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En comparación con otras situaciones de 
desplazamiento prolongado, la duración 
de la migración forzada en Darfur ha sido 
breve. Sin embargo, el hecho de que la 
población de dicha región haya acabado 
en los campos implica que ya no pueden 
seguir con los medios de vida que habían 
mantenido durante generaciones.1 

Los estilos de vida en Darfur se 
habían adaptado a un clima con 
pocas precipitaciones y escasas tierras 
cultivables. Casi el 85% de la población 
de la zona vivía de los cultivos y el 
pastoreo y la mayoría de las familias 
poseían animales de granja. Un 
desplazado destaca sobre la vida en 
el campo: “¿Cómo voy a enseñar a mi 
hijo a cuidar de unos animales que ya 
no tenemos? O si los tenemos, ¿cómo 
podemos cuidarlos si no podemos 
movernos libremente en busca de pastos? 
¿Cómo puedo seguir siendo agricultor 
si no tengo tierra que cultivar?” 

Tras la muerte de cientos de miles de 
darfurianos, las estructuras sociales se 
han visto dañadas irremediablemente. 
Los varones de edades comprendidas 
entre los nueve y los noventa años fueron 
perseguidos indiscriminadamente, 
por lo que las mujeres, que han tenido 
que asumir una nueva función como 
cabezas de familia, se han convertido en 
los principales motores de la economía 
doméstica. El desplazamiento prolongado 
ha consolidado estas nuevas estructuras.

El desplazamiento y el conflicto han 
afectado de diversa manera a las distintas 
generaciones. En muchos aspectos, 
los ancianos son los que más sufren 
las consecuencias del desplazamiento. 
Recuerdan un modo de vida y un Darfur 
previo al momento en que se convirtió 
en un foco de conflictos violentos y de 
que se vieran obligados a vivir en un 
campo. Ellos son los “abanderados” que 
encarnan una cultura perdida y actúan 
como historiadores de Darfur, a quienes 
se confía la trasmisión de historias y de 
un modo de vida a las generaciones más 
jóvenes en una cultura asentada en la 
tradición oral. Con el transcurso de los 

años, los ancianos ya no podrán trasmitir 
el modo de vida que han conocido.

En la siguiente generación, han muerto un 
gran número de varones. Este hecho ha 
obligado a una gran proporción de mujeres 
a asumir la responsabilidad de ser padre 
y madre y del cuidado 
y la alimentación de 
la familia. Los papeles 
tradicionales de hombres y 
mujeres que garantizaban 
la subsistencia antes 
del conflicto han sido 
alterados y será imposible 
recuperar las estructuras 
sociales tradicionales 
del pasado. En esta 
generación, muchos 
líderes de la comunidad, 
profesores, médicos, 
comerciantes y abogados 
han sido perseguidos y 
asesinados, lo cual ha 
reducido gravemente la 
capacidad de liderazgo de 
la sociedad civil de Darfur.

Para los niños, el desplazamiento es un 
modo de vida. La mayoría no recuerda 
la época anterior a su vida en el campo. 
Las historias que cuentan sus padres y 
abuelos les dan una idea del pasado, de 
una vida con medios y estructuras sociales 
que ya no existen. Los niños darfurianos 
piensan que los campos son su hogar, pero 
no tendrán la oportunidad de recibir una 
educación, cumplir sus sueños ni vivir una 
vida normal. Los jóvenes, animados por 
las historias de un modo de vida perdido, 
quizá se unan a los rebeldes o se conviertan 
en niños soldado.2 Las categorías sociales 
como la infancia, la familia, la juventud 
y la edad madura se ven perturbadas 
por el desplazamiento y significan cosas 
diferentes en distintas generaciones. Esto 
tiene profundas repercusiones. De hecho, 
los jóvenes de los campos en toda la región 
de Darfur han empezado a desafiar las 
estructuras oficiales de la autoridad en su 
sociedad y están complicando los esfuerzos 
de paz con su militancia política de corte 
duro.3 Además, la naturaleza de Darfur 
ha pasado de ser en su mayoría rural a 

urbana. En un contexto de posguerra, será 
esencial reconstruir los sistemas de vida 
rurales destruidos y contribuir al desarrollo 
de unos nuevos de carácter urbano para 
los que decidan no retornar a su hogar.

Las redes y las estructuras han cambiado 
hasta el punto de que no existe seguridad 
en el futuro y de que el “almacenamiento” 
-“la práctica de mantener a los refugiados 
en una situación prolongada de movilidad 
restringida, desocupación obligada y 
dependencia, que les obliga a dejar sus vidas 

en suspenso”4- se ha convertido en un modo 
de vida normal para estos darfurianos. 
Los responsables políticos deben trabajar 
primero para dar fin al conflicto de Darfur. 
A continuación, se precisará una inversión a 
largo plazo de la comunidad internacional 
para reconstruir un modo de vida destruido 
y acabar con el desplazamiento prolongado. 
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El impacto del desplazamiento entre los darfurianos es 
especialmente acusado dado el carácter genocida de la violencia. 
No afecta sólo a los millones de personas que se encuentran 
desplazadas en la actualidad, sino que seguirá definiendo la vida de 
los darfurianos en las generaciones venideras.
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Jóvenes refugiadas de Darfur se reúnen en el patio de la escuela en el 
campamento de Djabal, Chad, para inscribirse en el próximo año escolar.
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