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El campo de Kalma fue establecido a 
principios de 2004 como lugar de refugio 
para personas desplazadas que huían de la 
violencia que asolaba Darfur. No obstante, 
con el paso del tiempo, Kalma ha pasado 
a ser visto como un centro de actividad 
criminal en el que se da un creciente número 
de grupos rivales armados y un aumento de 
la violencia contra las minorías del campo.

El 25 de agosto de 2008 las fuerzas de 
seguridad de Sudán entraron en Kalma, 
supuestamente con la intención de desarmar 
y arrestar a aquellos residentes que 
estuviesen en posesión de armas. Aunque 
no hay acuerdo entre los distintos informes  
sobre el número de personas que fueron 
heridas o murieron, parece que al menos 
47 fueron asesinadas durante la operación, 
entre ellas muchas mujeres y niños.1

Este incidente sirvió de catalizador a la 
UNAMID –la Operación Híbrida de la 
Unión Africana y las Naciones Unidas en 
Darfur2 – que estableció una presencia 24 
horas en Kalma y subrayó la necesidad de 
un esfuerzo coordinado entre los agentes 
políticos, militares y humanitarios para apoyar 
actividades que despolitizaran el campo y 
promovieran un sentido de la responsabilidad 
colectiva sobre el mantenimiento de la 
seguridad entre los desplazados internos. 
Los desplazamientos prolongados en campos 
pueden provocar entre los desplazados la 
sensación de que su seguridad es ante todo 
responsabilidad de organizaciones externas 
-el ejército, la ONU, las ONG- pero lo cierto 
es que está vinculada de manera intrínseca al 
grado de tolerancia de los residentes hacia las 
armas y a la violencia política en los campos. 

Con el despliegue de las fuerzas de la 
UNAMID en el campo vino un esfuerzo 
coordinado por parte de las diferentes 
secciones de la misión por persuadir a los 
habitantes de Kalma de que, aunque tienen 
derecho a estar protegidos, también poseen 
importantes responsabilidades cívicas. La 
UNAMID, a través de sus secciones de 
Derechos Humanos y Asuntos Civiles, presidió 
y estableció junto a ACNUR un grupo de 
trabajo con el objetivo de ofrecer talleres en el 
que todos los organismos y los desplazados 
internos pudieran debatir sobre el mandato 
de UNAMID , los Principios Rectores del 
Desplazamiento Interno, la resolución de 

conflictos y la violencia de género. Su finalidad 
era difundir dos mensajes principales: en 
primer lugar, que la delegación estaba allí para 
trabajar con los desplazados y para servir de 
enlace –pero no sustituir- al gobierno; y en 
segundo lugar, que los desplazados tienen 
derecho a recibir protección y seguridad, 
pero ellos también deben trabajar para 
mantener la naturaleza humanitaria y civil 
del campo. Este segundo mensaje es de vital 
importancia en un campo tan politizado, 
donde muchos desplazados han declarado 
en voz alta su descontento con el gobierno y 
con los diversos movimientos armados. Las 
falsas expectativas en la delegación como la 
respuesta definitiva  al conflicto prueba el 
peligro existente y la falta de responsabilidad 
colectiva por la seguridad de la comunidad.  

Kalma tiene aproximadamente 
92.000 habitantes, divididos en ocho 
sectores liderados por los sheikhs -o 
líderes de la comunidad- que han sido 
designados por los desplazados como 
sus representantes a la hora de trabajar 
con la comunidad internacional y llevar 
a cabo la gestión interna de los campos. 
Los sheikhs no son los tradicionales 
líderes tribales pero han sido elegidos 
por las comunidades de desplazados por 
su habilidad para presionar a la hora de 
defender las necesidades e intereses 
de los desplazados de Kalma y por su 
capacidad para mantener el orden en 
el campo. Puesto que muchos líderes 
tradicionales no fueron a los campos, 
los desplazados internos tuvieron que 
organizar su propio sistema de liderazgo. 

 
Talleres
Entre los participantes en los talleres, 
continuación de los realizados bajo el 
mandato de UNAMID,  se incluían líderes 
de los distintos grupos en los que se divide 
el campo, ancianos, mujeres, representantes 
de la juventud y maestros. Como grupos 
más excluidos de los procesos de toma de 
decisiones en el campo, parece que los jóvenes 
y las mujeres sacaron mucho partido de la 
oportunidad de entender mejor el papel de 
la comunidad internacional, así como sus 
derechos y obligaciones como desplazados 
internos -entre ellos el de no tolerar la 
criminalidad en el campo y el de promover la 
seguridad en el campo y sus alrededores. - y 
las diferencias entre los distintos organismos 

humanitarios, militares y políticos que trabajan 
allí. Explicar los diferentes roles resulta 
fundamental para apoyar la seguridad de la 
comunidad de asistencia humanitaria que 
presta importantes servicios en el campo.

Los talleres sirvieron también como 
mecanismo de apoyo al programa de la 
UNAMID de vigilantes voluntarios de la 
comunidad. Kalma dispone actualmente 
de centros comunitarios de policía y 
voluntarios que informan de los delitos y 
promueven una postura de tolerancia cero 
contra la posesión de armas en el campo. 
Estos esfuerzos han sido respaldados 
por los sheikhs, a quienes se les pidió que 
promovieran el trabajo de los vigilantes 
voluntarios en la comunidad como buenos 
ejemplos de responsabilidad cívica en Kalma.

Uno de los mejores resultados de los talleres 
fue una mayor apreciación por parte de 
los organismos de la urgente necesidad de 
trabajar con los jóvenes, quienes constituyen 
el objetivo de la violencia y de las milicias 
armadas que se infiltran en numerosos 
campos en Darfur para reclutarlos.  Como 
respuesta, el PNUD ha fundado un programa 
de formación profesional para jóvenes 
desplazados, apoyando su papel de liderazgo. 

La estrategia del grupo de trabajo de  Kalma 
representa un esfuerzo coordinado de sus 
miembros centrado especialmente en la 
promoción de las responsabilidades cívicas 
en los campos de desplazados. Desde que se 
estableció la presencia 24 horas de la UNAMID 
en Kalma, ha habido un fuerte descenso 
en el número de denuncias de actividades 
delictivas en el campo y en sus inmediaciones. 
Igualmente importante es el mensaje recibido 
por la comunidad de desplazados de que su 
seguridad empieza con su propia intolerancia 
a las armas y a la delincuencia en el campo. 

 Katherine Reyes (kreyes68@yahoo.
com) es Oficial de Asuntos Civiles de 
la UNAMID y Candidata doctoral al 
Departamento de Ciencias Políticas 
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Las opiniones expresadas en el presente 
artículo pertenecen a su autora y no 
deben atribuirse a la UNAMID.

1. http://www.es.amnesty.org/paises/sudan/noticias-
relacionadas/articulo/amnistia-internacional-deplora-la-
perdida-de-vidas-en-el-campo-de-kalma-en-darfur/
2. http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unamid/ En 
mayo de 2009, la UNAMID disponía de 16.402 miembros 
de personal uniformado, incluidos 13.286 en tropas, 180 
observadores militares, 2.936 oficiales de policía, apoyados 
por 970 civiles pertenecientes a la comunidad internacional, 
2.147 empleados civiles locales y 334 voluntarios de la ONU. 

Una iniciativa conjunta de la ONU, fuerzas militares, policía y  
organismos humanitarios promueve los derechos y responsabilidades 
cívicas entre los desplazados internos, con el fin de aumentar la 
seguridad en el campo y sus alrededores.
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