que se informa, empezara a funcionar en El Geneina un nuevo tribunal general, con 

funciones de tribunal rural y de distrito y con oficinas para los magistrados e 

instalaciones de detención separadas para hombres y mujeres. Eso permite una 

mejor supervisión del tribunal rural y facilita el acceso de la población a la justicia 

al reducir los gastos de viaje y facilitar la presentación de apelaciones ante el 

tribunal de distrito. Además, como resultado de la intervención de la UNAMID, el 

Gobierno está construyendo una instalación penitenciaria en Nyala (Darfur 

Meridional) centrada en la rehabilitación de los presos, conforme con las normas 

internacionales. 

43. El 16 de agosto, el ELS-MM renovó la orden que había emitido el 17 de 

diciembre de 2013 en virtud de la cual se prohibían el reclutamiento y la utilización 

de niños soldados, la violencia sexual contra los niños, el secuestro de niños, las 

matanzas y mutilaciones de niños y los ataques contra escuelas y hospitales. Entre el 

15 de agosto y el 11 de septiembre, la UNAMID llevó a cabo 19 misiones sobre el 

terreno a hospitales, cárceles y campamentos de desplazados internos para 

supervisar e informar sobre denuncias de violaciones graves de los derechos de los 

niños. La UNAMID también organizó seis cursos de capacitación para 481 

participantes de las comunidades locales, grupos de mujeres y funcionarios de 

prisiones y de policía. De conformidad con las resoluciones del Consejo de 

Seguridad 1261 (1999), 1460 (2003) y 1612 (2005), la UNAMID organizó 14 cursos 

de capacitación en los que participaron 628 efectivos de mantenimiento de la paz y 

personal asociado (87 mujeres y 541 hombres) para fomentar la sensibilización y los 

conocimientos del personal de la Operación sobre los derechos y la protección de 

los niños.  

44. La UNAMID, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y la Comisión de Desarme, Desmovilización y Reintegración del Sudán, 

apoyó la puesta en marcha de la tercera fase del proceso de reintegración para 350 

excombatientes desmovilizados entre 2014 y 2016. El 21 de agosto se inició el 

programa de reintegración para 200 excombatientes desmovilizados en Zalingei 

(Darfur Central) y para otros 150 en Nyala (Darfur Meridional). Además, la 

UNAMID completó 15 proyectos de estabilización comunitaria, 3 de ellos en Darfur 

Meridional, 5 en Darfur Septentrional y 7 en Darfur Occidental, e impartió 

formación profesional a 1.200 jóvenes en situación de riesgo en Shattay y Bulbul-

Dalal Anagara (Darfur Meridional), Umm Barru (Darfur Septentrional) y Tandalti 

(Darfur Occidental).  

45. Los equipos de la UNAMID realizaron evaluaciones generales de los riesgos 

relacionados con los explosivos y operaciones de eliminación de explosivos en 10 

aldeas de todo Darfur, con particular atención a Yebel Marra. Como resultado, se 

limpiaron 11 zonas peligrosas y se destruyeron 241 piezas de munición sin detonar. 

Los equipos de remoción de minas comprobaron, antes de entregarlas al Gobierno, 

cuatro bases de operaciones de la UNAMID que iban a cerrarse. La UNAMID 

también impartió cursos sobre riesgos relacionados con los explosivos en todo 

Darfur en los que participaron 12.389 personas, entre las que había 2.003 hombres, 

3.314 mujeres, 3.790 niños y 3.282 niñas.  
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  Apoyo al proceso de paz de Darfur y la aplicación del Documento 

de Doha para la Paz en Darfur 
 

46. El Representante Especial Conjunto de la Unión Africana y las Naciones 

Unidas para Darfur/Jefe de la UNAMID siguió colaborando con los movimientos no 

signatarios del Documento de Doha para la Paz en Darfur y con el Gobierno, con 

miras a reanudar las conversaciones para la firma de un acuerdo de cese de 

hostilidades y las ulteriores negociaciones. En respuesta a la carta enviada por el 

Representante Especial Conjunto el 11 de agosto sobre el estancamiento del 

proceso, el Gobierno reiteró su postura de que el Documento de Doha debía tomarse 

como base de las negociaciones, mientras que los no signatarios mantuvieron su 

opinión de que era necesario llegar a un acuerdo de cese de hostilidades antes de 

emprender nuevas negociaciones. El 30 de agosto, el Primer Ministro y Primer 

Vicepresidente del Sudán reiteró la posición del Gobierno en una reunión con el 

Representante Especial Conjunto. 

47. El 15 de agosto, la UNAMID se reunió con el Comisionado de la Comisión de 

Tierras de Darfur, quien le proporcionó información sobre los progresos 

conseguidos, con la asistencia de una empresa de consultoría alemana, en la 

elaboración de la base de datos sobre la cartografía del uso del suelo de Darfur. Esos 

datos servirán de base para la Ley de Tierras. El 20 de agosto, la UNAMID también 

se reunió con el Comisionado y el Director Ejecutivo de la Comisión de la Verdad, 

la Justicia y la Reconciliación, quienes solicitaron el apoyo de la Operación para 

poner en marcha actividades de consolidación de la paz en las siguientes zonas 

prioritarias: a) en la localidad de Mellit (Darfur Septentrional), actividades dirigidas 

a las comunidades berti, zayadiya y awlad omran; b) en las localidades de Kutum y 

Waha (Darfur Septentrional), actividades dirigidas a todas las comunidades de la 

zona; c) en Um Dukhun (Darfur Central), actividades dirigidas a las comunidades 

ta‘a’isha, salamat, beni halba y misseriya; d) en la zona de Mouli (Darfur 

Occidental), actividades dirigidas a las comunidades árabe y masalit; y e) en Graida 

(Darfur Meridional), actividades dirigidas a las comunidades masalit, rizeigat, 

salamat, fallata y habbaniya.  

 

  Mitigación de la violencia entre comunidades  
 

48. En colaboración con las autoridades sudanesas, con el equipo de las Naciones 

Unidas en el país y con otras partes interesadas, la UNAMID prosiguió sus 

esfuerzos por resolver el conflicto entre los fallatas y los salamats en Darfur 

Meridional, celebrando para ello sendas reuniones con líderes comunitarios y el 

Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad los días 17 y 21 de agosto. Los días 

27 y 30 de agosto se celebraron en Darfur Central dos reuniones para resolver la 

tensión entre los mahariyas y elementos del ELS-AW, en las que participaron 

funcionarios locales y miembros del comité de coexistencia pacífica. Asimismo, el 

20 de agosto la UNAMID organizó en Arara (Darfur Occidental) una reunión de 

seguimiento de la aplicación del acuerdo de paz entre los najaas y los awlad rashids.  

49. Del 28 al 30 de agosto en Darfur Septentrional y los días 28 y 29 de agosto en 

Darfur Meridional, la UNAMID, conjuntamente con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, organizó talleres sobre coexistencia pacífica, fomento de 

la confianza y prevención y gestión de conflictos en los que participaron 220 

personas, entre ellas 77 mujeres, desplazados internos, jóvenes y nómadas. A fin de 

mitigar los conflictos entre comunidades relacionados con la agricultura estacional 

en el contexto de la próxima temporada de cosecha, la UNAMID organizó tres 

reuniones en Darfur Septentrional (los días 16, 22 y 23 de agosto), dos en Darfur 

Occidental (los días 16 y 21 de agosto), una en Darfur Meridional (el 15 de agosto), 

una en Darfur Oriental (el 6 de septiembre) y una en Jartum (el 15 de agosto). Las 

reuniones congregaron a diversos interesados, incluidos representantes de las 
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administraciones autóctonas, comisionados, autoridades locales y líderes 

comunitarios, representantes de los comités de protección agrícola y de coexistencia 

pacífica, desplazados internos, agricultores y pastores nómadas. 

 

 

 VII. Avances en la aplicación de las recomendaciones 

del informe estratégico  
 

 

50. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2363 (2017) del Consejo de 

Seguridad, la UNAMID siguió implementando la primera fase de su 

reconfiguración, que incluye el cierre de 11 bases de operaciones y la reducción de 

la dotación autorizada a 11.395 efectivos militares y 2.888 agentes de policía. Al 15 

de octubre ya se habían cerrado seis bases de operaciones, a saber, las de 

Muhajiriyah (Darfur Oriental), Edd al-Fursan y Tulus (Darfur Meridional) y Maliha, 

Mellit y Um Kaddadah (Darfur Septentrional), y está previsto que en la segunda 

quincena de octubre comience el cierre de otras cuatro bases de operaciones. La 

base de operaciones de Shaeria (Darfur Oriental) se ha transferido de la unidad 

militar a la unidad de policía constituida de la UNAMID.  

51. Dos de los tres batallones que habían de retirarse en la primera fase ya han 

sido repatriados, a falta del equipo de su propiedad y de los componentes de la 

retaguardia, y estaba previsto que la retirada del tercer batallón comenzara el 16 de 

octubre. Además, a fines de septiembre se habían repatriado dos unidades de policía 

constituidas. También se han trasladado los agentes de policía destinados en las 

bases de operaciones clausuradas a las que quedan en funcionamiento.  

 

  Fuerza de tareas de Yebel Marra 
 

52. La creación de la fuerza de tareas de Yebel Marra va por buen camino. Nueve 

bases de operaciones existentes en los estados de Darfur Central, Darfur 

Septentrional y Darfur Meridional han reorientado sus actividades para atender las 

necesidades humanitarias de la población de la zona, y ha habido conversaciones 

prometedoras con el Gobierno del Sudán en Jartum y con el gobierno local sobre el 

establecimiento de la base de operaciones temporal en Golo. Tras el éxito de la 

reunión del Mecanismo Tripartito en Nueva York el 22 de septiembre y la reunión 

del Representante Especial Conjunto con el Gobernador de Darfur Central el 7 de 

octubre, se están poniendo en marcha los arreglos técnicos de preparación del 

terreno para las operaciones de la UNAMID en Golo. Entretanto, la UNAMID está 

elaborando una estrategia de protección adaptada a Yebel Marra y ultimando los 

arreglos para el cuartel general de la fuerza de tareas de Yebel Marra.  

 

  Examen de la dotación de personal civil 
 

53. Ha concluido el examen de la dotación de personal civil de la UNAMID que se 

llevó a cabo en agosto para velar por que la dotación de personal civil estuviera en 

consonancia con la reducción del personal uniformado. Mientras se ultiman las 

recomendaciones del examen de la dotación de personal, la UNAMID ha 

recomendado la reducción de 562 puestos, que se llevará a cabo a lo largo de los 

próximos 12 meses en dos fases y tendrá su reflejo en el presupuesto revisado para 

2017/18.  

 

  Estrategia de financiación conjunta para el sostenimiento de la paz en 

Darfur de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones 

Unidas en Darfur y el equipo de las Naciones Unidas en el país 
 

54. En la reunión conjunta celebrada en Jartum el 26 de septiembre, la UNAMID y 

el equipo de las Naciones Unidas en el país finalizaron el marco estratégico 
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integrado para 2017-2019. Centrada en el estado de derecho y los derechos 

humanos, en las soluciones duraderas al problema del desplazamiento y en la 

consolidación de la paz para la seguridad de la población, la estrategia establece el 

marco común para abordar esas cuestiones de una manera coherente y 

complementaria, sobre la base de las ventajas comparativas y la división del trabajo. 

Se ha iniciado la elaboración de una estrategia de financiación conjunta para aplicar 

el marco, cuyo objetivo es determinar medidas para conseguir la participación e 

implicación del Gobierno en esas cuestiones, el establecimiento de prioridades y la 

secuenciación de las tareas desde el punto de vista geográfico, y la difusión entre 

una amplia gama de asociados a fin de movilizar los recursos necesarios para lograr 

la paz sostenible en Darfur.  

 

 

 VIII. Aspectos financieros 
 

 

55. La Asamblea General, en su resolución 71/310, de 30 de junio de 2017, 

autorizó al Secretario General a contraer compromisos de gastos para la Operación 

por un monto que no excediera de 486,0 millones de dólares para el período 

comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. 

56. Al 10 de octubre de 2017, las cuotas pendientes de pago a la Cuenta Especial 

para la UNAMID ascendían a 141,0 millones de dólares. En esa misma fecha, el 

total de las cuotas pendientes de pago para todas las operaciones de mantenimiento 

de la paz ascendía a 2.400,3 millones de dólares. 

57. Se han reembolsado los gastos en concepto de contingentes y unidades de 

policía constituidas para el período terminado el 31 de agosto de 2017, así como los 

gastos en concepto de equipo de propiedad de los contingentes para el período 

terminado el 30 de junio de 2017, de conformidad con el plan de pagos trimestrales. 

 

 

 IX. Observaciones  
 

 

58. Continúa siendo difícil conseguir avances hacia el logro de una paz general en 

Darfur mediante una solución política negociada al conflicto. Aunque las partes 

proclaman su deseo de proseguir las negociaciones, insisten en imponer condiciones 

previas que dificultan los avances de las conversaciones. Exhorto al Gobierno del 

Sudán y a los movimientos armados a que sigan respetando sus decisiones 

unilaterales de alto el fuego y reanuden las conversaciones encaminadas a alcanzar 

un acuerdo de cese de hostilidades. A este respecto, encomio los constantes 

esfuerzos por llevar a las partes a la mesa de negociaciones que despliega el Grupo 

de Alto Nivel de la Unión Africana encargado de la Aplicación de las 

Recomendaciones para el Sudán y Sudán del Sur, dirigido por el ex Presidente de 

Sudáfrica, Thabo Mbeki, con el apoyo del Representante Especial Conjunto. Insto a 

las partes a que cooperen en la mediación en la búsqueda de soluciones duraderas a 

la crisis. 

59. Si bien el desarme de la población civil y de las milicias es una de las 

disposiciones del Documento de Doha para la Paz en Darfur y un requisito para 

establecer una paz sostenible, sin un consenso más amplio sobre la línea a seguir 

para poner fin al conflicto en Darfur, la campaña de recogida de armas iniciada por 

el Gobierno podría exacerbar las divisiones existentes en la sociedad, pese a las 

ventajas que entraña reducir la circulación de armas que alimentan la violencia. Los 

acontecimientos hasta la fecha indican que el proceso ha generado resultados 

desiguales en los distintos estados de Darfur y reacciones dispares que, si no se 

gestionan cuidadosamente, podrían tener consecuencias políticas imprevistas. 

Además, la cuestión de las milicias debe abordarse en el contexto de una reforma 
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más amplia del sector de la seguridad y con inversiones adecuadas para poder 

ofrecer medios de vida alternativos.  

60. De conformidad con las decisiones del Consejo de Seguridad y del Consejo de 

Paz y Seguridad de la Unión Africana, la UNAMID ha conseguido avances en el 

proceso de reconfiguración. Expreso mi agradecimiento al Gobierno por su 

cooperación y apoyo en la repatriación de unidades uniformadas y el cierre de las 

bases de operaciones y hago un llamamiento para la finalización de los preparativos 

para el establecimiento de una base de operaciones temporal en Golo. Me siento 

alentado por los progresos generales conseguidos en la expedición de visados y el 

despacho de contenedores y pido al Gobierno que elimine todos los obstáculos que 

aún subsisten, incluidos los visados pendientes, el despacho de aduanas y el 

certificado de exención de impuestos, de conformidad con el acuerdo sobre el 

estatuto de las fuerzas.  

61. Conseguir que la retirada de la UNAMID vaya acompañada de una mayor 

estabilización de la situación en Darfur es una responsabilidad colectiva del 

Gobierno, el sistema de las Naciones Unidas y las partes interesadas locales de 

Darfur. La Secretaría, en colaboración con la Unión Africana, ha iniciado los 

preparativos para realizar, antes de que finalice 2017, el examen de mitad de 

período de la reconfiguración, en cumplimiento del mandato que le encomendó el 

Consejo de Seguridad.  

62. Para concluir, quisiera expresar mi agradecimiento al Representante Especial 

Conjunto, Jeremiah Nyamane Kingsley Mamabolo, y a todo el personal de la 

UNAMID, las Naciones Unidas y la comunidad humanitaria, que siguen 

esforzándose incansablemente para mejorar las condiciones de vida de la población 

de Darfur. Deseo encomiar a mi Enviado Especial para el Sudán y Sudán del Sur, 

Nicholas Haysom, y al ex Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, y el ex Presidente 

de Nigeria, Abdulsalami Abubakar, del Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana 

encargado de la Aplicación de las Recomendaciones para el Sudán y Sudán del Sur, 

por sus notables esfuerzos por resolver el conflicto en Darfur. 
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