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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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PARTE I: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 

 

 

La República de Sudan del Sur que limita con Sudán  al norte, Etiopía  al este, 

Kenia, Uganda  y la República Democrática del Congo al sur y con la República  

Centroafricana al oeste,  es una región del centro de África, que ha estado unido a 

Sudán debido al peculiar acceso de los Estados africanos a la independencia, sin 

respetar límites étnicos, lingüísticos o religiosos. Y Como la mayoría de los países 

africanos es fruto de una división colonial artificial. 

 

Mientras en el Norte del Sudán, la mayor parte de la población es de raza 

árabe, y de Religión islámica, en el sur, la mayor parte de la población es de raza 

negra y de Religión cristiana o animistas. En este contexto social, Sudán del Sur, de 

mayoría negra cristiana o religiones tradicionales, luchó durante décadas para 

independizarse de Sudán, de mayoría musulmana arabizada provocando enormes 

conflictos, entre los que destaca una guerra civil que duró más de 22 años.  

 

Tras el referéndum de autodeterminación celebrado del 9 al 15 enero de 

2011, la República de Sudán del Sur se separó de la República de Sudán el 9 de julio 

de 2011 llegando a ser un Estado soberano cuya capital en principio es la ciudad de 

Juba1. 

 

1.1 Datos demográficos 

  

Población: 11,56 millones de habitantes (2014)2.  

Densidad: 17,94 habitantes / km². 

Crecimiento demográfico: +4,1 %  

Esperanza de vida (Fuente Banco mundial): 62 años.  

Taza de alfabetización: 27 %  

Religiones: Mayoría cristiana, minoría musulmana y animistas3 

 

                                                 
1 GOVERNMENT OF SOUTHERN SUDAN (2011), The Transitional Constitution of the  Republic of 

South Sudan, 2011, 
http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/The_Draft_Transitional_Constitution_of_the_
ROSS2-2.pdf 

2 THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN: Southern Sudan Centre for Census, Statistics and 
Evaluation (SSCCE) (2014), http://ssccse.org 

3 cfr. el artículo 8 de la constitución que estipula la separación de la religión y el estado. 

http://ssccse.org/
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1.2 Datos económicos4 

  

PIB (2013): 14,71 mil  millones de $.  

Taza de crecimiento (2013) : +24,7 %  

PIB por habitante (2013) : 1 400 $.  

Taza de inflación (2012): +79 %. 

Índice de Desarrollo Humano: 0,419 (2012) 

 

1.3 Datos geográficos 

 

Presidente de la Nación: Salva Kiir Mayardit  

Gobierno: Presidencialismo, República federal, Democracia representativa, República 

Idioma oficial: Inglés”5 (cfr. artículo 6 de la Constitución) 

Otros idiomas muy hablados: el Árabe, el Yuba, el Dinka y el Nuer6    

Moneda: La libra sursudanesa (South Sudan Pound) (SSP, desde el 18 julio de 2011).  

Lema: Justicia, Libertad, Prosperidad (“Justice, Liberty, Prosperity”) 

Himno: South Sudan Oyee! (: «¡Sudán del Sur, Hurra!») 

Fiesta Nacional: 09 de Julio (Día la independencia del País del 09/07/2014) 

 

 

Bandera 

 

 
 

 

 

 

                                                 
4 El Índice de Datos es un listado de los conjuntos de datos disponibles del Banco Mundial, 

tales como: bases de datos, tablas preformateadas, informes y otros materiales. 
5Como lo establece la Constitución de 2011 en su articulo 6 (The Transitional Constitution of 

the Republic of South Sudan, 2011):"El inglés será el idioma oficial de trabajo en la 
República de Sudán del Sur, así como la lengua de enseñanza en todos los niveles de la 
educación 
http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/The_Draft_Transitional_Constitution_of_the_R

OSS2-2.pd 
6 Pero Sudán del Sur tiene muchos grupos trivales, a la vez que muchas lenguas, pero se 

aceptan todos:"Todas las lenguas indígenas de Sudán del Sur son lenguas nacionales”, 
según consta en la Constitución de 2011 en articulo 6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lemas_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/South_Sudan_Oyee!
http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/The_Draft_Transitional_Constitution_of_the_ROSS2-2.pdf
http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/The_Draft_Transitional_Constitution_of_the_ROSS2-2.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Sudan.svg
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Escudo 

 

 
 

1.4 Organización Territorial 

De acuerdo a la Constitución Provisional de Sudán del Sur, están integrados por 10 

Estados federales, cada uno elige por voto directo un gobernador. Estos diez Estados 

(Bahr al-Gazal del Norte, Bahr al-Gazal Occidental, Lagos et Warab, Ecuatoria 

Occidental, Ecuatoria Central, Ecuatoria Oriental, Junqali, Unidad et el Alto Nilo 

corresponden a tres de las antiguas regiones en que se dividía Sudán: Bahr el Ghazal, 

Gran Alto Nilo y Ecuatoria. 

 

1.5 Mapa de los 10 Estados de Sudan del Sur 

 

 

 
 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_South_Sudan.svg
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1.6 APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

 

La República de Sudán del Sur, configurado por 10 estados federados, nace 

inserta en un contexto en el que complejas claves históricas, políticas, culturales y 

económicas han condicionado su devenir durante las últimas décadas y seguirán 

haciéndolo durante mucho tiempo. 

 

El conflicto abierto que han mantenido durante casi 30 años el Norte (la actual 

República de Sudán) y el Sur de Sudán, ha sido devastador; y ha tenido múltiples 

irradiaciones, con apoyos cruzados a diversos grupos guerrilleros opositores, tanto 

sudaneses como extranjeros, por parte de ambos bandos. 

 

 

A. De la conquista egipcia y británica a la independencia. 

 

La historia de los sudaneses del sur en los últimos dos siglos ha estado unida a 

la de sus vecinos de Sudán el mayor estado de África  hasta la independencia de 

Sudán del Sur, y a las diferentes invasiones coloniales sufridas en el siglo XIX  por 

turcos, egipcios y británicos. 

 

Entre los siglos VI y VII se produce un fenómeno de islamización en África 

conocido como la “penetración del Islam” que empezó en la región del Maghreb y 

luego se extendió durante los siglos XVI y XVII hacia el eje del Este del continente. 

 

Sin embargo, la región de lo que es hoy Sudán del Sur, por sus particularidades 

humanas y ubicación geográfica, frenó el ritmo de expansión del Islam y se convirtió 

en una zona con una identidad diferente al norte. 

 

 Porque mientras que las potencias ocupantes potenciaron el desarrollo socio-

económico en el norte habitado por la población de raza árabe, sus vecinos sureños 

de raza negra fueron entregados a la casi exclusiva labor de las misiones cristianas y 

se les convirtió en lo que se denominó un “distrito cerrado” con una ordenanza 

especial que limitaba la actividad y movimientos de sus ciudadanos. 7  

 

                                                 
7 Jerónimo DELGADO (2012),  Un año después Sudán del Sur y la independencia, 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/documentos_g

eopolitica/c.%20Un%20a%C3%B1o%20Despues,Sudan%20del%20Sur%20y%20su%2

0Independencia-Julio2012.Jeronimo%20DELGADO.pdf, p. 4 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/documentos_geopolitica/c.%20Un%20a%C3%B1o%20Despues,Sudan%20del%20Sur%20y%20su%20Independencia-Julio2012.Jeronimo%20DELGADO.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/documentos_geopolitica/c.%20Un%20a%C3%B1o%20Despues,Sudan%20del%20Sur%20y%20su%20Independencia-Julio2012.Jeronimo%20DELGADO.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/documentos_geopolitica/c.%20Un%20a%C3%B1o%20Despues,Sudan%20del%20Sur%20y%20su%20Independencia-Julio2012.Jeronimo%20DELGADO.pdf
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Los primeros contactos entre el norte y el sur se generaron como 

consecuencia de la necesidad del norte de adquirir esclavos y marfil, lo que llevó a la 

creación de tensiones marcadas por el rencor de los pobladores del sur como 

consecuencia de los procesos de esclavización y comercio de esclavos y por la 

posición de superioridad que ostentaban los habitantes del norte. 

 

Esta relación de dominación se mantuvo incluso hasta el siglo XX. Británicos y 

egipcios administraron la región de Sudán como un condominio y, teniendo en cuenta 

que para administrar el territorio, los colonizadores se aliaban con la élite dominante, 

nunca hubo intenciones reales de desarrollar un sur que era entendido de forma 

exclusiva como una división política del territorio con fines administrativos. 

 

Las diferencias eran evidentes en un Sudán dividido por dos regiones 

evidentes. Una al norte caracterizada por el calor, la sequía, el desierto y habitada en 

su mayoría por musulmanes de habla árabe, y otra al sur, verde y fértil, con un alto 

nivel de precipitaciones y habitada en su mayoría por comunidades negras con una 

multitud de lenguajes y religiones, siendo un pequeño grupo cristiano como resultado 

del estudio en escuelas de misioneros8. 

 

Esta política no hizo más que fomentar los desequilibrios territoriales y las 

desigualdades entre los vecinos y radicar entre los sursudaneses el sentimiento de ser 

un pueblo colonizado por el norte. En este contexto, estaba claro que no había otra 

salida que la separación. 

A pesar de todos los esfuerzos de reconciliación y de superación de errores 

históricos, era lógico que no podían y no debían estar juntos los que históricamente 

han sido esclavizados y los que ancestralmente llevaron a cabo una campaña de 

exterminio y explotación contra la otra mitad del país.  

Al principio fue un proceso social, cultural y político de islamización y de 

arabización, en el cual se intentó aislar a la población para que recibieran la influencia 

árabe pero no la “occidental”... pero la estrategia en general no surtió efecto.  

Ya había demasiados sureños que habían conocido una realidad más allá de la 

que querían imponer los gobernantes. Muchos de ellos habían tenido acceso a las 

escuelas de los misioneros y estaban en posición de poder presentar resistencia 

incluso intelectual a unos avances cada vez más intolerantes. 

                                                 
8 Martin, MEREDITH (2006), The State of Africa. A history of fifty years of independence, The 

Free Press , pp. 35-36.   
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La guerra civil sudanesa del 1955 al 1973 y del 1986 al 2005 no fue sino la 

consecuencia de un sistema que Sudán en un país con dos clases sociales9. 

 

El camino hacia la independencia de Sudán del Sur, se inició de la mano del 

referéndum celebrado entre el 9 y el 15 de enero de 2011. 

 

El 9 de julio de 2011 se llevó a cabo la proclamación oficial de independencia de Sudán 

del Sur y cinco días después, entró a formar parte de la Organización de las Naciones 

Unidas como su miembro número 19310. 

 

 

B. El conflicto entre el norte y el sur.  

 

El conflicto armado norte-sur ha marcado la historia de Sudán desde su 

independencia en 1956. El inicio de los problemas no puede centrarse en una única 

causa, distintos autores aducen a diversas razones como punto de partida de la lucha. 

La mayoría de ellos presentan el conflicto como un problema étnico y religioso en el 

que se enfrentan árabes contra africanos y musulmanes contra cristianos y animistas. 

 

A pesar del papel que la cultura, la religión y la etnia han podido jugar en los 

enfrentamientos que se han ido produciendo a lo largo de los años en el país, la 

guerra civil sudanesa también se  presenta como una lucha entre un gobierno central 

expansivo y una periferia (el Sur) sometida y abandonada.  

 

Algunos también ven un enfrentamiento lingüístico, entre el árabe dominante 

en Jartum y alrededores y las lenguas nilóticas del Sur como origen de las luchas. Por 

otra parte, algunos historiadores trazan el origen del conflicto de Sudán en la mala 

gestión anglo-egipcia durante la época colonial.  

 

Existe otra razón no menos importante que el petróleo, dos tercios de las 

reservas del país se encuentran en el Sur, mientras que las refinerías y el único 

oleoducto que existe y el único puerto para la exportación se hallan, por el momento, 

solo en el Norte. 

 

                                                 
9 Alberto EISMAN TORRES (2014), Sur Sudán: Razones para la independencia, 

http://www.africafundacion.org/spip.php?article9282 
10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (13 de julio de 2011), Consejo de Seguridad 

recomienda ingreso de Sudán del Sur a la ONU, 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=21364&criteria1=Consejo&criteri
a2=SudanS 
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He aquí algunas fechas claves para entender el conflicto:11 

 

1955: Inicio de la Primera Guerra Civil 

1972: Acuerdos de Addis Abeba, fin de la guerra 

1983: Sudán Estado Islámico y unitario, nueva guerra y fundación del «Sudán People’s 

Liberation Army» 

2004: Fin de la guerra y establecimiento del «The Capacity Building Trust Fund» 

9 enero 2005: Acuerdo Global de Paz (CPA) 

5 diciembre 2005: Sudán del Sur se convierte en región autónoma, propio gobierno y 

constitución interina 

2008: Punto intermedio establecido por el CPA (período de recuperación a período de 

desarrollo) 

9-15 enero 2011: Celebración del Referéndum 

7 febrero 2011: Resultados del referéndum: 98,83% de los votos a favor de la 

independencia. 

9 julio 2011: Proclamación oficial de independencia de Sudán del Sur 

14 julio 2011: Incorporación de Sudán del Sur como miembro número 193 de la ONU. 

 

C. De la independencia a un conflicto devastador. 

La población de Sudán del Sur padece dos guerras desde hace un par de años. 

La guerra más actual estalló en Diciembre de 2013, aunque se trata de una lucha 

recurrente en la historia de esta región. La primera en el tiempo hunde sus raíces en 

los conflictos bélicos entre el Norte y el Sur, que consiguió la independencia en julio 

de 2011.  

En este proceso de separación quedaron pendientes algunas cuestiones: el 

trazado de fronteras en las regiones de Abyei y del Nilo Blanco y Azul y los recursos 

petrolíferos; Sudán del Sur posee el 75% de las reservas de petróleo (5 millones de 

barriles) de todo Sudán. El Norte dispone de los oleoductos, las refinerías, las 

infraestructuras y Port Sudan, lugar de embarque por el que se puede exportar esta 

riqueza energética. El acuerdo debería ser imprescindible, pero las ambiciones de 

                                                 
11 Jesús GARCÍA LUENGOS et alii (2012), Sudán del Sur: pasado, presente y futuro. Los retos de 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
http://www.entreculturas.org/files/documentos/estudios_e_informes/EstudioSudanSur.p

df, p. 39 
 

http://www.entreculturas.org/files/documentos/estudios_e_informes/EstudioSudanSur.pdf
http://www.entreculturas.org/files/documentos/estudios_e_informes/EstudioSudanSur.pdf
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poder de los dirigentes (Omar al Bashir y Salva Kiir) de ambos países y de sus aparatos 

burocráticos y militares impiden la paz12. 

 

En Sudán del Sur, esta escalada de la violencia reúne muchas de las 

características de los conflictos en África. Entre los actores sobresalen autoridades 

estatales; señores de la guerra y líderes de etnias y clanes, que aprovechan 

rivalidades mutuas y procedencias de tierras y culturas diferentes – no siempre 

enfrentadas – para obtener todo el poder central en solitario.  

  

El conflicto de Sudán del Sur es un claro reflejo de cómo una disputa personal 

se torna en una crisis de difícil solución. Las luchas de poder entre el presidente del 

país, Salva Kiir, y el entonces vicepresidente, Riek Machar, con vistas a las elecciones 

presidenciales que debían celebrarse en 2015 generaron una enorme tensión entre 

los partidarios de ambos líderes.  

 

El conflicto de Sudán del Sur, igual que en muchos otros países africanos, 

tiene un trasfondo tribal que, sin embargo, no explica todos los matices de una lucha 

de poder que va más allá de la etnia y que empieza en la ambición personal de dos de 

los grandes líderes del país: el actual presidente, Salva Kiir, y el ex vicepresidente y 

líder de los rebeldes, Riek Machar. 

 

Las maniobras políticas de Kiir para dejar sin poder a Machar terminaron que 

éste último cesado de su cargo en julio de 2013 y expulsado del Movimiento de 

Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), el partido que tras la independencia de Sudán 

del Sur había conseguido aglutinar a los líderes de las etnias mayoritarias, los Dinka y 

los Nuer, para formar un Gobierno de unidad. 

 

Una escaramuza cuartelaría entre soldados de la Guardia Presidencial de 

distintas etnias degeneró en acusaciones de intento de golpe de Estado y, sin tiempo 

para reaccionar, se convirtió en una guerra abierta entre partidarios de los dos 

líderes, que en ningún momento hicieron nada para evitar la escalada del conflicto. 

 

Aunque originado por una disputa política, el conflicto armado interno de 

Sudán del Sur ha adquirido una dimensión de acusado carácter étnico, siendo 

principalmente dinka los miembros de las fuerzas del gobierno leales al presidente 

Kiir, y principalmente nuer los desertores del ejército y las milicias alidadas con ellos, 

                                                 
12 Javier AISA GÓMEZ DE SEGURA (2014); Sudán del Sur: independencia, fronteras, petróleo y 

más guerras, 
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=

3863, africaesimprescindible.org 

http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3863
http://guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=3&id=3863
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leales al ex vicepresidente Machar. Cada bando ha atacado sistemáticamente a los 

miembros de la comunidad étnica del contrario.  

 

En su informe Nowhere Safe: Civilians Under Attack in South Sudan, basado en 

investigación de campo llevada a cabo en marzo de 2014, Amnistía Internacional 

documenta casos de ataques perpetrados contra civiles dinka, nuer y shilluk debido a 

su etnia y a su presunta filiación política13. 

 

En cuanto a las claves del conflicto devastador del nuevo Estado africano, cabe 

destacar que14 

 

- El conflicto era previsible, por el mal gobierno y las disputas políticas. Hubo 

tensiones latentes con Sudan 

- El conflicto está motivado, principalmente, por la lucha del poder, que ha 

exacerbado la rivalidad tribal. 

- El conflicto tiende a agravarse por la inestabilidad regional, y por los intereses 

de los países vecinos (Sudan y Uganda) 

- La Misión de Naciones Unidas (UNMISS) no tiene un mandato robusto para 

proteger a la población amenazada 

- La Comunidad internacional, y en espacial sus principales valedores, no ha 

atendido a las alarmas de “no viabilidad” del Estado. 

- La Autoridad Gubernamental para el Desarrollo (IGAD) no alcanza el consenso 

para auspiciar la resolución del conflicto. 

 

 

D. De la soberanía a un joven y fracasado Estado. 

 

La República de Sudán del Sur surgió como tal en julio del 2011 después de 

que la nación-estado más grande de África, la República de Sudán, se dividiera bajo 

los auspicios del gobierno de EE.UU., que respaldó a Juba en su lucha política y 

armada de dos décadas contra Jartum en el Norte. Desde la división del país, ha 

habido conflictos continuos entre los dos gobiernos sobre demarcaciones fronterizas, 

acusaciones de apoyo a grupos rebeldes en los respectivos estados y sobre la 

                                                 
13 AMNESTY INTERNATIONAL (Marzo 2014), Nowhere Safe: Civilians Under Attack in South 

Sudan, http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR65/003/2014/en 
14 Jesús, DÍEZ ALCALDE, (2014), Sudán del Sur, y llegó la guerra por el poder, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA17-
2014_SudanSur_Guerra_al_Poder_JDA.pdf, p. 1 

 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA17-2014_SudanSur_Guerra_al_Poder_JDA.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA17-2014_SudanSur_Guerra_al_Poder_JDA.pdf
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explotación, exportación y distribución del petróleo, el principal generador de divisas 

en ambos países. 

Dentro del propio Sudán del Sur, los problemas se han intensificado desde el 

año 2011 entre los diversos grupos étnicos sobre la asignación de carteras de valores 

gubernamentales, así como por denuncias de corrupción y abuso de poder 

generalizado. 

Sudán del Sur camina hacia un estado fallido por  la falta de un gobierno 

fuerte que ponga fin a la corrupción y a la violación de los derechos humanos. La gran 

concentración de poder en manos de unas pocas personas, así como las señales de 

corrupción generalizada y la negligencia del gobierno sursudanés ha generado lo que 

se considera una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. 

 

El panorama lúgubre del país a sus 3 años de independencia está marcado por 

los atropellos de las fuerzas de seguridad, la falta de acceso a la justicia y los abusos 

en zonas de conflicto. También se menciona asesinatos extrajudiciales, torturas, 

violaciones, intimidaciones, corrupción en la justicia y desplazamientos de población 

civil a raíz de combates entre fuerzas sudanesas y sursudanesas. 

Desde su independencia, en 2011, lejos de avanzar como estado soberano, el 

país se ahoga en el mal gobierno, el subdesarrollo y la frustración social y, ahora, en 

el estallido de una guerra interna por el poder. 

Después de varios intentos de paz fracasados, Sudán del Sur es un país 

inmerso en una guerra civil y tribal desde hace meses. Las dos tribus mayoritarias, los 

nuer y los dinka, permanecen enfrentadas y también sus líderes.  

 

A pesar de la mediación de los países vecinos, todas las posibilidades de 

reconciliación han fracasado, y desafortunadamente, el país ha sido dividido en dos 

estados fallidos, lo que es muy preocupante. La situación no solamente no ha 

mejorado en estos años, sino que se ha deteriorado aun más y el conflicto continúa 

Según Sadig Al-Mahdi, un ex primer ministro sudanés (1966-1967, 1986-1989) 

después de la dictadura militar en una entrevista al periódico El Mundo del 

10/07/201415). 

 

                                                 
15 SADIG AL-MAHDI (2014), La guerra civil ha partido Sudán del Sur en dos estados fallidos. 

Entrevista al El Mundo del 14/07/2014 en Madrid, 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/10/53be9b27ca4741032a8b4584.htm
l 
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En el tercer aniversario de la soberanía nacional (11/07/2014), la realidad de 

un conflicto cada vez más arraigado ha convertido el optimismo y la esperanza en 

desesperación y miedo de un país joven que no consigue consolidar un proyecto 

nacional que sea capaz de proporcionar más democracia, más seguridad y más 

desarrollo a su población.  

 

El país camina hacia un estado fallido por  la falta de un gobierno fuerte que 

ponga fin a la corrupción y a la violación de los derechos humanos. 
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PARTE II: SUDAN DEL SUR Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La primera vez que Sudán del Sur celebró el Día de la Independencia, el 

presidente Kiir prometió que el país no iba a tardar en adherirse a los convenios 

internacionales y en aplicar el derecho internacional16.  

 

Tras tres años de independencia, Sudán del Sur no ha terminado el proceso de 

ratificación de tratados fundamentales de derechos humanos. El Parlamento dio su 

aprobación a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero siguen a la espera de la 

confirmación del presidente desde antes de que estallara el conflicto.  

 

Sudán del Sur es el único Estado miembro de la Unión Africana que no ha 

terminado el proceso de ratificación de tratados fundamentales de derechos 

humanos. El Parlamento dio su aprobación a la Carta Africana de Derechos Humanos 

y de los Pueblos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero siguen 

a la espera de la confirmación del presidente desde antes de que estallara el 

conflicto. Sudán del Sur es el único Estado miembro de la Unión Africana que no ha 

ratificado la Carta17. 

 

Muchos informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional 

siguen denunciando asesinatos y las violaciones sistemáticas de civiles con 

motivación étnica en Sudán del Sur, lo que constituye crímenes de guerra y contra la 

humanidad. 

 

Están surgiendo nuevos datos que indican que tanto el gobierno como las 

fuerzas de la oposición de Sudán del Sur continúan cometiendo crímenes de guerra y 

crímenes de lesa humanidad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional con 

ocasión de la celebración en el país, el 9 de julio, de su tercer Día de la 

Independencia18. 

                                                 
16 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2011),  Sudán del Sur: Agenda de Derechos Humanos 30 de junio 

de 2011,  https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=SIAI&SORT=&DOCR=1&RNG=10&SEPARADOR=&
&INAI=AFR6500111 

17 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014),   Los crímenes de guerra y la amenaza de hambruna 
empañan el Día de la Independencia, 
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/los-crimenes-de-guerra-y-la-
amenaza-de-hambruna-empanan-el-dia-de-la-independencia/ 

18 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014), Sudán del Sur: Los crímenes de guerra y la amenaza de 

hambruna empañan el Día de la Independencia. Comunicados de prensa Del 08 de julio 
2014, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/sudan-sur-crimenes-
guerra-amenaza-hambruna-independencia-2014-07-08 
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Las autoridades de Sudán del Sur no han tomado hasta ahora ninguna medida 

concreta para garantizar que se administra justicia por los delitos cometidos contra 

civiles durante el conflicto. El gobierno ha dado muestra de falta de compromiso con 

la necesidad de realizar con prontitud investigaciones independientes y exhaustivas, 

con miras a procesar a los responsables de los abusos y violaciones de derechos 

humanos. 

 

SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SUDAN DEL SUR 

 

El panorama lúgubre del país a sus 3 años de independencia está marcado por 

los atropellos de las fuerzas de seguridad, la falta de acceso a la justicia y los abusos 

en zonas de conflicto. También se menciona asesinatos extrajudiciales, torturas, 

violaciones, intimidaciones, corrupción en la justicia y desplazamientos de población 

civil a raíz de combates entre fuerzas sudanesas y sursudanesas. 

En su informe de 2013 sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, 

Amnistía Internacional19 denuncia casos muy concretos de: Detenciones por motivos 

políticos, Detenciones y justicia lenta, Tortura y otros malos tratos, Restricciones a los 

Medios de Comunicación, Falta de Rendición de cuentas o Impunidad y la no 

Suspensión de la Pena de Muerte. Todos estos atropellos llevan consigo el fenómeno 

Personas refugiadas y desplazadas dentro y fuera del país20. 

 

2.1. DETENCIONES POR MOTIVOS POLÍTICOS 

 

Algunos miembros de grupos armados de oposición continuaron bajo custodia 

sin acceso a la justicia21. 

 

- El líder de la oposición armada Gabriel Tanginye y sus dos lugartenientes 

seguian bajo arresto domiciliario en la capital, Yuba; llevaban sometidos a ese 

régimen desde abril de 2011, tras los combates entre sus fuerzas y el Ejército 

de Liberación Popular de Sudan en 

- Alto Nilo y Yonglei. Al terminar el año no se habían presentado cargos contra 

ellos. 

- Peter Abdul Rahaman Sule, líder del grupo opositor Frente Democrático Unido, 

llevaba más de un ano recluido sin cargos. Había sido detenido en noviembre 
                                                 
19 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014): Informe 2013 Amnistía Internacional. El Estado de los 

Derechos Humanos en el Mundo, pp. 312-317 
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_es
.pdf 

20Ibidem,  p. 312,  
21 Ibidem, p. 317 
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de 2011 en el estado de Ecuatoria Occidental por presunto reclutamiento de 

jóvenes. 

 

2.2 DETENCIONES Y PARÁLISIS DE LA JUSTICIA 

 

Las deficiencias de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del 

sistema de justicia en su totalidad, como consecuencia de la escasez de personal 

calificado y la confianza en el derecho consuetudinario, han alimentado la impunidad 

frente al delito y ocasionado graves violaciones de los derechos humanos en la 

administración de la justicia.  

 

Entre estas violaciones, documentadas por Amnistía Internacional y Human 

Rights Watch, se incluyen detenciones arbitrarias, falta de asistencia y ayuda jurídicas, 

largos periodos de detención previa al juicio y malas condiciones de reclusión, cuyas 

características son el hacinamiento, el estado ruinoso de las construcciones y la 

cantidad insuficiente de comida y de medicamentos en las celdas de las comisarías, las 

cárceles de condado y las prisiones. 

 

A menudo, los niños son juzgados como adultos, y en la mayoría de los centros 

de detención se mezclan con personas adultas; de este modo, están expuestos a un 

riesgo más alto de abuso sexual. Los niños detenidos disponen de muy pocas 

oportunidades educativas; así, su reclusión es más un castigo ejemplar que una 

rehabilitación22. 

 

2.3 TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS  

 

Las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejercito de Liberación Popular de Sudán, 

el Servicio de Seguridad Nacional y el Servicio de Policía de Sudán del Sur, acosaron, 

detuvieron y sometieron a tortura y otros malos tratos a personal de la ONU y de 

ONG, entre otras personas. También creció el número de ataques en Sudan del Sur 

contra trabajadores procedentes de África Oriental. 

 

                                                 
22 AMNISTÍA INTERNACIONAL Y HUMAN WRIGHT WATCH : (2011), Sudán del Sur: Agenda de 

derechos humanos 30 de junio de 2011, 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR65/001/2011/en/8836c0c8-0568-4268-
ab9f-6e3c279b38ea/afr650012011es.pdf y ELMUNDO :(2014), Lenta marcha del 
dialogo de paz por el conflicto en Sudan del sur. Articulo del 14 de enero de 2014, 
http://noticias.terra.com.ar/mundo/lenta-marcha-del-dialogo-de-paz-por-el-conflicto-
en-sudan-del-sur,06cf775b23663410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 
 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR65/001/2011/en/8836c0c8-0568-4268-ab9f-6e3c279b38ea/afr650012011es.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR65/001/2011/en/8836c0c8-0568-4268-ab9f-6e3c279b38ea/afr650012011es.pdf
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- El 13 de abril, Tabitha Musangi, maestra keniana que ejercía su profesión en la 

Escuela Internacional John Garang, murió por disparos de las fuerzas de 

seguridad porque su taxi no paró mientras los guardias arriaban la bandera 

nacional en Yuba. 

- En agosto, el farmacéutico keniano Joseph Matu murió tras sufrir tortura bajo 

custodia policial en Torit, en el estado de Ecuatoria Oriental, al parecer por 

carecer de licencia para ejercer. 

- El 31 de octubre, un profesor y una estudiante de 17 años resultaron heridos 

por disparos de las fuerzas de seguridad en la Escuela Diurna de Enseñanza 

Secundaria de Yuba, tras las protestas en la escuela por la adquisición de 

propiedad escolar por parte de un inversor privado. Según informes, personal 

policial y de seguridad vestido de civil irrumpió en el recinto escolar y disparo 

ráfagas de munición real contra los manifestantes. Alumnos y profesores 

fueron detenidos arbitrariamente por participar en las manifestaciones y 

liberados el mismo día23. 

 

2.4 RESTRICCIONES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Desde que estalló el conflicto en diciembre de 2013, el Servicio de Seguridad 

Nacional (NSS en su sigla en Ingles: National Security Service), ha aumentado la 

censura y se detiene a ciudadanos por sus opiniones políticas. Entre ellos figuran 

varios periodistas, lo que ha creado un clima de miedo para los comunicadores y 

grupos independientes. 

 

El entorno en el que operaban las personas que trabajaban para medios de 

comunicación nacionales e internacionales siguió cargado de dificultades. Las fuerzas 

de seguridad hostigaron a trabajadores de medios de comunicación nacionales e 

internacionales, detuvieron arbitrariamente a periodistas y presentadores de radio y 

confiscaron material.  

 

Además, las autoridades amenazaron con cerrar programas radiofónicos que 

consideraban críticos con el gobierno, y el único diario de Sudan del Sur se enfrentaba 

a numerosos obstáculos para publicar de manera continuada24. 

 

 Algunos altos cargos gubernamentales han prohibido que los periodistas 

                                                 
23 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014): Informe 2013 Amnistía Internacional. El Estado 

de los Derechos Humanos en el Mundo, pp. 316-317,  
24 Ibídem, p.312, 

http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete

_es.pdf 
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entrevisten a líderes opositores. Los que no han acatado esta orden o los que han 

informado sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas 

gubernamentales han sufrido intimidación25.  

 

Por el ejemplo, la NSS ha hostigado y detenido a periodistas, los ha citado para 

proceder a su interrogatorio y ha ordenado a algunos que salgan del país. A un 

periódico, el Almajhar Alsayasy, se le ordenó de forma explícita que dejara de 

publicarse. El gobierno ha retenido números de otro periódico semanal, Juba 

Monitor, en ocho ocasiones en los últimos siete meses. En junio se secuestró una 

tirada entera del semanario The Citizen. 

 

En este contexto, los periodistas y los comentaristas no pueden hacer su 

trabajo ni informar con libertad sobre el conflicto en curso sin temor a represalias por 

parte de las fuerzas de seguridad del Estado. 

 

Para acabar con estos abusos, Human Right Watch ha pedido al Gobierno de 

Sudán de Sur que se revise un proyecto de Ley redactado por el Ministerio de Justicia 

el 08 de Octubre de 2014 que otorgaría a los servicios de seguridad una autoridad 

prácticamente sin restricciones para detener y recluir a sospechosos, vigilar 

comunicaciones, llevar a cabo registros y confiscar bienes sin una supervisión judicial 

clara 26, pese a que la Constitución de Transición de Sudán del Sur dice que el Servicio 

de Seguridad Nacional debe centrarse en “la recopilación de información, el análisis y 

el asesoramiento27”. 

 

“El alcance de los poderes otorgados al Servicio de Seguridad Nacional en este 

proyecto de ley es contrario a las normas internacionales y a la Constitución del propio 

Sudán del Sur, que prevé un servicio limitado a las actividades de inteligencia”, ha 

manifestado Daniel Bekele, director del programa para África de Human Rights Watch. 

“En lugar de eso, el proyecto de ley otorga a los agentes de seguridad amplios poderes 

                                                 
25 AMNESTY INERNATIONAL (2014): “The Price of Silence” Freedom of Expression 

Under Attack in South Sudan. Comunicado de prensa del 01/08/2014, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR65/007/2014/en/32db6451-df60-

4f0f-b91f-056b1e4cd45a/afr650072014en.pdf 
 
26 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014: )Sudán del Sur: El presidente debe vetar y devolver 

para su revisión un proyecto de ley de seguridad abusivo, Comunicado de 
prensa del 15 Octubre de 2014, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-
releases/sudan-sur-presidente-vetar-devolver-revision-proyecto-ley-2014-10-
15 

27 GOVERNMENT OF SOUTHERN SUDAN, (2011), The Transitional Constitution of the 
Republic of South Sudan 2011 

http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/sudan-sur-presidente-vetar-devolver-revision-proyecto-ley-2014-10-15
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/sudan-sur-presidente-vetar-devolver-revision-proyecto-ley-2014-10-15
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/sudan-sur-presidente-vetar-devolver-revision-proyecto-ley-2014-10-15
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sin una supervisión judicial y sin límites claros sobre cuándo pueden hacer uso de la 

fuerza.” 

 

La versión del 8 de octubre no establece ni siquiera unas salvaguardias mínimas 

para garantizar que el Servicio de Seguridad tendrá que cumplir las normas 

internacionales al hacer uso de su autoridad. Una de las preocupaciones que suscita es 

que no especifica dónde puede el Servicio de Seguridad mantener recluidas a 

personas. Esa omisión abriría la puerta a la detención secreta en lugares desconocidos, 

inaccesibles para abogados y familiares, y sin la posibilidad de ser supervisada por 

órganos independientes28. 

 

El proyecto de ley tampoco establece que los detenidos tendrán derechos 

básicos al proceso debido, unos derechos que incluyen el derecho a informar de la 

detención a un abogado o a los familiares, el derecho a asistencia letrada o el derecho 

a ser juzgado en un plazo razonable. Tampoco hay salvaguardias explícitas contra el 

trato o pena inhumano o degradante o contra la tortura. 

 

“Esto resulta especialmente inquietante cuando faltan salvaguardias cruciales, 

como la necesidad de prohibir la detención secreta y de garantizar que los detenidos 

pueden ponerse en contacto con abogados y familiares inmediatamente después de su 

detención”29.  

 

El Servicio de Seguridad Nacional ha sido responsable de algunas de las 

violaciones más graves del derecho a la libertad de expresión en Sudán del Sur desde 

la independencia del país: ha detenido e intimidado con frecuencia a trabajadores de 

medios de comunicación y ha cultivado una atmósfera de temor. Con el estallido del 

conflicto de Sudán del Sur en diciembre de 2013, el Servicio de Seguridad intensificó la 

censura a los medios de comunicación y detuvo a varios periodistas. 

 

2.5 FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS O IMPUNIDAD 

 

En el informe Nowhere Safe: Civilians Under Attack in South Sudan donde se 

denunció en su momento importantes violaciones de derechos humanos, del derecho 

internacional humanitario y crímenes contra la humanidad desde que comenzara el 

actual conflicto, la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y Amnistía 

                                                 
28 Sudán del Sur: El presidente debe vetar y devolver para su revisión un proyecto de ley de 
seguridad abusivo, Comunicado de prensa del 15 Octubre de 2014, 
29 AMNITSTÍA INTERNACIONAL (2014): El presidente debe vetar y devolver para su revisión un 

proyecto de ley de seguridad abusivo. Comunicados de Prenda del 15 de octubre de 
2014, https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/el-presidente-debe-
vetar-y-devolver-para-su-revision-un-proyecto-de-ley-de-seguridad-abusivo/ 

http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR65/007/2014/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR65/007/2014/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR65/007/2014/en
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Internacional señalan también que el gobierno no ha dado hasta ahora muestras de 

querer o poder llevar a cabo investigaciones transparentes e imparciales, hacer 

públicos los resultados y hacer rendir cuentas a los responsables en juicios justos ante 

tribunales civiles públicos y accesibles30. 

 

Del cúmulo de casos concretos que pueden aducirse en este tipo de impunidad 

y pasividad del Gobierno sudanés, destaca por ejemplo lo sucedido con los homicidios 

del 9 de diciembre: El 9 de diciembre, las fuerzas de seguridad de Wau (estado de 

Bahr el Ghazal Occidental), mataron a tiros a 8 manifestantes pacíficos e hirieron a 20 

cuando protestaban pacíficamente por la muerte de un activista juvenil y por la 

decisión del gobierno de trasladar su sede del condado de Wau a Bagari.  

 

El gobernador anunció una investigación inmediata, pero no se tuvo noticia de 

que se hubiera llevado a cabo investigación alguna. Los miembros de las fuerzas de 

seguridad implicados en los disparos ilegítimos no comparecieron ante la justicia, y sin 

embargo se detuvo a decenas de presuntos opositores al gobierno, entre ellos 

miembros de la Asamblea Legislativa31. 

 

Sin embargo, la Constitución Transicional de Sudán del Sur protege el derecho 

de reunión pacífica y de asociación, así como el derecho a la libertad de expresión. Y 

en cuanto las armas de fuego deben utilizarse sólo como último recurso, cuando sea 

estrictamente necesario hacerlo en defensa propia o de otras personas contra un 

riesgo inminente de muerte o lesión grave, y su uso letal intencional sólo es permisible 

cuando sea absolutamente indispensable para proteger la vida32. 

 

Según la normas internacionales, incluso siendo presuntamente accidental, 

todo uso de medios letales en operaciones para hacer cumplir la ley debe ser objeto de 

una investigación independiente e imparcial. 

 

En todo caso en Sudán del Sur, no se ha llevado a cabo ninguna investigación 

adecuada ni se ha determinado todavía con exactitud la identidad de los miembros de 

las fuerzas de seguridad responsables de los homicidios. 

                                                 
30 AMNESTY INTERNATIONAL (2014), Nowhere Safe: Civilians Under Attack in South,  

Sudan,http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR65/003/2014/en 
31 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014): INFORME 2013 Amnistía Internacional. El Estado de los 

Derechos Humanos en el Mundo, p. 316, 
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_es
.pdf 

32 GOVERNMENT OF SOUTHERN SUDAN: (2008), Law of Souther Sudan. The penal Code Act 
2008, Act 9. Chapter III: Criminal Responsibility and Defences, Sections 40-47, 
http://southsudanpolice.net/wp-content/uploads/2013/04/The-Penal-Code-Act-
2008.pdf,  

http://southsudanpolice.net/wp-content/uploads/2013/04/The-Penal-Code-Act-2008.pdf
http://southsudanpolice.net/wp-content/uploads/2013/04/The-Penal-Code-Act-2008.pdf
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2.6 ALPICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE 

 

El proyecto de Constitución de transición de la República de Sudán del Sur 

establece que la pena de muerte debe seguir vigente “para casos extremadamente 

graves, de conformidad con la ley": traición a la patria; insurgencia, bandidaje, 

sabotaje o terrorismo resultando en la muerte; perjurio en un caso capital conduce a 

la ejecución de ilícito; asesinato; intentos de asesinato, lesiones por una persona 

condenada de por vida por un asesinato anterior; y tráfico de drogas bajo 

circunstancias agravantes.33 

Entre 2012-2014, había más de 200 presos en espera de ejecución. Al menos 2 

hombres fueron ejecutados el 28 de agosto en la prisión de Yuba, y otros 3, en la 

prisión de Wau el 6 de septiembre34. 

 

 

2.6  MUJERES USADAS COMO ARMA DE GUERRA 

 

A la dureza inherente de ser una desplazada o una refugiada, se une la 

discriminación de género y la amenaza de sufrir abusos sexuales o maltrato físico o 

psicológico.  

Un informe de CARE-INTERNATONAL destaca el drama de las crecientes 

violaciones sexuales contra las mujeres y las niñas.  Debido a la situación humanitaria 

que empeora, son cada vez más las mujeres y niñas que se ven obligadas a vender su 

cuerpo para satisfacer las necesidades alimentarías de sus familias. Los padres suelen 

obligar a sus hijas a casarse muy jóvenes para beneficiarse de la dote, reducir el 

número de bocas que alimentar o para ofrecerles un estado supuestamente para 

protegerlos de la violencia. 

En muchos casos, la falta de recursos y las dificultades para encontrar empleo 

llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación sexual y laboral por parte de sus 

empleadores o las conducen a matrimonios precoces o forzosos. Ni siquiera su 

estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia ni garantiza el 

reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas de la 

inseguridad. 

                                                 
33 GOVERNMENT OF SOUTHERN SUDAN: (2008), Law of Souther Sudan. The penal Code Act 

2008, Act 9., chapter V: Offences against Southern Sudan, Sections  67 -75  
34 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014): Informe 2013 Amnistía Internacional. El Estado de los 

Derechos Humanos en el Mundo, p. 317 
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La violación y la violencia sexual se han convertido en un arma de guerra 

ordinaria. Y la gran mayoría de las mujeres que han sobrevivido a las violaciones 

renuncian a la atención médica y asistencia legal. 43% dicen que prefieren guardar 

silencio por temor a la estigmatización o represalias y el 57% porque piensan que no 

les van a ayudar. Entre los que tienen el valor de denunciar el asalto a la policía o el 

hospital, sólo el 37% recibió asesoramiento psicológico35. 

Para ilustrar lo que acabamos de desarrollar en esas líneas, tenemos aquí un 

testimonio que podemos encontrar en un informe de Amnistía Internacional  que nos 

cuenta lo siguiente36:  

Una mujer describió cómo el 16 de diciembre de 2013, en plena noche, unos 

soldados sacaron de su casa en el distrito de Eden, en Yuba, a su hijo de 20 años 

y a otros dos hombres. “Los sacaran a la calle y les ataron las manos a la 

espalda y les ataron los pies con la misma cuerda, de tal manera que las manos 

y los pies quedaban juntos como se ata a una oveja y no podían moverse. Les 

dispararon repetidamente.” La mujer huyó a la casa de un vecino y después ella 

y otras nueve mujeres fueron víctimas de violación múltiple por soldados.  

Otra situación más preocupante es la tasa elevada de los matrimonios 

tempranos (Matrimonio Precoz) que tienen graves consecuencias a largo plazo para 

las mujeres, como el abandono de la escuela (y del acceso a la educación) o los 

embarazos precoces que ponen en peligro su salud. La tasa de mortalidad materna es 

elevadísima, con 1 de cada 7 mujeres fallecidas por complicaciones durante el 

embarazo o el parto. 

 

En una sociedad donde la tradición está fuertemente arraigada, las mujeres no 

tienen derecho a tener propiedades ni a tomar decisiones aunque carguen con la 

mayor parte del trabajo productivo y doméstico. Además, la violencia doméstica es 

generalizada37. 

 

                                                 
35 CARE INTERNATIONAL REPORT (2014), The Girl Has No Rights’: Gender-Based Violence in 

South Sudan May 2014, 
http://www.carefrance.org/ressources/documents/1/3957,CARE_The-Girl-Has-No-
Rights_GBV-in-.pdf 

36 AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014). Comunicados de prensa DEL 08 DE MAYO de 2014, Sudán 
del Sur: Matanza y violación de civiles mientras se intensifica la violencia y el hambre 
amenaza, http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/sudansur-
violaciones-ddhh-civiles-hambre-2014-05-08 

37 SAVE THE CHILDREN (2014), Estado Mundial de las Madres 2014. Salvemos a las madres y la 
infancia durante las crisis humanitarias, 
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-

df91d2eba74a%7D/SOWM_2014_SPANISH.PDF 

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_2014_SPANISH.PDF
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_2014_SPANISH.PDF
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2.7  LA VIDA DIARIA DE LOS NIÑOS EN LA CRISIS SUDANESA 

 

Arrasado por el conflicto y al borde de la hambruna, el futuro de Sudán del Sur 

pende de un hilo. Y con el 60% de la población menor de 18 años, los niños están 

entre los más vulnerables de esta crisis humanitaria. Sus vidas se han convertido en 

una lucha por sobrevivir y sus infancias les han sido arrebatadas. 

 

Desde el comienzo del conflicto en Sudán del Sur en diciembre de 2013, los 

agentes de protección y de derechos humanos han documentado un aumento 

significativo de incidentes que involucran a niños.  

 

Hay niños que están siendo asesinados en el conflicto de Sudán del Sur, 

algunos como consecuencia de un ataque contra la población desplazada y otros por 

haber quedado atrapados en el fuego cruzado o por haber sido reclutados por parte 

de fuerzas y grupos armados, según UNICEF. Se enfrentan a un grave peligro porque 

están en medio de los combates o han huido de sus casas38. 

 

Si el conflicto ha desplazado de sus hogares ha desplazado de sus hogares a 

1,5 millones de personas, más de 1,1 millones, más de la mitad de ellos, niños, están 

viviendo en refugios temporales, sin acceso o con acceso muy limitado a la ayuda 

humanitaria, así como a los servicios de salud y agua y saneamiento. 

 

Los conflictos han ocasionado graves repercusiones en el sistema sanitario y 

en la educación afectando principalmente a los niños.  

 

El sistema educativo de Sudán del Sur ha afrontado muchos desafíos y ahora 

las escuelas también están siendo objetivo de los ataques. Más de medio millón de 

niños no puede asistir a clase porque han tenido que huir de sus casas o porque sus 

escuelas han sido ocupadas por grupos armados o familias sin hogar. 

 

Uno de cada dos niños no asiste a la escuela. A pesar de que la enseñanza es 

gratuita y obligatoria, esta política todavía no se aplica con rigurosidad. Además, los 

niños abandonan la escuela primaria a edades muy tempranas debido a la falta de 

estabilidad y seguridad en algunas áreas. 

 

Las niñas, por su parte, se enfrentan a una gran cantidad de problemas en 

cuanto al acceso a la educación se refiere. La falta de conciencia de la comunidad 

                                                 
38 UNICEF COMITÉ ESPAÑOL (2014), Sudán del Sur: cientos de miles de niños en peligro, 

http://www.unicef.es/infancia/emergencias-ayuda-humanitaria/crisis-humanitaria-en-
sudan-del-sur?gclid=COrUtIGRu78CFYnItAodx1gAbA 
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sobre la importancia de la educación entre las menores, el matrimonio precoz en 

algunas regiones, y la pobreza son los principales obstáculos para su educación. 

 

Parte del legado de 30 años de conflictos en Sudán del Sur ha sido el 

reclutamiento de niños en grupos armados, tanto para luchar como para 

hacer funciones de apoyo (porteadores, cocineros u operadores de radio). Hasta que 

el Acuerdo General de Paz de 2005 (CPA)39 puso fin a la lucha entre el SPLA y el 

Gobierno de Sudán, los niños fueron reclutados de forma activa por el SPLA y otros 

grupos armados. 

 

El recrudecimiento de las tensiones ha revelado que tanto los grupos rebeldes 

como las milicias progubernamentales usan a niños como combatientes y a niñas 

como esclavas sexuales. UNICEF ha recibido informes que hablan de un número 

estimado de 9.000 niños reclutados por fuerzas y grupos armados de ambas partes 

en el conflicto40. 

 

En cuanto a las niñas, que a menudo son víctimas de violencia sexual, no 

reciben ninguna protección. Además de la brutalidad y el trauma derivados de las 

violaciones en sí, estas agresiones sexuales pueden producirles lesiones físicas graves 

y embarazos forzados, así como contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual.  

 

El reclutamiento de niños es un tema complejo, fundamentando en gran parte 

en la pobreza devastadora del país. Algunos niños provienen de hogares en extrema 

pobreza donde los padres pueden ver el reclutamiento como una oportunidad de que 

sus hijos estén alimentados y protegidos. 

 

Sin embargo, tanto la legislación nacional sur sudanesa como la internacional 

prohíbe el reclutamiento forzado o voluntario, así como el secuestro de personas 

menores de 18 años, para formar parte de un ejército regular o de una milicia 

informal. 

 

El reclutamiento de niños produce daños inmediatos y a largo plazo -físicos y 

                                                 
39 UNITED NATIONS MISSION IN SUDAN (UNMIS) (2005), The Comprehensive Peace. 

Agreement. Between. The Government of The  
Republic of The Sudan and. The Sudan People's Liberation, 
http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf 

40 UNICEF (2014); Sudán del Sur: la dura realidad de los niños soldados, 
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/blog/la-dura-realidad-de-los-ninos-

soldado-en-sudan-del-sur 

http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/blog/la-dura-realidad-de-los-ninos-soldado-en-sudan-del-sur
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/blog/la-dura-realidad-de-los-ninos-soldado-en-sudan-del-sur
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psicológicos- tanto en ellos como en sus comunidades. Los niños que han luchado en 

los grupos armados en el sur de Sudán en los últimos decenios han perdido su 

educación y han crecido en una cultura del conflicto. 

 

 

2.8 CRIMINALIZACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN SUDAN DEL SUR  

 

Además del conflicto y sus consecuencias para la población civil, el panorama 

sigue siendo bastante desalentador en lo referente al respeto de los derechos 

humanos de las personas LGBT. Sudan del Sur criminaliza la homosexualidad y las 

personas pertenecientes a una minoría sexual continúan siendo objeto preferente de 

los denominados crímenes de odio. 

 

La creación de Sudán del Sur aumenta a 79 las naciones que persiguen legalmente las 

relaciones homosexuales. Al proclamarse independiente, el país más joven del mundo 

penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo para 

hombres y mujeres con hasta 10 años de prisión. Pese a las discrepancias étnicas y 

religiosas con el Sudán del Norte del que se ha desgajado Sudan del Sur mantiene la 

legislación discriminatoria de este41. 

 

  

                                                 
41 AMNESTY INTERNATIONAL (June 2013), Making Love a Crime: Criminalization of Same-Sex 

Conduct in Sub-Saharan Africa, 
https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/making_love_a_crime_-
_africa_lgbti_report_emb_6.24.13_0.pdf 
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PARTE III: SITUACIÓN DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y DESPLAZADAS 

 

 

Cuando se proclamó la joven República en 2011, continuaba el retorno al país 

de personas originarias de Sudan del Sur que vivían en Sudan antes de la 

independencia; según cálculos, mas de 120.000 ya habían regresado al terminar el 

año. 

 

En esta dinámica, continuó la afluencia al país de refugiados procedentes de 

los estados sudaneses de Kordofan del Sur y Nilo Azul, debido al conflicto en curso 

entre las Fuerzas Armadas de Sudán y el grupo armado de oposición Movimiento de 

Liberación Popular de Sudan-Norte. De abril a junio de 2011, el número de refugiados 

creció en más de 50.000 personas en los estados de Alto Nilo y Unidad debido al 

recrudecimiento de los combates y a la escasez de alimentos en las zonas afectadas 

por el conflicto42. 

 
43Hubo mayor afluencia de refugiados a partir de noviembre, con la entrada de 

la estación seca. Al término del año más de 180.000 sudaneses habían buscado 

refugio en Sudan del Sur. 

 

La mayoría de las 110.000 personas que habían huido de la disputada zona de 

Abyei en mayo de 2011, cuando las Fuerzas Armadas de Sudan  invadieron la ciudad, 

continuaban desplazadas en Sudan del Sur y dependían de la ayuda humanitaria. 

 

Dos año después, la violencia que ha asolado a Sudán del Sur desde mediados 

de diciembre de 2013 ha dejado miles de muertos y ha obligado a alrededor de un 

millón de personas a huir de sus hogares luego de que comenzaron los 

enfrentamientos en Juba, capital de ese país, entre los soldados leales a Kiir y las 

fuerzas leales a Machar. 

 

Según datos de la ONU, desde que empezó esta nueva guerra a finales del mes 

de diciembre pasado, más de 800.000 personas se han desplazado fuera de sus 

hogares y cerca de 300.000 han cruzado las fronteras para refugiarse lejos del 

conflicto44. 

                                                 
42 Lorena NIETO: (2014),Los refugiados de Yida, Sudán del Sur, 

http://blogs.elespectador.com/el-meridiano-82/2014/05/21/los-refugiados-de-yida-
sudan-del-sur/ 

43AMNISTÍA INTERNACIONAL (2014): Informe 2013 Amnistía Internacional. El Estado de los 
Derechos Humanos en el Mundo,, p.317 

44 UNICEF (JUNIO 2014), Sudán del Sur: amenaza de hambruna, http://www.unicef.es/sudan-
del-sur 

http://blogs.elespectador.com/el-meridiano-82/2014/05/21/los-refugiados-de-yida-sudan-del-sur/
http://blogs.elespectador.com/el-meridiano-82/2014/05/21/los-refugiados-de-yida-sudan-del-sur/
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Hablando de cifras y de la situación que se vive en Sudán del Sur, se puede 

decir que desde que se iniciaron los combates entre las tropas gubernamentales y las 

fuerzas rebeldes el pasado año: 

 Más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares 

y se encuentran desplazadas dentro del país. 

 Más de 80.000 personas han buscado refugio en diversas instalaciones de la 

ONU en todo el país. En Juba, el 80% de las personas desplazadas son mujeres, 

niñas y niños. 

 Más de 350.000 personas han huido a países vecinos. Muchas han tenido que 

atravesar el río Nilo para llegar hasta Uganda, dejando atrás todas sus 

posesiones y poniendo en peligro sus vidas. 

 A mediados del pasado mes de mayo se confirmó un brote de cólera que hizo 

saltar las alarmas ante una posible emergencia sanitaria que se sumaría a la 

creciente crisis alimentaria. 

 Tan sólo el 15% de la población tiene acceso a letrinas sanitarias seguras e 

higiénicas y el 30% no tiene acceso a agua limpia45. 

Así, Sudán del Sur se ha convertido en uno de los principales países 

generadores de refugiados y desplazados internos en el mundo en general y en el 

continente africano en particular con unas cifras de46:  

 

- 3000.000 de personas con necesidades humanitarias 

- 279.000 de personas afectadas por las inundaciones 

- 350.000 Refugiados dentro de sus fronteras. La mayoría proviene de Sudán 

- 160.000 personas desplazadas a causa de la violencia desde enero de 2013 

  

                                                 
45OXFAM INTERNATIONAL (junio 2014), Crisis en Sudán del Sur, 

http://www.oxfam.org/es/emergencies/crisis-sudandelsur 
46 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION. AGENCIA ESPAÑOLA DE 

COOPERACIÓN IINTERNACIONAL,  Sudán y Sudán del Sur. Respuesta HUMANITARIA 
2013, http://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Acci%C3%B3n%20Humanitaria/MEMORIA-Sudan.pdf 

 

http://www.oxfam.org/es/pressroom/pressrelease/2014-05-19/los-donantes-se-reunen-mientras-la-amenaza-del-colera-se-extiende-en-sudan-sur-
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Acci%C3%B3n%20Humanitaria/MEMORIA-Sudan.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Acci%C3%B3n%20Humanitaria/MEMORIA-Sudan.pdf
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