
crónica 
del 

sudan 
Osvaldo ortega 

lí\ «habub» Cí ei viento del desierto. 
Su aparición inesperada, en su fiero 
hatir, suspende una tenue capa de 
polvo rojizo sobre el cielo de Jar-
tutn. Para ios políticos tradiciona
les sudaneses el golpe de estado del 
25 de mayo, fue el chabub* que los 
barrió definitivamente del escenario. 

El presidente de la República, Is-
mail Azhari, jefe del Partido Unio
nista, era sorprendido en piyamas en 
el jardín de su residencia tratando 
de escapar. Al verse rodeado por 
]«* patrulleros de cuatro blindados, 
regresó al interior de sy villa. Mar
ró un número de teléfono e intentó 
comunicarse con el coronel Ali Ab-
del Rahman, uno de los jefes del ejér
cito. Inútil. La corriente había sido 
cortada. De esta, u otras formas pa
recidas, cayeron en manos de las 
nuevas autoridades lo» principales 
dirigentes políticos del país. 

el 

"habub" 
en marcha 

La fulnunantf c incruenta arción 
militar estaba dirigida por el coro 
nol Jaafar ei-Nunieiri, y facilitada 
al grado máximo por la ausencia de 
los más importantes oficiales del 
ejército, que se encontraban en ese 
instante negociando en Motscú, a in
vitación del gobierno soviético. 

En los primeros instantes emerge ei 
abogado Babikar Awadallah, como 
la figura civil más descollante entre 
les elementos militares golpista.s. 

Babikar había estudiado abogacía en 
Londres, y tenido una participación 
destacada en el derrocamiento de la 
dictadura de Abu en 1964. Poste
riormente renunció a su cargo dr 
Jefe del Trihunal Supremo, al opo 
nerse al paso de medidas anticomu-
nistas. 

Babikar fue nombrado por el Conse
jo Revolucionario, Primer Ministro 
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y Ministro de Relaciones Exteriores. 
En su primera comparecencia públi
ca ante el cuerpo diplomático en el 
Palacio de la República, que bordea 
el i\ilo Azul, donde en 1885 fuera 
apuñalado el procónsul británico, 
general Charles Gordon. por las tro
pas nacionalistas de Al Malidi, trazó 
la política del nuevo gobierno: «abo
bamos por una política de no ali
neamiento, pero estamos alineados 
contra cualquier país, sea del este 
o del oeste, que se manifieste aliado 
efe Israel». 

Con e! transcurso de los días sería 
más explícito en estos enfoques: 
«condenamos todas las conspiracio
nes imperialistas en cualquier parte 
del mundo, en tanto mantendremos 
una posición resuelta contra el im
perialismo. Nuestra política exterior 
• on otros estados será formulada a 
la luz de sus respectivas posiciones 
en relación a la cuestión palestina». 

La política interior se definió ini-
cialniente como un movimiento ético 
contra la corrupción administrativa 
que durante decenios venía minando 
la economía y el prestigio del país. 
Igualmente se decretó la disolución 
'le los partidos políticos. 

En un cuestionario que le formulara 
al entonces Primer Ministro, Awa-
dallah, me respondió acerca de la si-
luación en que quedarían los par-
linos políticos convencionales: «éstos 

dijo— serán definitivamente pros-
• riptos. Una organización de masas 
socialista, representante de los tra-
••ajadores, los campesinos, las fuer

zas armadas, los intelectuales y la 219 
burguesía nacional libre, luí rem
plazará». 

Las organizaciones así ilegaüzadas 
serian, entre otros, los partidos de 
coalición gobiernistas: El Umma, 
de Sadik y Hadi el Mahdi, feudal, de 
raíces religioso-islamita y asentado 
en la importante tribu Awsar, al oes
te del país, y que cuenta con unos 
tres millones de miembros. 

El partido Unionista, del ex presi
dente Al Azhari, y el Partido Popu
lar Democrático (de segundo orden), 
lidereado por el patriarca pronasse-
rista Abdel Rahraan, e integrado 
fundamentalmente de pequeños y 
medianos comerciantes, representan
tes de la burocracia oficial, profe
sionales, pequeños agricultores, fun
damentalmente vinculados a la secta 
religiosa Ansa Khatimia, situada al 
norte, y que contando con unos dos 
millones de miembros, tiene por guía 
espiritual a Mobamed Osman Mirg-
hani. 

Los partidos sureños también some
tidos a la nueva legislación fueron: 
el de la Unidad Sudanesa, la Unión 
Nacional Africana de Sudán y Fren
te del Sur. 

La limpieza de los organismos ad
ministrativos del estado se empren
dió con presteza. A un grupo de 
importantes jerarcas políticos del an
terior régimen le fueron incoados 
procesos por corrupción y cohecho. 
Llegó a descubrirse en esa barabúnda 
un sucio negocio del propio exprí--
sidenle Ismail Al-Azhari con un 
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220 mercader indio. El primero había 
entregado a éste cuotas extras de ex
portación algodonera, utilizando co
mo instrumento a su hijo de doce 
años, a quien se le había hecho apa
recer como socio del comerciante. 

A raíz de la revelación de este 
«affaire», declararía el jefe del Con
sejo de la Revolución, Jaafar el 
Numeiri, condenando la vida disipa
da de los dirigentes depuestos: «es 
escanda oso que el Primer Ministro 
devengare un sueldo de 7 800 dóla
res mensuales». 

El ingreso per cápita anual promedio 
de la población es de 21,5 libras su 
danesas a 35 (una libra sudanesa 
aproximadamente 2,80 de dólar). 

Unos 70 políticos y altos funciona
rios fueron encarcelados bajo cargos 
de malversación. 

Los anuncios de las transformacio
nes emprendidas o en vísperas de 
acometerse atrajeron un enjambre 
de corresponsales extranjeros sobre 
Jartum, excitados por el néctar de 
la noticia fresca. Los primeros en 
llegar fueron aquéllos que estaban 
situados en países árabes limítrofes, 
sabuesos a la caza de informaciones 
sobre la inminencia o no de la rea
nudación de un conflicto árabe-is-
raelí, que esperado a diario, comen
zaba a defraudarlos. 
Llegamos a la capital sudanesa el día 
en que el coronel Numeiri —ya en 
ese entonces General— proclamó la 
«autonomía del sur en el contexto 
unitario de la República sudanesa». 

La decisión se hizo pública en una 
importante concentración popular 
—a la que asistieron mayoritaria-
mente negros sureños que viven y 
trabajan en el norte— y recibida 
con entusiastas manifestaciones de 
júbilo, júbilo más profundamente 
sentido porque los sureños han sido 
una minoría nacional tradicional-
mente postergada. 

CONTORNOS 

El país —el mayor de África— tiene 
dos millones y medio de kilómetros 
cuadrados— y cuenta con una po
blación de 14 millones de habitan
tes, 4 de ellos negros sureños. 

La discriminación del norte —cen
tro administrativo y poblado {)or 
una mayoría aplastante de mestizos 
islamitas— ha mantenido a! Sur ne
gro y animista, con apariencia cris
tiana gracias al trabajo de penetra
ción de las misiones religiosas, en 
un. estado de lamentable primitivis
mo y pobreza, que ha impelido a 
tribus enteras a la dispersión y el 
éxodo. 

Sudán cuenta con fronteras ideales 
para un gobierno que se empeñe en 
una política de aliento a los movi
mientos de liberación africanos, pa
lestino, y de apoyo desde una reta
guardia inmediata a los estados ára
bes en su enfrentamiento con Israel. 
Es igualmente cierto que esta propia 
situación geográfica, la convierte en 
centro potencial de ingentes peligros 
de pentración y hostigamiento desde 
alejados confines. 
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Sudán —como en una clase de geo
grafía no olvidada— linda al Norte 
con Libia y la RAU; al Sur, Congo 
Kinshasa y Uganda; al Oeste, Tchad 
y República Centroafricana, y al 
Este, el Mar Rojo y Etiopía. 

por lo general de un modus vivendi 221 
entre concesionario, (Estado) y 
arrendatarios, con una participación 
de éstos últimos de un 40% de las 
utilidades. Más tarde llegó hasta un 

CARACTEBÍSTICAS 

Es un país eminentemente agrícola. 
La mitad del producto nacional bru
to (unos quinientos mi.Iones de li
bras sudanesas), y más del 80 por 
ciento de sus exportaciones provienen 
del sector algodonero tradicional, 
conocido por su baja productividad 
El país tiene la ventaja, en cambio, 
a diferencia de otros, de contar 
con inmensas extensiones de tierras 
—aunque muchas de ellas semide-
sérticas—\ y de una de las más bajas 
densidades de población en el con
tinente: 5 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Otro factor a considerar 
es que gran parte de las tierras per
tenecen al Estado, aunque en el pa
sado —anterior al golpe de 25 de 
mayo— el grueso de la explotación 
algodonera estaba bajo control de 
monopolios partidaristas, y hasta uno 
de los principales planes, el del 
Triángulo de Gezira —entre el Nilo 
Blanco y el Nilo Azul— había caído 
en manos de entidades crediticias 
mternacionales capitalistas como el 
Banco Mundial para la Reconstruc
ción y el Desarrollo. 

El sector privado se beneficiaba con 
concesiones algodoneras con una ex
tensión de hasta 15 años, vencidos 

O U / f . 

En la actualidad, debido a !o poco 
tentadores de los precios algodoneros 
en el mercado mundial, se observa 
un desplazamiento del sector pri
vado agrícola hacia la industria, 
donde el margen de utilidades es 
mayor. 

CIMIENTOS DEL ESTADO 

La estructura social ha reposado por 
decenios en la tribu. La tierra de la 
tribu (coihunitaria) está de facto 
sometida a la voluntariedad del jefe 
y sus allegados. Estas tierras comu
nales han estado secularmente dis
tribuidas en parcelas bajo la direc
ción de delegados del jefe supremo, 
cimentando una tenencia feudal de 
la tierra de carácter piramidal, aun
que con ataduras encubiertas. Son 
estos jefes los que medran en reali
dad del trabajo comunitario, y aun
que sus títulos de propiedad no se 
sustancian en documentos escritos, 
son más difíciles de erradicar que 
aquéllos. Su fuerza reposa en tradi
ciones de subordinación jerárquica 
milenarias. Este sistema, además, 
mantiene en la ignorancia y la su-, 
misión a los miembros de la tribu, 
aislándolos de la dinámica de un 
mundo moderno en constante fluidez. 

por la falta de métodos científicos y 

•os cuales se iba al establecimiento de equipos agrícolas. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 34-35, noviembre-diciembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


222 Si estos son los contornos más acu
sado- de la explotación tradicional 
agrícola, el pastoreo nómada es la 
otra cara de la moneda. 
Se estima que el 50% de la pobla
ción al oeste y norte pertenecen a 
comunidades trashumantes, que viven 
fundamentalmente de la ceba del ga
nado. 

El país es un importante exportador 
de ganado de la región, más que por 
el peso específico de su riqueza ga
nadera por lo magro del ingreso per 
cápita que reduce las posibilidades 
de consumo. Estadísticas recientes 
afirman que cuenta con 7 millones 
de ovejas, 6 millones de cabezas de 
ganado y 3 millones de camellos, 
pero la principal base de sustento 
continúa siendo el «durra» (especie 
de mijo, grano de alto consumo que 
se emplea en la fabricación de una 
especie de casabe muy blando de 
exquisito sabor conocido por Kisra, 
que sirve para acompañar el plato 
nacional, la Bamia, caldo espeso de 
quimbombó y picante). 

A LA BÚSQUEDA 
DE LOS ACTORES 

Con estas nociones del país, adqui
rida.? un poco de leídas y otro poco 
de oídas durante mi estancia en el 
«Grand Hotel», centro casi obligado 
de hospedaje de los extranjeros de 
tránsito en Sudán, me di a la bús
queda de los actores del esperanza-
zador <;ambío operado días antes. 

Mi condición de periodista cubano 
abrevió algunos trámites burocráti

cos, jjermitiéndome entrevistar a va
rios ministros en tiempo relativa 
mente corto. 

El ministro de Agricultura, doctor 
Mohamed Ahdallah Nur .me recibió 
con una amplia sonrisa, e invitán
dome a sentar dijo: 

«Antes que nada es bueno que le in
forme que esta es una revolución 
seria. Enlre los problema* más agu 
dos que afrontamos es el financia-
miento. Los precios de nuestros 
productos primarios tienden a la 
baja sistemática en el mercado in
ternacional.» 

«Nuestros planes inmediatos son ini
ciar el proceso de pase de una ex
plotación agrícola tradicional a una 
moderna. Para lograr esto tenemo.* 
que asegurarnos primero de una só
lida infraestructura: educación es
pecializada de los campesinos en 
modernas prácticas de cultivo, desa
rrollo de nuestros medios de trans
porte, nacionales e internacionales, 
formación de cuadros admiaistrati 
vos y profesionales competentes.» 

La visita al ministro de Salud, doc
tor Morís Sidra, nos esclareció la 
dura realidad en que se ha encon
trado el país, y lo duro del trabajo 
que espera a aquéllos que se decidan 
a transformarla. 

Comenzó apuntando el prestigioso 
cirujano que «en Sudán tenemos 
una población de algo más de 14 
millone-s de habitantes, y sólo 600 
doctores ejercen en hospitales y uni
dades estatales. Otros 150 ejercen 
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on diferentes centros facultativos 
privados. De esta suerte nos encon
tramos ante el dilema de un doctor 
aproximadamente por cada 20,000 
personas.» 

«La mortalidad infantil es 8 niños 
por cada mil. Y los nacimientos 
'35 por cada mil. Por lo tanto el 
crecimiento demográfico anual pro
medio es de 2.8%.» 

CAMBIOS INTERNOS 

A finales de octubre se produjeron 
¡o? primeros cambios importantes 
internos desde la toma del poder por 
un grupo de «Oficiales Libres». El 
Jefe del Consejo de la Revolución, 

•Jaafar el-Numciri, pasó a ocupar 
iaualmente el cargo de Primer Mi
nistro. Awadallah quedó en sus íun-
i.iories de ministro de relaciones ex-
leriores y de vicepresidente del 
Consejo, de! que se rumora toman 
parte oclio militares de alta gradua-
lión, y del que Awadallah es el 
único civil. 

I-os cambios se operaron poco des
pués que Awadallah regresa de la 
Alemania Democrática, donde parti
cipó en los festejos del Vigésimo 
Aniversario del advenimiento del so
cialismo al poder. 

Ya en el cargo de primer ministro, 
cl-Numeiri, ha proseguido la polili-
ca de acercamiento con el campo so
cialista, principalmente con la URSS, 
pero según algunos observadores, 
'Icsde posiciones más estrechamente 

vinculadas a un nacionalismo no 223 
chovinista. 

El propio Numeiri sería invitado a 
asistir al quincuagésimo segundo 
aniversario de la Revolución de Oc
tubre. 

Ya en la Unión Soviética suscribió 
un comunicado soviético-sudanés, so
lidarizándose las partes con la he
roica lucha del pueblo vietnamita, 
apoyo al movimiento de liberación 
nacional en África, y en otras parlas 
del mundo. 

Este comunicado fue el umbral de 
acuerdos ulteriores de colaboración 
económica, cultural y científica. La 
Unión Soviética se comprometió a 
ampliar sus compras de algodón. A 
cambio de algodón le suministrará 
equipo^ y maquinarias a Sudán. 

Durante su estancia en la LTISS, 
Numeiri declaró a la Tass: «Sudán 
tuvo experiencia de relaciones eco
nómicas con los países imperialistas, 
y los resultados de esta "colabo
ración" fueron muy poco consola
dores.» 

«Por parte de la URSS hemos visto 
disposición de prestarnos ayuda y 
contribuir a la solución de varios 
problemas económicos, lo que acep
tamos con gratitud.» 

Próximamente arribará una delefia-
ción soviética de alto nivel a Javtum, 
para concluir un nuevo acuerdo co
mercial. 

A raií de la Guerra de Junio la 
URSS y Sudán firmaron convenios 

j de ayuda militar: suministro de ar-
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224 mas, de asesores, etc, que se han 
ampliado desde el 25 de mayo. 

De regreso de Moscú no se encaminó 
directamente a Jartum. Hizo escala 
en El Cairo, donde había concluido 
el Consejo de Defensa, acordando 
celebrar una Cumbre de jefes de es
tado en Rabat. Al encontrarse con 
el presidente Nasser ambos coinci
dieron en la necesidad de movilizar 
€todo el poderio árabe para llevar 
a cabo la batalla del destino y la re
volución palestina». 

En esa búsqueda de la movilización 
Numeiri voló a Trípoli, donde se 
entrevistó con la joven oficialidad 
que tomara el poder el 1 d? setiem
bre, entre ellos con El-KhecTafi, quien 
como él, es el presidente del Con
sejo. 

En declaraciones a la radio libia an
tes de partir de regreso a su país, 
afirmó: «la guerra es Ja única solu
ción para arreglar la crisis del Me
dio Oriente.» 

El golpe de estado sudanés el 25 de 
mayo, inicia una ola de ulteriores 
movimientos militares progresistas 
en África. Es posible que nos en
contremos en presencia de un flujo 
de la revolución africana, pero de 
connotaciones e influencias muy dis
tintas a los movimientos de este tipo 
de la décacfa del cincuenta. Fenó
menos como la lucha vietnamita, el 
triunfo de la giierra de liberación 
argelina, la revolución cubana, y la 
resistencia palestina, marcan hitos 
en la historia escrita con sangre del 
Tercer Mundo, hacia el despegue. 
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