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El pasado 7 de febrero la Comisión del Referéndum de Sudan del Sur confirmó que,
como ya apuntaban todas las previsiones, el 98.83% de los sudaneses del sur habían votado
a favor de la independencia del norte en el esperado referéndum de autodeterminación1. A
partir de ese momento se ha diseñado una hoja de ruta que, de cumplirse, llevará a Sudán
del Sur a convertirse el próximo 9 de julio en un nuevo Estado, el número 54 de África y el
193 de la ONU.
El mismo día 7 de febrero el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, anunció que
aceptaba los resultados de la votación, decisión que significará la escisión de un tercio del
territorio sudanés. Hay que recordar que al-Bashir está reclamado por la Corte Penal
Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en la
región de Darfur. Sin embargo, la actitud positiva hacia la emancipación pacífica del sur del
país podría conllevar que los países occidentales, con los EEUU a la cabeza, proporcionen
ciertas garantías de que el presidente sudanés no será perseguido por esas acusaciones.
Además, la administración Obama ha señalado que borrará a Sudán de su lista de Estados
patrocinadores del terrorismo, en la que se encontraba desde 1993, si colabora para que el
proceso de independencia se realice de manera pacífica.
Pese al júbilo mostrado por la población del sur del Sudán por los resultados del
referéndum, los retos a los que se enfrenta el futuro Estado son enormes.
Como muestra de la inestabilidad de la zona el pasado 9 de febrero un ministro de
Sudán del Sur fue asesinado en su despacho. Aunque, inicialmente parecen descartarse las
connotaciones políticas, este hecho no deja de ser un claro referente de la violencia
existente. Pero además, durante los últimos días fuerzas del Movimiento de Liberación
Popular de Sudán (SPLM en sus siglas en inglés) se han enfrentado en la provincia de Jonglei
con elementos leales al General George Athor. Este ex oficial del ejército se rebeló el pasado
año, acusando al SPLM de fraude durante las elecciones de abril de 2010. Aunque en enero
se había firmado un alto el fuego entre las partes, los recientes combates han provocado la
muerte de más de 105 personas, entre civiles y combatientes, elevando la incertidumbre y
los temores de inestabilidad en un momento crucial para el porvenir del país.
1

Para los antecedentes de este referéndum consultar “Sudán en la Encrucijada” Documento Informativo del IEEE
29/2010. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2010/DIEEEI29_2010ReferendumIndependenciaSudan.pdf
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No obstante, son las cuestiones pendientes entre el Norte y el Sur las que acarrearán
las mayores dificultades. Así, la repartición de los recursos petrolíferos, con los campos en el
Sur mientras que las refinerías y los puertos para la exportación se encuentran en el Norte;
la problemática de la ciudadanía, con tribus que habitarán a ambos lados de una frontera
todavía por detallar; y la partición de la deuda externa del país, son algunas de estas
cuestiones a resolver.

Imagen obtenida en: http://www.enoughproject.org/files/u105/Updated-Abyei-Map.jpg

Con todo, el futuro de la región de Abyei, también rica en recursos naturales,
constituye el principal obstáculo para el fin incruento del proceso secesionista. En esta
región fronteriza estaba previsto realizar en el pasado mes de enero otro referéndum en el
que la población decidiera su futuro: mantener su actual estatuto junto al Norte o unirse a
Sudán del Sur. La cancelación del referéndum, debido a los desacuerdos sobre el cuerpo
electoral, ha dado paso a un cumulo de incidentes violentos entre la milicia árabe de los
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Misseriya y facciones del SPLM. Esta situación puede conducir a una guerra abierta, a menos
que se llegue próximamente a un acuerdo sobre el futuro de esta región.
Por otra parte, la próxima independencia de Sudan del Sur abre también buenas
expectativas de negocio, ya que la carencia de infraestructuras es casi total en el país. Así, las
propias autoridades interinas de Sudan del Sur están visitando varios países para animar a
los potenciales inversores, entre ellos España. El 28 de enero visitó Madrid el ministro de
Energía y Minas, Garang Ding Akwang, reuniéndose con empresarios españoles. Tras la visita
a la Terminal T4 de Barajas, la delegación de Sudán del Sur anunció que empresas españolas
construirán el futuro aeropuerto de Juba, la capital del nuevo Estado.

Madrid, a 15 de febrero de 2011
TCol. Mario A. Laborie Iglesias
Analista Principal del IEEE
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