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"Darfur. Coordenadas de un desastre" es el relato breve de un largo
conflicto. Casi al tiempo que Estados Unidos invadía Irak, y las miradas
del planeta se giraban hacia Bagdad, a medio camino entre el lago Chad
y el valle del Nilo se desataba una guerra que en los meses siguientes
acapararía las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo; diez
años después del genocidio en Ruanda, el oeste de Sudán era el
escenario de prácticas genocidas sólo comparables a las registradas en
el país de los Grandes Lagos. Desentrañar las causas de por qué, al igual
que en Ruanda, la comunidad internacional se ha limitado al papel de
mero espectador en Darfur es el objetivo de este libro, cuyo autor
—primer periodista español que visitó la región en un viaje que realizó el
entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, en 2004— nos ayuda
a comprender un conflicto que, aunque puede tomar la apariencia de un
enfrentamiento étnico, es el resultado de causas políticas perfectamente
identificables.

Alberto Masegosa es, desde hace veinticinco años, corresponsal de la
agencia EFE en distintas partes del mundo. Destinado en París, México,
Túnez, Rabat, Johannesburgo, El Cairo y Nueva York, y enviado especial
en conflictos armados como los de Somalia, Sierra Leona, República
Democrática del Congo o Irak, en la actualidad reside en Jerusalén. Es
coautor de los libros "La última frontera" (con Javier Valenzuela) y "Días
de guerra" (junto con Ángeles Espinosa y Antonio Baquero) y autor de
"Crónica de un viaje al sur del Sáhara".
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