La intervención extranjera renueva el conflicto del Chad
Danllo TRELLEZ, corresponsal

autoridad, enfrenta a las tropas de ocupación, pero
sin que exista una alianza con tas fuerzas del gobierno que preside Habre. Este ha sido conminado
por Francia a no traspasar el paralelo 16 para combatir las fuerzas libias ya que es deseo de Mltterrand de mantenerse ftel al Pacto de Creta de
1984, en el que acordó con Kaddall repartir el país
al sur y al norte del paralelo 16 en esferas de
Influencia de Francia y Libia respectivamente.
Como puede verse resulta dificil Imaginar una
situación más confusa que la que enfrenta el
pueblo chadiano en estos momentos.
El acuerdo de Creta, entre Mltterrand y Kaddall
no puede interpretarse sino como una virtual repartición del territorio, al margen de los Intereses o las
razones que han motivado los continuos conflictos
entre los dos bandos locales en lucha.
El control BET, que Francia concede a Libia, le
permite a és.ta dominar la entrada a Niger a través
del Paso de Tummo, y hacia el este sudanés vla
Dorfar.
La advertencia francesa a Hlssene Habre de que
no traspase hacia el norte el paralelo 16, sólo puede
entenderse por el deseo de éstos de controlar las
acciones militares, son Intervención del gobierno
de Vamena y estas operaciones están en condiciones de asegurarlas desde las bases de Bangu y
Buar en Centroáfrica, donde exlstel'! más de 3 mll
soldados franceses y una muy efectiva escuadrilla
de aviones Jaguar.

La República del Chad, enclavada en una reglón
estratégica de Africa central, esté sometida desde
hace varios anos a un largo y sangriento conflicto,
que si bien tuvo S\J origen l!n los problemas étnicos
· que enfrentan grupos rivales, han sido estimulados
desde afuera, incluso con Intervenciones militares,
como las que han realizado Francia y Estados Unl·
dos en los últimos tiempos. Esta compleja si·
tuaclón, unida a los problemas de fronteras que
existen con Libia, han determinado el fracaso de
las gestiones de l a OUA (Organización para la Unl·
dad Africana) para llevar soluciones de paz a ta
reg lón.
Este pafs ha sido definido mucha veces, como
una amalgama heterogénea de etnias, culturas, rell ·
glones y tribus que no tienen més lazos en común
que los que Impuso la .colonización francesa, que
fue además quien determinó una delimitación arbitrarla de fronteras.
Por razones de liderazgo, casi toda la historia de
los últimos 15 anos d'el Chad, ha girado en tomo a
dos figuras carismáticas: Hlssene Habre, identificado con las corrientes sudistas, aunque él provenga del norte y Gukunl Ueddei que ha desarrollado
todas sus campanas en la zona dasértlca y monta·
nosa del ,norte, que recibeiel nombre de Bet (8.Qrku,
Enedl,y Tibes ti) e~pasament11 poblado por tribus nómadas y ligado desde el comienzo de la l11cha con
el llder libio Kaddafi, de quien ha recibido apoyo
Cada vez que el gobierno francés io ha estimado
mllltar y logístico.
convenl.ente ha despl azado al Chad fuerzas de moCuando Hissene Habre llega de París en 1971, villzación rápida, como ocurrió en 1983 en que situó
-desp~s de haberse licenciado en Derecho y haber en pocas horas en Yamena más de 3 mll 500
pasado la escuela de ciencias politice&, • sc:e"Q-., !:lombre en ta Jlamada "Ol)efación Manta", para evl·
el constituir un estado con lazos más sólidos entre tar, se dijo, que la capftet~~men= -.¿as
tas distintas etnias que lo constituyen, aspirando a fuerzas de Ueddei apoyadas por Libia. Un ano más
tran sformarse en et centro de poder de ese proyec- tarde, Mitterrand y Kaddafi llegaron a un acuerdo
to. Dominaba entonces dictatorialmente el pals por el que se estableció la linea roja y en el que teóFrancois Tombalbaye, contra cuyo gobierno se ha· ricamente los dos países se comprometlan al retiro
bla alzado en el norte de Frollnat, una curiosa ama!· de sus fuerzas. La situación permaneció estacionagama de fuerzas muy dispares en las que primaban ria, pese a que ninguno de los dos cumplió el
los musulmanes intearistas. Habre se ofrece al go- compromiso hasta febrero del ano pasado en que el
bíerno para combatirlos, pero en realidad ya enton- gobierno de Yamena anunció que las tropas del
ces se está moviente por su cuenta, iniciando una GUNT hablan franqueado el paralelo 16. Desde en.
carrera. en que sus alianzas se han hecho y toncas ha vuelto a encenderse la lucha y el único
deshecho muchas veces, pero atendiendo siempre factor nuevo, ha sido la división de las fuerzas de
a una linea de poder personal que tiene como meta Ueddei lo que determina un cambio en la orienta.
fundamental la lucha contra Libia.
, clón de la guerra, pues ahora son dos fuerzas, el
En 1972, Habre abandona al presidente Bombal· bando escindido y el propio gobierno de H'abre.
baye y se pasa al Frolinat, concretamente al segun- quienes luchan contra los libios, aunque lo hacen
do frente del norte comandado por Ueddei, de su separadamente.
íodo este confuso panorama permite, sin emmisma etnia Tubu, y a quien se habla comprometido
a combatir. Pero esta alianza durara por muy breve bargo, una comprobación Insoslayable: si no hu·
periodo, ya que Habre domina en poco tiempo un blese existido la intervención extranjera segura.
sector de la guerrilla y funda con ellos las FAN mente el conflicto del Chad se habría resuelto hace
4Fuezas Armadas del Norte}.
bastante tiempo, ya que las frecuentes interven·
clones de las fuerzas fran cesas y libias, han acTendrá entonces un momento de re lleve interna- tuado como enarvantes del conflicto y no como faccional a través del secuestro de una etnóloga famotores de equilibrio como se ha pretendido. El otro
sa, Francolse Claustre, y unos funcionarios franceque fortifica esa convicción es que tanto
ses Y alemanes por cuya libertad cobra sabrosos elemento
Habre como Ueddel, han actuado como naclonallS·
rescates que habrán de permitirle armar a su
tas convencidos y han tendido a la convergencia.
ejército.
mientras que no existieron factores externos que
Sin embargo, la iniciativa del secuestro, le cues· determinaron la renovación de sus luchas.
~
A nJyt,I tn!erno ya que es depuesto del mao/l ,•
do y obligado a huir precipitadamente con un grupo
·
de fieles. Reaparece tras dos anos de ausencia para 1
ofrecerse al nuevo presidente general Mallun, quien
ha tomado et poder después del asesinato de Tombalbaye en 1975. Habre es nombrado primer mi·
nistro y se Inaugura un gobierno de doble poder
que habrá de durar hasta que en 1977 estalla la
guerra civil, norte contra sur y el llder sudista, reconciliado con la guerrilla se une de nuevo con Ued·
del . Ea entonces c ~ 'fJLro!iue• un acuerdo para cesar la lucha y se instala unGobierno de't1ntdad-.
Nacional Transitorio (GUNI), con la misión de reuni· 1,
ficar el pala. Lo preside Gukunl Ueddel y el ministro
de Defensa ser4i Hissene Habre. Pero como en
otras oportunidades la alianza durará poco y en ma·
yo de 1980, coincidiendo con la retirada de tas tropas francesas, que han estado Interviniendo alter·
natlvamente en todos los conflictos del Chad des·
de 1969, se desata de nuevo la guerra, esta vez de
sudistas y nordlstas unidos contra Habre. El GUNT
solicita ayuda a Libia y Habre se presenta ante Es·
lados Unidos y Francia como el auténtico portavoz
de las tendencias prooccidentales que se enfrentan
a Kaddall. El apoyo de Libia al GUNT se vuelve pron·
to sofocente y en 1982 éstos terminan por solicitar ~
el retiro de las fuerzas de aquel pals del territorio. e,
Es el momento que aprovecha Hlssene Habre para r
retornar a Ja capital yamena e Instalarse de nuevo t
en le presidencia. La historia sin embargo no habrá J
de detenerse aca Ueddel ha entrado en conflicto e
en los últlmos tiempos con Kaddafl y sus fuerzas e
une vez m6a se l'lan dividido. Mientras, una parte de
sus tropas, el Consejo Democr4itlco Revolucionarlo
comandado por Acheik lbn Ornar, permanece fiel al
líder llbio, la otra, que también desconoce ahora su
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