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Resumen  

 

 

La crisis económica que asola Sudán desde hace unos años ha conducido al deterioro 

de las condiciones de vida de la población sudanesa y al aumento progresivo de los 

precios de los productos básicos, lo cual ha provocado movimientos de protesta a lo 

largo de todo el país. El malestar social por la situación económica ha dado paso 

rápidamente a reivindicaciones en el ámbito político, desembocando en la articulación 

de una demanda de cambio de gobierno pacífico y de apertura hacia un sistema 

democrático. La intensificación y proliferación de manifestaciones masivas han 

conseguido la caída del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, en el poder desde 

1989, marcando un hito histórico. Este documento analiza los acontecimientos 

ocurridos en Sudán durante los últimos meses, con el fin de comprender las 

principales causas del reciente levantamiento popular, abordar el desarrollo y 

evolución de la movilización ciudadana, examinar la respuesta internacional y 

desgranar su significado político. La historia y la evolución de las protestas populares 

llevadas a cabo en Sudán pueden enseñarnos lecciones muy relevantes para aquellos 

países del continente que se encuentran inmersos en procesos similares. 

 

 

Palabras clave: Sudán, África, protestas populares, cambio político, movilización no 

violenta. 
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1. Introducción 

 

 

La crisis económica que asola Sudán desde hace unos años ha conducido al deterioro 

de las condiciones de vida de la población, la escasez de productos básicos y el 

aumento progresivo de los precios de la comida, el petróleo, la electricidad y las 

medicinas, lo cual ha provocado recientes movimientos de protesta a lo largo del 

país. El malestar por la situación económica ha desembocado en la articulación de 

una demanda de cambio político pacífico, con la proliferación de manifestaciones 

masivas que han conseguido la caída del presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir 

(Bashir), en el poder desde 1989. 

 

Asimismo, las revueltas sudanesas constituyen un ejemplo africano muy relevante 

de movilización cívica no violenta en busca de una transición política que conduzca a 

una eventual democratización del régimen político imperante. En este sentido, las 

recientes revueltas de finales de 2018 y principios de 2019, en forma de 

manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades de la parte central de 

Sudán, reflejan una forma de oposición pacífica al Gobierno militar islamista, de 

naturaleza diferente a la oposición mostrada tradicionalmente en las partes 

periféricas del país, la cual ha estado caracterizada por la insurrección armada y la 

guerra civil, tanto en la región occidental de Sudán (Darfur), como en los conflictos 

en las regiones de Kordofán del Sur y Nilo Azul, o en la parte meridional del país 

(Sudán del Sur).1  

 

Esta dicotomía centro-periferia, reflejada en una desigualdad económica, social y 

cultural profundamente arraigada, y en las intervenciones militares del Gobierno en 

las regiones periféricas, tiene su origen en la economía política del país y en las 

características específicas de la construcción del Estado sudanés, que han favorecido 

el surgimiento de una cultura política vibrante en el centro del país.2 En este contexto 

se sitúa la acción colectiva de los movimientos sociales sudaneses y la movilización 

masiva de la población en marchas de protesta en la parte central del país, a pesar 

de que las consecuencias para estos grupos de la sociedad civil han sido dramáticas 

en términos de violencia. El impulso popular por una transición política pacífica y el 

desafío al régimen político de Omar al-Bashir han desembocado en una dura 

represión contra los manifestantes y en la declaración del estado de emergencia 

nacional.  

 

Por otra parte, no es la primera vez que la población sudanesa se alza contra un 

gobierno autoritario, ya que existen precedentes históricos en octubre de 1964 y en 

abril de 1985 de protestas a gran escala que conllevaron la instauración de un 

                                                           
1 Sudán del Sur, país independiente desde julio de 2011, era hasta entonces parte del Estado sudanés. El 
enfrentamiento entre el Norte y el Sur de Sudán constituye la guerra civil más larga en la historia de 
África, la cual terminó en 2005 con la firma del Acuerdo Global de Paz. 
2 Véase De Waal, Alex: “Sudan’s Elusive Democratisation: Civic Mobilisation, Provincial Rebellion and 
Chameleon Dictatorships”, Journal of Contemporary African Studies, vol. 31, nº2 (2013), pp. 213-234. 
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régimen democrático, derrocando al General Ibrahim Abbud (presidente en el periodo 

1958-1964) y a Yaafar al-Nimeiry (presidente en el periodo 1969-1985), 

respectivamente.3  

 

Este documento analiza los acontecimientos ocurridos en Sudán durante los últimos 

meses (desde diciembre de 2018 hasta abril de 2019), con el fin de entender las 

principales causas de las recientes protestas, abordar el desarrollo y evolución de la 

movilización ciudadana, examinar la respuesta internacional y desgranar su 

considerable significado político. En el momento actual, se presentan factores 

sociopolíticos complejos que pueden inclinar la balanza tanto hacia un escenario 

continuista acompañado de una escalada de la violencia contra los manifestantes, 

como hacia un escenario de formación de un gobierno transicional de índole civil. El 

objetivo de este trabajo es contribuir, por un lado, a la comprensión de los procesos 

de cambio político en el mundo árabe y, por otro lado, al análisis de las movilizaciones 

sociales de carácter no violento en el continente africano. En ambos casos, la 

literatura ha obviado de manera reiterada la experiencia sudanesa y su relevancia 

tanto regional como continental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 De hecho, algunos autores consideran estos dos episodios fundamentales de la historia sudanesa como 
antecedentes de la denominada “primavera árabe” de 2011, en el sentido de que ambos levantamientos 
populares consiguieron generar un cambio de gobierno, derrocando a los dictadores. Véase De Waal, Alex, 
Sudan’s Elusive Democratisation, op. Cit. En el contexto actual, los sudaneses aspiran a alcanzar el 
objetivo de consumar una tercera “primavera sudanesa”.  
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2. Principales causas de las protestas 

populares sudanesas 

 

 

 

2.1. Causas inmediatas 

 

El factor desencadenante de las protestas en Sudán, que comenzaron el 19 de 

diciembre de 2018 en Atbara (en el estado federado del Nilo, en la parte noreste de 

Sudán) y se extendieron rápidamente por todo el país, desafiando seriamente al 

régimen de Bashir hasta provocar su caída, fue el retiro del subsidio gubernamental 

y la triplicación del precio del pan (de una a tres libras sudanesas), así como la 

escasez de productos básicos.  

 

Más allá de este catalizador de las protestas, la excepcional coyuntura actual se 

enmarca en un contexto de grave crisis económica, particularmente desde la secesión 

de la región meridional del país en 2011, y de una profunda crisis política, expresada 

en la tensión centro-periferia determinante en la economía política del Estado 

sudanés. La degradación de la situación económica en Sudán ha agravado las 

precarias condiciones de vida de gran parte de la población, poniendo de manifiesto 

otros problemas estructurales y generando una situación de malestar social que ha 

impulsado la movilización actual.  

 

 

2.2. Causas próximas 

 

Las causas próximas de las protestas hacen referencia a las difíciles condiciones de 

vida de la población y a la subida de los precios de los productos básicos. Otras 

protestas de menor escala durante 2018 y en los años anteriores, ya dejaban ver el 

descontento de la población con las medidas de austeridad implementadas por el 

Gobierno, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)4, 

con un punto álgido de movilización colectiva en 2013, duramente reprimida por el 

aparato de seguridad del Estado.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Véase Middle East Monitor: “The IMF Role in Sudan’s Bread Protests”, Memo, 25 enero 2018, en 
https://www.middleeastmonitor.com/20180125-the-imf-role-in-sudans-bread-protests/  

https://www.middleeastmonitor.com/20180125-the-imf-role-in-sudans-bread-protests/
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Un factor fundamental para la actual crisis económica lo constituye la independencia 

de Sudán del Sur en julio de 2011. En Sudán del Sur se concentra hasta el 75% de 

las reservas de crudo anteriormente compartidas, mientras que Sudán controla los 

oleoductos necesarios para la exportación internacional.5 El petróleo constituía el 

principal generador de ingresos para el país, y la pérdida de tales ingresos ha 

provocado dificultades considerables para el Estado sudanés.  

 

Las autoridades han implementado, desde la secesión del Sur, ajustes parciales para 

ayudar a estabilizar la economía y favorecer el crecimiento, pero no han resultado 

efectivos para lograr la estabilidad macroeconómica, debido por un lado a condiciones 

internas desfavorables, ya que el presupuesto en el momento de la independencia 

dependía principalmente de la extracción petrolera, y, por otro lado, a un contexto 

exterior difícil, que limita la posibilidad de que el déficit presupuestario se cubra con 

financiación exterior, además de las sanciones económicas impuestas por Estados 

Unidos en 1997 y su impacto en los flujos comerciales y financieros, las cuales fueron 

revocadas finalmente en octubre de 2017.  

 

El FMI recomendó a las autoridades sudanesas medidas como la liberalización del 

régimen cambiario6 a principios de 2018 y la eliminación de los subsidios para el 

combustible y el trigo, los cuales representan aproximadamente el 5% del PIB, a lo 

largo del periodo 2019-2021, alegando evidencias que sugieren que tales subsidios 

“benefician en gran medida a la población urbana de altos ingresos en lugar de a los 

grupos vulnerables”. Ya antes del comienzo de la implementación de estas reformas, 

los informes del FMI preveían el impacto que tendrían en el aumento sustancial de 

los precios, así como las posibles consecuencias en términos de descontento social: 

“el fuerte aumento en los precios de la energía y el trigo por la eliminación de los 

subsidios puede afectar negativamente a los grupos vulnerables y podría aumentar 

las tensiones sociales, incluso entre la clase media”, como así ha sido. Además, la 

atenuación de los efectos de tales reformas es particularmente difícil teniendo en 

cuenta que Sudán “sería uno de los pocos países en emprender reformas profundas 

sin el beneficio de préstamos concedidos en condiciones favorables por las 

Instituciones Financieras Internacionales para mitigar los costes del ajuste”.7 

 

                                                           
5 Stratfor: “Oil Reserves in Sudan and South Sudan”, Stratfor Worldview, 3 octubre 2012, en 
https://worldview.stratfor.com/article/oil-reserves-sudan-and-south-sudan; Al jazeera: “Background: 
Sudan’s Oil Industry”, AJ, 2 julio 2011, en 
https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/southsudanindependence/2011/07/20117216441419555.h
tml  
6 El Banco Central de Sudán (BCS) es la única institución que tiene autoridad para emitir la libra sudanesa 
y para acreditar a los bancos comerciales en el país. Como el Banco Central aplica distintas medidas para 
el control de divisas, existen varios tipos de cambio y se ha generado un mercado negro de divisas muy 
importante. El análisis del ICEX sobre la situación económica en Sudán explica cómo la escasez de divisas 
ha llevado al Gobierno sudanés a imponer una serie de medidas de control de cambio para evitar la 
desviación creciente de divisas al mercado negro. En noviembre de 2016, el BCS devaluó el tipo de cambio 
comercial, desde 6.7 libras sudanesas/dólar a 15.8 libras sudanesas/dólar, y a principios de 2018 se vio 
obligado a devaluar de nuevo el tipo de cambio comercial ante la escasez de divisas, llegando a 30 libras 
sudanesas/dólar, fijando el tipo de cambio a 47.5 libras sudanesas/dólar, lo cual se acerca al cambio en 
el mercado negro, que se sitúa en torno a 51 libras sudanesas/dólar. La consecuencia de estas 
devaluaciones ha sido el aumento de la tasa de inflación anual, que ha pasado de un 17.8% en 2016 a un 
32.4% en 2017, y al 64% en julio de 2018.  Véase Oficina Económica y Comercial de España en Sudán 
(2018): Informe económico y comercial. Sudán 2018, ICEX, disponible en 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019810777.html 
7 International Monetary Fund (2017): Sudan: Staff Report for the 2017 Article IV Consultation, 13 
noviembre, en https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17364.ashx 

https://worldview.stratfor.com/article/oil-reserves-sudan-and-south-sudan
https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/southsudanindependence/2011/07/20117216441419555.html
https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/southsudanindependence/2011/07/20117216441419555.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019810777.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019810777.html
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17364.ashx
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En efecto, el régimen comenzó a implementar las medidas de austeridad siendo 

consciente de la mala acogida que tendrían entre la población. Es por ello que se 

focalizaron inicialmente en regiones diferentes al estado de Jartum, al considerar que 

la población de esas zonas periféricas y de ciudades más pequeñas no sería capaz de 

generar movilizaciones significativas en contra de la eliminación de los subsidios y de 

la grave crisis económica. Ésta es la razón por la que las protestas comenzaron en 

Atbara en diciembre y se extendieron a otras ciudades rápidamente, antes de llegar 

al área metropolitana de Jartum, donde se han desarrollado los últimos 

acontecimientos.   

 

El segundo factor fundamental para la crisis económica es la corrupción generalizada 

y la opacidad de las instituciones, junto con el gasto público exagerado que se dedica 

al sector militar y de seguridad, en detrimento de la prestación de servicios básicos 

a la población.8 Los sudaneses han salido a la calle para exigir cambios que mejoren 

sus condiciones de vida y reformas profundas que terminen con un régimen político 

que acumula los recursos y margina a la mayoría de la población.  

 

 

2.3. Causas estructurales 

 

En cuanto a las causas estructurales, Sudán acusa una grave crisis de gobernanza 

desde antes incluso de la independencia, reflejada en el proceso de construcción del 

Estado sudanés, que se articula sobre una tensión entre la parte central del país y 

las regiones periféricas, las cuales son marginadas esencialmente del acceso a los 

recursos económicos y políticos del Estado.9 La reciente revuelta popular ha 

evidenciado una crisis política en la parte central del país, que se acompaña en las 

periferias por otra crisis política visible en la persistencia de insurrecciones violentas 

y conflictos armados, principalmente en Darfur y en las Dos Áreas (Kordofán del Sur 

y Nilo Azul). La crisis de gobernanza en el país es compleja, anclada por un lado en 

la existencia de una desigualdad centro-periferia, donde los recursos políticos y 

económicos se acumulan en el centro, en detrimento de las regiones periféricas, y, 

por otro lado, en la naturaleza coercitiva de la autoridad, que no duda en utilizar la 

violencia para garantizar la estabilidad política.10  

 

                                                           
8 En este sentido, si el presupuesto aprobado para 2018 estimaba unos ingresos totales de 117.820 
millones de libras sudanesas, y un gasto total de 173.180 millones de libras, la asignación destinada a 
seguridad, defensa y servicios de inteligencia ascendía al 16,37% del presupuesto total, mientras que el 
gasto público destinado a sanidad era tan solo de un 2,02% y el de educación un 3,65%. Véase Oficina 
Económica y Comercial de España en Sudán (2018): Informe económico y comercial. Sudán 2018, ICEX, 
disponible en https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019810777.html.   
Dentro del gasto previsto en actividades militares y de seguridad, se asignaron 11.507 mil millones de 
libras sudanesas (SDG) al Ministerio de Defensa, 4.654 mil millones SDG para el Servicio Nacional de 
Inteligencia y Seguridad (National Intelligence and Security Service, NISS) y 4.170 mil millones SDG para 
las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces, RSP). Radio Dabanga: “Large Spending 
on Army: Economists Criticise 2018 Budget”, Dabanga, 26 diciembre 2017, en 
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/large-spending-on-army-economists-criticise-2018-
budget. 
9 Las peculiaridades del proceso de construcción del Estado sudanés y sus características exceden el 
alcance de este documento. Para comprender cómo Sudán se constituye en un sistema de desigualdad 
social estructural que deriva en una crisis del sistema político consúltese: Alaminos Hervás, María Ángeles: 
La política exterior y de seguridad de la Unión Europea hacia África Subsahariana: Estudio de caso de 
Sudán (1956-2011) e implicaciones para la política de la UE, Tesis doctoral inédita, Universidad 
Complutense de Madrid. Departamento de Relaciones Internacionales, 2015.  
10 Ibidem.  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019810777.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019810777.html
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/large-spending-on-army-economists-criticise-2018-budget
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/large-spending-on-army-economists-criticise-2018-budget
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Como explica Alex De Waal, esta división de la resistencia popular al Estado sudanés 

en una forma de movilización popular pacífica en la parte central del país, y otra 

forma de insurrección violenta en las regiones periféricas, se debe comprender en el 

contexto de la economía política del Estado sudanés colonial y poscolonial, el cual se 

ha caracterizado por la desigualdad en términos de desarrollo económico y 

representación política del centro del país con respecto a las periferias. En este 

sentido, el mayor grado de desarrollo de la parte central del país habría facilitado una 

educación superior más liberal y la aparición de una importante cultura política 

plasmada en la emergencia de una sociedad civil y movimientos sociales dinámicos, 

así como en una tradición arraigada de un sistema político multipartidista.11 En 

función de estas características, no es extraña la persistencia de la acción política de 

los movimientos sociales en sus protestas contra el régimen, a pesar de las 

consecuencias en términos de violencia que ello conlleva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 De Waal, Alex, Sudan’s elusive democratisation, op. Cit. 
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3. El levantamiento popular sudanés: 

contexto y evolución 

 

 

3.1. Factores desencadenantes y origen del movimiento de protesta 

 

Las recientes protestas populares que acontecen en Sudán desde mediados del mes 

de diciembre de 2018 constituyen la continuación (y quizás la culminación) de un 

prolongado e intermitente periodo de marchas de protesta que se han llevado a cabo 

en el país durante la última década, con particular intensidad desde 2013. Estas 

manifestaciones expresan el malestar social ante la intensificación de la crisis 

económica y muestran la oposición de gran parte de la sociedad civil al Gobierno de 

Omar al-Bashir. 

 

El 19 de diciembre miles de sudaneses se echaron a la calle, provocando 

manifestaciones multitudinarias en la ciudad de Atbara (estado del Nilo), para 

protestar contra la crisis económica y el incremento de los precios de los alimentos. 

El motivo desencadenante de la protesta fue la subida del precio del pan a tres libras 

sudanesas (SDG), cuando el precio oficial de una hogaza de pan era de una libra. El 

Comité de Seguridad del estado del Nilo decretó el estado de emergencia y la 

imposición de un toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana 

en la ciudad. Al mismo tiempo, cientos de sudaneses se manifestaron también en 

Port Sudan, la capital del estado del Mar Rojo, en el este del país, contra el aumento 

de los precios y el empeoramiento del nivel de vida de los sudaneses.12 

 

Por otra parte, las redes sociales y la prensa local mencionaban otras importantes 

manifestaciones que incluían la movilización en las ciudades de Omdurmán (estado 

de Jartum), Wad Medani y al-Hassahissa (estado de Gezira), Karima (estado Norte), 

al-Obeid y al-Nuhood (estado de Kordofán del Norte), al-Damazin (Nilo Azul), 

Dongola y Berber (estado de Río Nilo), Sennar y Gadarif (capitales del estado del 

mismo nombre, respectivamente).  

 

El Gobierno respondió con la limitación en el acceso a internet y con la represión 

violenta de las protestas pacíficas. Las fuerzas de seguridad del Estado13 abrieron 

                                                           
12 Sudan Tribune: “Large Protests Erupt Across Sudan over Price Hikes”, ST, 20 diciembre 2018, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66796.  
13 Al-Bashir ha conformado a lo largo de los años un aparato de seguridad con múltiples ramas, con el 
objetivo de garantizar su seguridad y no ser depuesto por un golpe de Estado proveniente de un eventual 
liderazgo militar que le hiciera sombra. En este sentido, las Fuerzas Armadas Sudanesas, las Fuerzas de 
Apoyo Rápido y el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, bajo el mando de hombres de su 
confianza, constituyen un entramado estratégico que le han permitido prolongar su Gobierno durante casi 
30 años, a prueba de eventuales golpistas, además de otras prácticas de patrimonialismo y clientelismo.  

http://www.sudantribune.com/spip.php?article66796
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fuego contra los manifestantes, dejando decenas de heridos y un balance de treinta 

y siete fallecidos en los cinco primeros días de manifestaciones.14  

 

En este contexto, la oposición política15 propugnó la extensión de las protestas al 

resto del país, exhortando a la población a ocupar las calles de forma pacífica y tomar 

la iniciativa para terminar con el régimen de Bashir. Coincidiendo con el desarrollo 

de las manifestaciones, el líder del Partido Nacional Umma, Sadiq al-Mahdi16, regresó 

a Sudán después de su exilio autoimpuesto de casi un año, e incitó a los sudaneses 

a debatir la formación de un gobierno de unidad nacional y un nuevo contrato social 

en Sudán, proponiendo incluso la elaboración de un borrador colectivo que abordara 

las medidas para un cambio democrático y fuera entregado de forma pacífica a la 

Presidencia de la República.17  

 

El 25 de diciembre se produjeron nuevas manifestaciones multitudinarias en el centro 

de Jartum, la capital sudanesa, organizadas por la Asociación de Profesionales 

Sudaneses (APS).18 La protesta de los grupos profesionales y sindicatos sudaneses, 

centrada en las dificultades económicas que sufre la población, y en la demanda de 

un cambio político por medios pacíficos, pretendió llegar hasta el palacio presidencial 

para pedir la renuncia de Bashir y entregar un memorando con las quejas de la 

población, pero las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes mediante 

gases lacrimógenos y munición real.19 

 

En solidaridad con las marchas de protesta, el Comité Central de los Médicos 

Sudaneses20 anunció la huelga indefinida de los médicos y personal sanitario de 

                                                           
14 Amnesty International: “Sudan: 37 Protesters Dead in Government Crackdown on Demonstrations”, 
Amnesty International, 24 diciembre 2018, en https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-
protesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/; Amnesty International: “Sudan: Shooting of 
Protestors Must Be Immediately Investigated”, Amnesty International, 21 diciembre 2018, en 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-shooting-of-protestors-must-be-immediately-
investigated/. 
15 La oposición política sudanesa se ha caracterizado durante las últimas décadas por su división y 
fragmentación política en decenas de partidos y grupos diferentes. Con el nacimiento del último 
movimiento de resistencia contra el régimen de Bashir, expresado en las manifestaciones pacíficas a lo 
largo del país, las distintas fuerzas de la oposición decidieron firmar conjuntamente la Declaración de 
Libertad y Cambio. Los tres principales bloques de la oposición se unieron así a principios de enero de 
2019 en la Alianza por la Libertad y el Cambio, que incluye a la Asociación de Profesionales Sudaneses, la 
Alianza de las Fuerzas del Consenso Nacional, la Organización para la Llamada al Desarrollo de Sudán 
(Nidaa al-Sudan o Sudan’s Call) y otros grupos de la sociedad civil. Las Fuerzas del Consenso Nacional 

incluyen, entre otros partidos, al partido Comunista Sudanés y al partido Baath; mientras que Nidaa abarca 
el partido Umma, el partido del Congreso Sudanés y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés 
(SPLM). Véase AFP: “Sudan's disparate opposition comes together post Bashir”, France24, 16 abril 2019, 
en https://www.france24.com/en/20190416-sudans-disparate-opposition-comes-together-post-bashir-0  
16 Sadiq al-Mahdi, líder del partido Umma, es una figura fundamental de la oposición política. Fue primer 
ministro de Sudán durante 1966-1967 y 1986-1989, siendo el último elegido democráticamente antes del 
golpe de Estado que llevó a Bashir al poder en 1989.  
17 Sudan Tribune: “Opposition Leader al-Mahdi Return to Sudan, Proposes New Social Contract”, ST, 20 
diciembre 2018, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66799; Abdelaziz, Khalid: “Opposition 
Leader Sadiq al-Mahdi Greeted by Thousands upon Return to Sudan”, Reuters, 19 diciembre 2018, en 
https://www.reuters.com/article/us-sudan-mahdi/opposition-leader-sadiq-al-mahdi-greeted-by-
thousands-upon-return-to-sudan-idUSKCN1OI2EU 
18 La Sudanese Professionals Association (SPA) es una organización de distintos sindicatos profesionales 
independientes que está encabezando las protestas populares antigubernamentales y liderando las 
actividades de oposición al régimen. Entre los colectivos más activos se encuentran los médicos (Central 
Committee of Sudanese Doctors), periodistas (Sudanese Journalist Network), abogados (Democratic 
Lawyers Association) y profesores (Teachers’ Committee y University Professors Association).  Véase 
https://www.sudaneseprofessionals.org/en/  
19 Sudan Tribune: “Thousands of Sudanese Take to Streets of Khartoum Asking al-Bashir to Step Down”, 
ST, 26 diciembre 2018, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66824 
20 El Central Committee of Sudan Doctors (CCSD) es parte de la Asociación de Profesionales Sudaneses. 
Vide supra (nota 18).  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-protesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-protesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-shooting-of-protestors-must-be-immediately-investigated/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-shooting-of-protestors-must-be-immediately-investigated/
https://www.france24.com/en/20190416-sudans-disparate-opposition-comes-together-post-bashir-0
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66799
https://www.reuters.com/article/us-sudan-mahdi/opposition-leader-sadiq-al-mahdi-greeted-by-thousands-upon-return-to-sudan-idUSKCN1OI2EU
https://www.reuters.com/article/us-sudan-mahdi/opposition-leader-sadiq-al-mahdi-greeted-by-thousands-upon-return-to-sudan-idUSKCN1OI2EU
https://www.sudaneseprofessionals.org/en/
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varios estados, notificando que trabajarían únicamente en los casos urgentes y se 

unirían a la protesta. A pesar de la presión gubernamental para la vuelta del personal 

médico, la huelga se extendió rápidamente a 38 hospitales en Sudán, y se sumó el 

Comité Central de Farmacéuticos21, con el cierre de cientos de farmacias y la 

adhesión a las protestas pacíficas.22 

 

Los representantes en el extranjero del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés 

(Sudan People’s Liberation Movement-North o SPLM-N) emitieron un comunicado con 

el objetivo de llamar la atención de la comunidad internacional ante la grave crisis 

social y política en el país. En el documento se denunciaba la reacción gubernamental 

a la manifestación del 25 de diciembre. Según el comunicado, la represión brutal de 

las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo las Fuerzas de Apoyo Rápido, bajo el 

mando de Mohamed Hamdan (alias Hemeti), y el Servicio Nacional de Inteligencia y 

Seguridad (NISS)23, dirigidas por Salah Abdallah (alias Gosh), dejó un balance de 

docenas de muertos y cientos de heridos, sin contar las detenciones arbitrarias y las 

personas en paradero desconocido.24   

 

Desde el inicio de las protestas, las autoridades sudanesas proclamaron el estado de 

emergencia en varios estados federados y el cierre sine die de los colegios y las 

universidades de tales estados, con el objetivo de controlar mejor las protestas 

populares y frenar el alcance de las mismas. Por otra parte, el presidente Bashir 

afirmó en diversas ocasiones la voluntad del Gobierno de poner en marcha reformas 

económicas que garanticen a los ciudadanos condiciones de vida dignas, mientras 

urgió a no continuar con el clima de crispación.25  

 

Durante la celebración de una concentración pública en el estado de Gezira el 25 de 

diciembre, el presidente destacó el papel de las fuerzas de seguridad y del Servicio 

                                                           
21 El Central Pharmacists Committee se encuentra también bajo el paraguas de la Asociación de 
Profesionales Sudaneses. El resto de grupos que componen la organización sindical puede consultarse en 
https://www.sudaneseprofessionals.org/en/about-us/ 
22 Radio Dabanga: “Doctors’ Strike Widens in Sudan”, Dabanga, 27 diciembre 2018, en 
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/doctors-strike-widens-in-sudan; Radio Dabanga: 
“Doctors’ Strike in Sudan Enters Second Week”, Dabanga, 6 enero 2019, en 
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/doctors-strike-in-sudan-enters-second-week; Radio 
Dabanga: “Sudanese Doctors Committee Reports Excess Security in Hospitals”, Dabanga, 14 enero 2019, 
en https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-doctors-committee-reports-excess-

security-in-hospitals 
23 Salah Gosh es uno de los hombres de confianza de al-Bashir. El NISS es considerado el instrumento 
fundamental del aparato de represión gubernamental en Sudán, presunto responsable de violaciones 
graves a los derechos humanos, incluyendo la realización de detenciones secretas, arrestos arbitrarios y 
tortura. Véanse a este respecto: Human Rights Watch: “Sudan: Reform National Security Law”, HRW, 6 
noviembre 2009, en https://www.hrw.org/news/2009/11/06/sudan-reform-national-security-law; 
Amnesty International (2010): Agents of Fear: The National Security Service in Sudan, AFR 54/010/2010, 
London, Amnesty International Publications, accesible en 
https://www.amnesty.org/en/documents/AFR54/010/2010/en/. Además, la Ley de Seguridad Nacional de 
2010 (que derogó la ley de 1999) otorgó importantes poderes a los miembros del NISS en el ámbito de 
los arrestos, los registros y las detenciones, y los miembros y asociados del NISS gozan de inmunidad 
penal en los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.  Véase National Security Act 2010 (UNMIS 
unofficial English translation), arts. 25, 50 y 52, en 
http://www.pclrs.com/downloads/bills/Institutional%20Law/National%20Security%20Act%202010%20U
NMIS%20unofficial%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010-02-
03%20single%20space.pdf 
24 SPLM-N Press Release, 26 diciembre 2018, en 
https://sudaneseonline.com/board/10/msg/1546099542.htm y 
https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/SPLM-North-289099524464337/ 
25 Ibrahim, Arwa: “Sudan Trade Unions Call for March to Presidency as Protests Grow”, Al Jazeera, 24 
diciembre 2018, en https://www.aljazeera.com/news/2018/12/sudan-trade-unions-call-march-
presidency-protests-grow-181224180823180.html  

https://www.sudaneseprofessionals.org/en/about-us/
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/doctors-strike-widens-in-sudan
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/doctors-strike-in-sudan-enters-second-week
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-doctors-committee-reports-excess-security-in-hospitals
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-doctors-committee-reports-excess-security-in-hospitals
https://www.hrw.org/news/2009/11/06/sudan-reform-national-security-law
https://www.amnesty.org/en/documents/AFR54/010/2010/en/
http://www.pclrs.com/downloads/bills/Institutional%20Law/National%20Security%20Act%202010%20UNMIS%20unofficial%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010-02-03%20single%20space.pdf
http://www.pclrs.com/downloads/bills/Institutional%20Law/National%20Security%20Act%202010%20UNMIS%20unofficial%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010-02-03%20single%20space.pdf
http://www.pclrs.com/downloads/bills/Institutional%20Law/National%20Security%20Act%202010%20UNMIS%20unofficial%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010-02-03%20single%20space.pdf
https://sudaneseonline.com/board/10/msg/1546099542.htm
https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/SPLM-North-289099524464337/
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/sudan-trade-unions-call-march-presidency-protests-grow-181224180823180.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/sudan-trade-unions-call-march-presidency-protests-grow-181224180823180.html
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Nacional de Inteligencia y Seguridad  para controlar a los manifestantes y garantizar 

la seguridad. A su vez, acusó a los grupos responsables de las movilizaciones y 

protestas de aprovechar la difícil coyuntura económica para llevar a cabo actos de 

sabotaje y vandalismo, calificándolos de “agentes, mercenarios y traidores”.26 

 

Las mismas acusaciones de traición y sabotaje se repitieron en el discurso de Bashir 

el 8 de enero de 2019 en Atbara, donde el presidente acusó a los organizadores de 

las manifestaciones de conspirar contra Sudán, y de ser agentes y traidores 

reclutados para cometer actos de sabotaje en el país. La respuesta de Bashir al 

memorando que le presentó un grupo de veintidós partidos de la oposición, 

pidiéndole su renuncia y reclamando la protección del Ejército para llevar a cabo 

manifestaciones pacíficas27, fue una retórica de defensa del papel del Ejército y su 

importancia para la estabilidad del Estado: “Dicen que quieren que el Ejército se haga 

cargo del poder. Ok, no hay problema, si una persona vestida de caqui28 viene (para 

tomar el poder) no tenemos ninguna objeción. Porque el Ejército, cuando se mueve, 

no avanza desde un vacío, y no se mueve para apoyar a los agentes, sino para apoyar 

y proteger a la patria y sus intereses”.29  

 

El antiguo vicepresidente Ali Osman Taha fue tajante en su defensa del Gobierno y 

el papel del Ejército en una entrevista en la cadena local S24 el 8 de enero, 

advirtiendo además a los manifestantes de que el régimen posee “brigadas en la 

sombra” dispuestas a sacrificar su vida por el mismo. Asimismo, Taha afirmó que el 

presidente sólo dejaría su puesto mediante la votación en las urnas, y calificó a la 

oposición de estar “intelectualmente equivocada” al pensar que pudiera existir alguna 

posibilidad de que el Ejército tomase el poder: “Quien piense que el Ejército 

intervendrá está equivocado, el Ejército nunca interferirá”.30 

 

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Sudanesas, el General Kamal Abdul 

Maarouf, ratificó el apoyo del Ejército al Gobierno, en contraposición con los 

“manifestantes hostiles a Sudán”, confirmando su compromiso con el mantenimiento 

de la seguridad en el país para evitar el colapso del Estado sudanés.31  

 

 

3.2.  Impulso y auge de la movilización popular 

 

Desde principios de 2019, Bashir recalcó su voluntad de no abandonar el poder, 

aduciendo que el Gobierno no podía cambiar por las manifestaciones, ya que tal 

situación generaría un peligroso vacío y una situación política volátil. En los discursos 

                                                           
26 Sudan Tribune: “Sudan’s Bashir Says Mercenaries and Agents Behind Protests and Sabotage”, ST, 26 
diciembre 2018, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66826  
27 Los grupos de la oposición política hacían referencia a los precedentes históricos de levantamientos 
populares de la población sudanesa contra sus gobernantes autoritarios en 1964 y 1985, donde el Ejército 
sudanés se puso del lado de la población sudanesa, apoyando los movimientos populares. Ésta es una de 
las diferencias de las revueltas actuales en Sudán, ya que las Fuerzas Armadas se han posicionado en su 
mayor parte a favor del régimen. Aunque existe una fractura interna y una parte se ha alineado con la 
población, el grueso del Ejército sigue estando del lado del régimen.   
28 Se refiere al color del uniforme de las Fuerzas Armadas.  
29 Sudan Tribune: “No Objection to Handing Over Power to The Army: Sudanese President”, ST, 9 enero 
2019, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66887 
30 Ibidem. También en el periódico local al Sayha.  
31 Al Jazeera: “Sudan’s Army Says It Will ‘Not Allow State to Fall’ Amid Protests”, Al Jazeera, 31 enero 
2019, en https://www.aljazeera.com/news/2019/01/sudan-army-state-fall-protests-
190131065510146.html 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article66826
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66887
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/sudan-army-state-fall-protests-190131065510146.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/sudan-army-state-fall-protests-190131065510146.html
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del presidente y en las intervenciones de personalidades fundamentales del Partido 

del Congreso Nacional (PCN)32 se hizo énfasis repetidamente en las fatales 

consecuencias para Sudán de una eventual situación de caos e inestabilidad política 

y social, que podría conducir a una guerra civil devastadora (como en otros países 

del mundo árabe o de la región) y a una situación insostenible para la población, en 

términos de desplazamiento y flujo de refugiados.  

 

En el discurso que Bashir dio a la multitud congregada en su apoyo el 9 de enero en 

la Plaza Verde de Jartum, el presidente envió varios mensajes contundentes a la 

población movilizada en las protestas. Por un lado, el presidente aludió a aquellos 

que ansían un cambio político mediante las revueltas, subrayando que las urnas 

serían el único medio para llegar al poder. Por otro lado, advirtió a la población ante 

la eventualidad de una situación de inestabilidad política, la cual podría conllevar un 

entorno de inseguridad, pobreza y conflicto con efectos desoladores para la 

población. A este respecto, hablando de los refugiados sirios en el país, declaró: “Hay 

países que fueron algunos de los países más bellos de la región. Eran el destino 

favorito de los turistas durante las vacaciones. Ahora sus habitantes son refugiados 

que buscan pan aquí en Sudán. Ahora están entre vosotros. Preguntadles lo ocurrido 

en su país y cómo es hoy en día”.33  

 

El presidente y altos cargos del partido también han definido las protestas como un 

intento de desestabilización del país mediante la reproducción en Sudán de la 

denominada Primavera Árabe de 2011.34  

 

En este sentido, el ministro del Interior, Ahmed Bilal, aseveró en una intervención 

ante el Parlamento el 7 de enero que el Gobierno no autorizaría en ningún caso 

manifestaciones cuyo objetivo fuera la caída del régimen de Bashir ni la generación 

de un desorden social o perturbaciones que pudieran arrastrar al país a situaciones 

indeseadas como ha sucedido en Siria, y mencionó el número total de detenidos en 

las protestas hasta ese momento, que se elevaba a ochocientos dieciséis.35 

Asimismo, destacó que las protestas de la población no podían constituir un medio 

para conseguir la transición política, sino que ésta debía realizarse únicamente 

mediante la celebración de elecciones.36 

 

Por su parte, el ministro de Información y Comunicaciones, Bushara Juma Arror, 

durante la misma reunión informativa amenazó con tomar medidas severas contra 

determinados canales de televisión que, según sus palabras, estarían realizando 

vídeos e imágenes falsos sobre las protestas en el país: “Las cadenas por satélite 

                                                           
32 El National Congress Party, de ideología islámica, es el partido político en el poder, fundado en 1998 a 
partir del Frente Islámico Nacional (National Islamic Front, NIF). En junio de 1989, el NIF apoyó el golpe 
de Estado de Bashir para terminar con el Gobierno de Sadiq al-Mahdi (líder del National Umma Party, 
NUP). En 1998 el NIF se escindió en dos tras los desacuerdos y luchas de poder entre Bashir y Turabi, 
originándose el NCP, heredero del NIF, bajo el liderazgo de Bashir. Poco después, Hassan al-Turabi fundó 
el Partido del Congreso Popular (Popular Congress Party, PCP) con sus aliados. 
33 Sudan Tribune: “Sudan Would Face Great Uncertainty in Case of Chaos: al-Bashir”, ST, 10 enero 2019, 
en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66890 
34 BBC News: “Bashir Says Sudan Protests Attempt to Copy Arab Spring”, BBC, 27 enero 2019, en 
https://www.bbc.com/news/world-africa-47022694 
35 Era la primera vez, desde el inicio de las protestas en diciembre, que un cargo del gobierno daba una 
cifra de las detenciones llevadas a cabo durante la represión de las manifestaciones. The Globe Post: 
“Sudan Says 800 Protesters Arrested During Deadly Clashes”, 7 enero 2019, en 
https://theglobepost.com/2019/01/07/sudan-protesters-arrested/  
36 Las elecciones presidenciales estaban previstas para abril de 2020, antes del levantamiento popular y 
de los cambios subsiguientes. 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article66890
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malintencionadas que buscan provocar la sedición están bajo vigilancia (...) 

Supervisamos estas cadenas, realizamos su seguimiento y les daremos un trato 

diferente”. El ministro también afirmó que no existe ninguna restricción 

gubernamental a la cobertura de los medios de comunicación profesionales en 

relación con los recientes acontecimientos sudaneses, negando las acusaciones de 

acoso a los periodistas que cubren las revueltas: “Esta afirmación es un intento de 

estigmatizar a los servicios de seguridad con cosas que no ocurrieron o que no fueron 

ciertas, tal vez se den algunas fricciones en el marco de sus funciones, pero esto no 

significa que impidan la transmisión de lo que está sucediendo”.37 

 

Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado desde el inicio de las 

protestas el acoso deliberado a la prensa y el hostigamiento a los periodistas que 

intentan cubrir los acontecimientos en el país, denunciando la persecución y 

detención de los trabajadores de la prensa, y la confiscación sistemática de periódicos 

por parte del NISS. Desde que comenzaron las protestas, el 19 de diciembre, hasta 

el 15 de enero, RSF había registrado más de noventa violaciones a la libertad de 

prensa, incluyendo sesenta y dos detenciones y veintiún casos de secuestro de 

periódicos por parte del NISS.38 A mediados de febrero, las cifras de RSF subían a 

setenta y nueve periodistas detenidos, un total de sesenta y tres prohibiciones y 

confiscaciones de periódicos y una situación de acoso sistemático a la prensa.39 

 

El 10 de enero se produjo una de las mayores manifestaciones de protesta contra el 

régimen de Bashir hasta ese momento. Según diversos medios locales, unas seis mil 

personas se habrían congregado en Omdurmán para protestar contra el Gobierno. 

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos, y según 

fuentes no oficiales, habrían causado dos muertos y varios heridos. Aunque la policía 

bloqueó el paso a los manifestantes para evitar que llevaran al Parlamento un 

memorando pidiendo el fin del régimen, algunos consiguieron llegar hasta la 

Asamblea Nacional, donde llevaron a cabo una sentada con el objetivo de subrayar 

el carácter pacífico de las movilizaciones.40 

 

A pesar de la importante presencia de las fuerzas de seguridad, de las bajas causadas 

por las tácticas de dispersión violenta, las detenciones, la censura y la confiscación 

de periódicos, los manifestantes han seguido recorriendo las calles de las principales 

zonas urbanas de casi todos los estados del país, en más de setenta ubicaciones 

diferentes. La movilización aumentó considerablemente a mediados del mes de 

enero, con manifestaciones multitudinarias prácticamente diarias, lideradas por la 

Asociación de Profesionales Sudaneses, e impulsadas por los grupos de oposición 

política, estudiantes y activistas.41  

                                                           
37 Sudan Tribune: “Sudan Accuses Satellite TV of Airing Fabricated Scenes of Protests”, ST, 8 enero 2019, 
en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66885 
38 Reporteros Sin Fronteras: “La inteligencia sudanesa intensifica el control sobre los medios”, RSF, 15 
enero 2019, en https://www.rsf-es.org/news/sudan-la-inteligencia-sudanesa-intensifica-el-control-sobre-
los-medios/; 
39 Reporteros Sin Fronteras: “79 detenciones de periodistas desde el inicio de las protestas”, RSF, 16 
febrero 2019, en https://www.rsf-es.org/news/sudan-79-detenciones-de-periodistas-desde-el-inicio-de-
las-protestas/ 
40 Sudan Tribune: “Three Killed in Sudan’s Opposition Largest Protest”, ST, 10 enero 2019, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66891 
41 El 1 de enero, la APS publicó una “Declaración de libertad y cambio”, en la que reclamaban, en primer 
lugar, “el fin inmediato e incondicional de la presidencia del General Omar al-Bashir y la conclusión de su 
administración”; en segundo lugar, la formación de un Gobierno nacional de transición, y, en tercer lugar, 
el fin de la violencia contra los manifestantes y el respeto de su libertad de expresión. La declaración fue 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article66885
https://www.rsf-es.org/news/sudan-la-inteligencia-sudanesa-intensifica-el-control-sobre-los-medios/
https://www.rsf-es.org/news/sudan-la-inteligencia-sudanesa-intensifica-el-control-sobre-los-medios/
https://www.rsf-es.org/news/sudan-79-detenciones-de-periodistas-desde-el-inicio-de-las-protestas/
https://www.rsf-es.org/news/sudan-79-detenciones-de-periodistas-desde-el-inicio-de-las-protestas/
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66891
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Mientras, Bashir continuó reiterando en sus discursos que comprendía las 

manifestaciones contra la crisis y contra el Gobierno, pero que no permitirá los actos 

de “sabotaje” y “destrucción”, ni la instrumentalización de la protesta por los partidos 

políticos como un medio para llegar al poder. El presidente remitió a las elecciones 

previstas en 2020, asegurando que las revueltas no provocarían la caída de su 

Gobierno, y de que se castigaría a los responsables de los intentos de desestabilizar 

el país, para evitar que Sudán corra la misma suerte que otros países de la región.  

 

En un discurso pronunciado en Nyala (la capital del estado de Darfur del Sur) ante 

una concentración popular, tan solo un día después de que se produjeran allí las 

primeras manifestaciones el 14 de enero, Bashir reconoció la gravedad de la crisis 

económica que sufre el país, y se comprometió a tomar algunas medidas para 

terminar con la escasez de liquidez, advirtiendo también de que sólo permitiría el 

cambio político mediante las elecciones de 2020.42 Sin embargo,  los profesionales 

sudaneses y los partidos de la oposición  declararon su voluntad de continuar con las 

protestas y resistir la represión, además de orientar el movimiento hacia una nueva 

etapa con huelgas y acciones de desobediencia civil masivas para paralizar la 

administración.43  

 

 

3.3. Declaración del estado de emergencia y disolución del Gobierno 

 

La intensidad de las protestas se mantuvo durante el mes de febrero, con algunos 

cambios significativos. Por un lado, en febrero se incrementaron las protestas en las 

zonas urbanas del estado de Jartum (en las llamadas “tres ciudades” del área 

metropolitana: Jartum, Omdurmán y Bahri) pasando de un 16% del total de las 

manifestaciones llevadas a cabo en el país durante el mes de diciembre a un 38% en 

el mes de febrero. Por otro lado, durante el mes de febrero la mayoría de las 

manifestaciones (hasta el 70%) no fueron disueltas por la fuerza por efectivos de 

seguridad, como sucedió en los meses anteriores. Esta tendencia, junto con la 

proclamación del estado de emergencia el 22 de febrero, refleja un cambio en la 

estrategia gubernamental a la hora de enfrentarse a la crisis política desatada por la 

revuelta popular.44  

 

En un discurso televisado a la nación, ante los walis (gobernadores) de los estados 

federados y altos responsables del Partido del Congreso Nacional, el presidente 

declaró el estado de emergencia por un año, ordenó al parlamento posponer una 

reforma constitucional para permitirle postularse a otro mandato, y disolvió el 

Gobierno federal y los Gobiernos de los dieciocho estados del país, enfatizando la 

                                                           
también firmada por las principales fuerzas de oposición política (Sudan Call Forces, Alliance of the National 
Consensus Forces y The Unionist Alliance) y grupos de la sociedad civil, entre los 22 signatarios. Véase 
Declaration of Freedom and Change, Khartoum, 1 enero 2019, en 
https://www.sudaneseprofessionals.org/en/declaration-of-freedom-and-change/  
42 Sudan Tribune: “Sudan’s al-Bashir Says Protests Will Not Change Government”, ST, 15 enero 2019, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66915 
43 Sudan Tribune: “Sudan’s Opposition Groups Say Ready for Mass Civil Disobedience”, ST, 14 enero 2019, 
en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66912 
44 Véase Matfess, Hilary: “Pressure Points: Sudan’s State of Emergency and Anti-Government 
Demonstrations”, ACLED, 28 febrero 2019, en https://www.acleddata.com/2019/02/28/pressure-points-
sudans-state-of-emergency-and-anti-government-demonstrations  

https://www.sudaneseprofessionals.org/en/declaration-of-freedom-and-change/
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66915
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66912
https://www.acleddata.com/2019/02/28/pressure-points-sudans-state-of-emergency-and-anti-government-demonstrations
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necesidad de tomar medidas económicas adecuadas a la crisis actual en el país.45 El 

presidente subrayó además la importancia del diálogo nacional, invitando a la 

oposición a implicarse en consultas sobre las cuestiones nacionales, y a los 

movimientos armados a comprometerse con el proceso político para la resolución de 

los conflictos. 46  

 

El objetivo declarado por el Gobierno para justificar el estado de emergencia fue la 

gestión de la situación económica en el país (“el estado de emergencia significa 

abordar el caos en los asuntos económicos”), más que la resolución de la crisis 

política, y trabajar por conseguir una coyuntura favorable para las elecciones de 

2020.47 Sin embargo, desde la oposición política, la oposición popular al régimen, y 

algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, la interpretación del 

estado de emergencia fue muy diferente.  

 

La oposición política rechazó el estado de emergencia, considerándolo una estrategia 

de Bashir para sofocar la “revolución”, ganar tiempo en la tesitura de la actual crisis 

política y lograr mantenerse en el poder, tomando el control total de los órganos del 

Estado y evitando cualquier acción independiente del Ejército.48 La población continuó 

con su movilización, al grito de lemas contra el Gobierno como “taskut bas” (“ cae, 

eso es todo”) y “la gente quiere la caída del régimen”, al considerar que el estado de 

emergencia iba en contra de la voluntad popular y de las reclamaciones de cambio 

político. 

 

Amnistía Internacional (AI) criticó las medidas de emergencia tomadas por el 

Gobierno sudanés, aduciendo que intimidan a la población para evitar 

manifestaciones pacíficas en contra de la situación en el país, además de coartar su 

libertad de expresión. Joan Nyanyuki, el Director de AI para África Oriental, el Cuerno 

y los Grandes Lagos afirmó que las autoridades sudanesas utilizaban el estado de 

emergencia de manera instrumental “como justificación para aumentar 

flagrantemente el uso de municiones reales y gases lacrimógenos contra los 

manifestantes, y para torturar a los detenidos sin ninguna restricción (...) Esta brutal 

represión contra el pueblo sudanés inmediatamente después del anuncio del estado 

de emergencia es preocupante”.49 En la misma línea, Human Rights Watch (HRW) 

calificó las medidas de emergencia como herramientas para la represión.50   

 

                                                           
45 Bashir estableció un Gobierno interino que incluía a un alto funcionario de cada ministerio, pero mantuvo 
a los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, Justicia, Presidencia del Consejo de Ministros, Asuntos 
Federales, y Presidencia de la República. También designó a dieciocho oficiales superiores de las Fuerzas 
Armadas y los Servicios de Inteligencia como gobernadores estatales. Véase la agencia oficial de noticias 
Sudan News Agency: “President al-Bashir Issued Decrees on Dissolution and Formation of Governments”, 
SUNA, 23 febrero 2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=201043 
46 Abdelaziz, Khalid: “Sudan’s Bashir Declares State of Emergency, Dissolves Government”, Reuters, 22 
febrero 2019, en https://www.reuters.com/article/us-sudan-protests-bashir/sudans-bashir-declares-
state-of-emergency-dissolves-government-idUSKCN1QB2FC;  BBC: “Sudan’s Omar al-Bashir Declares 
State of Emergency”, BBC, 23 febrero 2019, en https://www.bbc.com/news/world-africa-47330423 
47 Sudan Tribune: “State of Emergency Aims to End Sudan’s Economic Crisis: Ruling Party”, ST, 24 febrero 
2019, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article67120 
48 Sudan Tribune: “Bashir Wants to Quell Revolution Through State of Emergency: Sudan’s Opposition”, 
ST, 24 febrero 2019, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article67123  
49 Amnesty International: “Sudan: State of Emergency Intensifies Brutal Government Crackdown On 
Protests”, AI, 25 febrero 2019, en https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/sudan-state-of-
emergency-intensifies-brutal-government-crackdown-on-protests/ 
50 Henry, Jehanne: “Emergency Decrees Bring More Repression in Sudan”, HRW, 5 marzo 2019, en 
https://www.hrw.org/news/2019/03/05/emergency-decrees-bring-more-repression-sudan  

http://suna-sd.net/en/single?id=201043
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/sudan-state-of-emergency-intensifies-brutal-government-crackdown-on-protests/
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Ésta no es la primera vez que Bashir declara el estado de emergencia, ya había 

utilizado esta estrategia de manera parcial anteriormente en algunos estados para 

reprimir otros levantamientos e insurrecciones en su contra. Sin embargo, el estado 

de emergencia en todo el país no se había declarado desde 1999. Pese a las 

declaraciones oficiales, la utilización de esta medida ha significado, en episodios 

anteriores como ahora, un mayor despliegue de efectivos (con menos restricciones a 

su comportamiento), y un intento por controlar los movimientos de la población civil 

con una nueva oleada de represión y violencia.51 De hecho, poco después de la 

declaración del estado de emergencia, las fuerzas de seguridad agredieron a los 

médicos del Hospital Universitario de Jartum, colectivo muy activo en las protestas, 

lanzando gas lacrimógeno y realizando detenciones arbitrarias.52  

 

En esta lógica, el 25 de febrero Bashir promulgó cuatro decretos precisando el estado 

de emergencia, en un intento de detener la revuelta popular y reforzar el control 

sobre la población. 53  

 

El primero de ellos autorizaba a las fuerzas regulares a entrar en edificios, 

inspeccionarlos y buscar personas; confiscar fondos, negocios y objetos sospechosos 

de ser ilegales, pendientes de investigación o enjuiciamiento; prohibir o regular el 

movimiento o actividad de personas, objetos o medios de transporte y comunicación; 

o arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en actos de violencia contra 

el estado de emergencia.  

 

El segundo decreto prohibía, entre otros, las reuniones públicas, manifestaciones y 

procesiones no autorizadas; el bloqueo de vías públicas; las huelgas, la interrupción 

del trabajo y la suspensión de servicio; la destrucción de propiedades públicas y 

privadas, el vandalismo e infracciones contra la seguridad pública; la celebración de 

seminarios, reuniones, eventos y actividades sin el permiso de la autoridad 

competente; la preparación, publicación o difusión de noticias que dañen al  

Estado o a los ciudadanos, o exijan socavar el orden constitucional existente o 

difundir el odio; la preparación o publicación de información, fotografías, documentos 

o documentos personales de cualquier persona que ocupe un cargo público o de su 

familia; la resistencia de las autoridades competentes o negarse a obedecer sus 

órdenes o directivas. 

El tercero regulaba el manejo de divisas y determina los controles para la salida de 

divisas y oro a través de puertos y cruces fronterizos, prohibiendo la posesión de 

moneda extranjera por valor superior a tres mil dólares y la posesión de más de 

ciento cincuenta gramos de oro a cualquiera que viaje fuera de Sudán.  

 

Por último, el cuarto decreto prohibía la distribución, almacenamiento, venta y 

transporte de combustible y bienes subsidiados fuera de los canales oficiales.  

 

                                                           
51 Véase International Crisis Group: “Bashir Moves Sudan to Dangerous New Ground”, ICG, 26 febrero 
2019, en https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/bashir-moves-sudan-dangerous-new-
ground  
52 Véase This is Africa, https://twitter.com/ThisIsAfricaTIA/status/1099293626658631681  
53 Sudan News Agency: “President of the Republic Issues Four Emergency Orders”, SUNA, 25 febrero 2019, 
en http://suna-sd.net/en/single?id=211308  
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Además, el 26 de febrero, un quinto decreto autorizó al Fiscal General a establecer 

fiscalías y tribunales de emergencia por todo el país, para aquellos que están 

acusados de delitos punibles en virtud de la Ley de Emergencia y Seguridad Pública.54  

 

Aunque la formación del nuevo Gobierno y la declaración del estado de emergencia 

perseguían supuestamente el objetivo de atajar las causas de la crisis y terminar con 

las críticas al Gobierno, el establecimiento de los decretos de emergencia galvanizó 

nuevas protestas populares. De igual forma, no cesó la respuesta virulenta del 

Gobierno para combatirlas. Con la entrada en vigor de los decretos de emergencia el 

28 de febrero, se enviaron a juicio unas ochocientas setenta personas, según una 

declaración de la Alianza Democrática de Abogados, parte de la APS.55  

 

 

3.4. El incremento de la presión popular hasta la caída del presidente 

al-Bashir 

 

El 1 de marzo,  al entrar en el cuarto mes de protestas, Bashir dejó las riendas del 

Partido del Congreso Nacional a Ahmed Harun, hasta la fecha de la próxima 

conferencia general del partido, momento en que se debía elegir un nuevo presidente 

del partido.56 Según la normativa, el presidente del partido es el candidato a las 

elecciones (cuya celebración, antes del levantamiento popular, estaba prevista para 

2020), por lo que algunos vieron en la decisión de Bashir un movimiento táctico y 

controvertido, en el contexto de las enmiendas a la Constitución para abolir la 

limitación a dos mandatos presidenciales (y así permitir una nueva candidatura a las 

elecciones de Bashir), que se plantearon antes del estallido de las protestas y se 

paralizaron con la emergencia de la crisis política.  

 

Asimismo, según el portavoz de la APS, el nombramiento de Harun envió un “mensaje 

intimidatorio” a los manifestantes, por su reputación de terminar violentamente con 

las insurrecciones y conflictos. Recordemos que contra Harun pesa, al igual que en 

el caso de Bashir, una orden de detención de la Corte Penal Internacional por las 

atrocidades cometidas en Darfur.57 En este sentido, si la imposición de la ley marcial 

                                                           
54 Sudan News Agency: “Attorney General Issues Decree on Establishment of Emergency Prosecutions”, 
SUNA, 26 febrero 2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=211421  
55 Según la declaración, cuatrocientos ciudadanos fueron remitidos al llamado tribunal de emergencia en 
la ciudad de Omdurmán, setenta a los tribunales de emergencia en la ciudad de Bahri (Jartum norte) y 
cuatrocientos a los tribunales de emergencia en Jartum. The Democratic Alliance of Lawyers: “Statement 
on the State of Emergency Trials”, Sudanese Professionals Association, 28 febrero 2019, en 
https://www.sudaneseprofessionals.org/en/statement-on-emergency-courts-28-feb-2019/  
56 Sudan News Agency: “Ahmed Haroun Named as Acting Chairman of National Congress”, SUNA, 1 marzo 
2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=211714; Shaban, Abdur Rahman: “Embattled Bashir Steps 
Aside as Head of Sudan Ruling Party”, Africa News, 1 marzo 2019, en 
https://www.africanews.com/2019/03/01/embattled-bashir-steps-aside-as-head-of-sudan-ruling-party/  
57 La Orden de Detención de Harun se dictó en 2007, por los actos criminales contra la población civil 
durante los ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas Sudanesas y las milicias Janjaweed sobre 
Kodoom, Bindisi, Mukjar Arawala y zonas circundantes (Darfur Occidental) en un largo periodo 
comprendido entre 2003 y 2004. Harun, en calidad de ministro de Estado del Interior del Gobierno de 
Sudán, estaba a cargo de la gestión del “Darfur Security Desk” en el momento de los crímenes, responsable 
de la coordinación de los distintos organismos del Gobierno encargados de la contrainsurgencia. Véase 
Corte Penal Internacional: Orden de Detención de Ahmad Harun, nº ICC-02/05-01/07, 27 abril 2007, en 
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/07-2; Sobre Bashir pesan dos órdenes 
de detención, emitidas en marzo de 2009 y en julio de 2010, por crímenes contra la humanidad, crímenes 
de guerra y genocidio cometidos entre 2003 y 2008 en Darfur. Véase Corte Penal Internacional: Orden de 
Detención de Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n°: ICC‐02/05‐01/09, 4 marzo 2009 y Segunda Orden de 

Detención de Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n°: ICC‐02/05‐01/09, 12 julio 2010, en https://www.icc-

cpi.int/darfur/albashir  
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implicase cargos por violaciones de los derechos humanos, Harun y Bashir no se 

verían afectados por nuevos cargos, y en el caso de verse obligados a negociar una 

salida a la situación en el país, ambos se enfrentarían al mismo desafío. Por ende, 

Bashir prefirió rodearse de sus hombres de confianza antes que confiar únicamente 

en un equipo militar, para asegurarse de que disponía de las garantías de seguridad 

suficientes en el caso de que la crisis evolucionase en su contra.58   

 

El 11 de marzo la Asamblea Nacional ratificó el decreto presidencial que proclamaba 

el estado de emergencia en Sudán. Pero disminuyó la duración a seis meses, en lugar 

de un año, para que estas medidas no afectasen a la celebración de las elecciones 

generales previstas para 2020.59  

 

Por su parte, la oposición popular, liderada por la APS, y la oposición política, 

continuaron ejerciendo presión sobre Bashir y su Gobierno para terminar con el 

régimen pacíficamente. Sadiq al Mahdi, líder del partido Umma de la oposición, pidió 

en una declaración el 2 de marzo la renuncia de Bashir y el inicio de un proceso de 

transición política que finalizase la profunda crisis, conduciendo a la unidad nacional. 

La APS llamó a la huelga general el 5 de marzo, anunció una manifestación en honor 

de las mujeres y su papel en las protestas populares el 7 de marzo60 y programó un 

día de desobediencia civil el 13 de marzo, en la duodécima semana del levantamiento 

popular, siendo la segunda vez que se implementaba una medida de este tipo, 

mientras instaban a la continuación de las manifestaciones de protesta en distintos 

puntos del país.61  

 

Aunque algunas fuentes estiman que más del 70% de los manifestantes que han 

salido a las calles desde diciembre son mujeres, su liderazgo en muchos contextos 

de las protestas rara vez se reconoce en los medios de comunicación, que informan 

sobre ellas como si su participación fuera un hecho excepcional (“incluso las mujeres 

han salido a la calle”) o como si se hubieran “unido” a las protestas, en lugar de 

reconocer su rol y liderazgo en las mismas.62 

 

                                                           
58 Gulf Daily News: “Bashir Delegates Party Powers to Deputy Ahmed Haroun”, 2 marzo 2019, en 
https://gulfdailynews.net/general/bashir-delegates-party-powers-to-deputy-ahmed-haroun/  
59 Sudan News Agency: “National Legislature Approves State of Emergency and Shortens its Period for Six 
Months”, SUNA, 11 marzo 2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=212762  
60 Shaban, Abdur Rahman: “Sudanese Activists Call March 7 Protests to Honour Women”, Africa News, 6 
marzo 2019, en https://www.africanews.com/2019/03/06/sudanese-activists-call-march-7-protests-to-
honour-women/. La participación de las mujeres ha sido muy importante desde el inicio de las revueltas, 
situándose en primera línea de la resistencia pacífica contra el régimen. Sobre este tema véase Gaafar, 
Reem y Shawkat, Omnia: “Sudanese Women at the Heart of the Revolution”, African Feminism, febrero 
2019, en http://africanfeminism.com/sudanese-women-at-the-heart-the-revolution/. Para profundizar en 
el destacado papel de las mujeres en las revueltas véase Al Ali, Sondos y Awad, Nazik: “Women’s Stories 
from the Frontline of Sudan’s Revolution Must Be Told”, Open Democracy, 20 marzo 2019, en 
https://www.opendemocracy.net/en/5050/womens-stories-from-the-frontline-of-sudans-revolution-
must-be-told/. 
61 Véase Sudanese Professionals Association: “A Call for Civil Disobedience on March 13”, Press Release, 
11 marzo 2019, en https://www.sudaneseprofessionals.org/en/a-call-for-civil-disobedience-on-march-
13/  
62 Además, las mujeres han sufrido actitudes sexistas por parte de los manifestantes masculinos. El 
momento de mayor fricción se dio cuando la APS propuso para el 9 de marzo, en lugar de una marcha, 
una actividad de limpieza de las calles de las ciudades, urgiendo a las mujeres en particular a realizar las 
tareas de limpieza porque “a ellas les importaba más la limpieza”. La indignación de las mujeres ante éste 
y otros comentarios se ha extendido también a una protesta generalizada sobre cómo son tratadas en la 
sociedad sudanesa y la desigualdad de género. Como respuesta, un grupo de feministas ha lanzado una 
campaña denominada “ha llegado el momento”, pidiendo que se denuncien las actitudes sexistas. Véase 
Mohammed Salih, Zeinab: “Letter from Africa: ‘We’re Not Cleaners’ - Sexism amid Sudan Protests”, BBC, 
1 abril 2019, en https://www.bbc.com/news/world-africa-47738155 
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Ampliando su línea de acción, la APS llamó a la extensión del movimiento de protesta 

a la diáspora, instando a manifestaciones y protestas en apoyo a la “revolución 

sudanesa” en algunas ciudades de Estados Unidos y de Europa (en Alemania y Reino 

Unido), entre el 14 y el 17 de marzo, para aumentar la presión al Gobierno ejercida 

desde fuera de Sudán.63  

 

Por su lado, el Gobierno realizó numerosas declaraciones comprometiéndose con el 

diálogo e insistiendo en trabajar para conseguir la estabilidad política y económica 

que merecen los ciudadanos. El 13 de marzo, Bashir emitió un decreto anunciando 

la composición del nuevo gabinete de ministros, tras consultas con el primer ministro, 

Mohamed Aila.64 Aila subrayó “el compromiso de su Gobierno de continuar con la 

implementación del resultado del diálogo nacional y de trabajar con seriedad y 

perseverancia para lograr las aspiraciones del pueblo de Sudán”.65 Harun, presidente 

en funciones del Partido del Congreso Nacional, manifestó su apoyo al nuevo 

Gobierno provisional e hizo énfasis en que “la principal prioridad del nuevo Gobierno 

es completar el proceso de paz y avanzar en el diálogo nacional”.66 También Bashir 

subrayó en una declaración presidencial el 14 de marzo que “asegurar la paz y 

silenciar el sonido del rifle es nuestra prioridad más importante para el país y nos 

comunicaremos con las fuerzas que rechazan el diálogo por el bien de la estabilidad 

política”.67 

 

Además, en las últimas semanas antes de su caída, Bashir proclamó otras medidas 

como prohibir la especulación y la acumulación de la moneda nacional fuera del 

sistema bancario68; el nombramiento de Harun como ayudante del presidente69; la 

unión de los dosieres de paz correspondientes a las Dos Áreas y a Darfur bajo un 

mismo paraguas, recalcando que la consecución de la paz es uno de los asuntos más 

importantes para el país70; y muy significativamente, la reducción de la pena de 

cárcel a los ciudadanos que actuaran en contra de las disposiciones establecidas en 

el estado de emergencia. En los decretos emitidos el 25 de febrero, se habían 

establecido penas de prisión de hasta diez años, que fueron rebajadas a un máximo 

de seis meses.  

 

Incluso con el anuncio de estas nuevas medidas, las protestas contra el Gobierno no 

cesaron. El 25 de marzo la APS llamó al boicot económico de las instituciones, como 

                                                           
63 La planificación de las actividades y sus correspondientes ubicaciones puede consultarse en: Shaban, 
Abdur Rahman: “Sudan Activists Announce Anti-Govt Protests in Diaspora”, Africa News, 15 marzo 2019, 
en https://www.africanews.com/2019/03/15/sudan-activists-announce-anti-govt-protests-in-diaspora//  
64 Todos los nombramientos (veintiuno) pueden consultarse en la agencia oficial: Sudan News Agency: 
“Republican Decree on Appointment of Federal Ministers”, SUNA, 13 marzo 2019, en http://suna-
sd.net/en/single?id=212989  
65 Sudan News Agency: “Aila Affirms Government Commitment to Implement National Dialogue Outcome”, 
SUNA, 13 marzo 2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=213009  
66 Sudan News Agency: “NCP Leadership Office Voices Support to Caretaker Government”, SUNA, 14 marzo 
2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=213026  
67 Abdelaziz, Khalid: “Hundreds Protest in Khartoum; Bashir Promises Dialogue”, Reuters, 14 marzo 2019, 
en https://www.reuters.com/article/us-sudan-protests/hundreds-protest-in-khartoum-bashir-promises-
dialogue-idUSKCN1QV1ZO  
68 El sexto decreto u orden temporal de emergencia sitúa el límite de posesión de moneda en un millón de 

libras sudanesas. Sudan News Agency: “President of the Republic Issues Emergency Order (6)”, SUNA, 21 

marzo 2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=213856  
69 Sudan News Agency: “President al-Bashir Issues Decrees Appointing Assistants of President”, SUNA, 

21 marzo 2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=213824  
70 Sudan News Agency: “President al-Bashir Calls for Uniting Peace Files”, SUNA, 21 marzo 2019, en 
http://suna-sd.net/en/single?id=213820  
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instrumento pacífico de la lucha contra el régimen71, y decenas de periodistas se 

manifestaron en Jartum contra la persecución de los periodistas y la represión de la 

libertad de prensa, coreando “una prensa libre o sin prensa”. Desde el inicio de la 

revuelta en diciembre, noventa periodistas han sido detenidos, según el grupo de 

periodistas contra el régimen denominado Sudanese Journalists’ Network (parte de 

la APS), aunque la mayoría ya han sido puestos en libertad. El ministro del Interior 

defendió por su parte que la situación de la libertad de prensa en Sudán es buena, a 

la vez que negó la existencia de una crisis política en Sudán, calificando la situación 

de crisis económica únicamente.72  

 

Ante la continuidad de las acciones de protesta y la grave situación en el país, la 

celebración de la convención general del PCN fue pospuesta de manera indefinida. La 

convención se iba a celebrar en el mes de abril, para elegir al nuevo presidente del 

partido, el cual, conforme a la normativa del partido, sería también el candidato a las 

elecciones presidenciales de 2020.73 

 

El 1 de abril, Bashir pronunció un discurso ante el Parlamento donde reconocía que 

la crisis económica en Sudán había afectado a numerosas capas de la población, 

calificando las protestas por la crisis de “legítimas”, aunque acusó a algunos 

manifestantes de causar disturbios al orden público, y a fuerzas políticas de la 

oposición de instrumentalizar las protestas para su beneficio. En un intento de 

enderezar la situación de grave malestar social, prometió medidas para llevar a cabo 

reformas estructurales, abordar una transición política y conseguir la paz durante 

2019.74 La oposición política mostró su rechazo a un discurso “lleno de promesas 

vacías”, sin aportar medidas concretas para atajar la crisis económica y política que 

asola el país.75  

 

La APS y los otros signatarios de la Declaración de Libertad y Cambio convocaron 

nuevas manifestaciones el 6 de abril, para conmemorar el 34 aniversario del 

levantamiento popular que terminó con el Gobierno de Nimeiry en 1985, dando paso 

a un periodo de gobierno democrático de cuatro años. En un guiño a la revolución de 

1985 y al papel fundamental que en ella jugó el Ejército, que se puso del lado de la 

población, las fuerzas signatarias de la Declaración de Libertad y Cambio redactaron 

un comunicado para las Fuerzas Armadas de Sudán, donde pedían a los oficiales que 

se alinearan con el pueblo y su revolución pacífica, con el objetivo de restaurar un 

gobierno democrático y alcanzar la paz en el país.76 Ante la perspectiva de la marcha 

popular del 6 de abril hacia el cuartel general de las Fuerzas Armadas Sudanesas, 

con el propósito de pedir al Ejército su apoyo, en contraposición con la lealtad al 

                                                           
71 SPA: “The Economic Boycott”, SPA Media Group, 25 marzo 2019, en 
https://www.sudaneseprofessionals.org/en/the-economic-boycott/  
72 Abdelaziz, Khalid: “Journalists Protest in Khartoum over Crackdown on Press Freedoms”, Reuters, 25 
marzo 2019, en https://www.reuters.com/article/us-sudan-protests/journalists-protest-in-khartoum-
over-crackdown-on-press-freedoms-idUSKCN1R623U  
73 Al Jazeera: “President Bashir’s Ruling Party Postpones Sudan Convention”, AJ, 31 marzo 2019, en 
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/president-bashir-ruling-party-postpones-sudan-convention-
190331071255760.html  
74 Sudan Tribune: “Sudan’s al-Bashir Describes Protesters’ Economic Demands as “Legitimate””, ST, 2 abril 
2019, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article67308  
75 Sudan Tribune: “Al-Bashir Discourse Was Full of Empty-Promises: Sudanese Opposition”, ST, 2 abril 
2019, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article67310  
76 The Forces of the Declaration of Freedom and Change: “To Officers of the Sudanese Armed Forces”, 
SPA, 6 abril 2019, en https://www.sudaneseprofessionals.org/en/to-officers-of-the-sudanese-armed-
forces/  
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presidente Bashir, el Jefe del Estado Mayor anunció que el Ejército apoyaba al 

régimen y protegería al país “de los peligros, amenazas e intentos de arrastrar al país 

al caos”.77 

 

La movilización de la población fue masiva, miles de sudaneses se dirigieron al cuartel 

general de las Fuerzas Armadas, donde pidieron la caída del régimen de Bashir y 

apelaron al Ejército a ponerse de su lado y unirse a las protestas. La policía y las 

fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes con gases 

lacrimógenos, pero algunos oficiales del Ejército se interpusieron y se dedicaron a 

proteger a la población. Después de la marcha, los manifestantes protestaron con 

una sentada delante del cuartel general, con intención de permanecer allí día y noche 

hasta obtener un cambio substantivo en la situación.78  

 

Sin duda, los seis días que la población estuvo acampada fuera del cuartel general 

de las Fuerzas Armadas fueron decisivos para el rumbo que tomaron los 

acontecimientos, marcando un punto de inflexión al evidenciarse síntomas de 

fractura en algunos elementos fundamentales del aparato de seguridad del régimen, 

como lo prueba la división del Ejército, parte del cual se posicionó del lado de los 

manifestantes, protegiéndolos de las leales fuerzas de seguridad del NISS y de las 

Fuerzas de Apoyo Rápido.79 En efecto, durante esos días corrían rumores de que 

Bashir estaba dispuesto a renunciar y de que oficiales superiores del Ejército estaban 

organizando las estrategias consiguientes, mientras la concentración más numerosa 

de todo el periodo de revuelta popular clamaba la caída de Bashir al grito de “cae, 

eso es todo”, “la gente quiere la caída del régimen”, y “un Ejército, un pueblo”.80 

 

El carácter masivo de la concentración, en un punto de reunión emblemático, ha 

recordado lo acontecido en Egipto durante la denominada Primavera Árabe, y ha 

llevado la movilización a su momento álgido, desafiando al régimen en el mismo 

epicentro de las fuerzas de seguridad del Estado sudanés.81   

 

La excepcionalidad del momento que se está viviendo en Sudán no se ha reflejado 

sin embargo en una cobertura mediática mayor y más destacada, y los grupos 

impulsores de las protestas han criticado la falta o lenta reacción de la Comunidad 

Internacional a la hora de respaldar las reclamaciones de la población sudanesa y 

condenar la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos.82  

                                                           
77 Sudan Tribune: “Army Leadership Reiterates Rejection for Political Chaos in Sudan”, ST, 4 abril 2019, 
en http://www.sudantribune.com/spip.php?article67318  
78 Fuentes gubernamentales mencionaron la presencia de unas diez mil personas en la sentada iniciada el 
6 de abril, mientras que fuentes de la oposición aludieron a la movilización de unas seiscientas mil 
personas, al unirse más gente en los días sucesivos. Véase Sudan Tribune: “Sudan Says Protests Death 
Toll Rises to 46”, ST, 9 abril 2019, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article67342    
79 BBC: “Sudan Protest: Clashes among Armed Forces at Khartoum Sit-In”, BBC, 8 abril 2019, en 
https://www.bbc.com/news/world-africa-47850278  
80 Ahmed, S.: “Sudan Uprising: We’re on the Verge of History, even as the World Looks Away”, African 
Arguments, 8 abril 2019, en https://africanarguments.org/2019/04/08/sudan-uprising-verge-history-
world-looks-away/  
81 Dodman, Benjamin: “With Army Appeal, Sudan Protesters Test Bashir’s ‘Coup-Proof’ Regime”, France 
24, 9 abril 2019, en https://www.france24.com/en/20190409-sudan-protests-army-bashir-niss-security-
forces  
82 En una Carta para la Comunidad Internacional de 9 de abril, la APS pidió la implicación de la Comunidad 
Internacional en apoyo del levantamiento de los sudaneses: “Es hora de que la comunidad internacional 
y regional escuchen la voz de la conciencia y ayuden a acelerar la inevitable transformación democrática 
en Sudán brindándole su claro apoyo (...) Instamos a la comunidad internacional y regional a que dejen 
de hacer la vista gorda a la situación actual en Sudán y a que respondan de manera adecuada a los 
crímenes cometidos por el régimen de Bashir”. Véase SPA Foreign Relations Committee: “A Letter to all 
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Finalmente, en la mañana del jueves 11 de abril el Ejército anunció el derrocamiento 

de Bashir, la toma del poder y la formación de un consejo militar para administrar el 

país. A un breve anuncio del golpe militar siguió, muchas horas después83, una 

declaración del General Awad Ibn Auf, ministro de Defensa y primer vicepresidente, 

en nombre del Comité Supremo de Seguridad, que incluye las Fuerzas Armadas, las 

Fuerzas de Apoyo Rápido, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, y la 

policía.  En la declaración, Ibn Auf confirmó la detención “en un sitio seguro” del 

presidente Bashir, quien será juzgado en Sudán (no en la Corte Penal Internacional)84 

y anunció una serie de medidas, incluida la formación de un Consejo Militar de 

Transición, con él a la cabeza, para gobernar el país durante un periodo de transición 

de dos años. Además, suspendió la Constitución provisional de 2005, proclamó un 

estado de emergencia de tres meses, un toque de queda de un mes (desde las diez 

de la noche a las cuatro de la mañana), un cierre del espacio aéreo de veinticuatro 

horas, y la disolución del Gobierno, el Parlamento y los Gobiernos estatales.85  

 

La reacción de las Fuerzas de la Declaración de Libertad y Cambio, que representan 

a la sociedad civil y la oposición política, rechazaron inmediatamente la declaración 

militar, al considerar que las fuerzas del régimen habían ejecutado un golpe de Estado 

interno para reproducir “las mismas caras e instituciones” contra los que la población 

se ha rebelado.86 Miles de manifestantes ocuparon las calles para protestar contra el 

periodo transitorio dirigido por los militares, adaptando el anterior lema contra Bashir 

“cae, eso es todo” a “cae de nuevo”.87  

 

A pesar del derrocamiento de Bashir, el hecho de que el General Awad Ibn Auf, uno 

de los principales hombres de confianza de Bashir en su círculo cercano desde 1989, 

se situara a la cabeza del Consejo Militar de Transición, representaba de forma 

expresa la intención del régimen de continuar en el poder, sólo que con otro rostro 

al frente del mismo.88 Recordemos además que Bashir lo había renovado como 

                                                           
International and Regional Actors in Sudan”, SPA, 9 abril 2019, en 
https://www.sudaneseprofessionals.org/en/a-letter-to-the-international-community-april-9th/  
83 De Waal ha calificado el golpe de Estado como “uno de los golpes de Estado menos organizados de la 
historia”, sin un claro líder ni un plan de acción. De hecho, el jefe del Estado Mayor, el ministro de Defensa 
y vicepresidente, el Director del NISS y el Comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, seguían 
negociando después del anuncio por parte de los militares de formular una declaración, hasta que Ibn Auf 
tomó la palabra. De Waal, Alex: “A Cruel April in the Sudan Spring?”, African Arguments, 12 abril 2019, 
en https://africanarguments.org/2019/04/12/cruel-april-sudan-spring/ .  
84 Como arguye De Waal, no hay ninguna posibilidad de que al-Bashir sea entregado a la Corte Penal 
Internacional, fundamentalmente porque los altos cargos del complejo aparato de seguridad sudanés son 
también responsables de violaciones de los derechos humanos, y la buena acogida que pueda tener esa 
entrega por parte de la Comunidad Internacional no es significativa en comparación con cálculos políticos 
domésticos. Ibidem. 
85 Sudan Tribune: “Sudan’s Defence Minister Overthrows al-Bashir”, ST, 11 abril 2019, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article67356  
86 Forces of the Declaration of Freedom and Change: “A Regime’s Internal, Military Coup d’etat (Joint 
Statement)”, SPA, 11 abril 2019, en https://www.sudaneseprofessionals.org/en/a-regims-internal-
military-coup-detat-joint-statement/  
87 Abdelaziz, Khalid: “Sudan’s Bashir Ousted by Military; Protesters Demand Civilian Government”, 
Reuters, 11 abril 2019, en https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics/sudans-bashir-ousted-by-
military-protesters-demand-civilian-government-idUSKCN1RN0AY?feedType=RSS&feedName=newsOne  
88 Los manifestantes son conscientes de que los cambios realizados hasta ahora suponen una continuación 
del mismo régimen, y el liderazgo del General Ibn Auf ha sido percibido como la continuación expresa del 
Gobierno militar islamista, con otra cara visible. Así lo han cantado en el lema “simplemente sustituyeron 
a un ladrón por otro”, expresando su decepción después de las dificultades a las que ha hecho frente la 
movilización: “¿Hemos pasado por todas estas dificultades para esto? (...) Es la misma historia”. Véase 
Osman, Muhammed y Bearak, Max: “Sudan’s Omar Hassan al-Bashir is Ousted by Military after 30 Years 
in Power”, The Washington Post, 11 abril 2019, en https://www.washingtonpost.com/world/africa/sudans-
military-expected-to-announce-overthrow-of-president-following-months-of-popular-
protests/2019/04/11/bedcc28e-5c2b-11e9-842d-7d3ed7eb3957_story.html?utm_term=.0536621a64ed  
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ministro de Defensa cuando declaró el estado de emergencia en el mes de febrero 

buscando una escapatoria ante la magnitud del movimiento popular.  

 

El denominado golpe de Estado para deponer a Bashir constituye en efecto una 

estrategia de la élite política para seguir en el poder, sacrificando su figura central, o 

bien, un eventual pacto con Bashir para provocar su salida, tras días de negociaciones 

al respecto.  

  

La oposición interpretó la declaración de Ibn Auf como el anuncio de la continuidad 

del régimen después de una operación de lavado de cara del mismo. Por ello, la APS 

y la oposición política han mostrado su decepción con la formación del Consejo Militar 

de Transición, manifestando que no cumple las expectativas de la población, ansiosas 

de establecer un gobierno civil, e instando a la población a mantenerse alerta y seguir 

movilizada.89  

 

Tan solo un día después del golpe, Ibn Auf dimitió como cabeza del Consejo Militar 

de Transición, nombrando al General Abdel Fattah al-Burhan para sustituirle. Ibn Auf 

es uno de los generales islamistas del Ejército, parte importante de la vieja guardia 

de Bashir, y vinculado como él a los ataques contra civiles durante el conflicto de 

Darfur, por cuya implicación Estados Unidos le impuso sanciones. Por su parte, el 

general al-Burhan no es islamista y es una figura que goza de amplia aceptación por 

el Ejército. Al mismo tiempo Ibn Auf relevó también de su cargo como vicepresidente 

del Consejo Militar al antiguo jefe del Estado Mayor, Kamal Abdel Marouf, percibido 

también como parte fundamental del régimen del ex presidente.90  

 

Poco después, dadas las críticas de las Fuerzas de la Declaración de Libertad y 

Cambio, la cúpula del Consejo Militar de Transición decidió sacrificar a otras figuras 

prominentes, aliados estrechos de Bashir, y relacionados con las atrocidades 

cometidas por el anterior régimen. Así, Salah Gosh dejó su puesto como Director del 

NISS y el Comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Hamdan (alias 

Hemeti), rehusó participar en el Consejo Militar y conminó a establecer un periodo 

de transición corto antes de ceder el poder a un gobierno civil. Sin embargo, poco 

después, el General Mohamed Hamdan se convirtió en el número dos del Consejo de 

Transición, lo cual representa explícitamente la continuación de elementos del 

régimen en el nuevo escenario político.  

 

Los nuevos dirigentes del Consejo Militar expresaron estar dispuestos a reducir el 

tiempo de transición para la formación de un gobierno civil de consenso, tras las 

consultas pertinentes con todas las fuerzas políticas (a excepción del anterior partido 

gobernante, el Partido del Congreso Nacional) y afirmaron que los militares no 

intervendrán en la designación de los miembros del mismo, aunque se reservarán los 

ministerios de Defensa e Interior, para garantizar la seguridad.  

                                                           
89 La APS emitió el 12 abril una declaración donde rechazaba el Consejo Militar, aludiendo que “este rechazo 
está fundamentado en la experiencia y en la familiaridad de la gente con las diversas formas de engaño, 
absurdo y farsa, particularmente provenientes del régimen actual, el cual desde el principio de su mandato 
ejerció el mismo a través de la propaganda falsa (...) y prometemos dar a nuestro pueblo la merecida 
entrega del “lote restante” del regimen”. Sudanese Professionals Association: “Rejecting the April 11 
Military Council”, SPA, 12 abril 2019, en https://www.sudaneseprofessionals.org/en/rejecting-the-april-
11-military-council/  
90 Sudan Tribune: “Ibn Ouf Resigns from Sudan’s Transitional Military Council”, ST, 12 abril 2019, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article67361  

https://www.sudaneseprofessionals.org/en/rejecting-the-april-11-military-council/
https://www.sudaneseprofessionals.org/en/rejecting-the-april-11-military-council/
http://www.sudantribune.com/spip.php?article67361


 
 

27 

Sin embargo, desde la constitución del Consejo Militar de Transición, la Alianza por 

la Libertad y el Cambio ha condenado la toma del poder por parte del Ejército y ha 

exigido la disolución del Consejo Militar (o al menos, una representación militar 

limitada) y la entrega del poder a un gobierno civil que pueda gestionar un periodo 

corto de transición, porque “lo que ha sucedido no es más que un cambio de máscaras 

para mantener el mismo régimen que las personas intentaron derrocar y eliminar”.91 

El diálogo y las negociaciones con el Consejo Militar siguen su curso de manera 

intermitente, con un acuerdo preliminar de establecer un periodo de transición de 

tres años y un Parlamento de trescientos miembros, de los cuales dos tercios 

provendrían de la esfera del grupo de los manifestantes, aunque las tensiones y 

desacuerdos entre los militares y los líderes de las protestas siguen muy presentes.92  

 

Por el momento, podemos interpretar los aparentes cambios como una continuación 

del régimen anterior bajo nuevas apariencias, es decir, el reciclaje del régimen y la 

ausencia de verdaderas reformas políticas y económicas como ha exigido la población 

durante los últimos cinco meses. Pero el levantamiento popular ha mostrado su 

fortaleza y no parece que vaya a abandonar la lucha por una transición democrática 

que culmine la revolución sudanesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Sudan Tribune: “Sudan’s Military Council Says Ready to Form Civilian Government”, ST, 12 abril 2019, 
en http://www.sudantribune.com/spip.php?article67359  
92 Al Jazeera: “Sudan's opposition and ruling military council resume talks”, AJ, 19 mayo 2019, en 
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/sudan-opposition-insists-civilian-led-transitional-authority-
190519144112974.html  

http://www.sudantribune.com/spip.php?article67359
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/sudan-opposition-insists-civilian-led-transitional-authority-190519144112974.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/sudan-opposition-insists-civilian-led-transitional-authority-190519144112974.html
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4. La respuesta internacional a la 

crisis sudanesa 

  

 

4.1. Países amigos y aliados 

 

Durante estos meses de revueltas, antes de su caída, Bashir en diversas ocasiones 

ha agradecido públicamente su apoyo al régimen, tanto político como económico, a 

un grupo de países amigos de Sudán, entre ellos China, Rusia, Catar, Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) y Kuwait. Otros aliados que han brindado su apoyo son Arabia Saudí, 

Egipto y Turquía. El apoyo al anterior régimen ha tornado estas últimas semanas en 

el apoyo al Consejo Militar de Transición.  

 

China es el principal socio comercial de Sudán, con quien ha desarrollado relaciones 

económicas de mutuo interés y beneficio, así como vínculos estratégicos tanto 

políticos como económicos desde los años noventa, con el despliegue inversor de 

China en la industria petrolera sudanesa; aunque el establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre los dos países remonta a 1959, cuando China estableció su misión 

diplomática en Sudán (la cuarta en África), poco después de la independencia de 

Sudán en 1956. En la última década, la expansión de los intereses políticos y 

económicos ha conllevado cambios y una profundización en la implicación política de 

China en Sudán. Ante los conflictos y la inestabilidad en Sudán, el Gobierno de Jartum 

ha debido enfrentarse a una hostilidad y aislamiento internacional que lo ha llevado 

a estrechar las relaciones políticas con China como su principal patrocinador 

internacional, fiel a los principios de soberanía y no interferencia en los asuntos 

internos de Sudán.93 En el contexto de las recientes protestas, China recibió a un 

enviado presidencial el 28 de enero para reafirmar el apoyo chino a Sudán en la 

presente coyuntura de grave crisis social, con el objetivo de mantener la estabilidad 

y promover el desarrollo económico en el país. El ministro de Asuntos Exteriores 

chino, Wang Yi, declaró que, como socios estratégicos, “ China y Sudán siempre se 

entienden y se apoyan mutuamente (...) China está dispuesta a continuar brindando 

apoyo y asistencia a Sudán, en la medida de sus posibilidades”.94  

                                                           
93 No obstante, la intensificación de las relaciones políticas, esta situación ha resultado compleja dada la 
existencia de diferentes focos de conflicto en el país contra el Estado central sudanés, y en línea con la 
creciente visibilidad de China en la política internacional. Si bien China se ha mantenido fiel a los principios 
de soberanía y no interferencia en los asuntos internos de Sudán como bases ideológicas de sus relaciones 
exteriores, también ha debido adaptarse y gestionar una posición política más allá del Estado central 
soberano bajo el Partido del Congreso Nacional. Véase Large, Daniel: “China’s Sudan Engagement: 
Changing Northern and Southern Political Trajectories in Peace and War”, The China Quarterly (septiembre 
2009), pp. 610-626. 
94 XinhuaNet: “Chinese State Councilor Meets Sudanese Presidential Envoy”, Xinhua, 28 enero 2019, en 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/29/c_137782185.htm 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/29/c_137782185.htm
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Por su parte, los países del Golfo, junto con Turquía y Egipto juegan un papel 

fundamental en las relaciones exteriores de Sudán. Bashir se había mantenido 

neutral ante las rivalidades de los países del Golfo y la reciente crisis de 2017 donde 

los saudíes y emiratíes fomentaron, junto con Bahrein y Egipto, el boicot contra 

Catar, que obtuvo el apoyo del Gobierno turco. Catar es uno de los principales aliados 

regionales del anterior régimen sudanés. De hecho, el emir de Catar llamó por 

teléfono a Bashir a los cuatro días del inicio de las protestas para mostrarle su apoyo 

al régimen y su disposición para ayudar a restablecer una situación de estabilidad.95  

 

Doha fue el destino elegido por Bashir en su primer viaje al extranjero el 23 de enero 

tras el inicio de las protestas populares, con el objetivo de recabar apoyos regionales 

al régimen y lograr ayuda económica que contribuyera a la recuperación del país. Sin 

embargo, a pesar de la solidaridad mostrada por el emir de Catar y las declaraciones 

de compromiso con la unidad y estabilidad de Sudán, no hubo ninguna comunicación 

oficial de ayuda financiera para el Gobierno de Bashir.96  

  

El hecho de que el primer viaje al exterior fuera a Catar deja entrever que otros 

aliados tradicionales de Bashir, como Arabia Saudí y EAU, no mostraron disposición 

inmediata de ayudar económicamente al régimen. En este sentido, el viaje supuso 

un mensaje indirecto a los rivales regionales de Catar, afirmando sus relaciones y 

apoyo mutuo en el caso de que otros países no estuvieran dispuestos a proveer 

asistencia. No debemos olvidar que Bashir ha contribuido militarmente a la coalición 

liderada por Arabia Saudí en la guerra de Yemen, y que los saudíes constituyen uno 

de los aliados regionales más cercanos. Como respuesta a la visita de Bashir a Catar, 

y al anuncio del Gobierno sudanés de ofertas de ayuda por parte de Rusia y Turquía, 

los saudíes enviaron una delegación urgente a Jartum liderada por el ministro de 

Comercio e Inversión, quien declaró su apoyo a Sudán hasta que se recupere de la 

situación actual y recalcó que la seguridad y estabilidad de Sudán forma parte de la 

propia seguridad y estabilidad de Arabia Saudí.97  

 

Tanto Arabia Saudí como EAU han facilitado grandes cantidades de ayuda al régimen 

durante los últimos años, y se han comprometido en ayudar en la crisis actual. Bashir 

intentó recabar, a nivel regional e internacional, el máximo posible de apoyos 

políticos y de ayuda financiera para superar la grave crisis interna que vive Sudán. 

Para ello, el régimen intentó negociar con tacto con sus socios regionales, 

equilibrando sus relaciones con los dos bandos de aliados enfrentados, Arabia Saudí 

y EAU por un lado, y Catar y Turquía por otro.  

 

Después de Catar, Bashir realizó un segundo viaje a Egipto el 27 de enero. En la 

visita a su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sissi, Bashir obtuvo el respaldo del 

                                                           
95 Gulf Times: “Amir Affirms Qatar’s Support for Sudan”, QNA, 22 diciembre 2018, en https://www.gulf-
times.com/story/617212/Amir-affirms-Qatar-s-support-for-Sudan 
96 Knecht, Eric: “Qatari Emir Hosts Bashir, Backs ‘Unity’ in Restive Sudan”, Reuters, 23 enero 2019, en 
https://www.reuters.com/article/us-sudan-protests-qatar/qatari-emir-hosts-bashir-backs-unity-in-
restive-sudan-idUSKCN1PH1I5; The New Arab: “Sudan Turns to UAE for Aid, as Bashir Leaves Qatar 
Empty-Handed”, 23 enero 2019, en https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/1/23/sudan-seeks-
uae-aid-after-leaving-qatar-empty-handed 
97 Alamin, Mohammed: “Saudi Arabia Latest Nation to Offer Help to Crisis-Hit Sudan”, Bloomberg, 24 enero 
2019, en https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-24/saudi-arabia-ready-to-give-sudan-
economic-help-minister-says; Fanack: “As Sudan Protests Continue, Russia, China, Turkey Vow Not to 
Abandon al-Bashir”, 8 febrero 2019, en https://fanack.com/sudan/history-past-to-present/russia-china-
turkey-vow-not-abandon-al-bashir/ 

https://www.gulf-times.com/story/617212/Amir-affirms-Qatar-s-support-for-Sudan
https://www.gulf-times.com/story/617212/Amir-affirms-Qatar-s-support-for-Sudan
https://www.reuters.com/article/us-sudan-protests-qatar/qatari-emir-hosts-bashir-backs-unity-in-restive-sudan-idUSKCN1PH1I5
https://www.reuters.com/article/us-sudan-protests-qatar/qatari-emir-hosts-bashir-backs-unity-in-restive-sudan-idUSKCN1PH1I5
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/1/23/sudan-seeks-uae-aid-after-leaving-qatar-empty-handed
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/1/23/sudan-seeks-uae-aid-after-leaving-qatar-empty-handed
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-24/saudi-arabia-ready-to-give-sudan-economic-help-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-24/saudi-arabia-ready-to-give-sudan-economic-help-minister-says
https://fanack.com/sudan/history-past-to-present/russia-china-turkey-vow-not-abandon-al-bashir/
https://fanack.com/sudan/history-past-to-present/russia-china-turkey-vow-not-abandon-al-bashir/
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Gobierno egipcio ante la escalada de las protestas en Sudán. Para Egipto es muy 

importante mantener la estabilidad de su vecino meridional y evitar el caos derivado 

de un eventual vacío de poder, además de sacar partido de la debilidad de Sudán 

para imponer algunas exigencias a cambio del apoyo político.98 Por su parte, durante 

una rueda de prensa conjunta, Bashir hizo referencia a las revueltas sudanesas como 

un intento de imitación de la Primavera Árabe de 2011 y advirtió de la inestabilidad 

subsiguiente :  “Algunos intentan reproducir la Primavera Árabe en Sudán, pero esto 

no va a funcionar porque el pueblo sudanés no quiere pasar por los disturbios sufridos 

por otros países que experimentaron la Primavera Árabe”.99 

 

Bashir también planeó un viaje a Kuwait en busca de más apoyos, a pesar de que 

Sudán no apoyó a Kuwait durante la invasión de Irak en 1990, lo cual tensó las 

relaciones entre ambos países.100  

 

Según declaraciones de Azhari Abdalla, ministro de Petróleo y Gas, Rusia y Turquía 

también propusieron asistencia financiera al Gobierno sudanés: “Muchos países 

amigos han manifestado que están dispuestos a ayudarnos, especialmente Turquía 

y Rusia, y han prometido brindar toda la ayuda que necesitemos, incluyendo la ayuda 

financiera y el petróleo”.101 El Gobierno turco expresó su apoyo diplomático y 

económico frente a la crisis sudanesa, posicionándose desde el principio en la defensa 

del Gobierno de Bashir. Asimismo, el ministro de Gobierno Federal, Hamid Mumtaz, 

concluyó una visita de cuatro días a Turquía para el refuerzo de las relaciones 

bilaterales confirmando el apoyo turco a Sudán en sus esfuerzos de estabilización del 

país.102  

 

Rusia es también un aliado importante de Sudán y uno de sus partidarios principales 

en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los intereses de Rusia en 

Sudán se han incrementado en los últimos años en términos políticos y económicos 

(los intercambios comerciales entre los dos países se duplicaron de 2016 a 2017, 

pasando de 153 a 325 millones de dólares). En una reciente reunión del enviado 

especial del presidente ruso para las relaciones con Oriente Medio y África, Mijail 

Bogdanov, con el anterior vicepresidente de Sudán, Ahmed Awad Ibn Auf, celebrada 

en Jartum el 17 de marzo, Bogdanov subrayó la voluntad rusa de estrechar relaciones 

con Sudán en todos los ámbitos, y corroboró el apoyo de Rusia al presidente Bashir 

para superar la crisis económica y social en el país.103  

                                                           
98 Por ejemplo, algunas fuentes hacen referencia a la petición de El Cairo al Gobierno sudanés para que 
cambie su posición pro-etíope respecto a la construcción en Etiopía de la Gran Presa del Renacimiento 
Etíope y la extradición de algunos líderes de los Hermanos Musulmanes de Egipto que viven en Sudán. El 
presidente egipcio también pidió a Bashir reconsiderar sus relaciones regionales y disminuir la influencia 
de aliados como Turquía y Catar (enemigos de Egipto). Véase Fanack, op. Cit. Sin embargo, en 
declaraciones oficiales, se han desmentido estas premisas.  
99 Soliman, Asmahan: “Cairo Offers Diplomatic Support to Sudanese President Omar Al-Bashir in the Wake 
of Continued Protests”, Mada, 6 febrero 2019, en 
https://madamasr.com/en/2019/02/06/feature/politics/sources-cairo-offers-diplomatic-support-to-
sudanese-president-omar-al-bashir-in-the-wake-of-continued-protests/ 
100 Sudan Tribune: “Sudan’s al-Bashir to Visit Kuwait: Spokesperson”, ST, 26 enero 2019, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66974 
101 Alamin, Mohammed: “Russia, Turkey Offered Sudan Economic Help, Minister Says”, Bloomberg, 23 
enero 2019, en https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-23/russia-turkey-offered-sudan-
economic-assistance-minister-says 
102 Erdem, Omer: “Turkey Supports Stabilization in Sudan: Minister”, Anadolu Agency, 19 febrero 2019, 
en https://www.aa.com.tr/en/africa/turkey-supports-stabilization-in-sudan-minister/1396947 
103 Middle East Monitor: “Envoy: Russia to Support Sudan to Overcome Current Difficulties”, Memo, 18 
marzo 2019, en https://www.middleeastmonitor.com/20190318-envoy-russia-to-support-sudan-to-
overcome-current-difficulties/ 

https://madamasr.com/en/2019/02/06/feature/politics/sources-cairo-offers-diplomatic-support-to-sudanese-president-omar-al-bashir-in-the-wake-of-continued-protests/
https://madamasr.com/en/2019/02/06/feature/politics/sources-cairo-offers-diplomatic-support-to-sudanese-president-omar-al-bashir-in-the-wake-of-continued-protests/
http://www.sudantribune.com/spip.php?article66974
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-23/russia-turkey-offered-sudan-economic-assistance-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-23/russia-turkey-offered-sudan-economic-assistance-minister-says
https://www.aa.com.tr/en/africa/turkey-supports-stabilization-in-sudan-minister/1396947
https://www.middleeastmonitor.com/20190318-envoy-russia-to-support-sudan-to-overcome-current-difficulties/
https://www.middleeastmonitor.com/20190318-envoy-russia-to-support-sudan-to-overcome-current-difficulties/
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Además, Rusia había iniciado recientemente un programa de cooperación militar para 

reforzar las capacidades de defensa de Sudán y el entrenamiento de sus fuerzas de 

seguridad. A este respecto, algunos observadores en el terreno han constatado la 

presencia de mercenarios rusos en la capital sudanesa, lo cual ha suscitado 

preocupación sobre su posible papel en la represión de las manifestaciones populares 

pacíficas y sobre la contribución del Kremlin para intentar apuntalar el régimen de 

Bashir.104  

 

 

4.2. La reacción de los países occidentales 

 

Las autoridades sudanesas han contabilizado, desde el inicio de las protestas hasta 

el 6 de enero, ochocientas dieciséis detenciones relacionadas con las revueltas, y una 

cifra oficial de diecinueve víctimas mortales, cifra que la Oficina del Fiscal General 

aumentó a treinta y una a principios de febrero.105 Por su parte, los activistas 

sudaneses han hecho referencia a más de cuarenta muertos y un mayor número de 

detenidos y desaparecidos que los indicados por fuentes gubernamentales. Tan sólo 

una semana después del inicio de la revuelta popular, el Comité Central de los 

Médicos Sudaneses, parte de la APS, cifraba en más de treinta y siete el número de 

víctimas mortales, al igual que Amnistía Internacional.106 Las cifras disponibles a 

principios de abril, según grupos de defensa de los derechos humanos, ascendían a 

un total de sesenta muertes107 y cientos de detenidos.108 Por su parte, el Gobierno 

sudanés contabilizó un total de cuarenta y seis muertos en una declaración el 8 de 

abril.109 

  

Las graves cifras de muertos y detenidos en las protestas han causado la condena de 

Naciones Unidas al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de 

las fuerzas de seguridad sudanesas.110 

 

Del mismo modo, Canadá junto con Reino Unido, Noruega y Estados Unidos (los 

países de la denominada troika, que ha liderado las iniciativas diplomáticas para 

estabilizar la situación en Sudán y Sudán del Sur) emitieron en enero una declaración 

en relación con las manifestaciones contra el Gobierno de Bashir, donde expresaban 

su preocupación por la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad, y por las 

detenciones sin cargos de un elevado número de opositores políticos, periodistas, 

                                                           
104 Flanagan, Jane: “Russian Mercenaries Help Put Down Sudan Protests”, The Times, 10 enero 2019, en 
https://www.thetimes.co.uk/article/russian-mercenaries-help-put-down-sudan-protests-vw0gzngq8 
105 Sudan Tribune: “Sudan Says 31 People Killed during Anti-Government Protests”, ST, 8 febrero 2019, 
en https://sudantribune.com/spip.php?article67041  
106 Alamin, Mohammed: “Al-Bashir's Protest Crackdown Leaves at Least 37 Dead in Sudan”, Bloomberg, 
26 diciembre 2018, en https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-26/sudan-protests-death-
toll-rises-to-more-than-37-people; Amnesty International: “Sudan: 37 Protesters Dead in Government 
Crackdown on Demonstrations”, AI, 24 diciembre 2018, en 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-protesters-dead-in-government-crackdown-
on-protests/  
107 Haar, Rohini: “Intimidation and Persecution: Sudan’s Attacks on Peaceful Protesters and Physicians”, 
Physicians for Human Rights, 5 abril 2019, en https://phr.org/resources/intimidation-and-persecution-
sudans-attacks-on-peaceful-protesters-and-physicians/  
108 Véase African Centre for Justice and Peace Studies, en http://www.acjps.org/#catab6  
109 Sudan Tribune: “Sudan says protests death toll rises to 46”, ST, 8 abril 2019, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article67342  
110 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights: “Reports of Excessive Force against 
Sudan Protests Deeply Worrying - Bachelet”, OHCHR, 17 enero 2019, en 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24080&LangID=E.   
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http://www.sudantribune.com/spip.php?article67342
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24080&LangID=E


 
 

32 

activistas de derechos humanos y otros manifestantes.111 Los cuatro países pidieron 

la protección de los manifestantes para ejercer su derecho a la libertad de expresión 

y el derecho de reunión pacífica, derechos garantizados por la legislación nacional 

sudanesa y por el derecho internacional.112  

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores Sudanés desaprobó la declaración de los países 

de la Troika y Canadá contra el Gobierno de Bashir, calificándola de parcial. El 

ministro de Asuntos Exteriores sudanés subrayó que las garantías constitucionales y 

las leyes existentes de derechos de expresión y reunión “no permiten los actos de 

violencia ni las acciones ilegales por parte de entidades ilegales para lograr objetivos 

ilegales que van en contra del interés nacional”. Además, criticó el comunicado por 

no nombrar la violencia cometida por los manifestantes, concluyendo que Sudán no 

necesita consejos ni injerencias provenientes de las embajadas de estos países.113  

 

El Embajador británico en Sudán, Irfan Siddiq, urgió también en el mes de enero, en 

un encuentro con el asistente presidencial y el ministro de Exteriores sudanés a 

terminar con la violencia contra los manifestantes y liberar a los detenidos, 

enfatizando que “no recurrir a la fuerza, investigaciones creíbles sobre los asesinatos, 

la liberación de los detenidos políticos, la libertad de los medios de comunicación y 

respeto por la santidad de los hospitales y el trabajo de los médicos” suponen pasos 

esenciales para cambiar la respuesta a las protestas pacíficas.114  

 

Igualmente, en su discurso del 9 de enero en Jartum, Bashir acusó a algunos países 

(esencialmente Estados Unidos), aunque sin nombrarlos explícitamente, de haber 

impuesto (durante dos décadas) un embargo y sanciones económicas muy duras 

contra Sudán.115 Bashir defendió la dignidad sudanesa frente a los intentos exteriores 

                                                           
111 The Troika and Canada: “Statement by the Troika on the response to continuing protests in Sudan”, 
U.S. Embassy in Khartoum, 8 enero 2019, en https://sd.usembassy.gov/statement-by-the-troika-on-the-
response-to-continuing-protests-in-sudan/ 
112 En este sentido, el párrafo 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) afirma que “Los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de 
otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la 
comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto 
de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir 
su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. 

En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable 
para proteger una vida”. Véanse también párrafos 5, 12, 13 y 14 en 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 
113Sudan News Agency: “Foreign Ministry Condemns Statement of Troika Embassies on Protests”, SUNA, 
9 enero 2019, en http://suna-sd.net/en/single?id=147126 
114 Sudan Tribune: “United Kingdom Urges Sudan to Avoid Use of Violence Against Protesters”, ST, 16 
enero 2019, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66925  
115 En el marco de una aproximación más constructiva en las relaciones bilaterales con Jartum, el 12 de 
octubre de 2017 Estados Unidos levantó las sanciones económicas impuestas a Sudán desde 1997 por su 
apoyo al terrorismo internacional y por la comisión de violaciones de derechos humanos, justificando su 
decisión por la cooperación sudanesa en materia antiterrorista y por la mejora de la situación en las 
denominadas Tres Áreas (Nilo Azul, Kordofán del Sur/Montes Nuba y Abyei). Aunque las sanciones han 
tenido efectos muy perniciosos sobre la economía sudanesa, diversos análisis muestran que los más 
perjudicados no fueron los gobernantes, sino los ciudadanos sudaneses. De hecho, el régimen no vio 
obstaculizadas sus actividades fundamentales, incluida la capacidad de las instituciones gubernamentales 
para realizar transacciones en dólares americanos. Véase:  
Human Security Baseline Assessment for Sudan and South Sudan (HSBA)(2018): Lifting US Sanctions on 
Sudan: Rationale and Reality, Geneva, Small Arms Survey, en 
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/reports/HSBA-Report-Sudan-Sanctions.pdf; 
Malik, Nesrine: “Sanctions Against Sudan Didn’t Harm an Oppressive Government - They Helped It”, 
Foreign Policy, 3 julio 2018, en https://foreignpolicy.com/2018/07/03/sanctions-against-sudan-didnt-
harm-an-oppressive-government-they-helped-it/  

https://sd.usembassy.gov/statement-by-the-troika-on-the-response-to-continuing-protests-in-sudan/
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de humillar al Gobierno, culpándolos de llegar incluso a bombardear el país para 

doblegar la voluntad sudanesa, y de establecer condiciones para el levantamiento de 

las sanciones y la provisión de ayuda económica al país, concluyendo que “nuestra 

integridad y dignidad son más preciadas que cualquier dólar. Creemos que nuestro 

sustento está en manos de Dios”.116  

 

Una delegación de Estados Unidos realizó una visita oficial a Jartum entre el 17 y el 

20 de febrero, para mantener conversaciones de alto nivel con el Gobierno sudanés. 

La delegación, encabezada por Cyril Sartor, Asesor Especial del Presidente y Director 

Senior para África en el Consejo de Seguridad Nacional, se enmarcaba en el proceso 

de normalización de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Sudán, que 

desde hace tres años se lleva a cabo de manera gradual, abordando cuestiones de 

acceso humanitario, libertades, alto el fuego, asuntos regionales y cooperación en 

materia antiterrorista. La actual segunda fase del proceso, centrada en la adopción 

de una serie de medidas para quitar a Sudán la designación de Estado patrocinador 

del terrorismo117, podría verse alterada por los recientes acontecimientos en el país 

y la brutal reacción a las manifestaciones.  

 

En este sentido, Sartor criticó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad: “es 

absolutamente inaceptable que las fuerzas de seguridad utilicen una violencia 

excesiva para reprimir a los manifestantes, que realicen detenciones sin cargos, es 

ciertamente inaceptable recurrir a la brutalidad, a la tortura ... y no hace falta decir 

que no existe ninguna razón para que alguien sea asesinado” y anunció que, en ese 

contexto de violencia, la posibilidad de retirar a Sudán de la lista de Estados 

patrocinadores del terrorismo “se ve amenazada”. La estrategia de represión de las 

manifestaciones “y la reacción exagerada de las fuerzas de seguridad en particular 

pone en riesgo las conversaciones”, subrayando con contundencia que “no puede 

haber confusión acerca de nuestro mensaje, acerca de la sinceridad de este punto de 

vista por parte de altos dirigentes en Washington”.118 

 

Por otra parte, si bien el Secretario de Estado, Michael Pompeo, hizo referencia en 

una entrevista a la posibilidad de un cambio de régimen en Sudán, encabezado por 

el pueblo sudanés: “la situación es muy difícil para el pueblo sudanés hoy en día. 

Esperamos que sus voces sean escuchadas y que la transición, si la hay, la lideren 

                                                           
116 Sudan Tribune: “Sudan Would Face Great Uncertainty in Case of Chaos: al-Bashir”, ST, 10 enero 2019, 
en http://www.sudantribune.com/spip.php?article66890 
117 Sudán fue incluido en agosto de 1993 en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo, que elabora 
el Departamento de Estado, por albergar terroristas locales e internacionales, incluyendo a Osama bin 
Laden. Véase https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm. Sin embargo, dados los esfuerzos realizados 
en los últimos años y la cooperación en materia de lucha antiterrorista, el Departamento de Estado lo ha 
calificado como “socio importante en la Guerra contra el Terror”, aunque no lo ha eliminado de la lista 
negra por su apoyo a Hamas, y por las dificultades derivadas del supuesto respaldo sudanés a la 
insurgencia iraquí, y por la emergencia humanitaria en el conflicto de Darfur. Véase Bhattacharji, Preeti: 
“State Sponsors: Sudan”, Concil on Foreign Relations, 2 abril 2008, en 
https://www.cfr.org/backgrounder/state-sponsors-sudan. El plan actual para borrar a Sudán de la lista 
constituye la segunda fase del proceso por etapas para normalizar las relaciones bilaterales entre Estados 
Unidos y Sudán, tras el levantamiento de las sanciones económicas en 2017, con el objetivo de afianzar 
la cooperación con Jartum, y terminar con décadas de aislamiento en sus relaciones con los países 
occidentales. Véase Gramer, Robbie: “Trump Administration Gives Sudan a Way to Come in From the 
Cold”, Foreign Policy, 8 noviembre 2018, en https://foreignpolicy.com/2018/11/08/trump-administration-
gives-sudan-a-way-to-come-in-from-the-cold-sanctions-relief-trump-africa-state-sponsor-terrorism-
human-rights-terrorism/  
118 Véase Sudan Tribune: “Sudan’s Removal from Terror List Will Be Stopped if Brutal Repression 
Continues: U.S.”, ST, 20 febrero 2019, en http://www.sudantribune.com/spip.php?article67106  
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ellos y no sea dirigida por influencias externas”119, las declaraciones de Sartor dejaron 

claro que Estados Unidos no iba a apoyar ningún cambio de régimen, sino que 

respaldaría la realización de reformas y la búsqueda de una solución por parte del 

Gobierno sudanés, afirmando que “Sudán debe encontrar sus propias soluciones” 120 

y “no se impondrán soluciones externas a Sudán”.121 

 

En una perspectiva más amplia, aunque el continente africano se sitúa en un segundo 

plano en lo que respecta a las preocupaciones exteriores de Estados Unidos, el caso 

sudanés es importante porque reúne los dos ejes prioritarios de la política africana 

de la Administración Trump, un eje centrado en los asuntos de seguridad (Sudán 

como socio en materia de lucha contra el terrorismo) y un segundo eje de interés en 

torno a la creciente influencia de China en África (donde Sudán es un caso 

paradigmático).122  

 

Por otra parte, desde la Unión Europea (UE) ha habido también reacciones de 

condena al Gobierno sudanés por la violencia empleada contra los ciudadanos en la 

represión de las manifestaciones. El Parlamento Europeo aprobó el 17 de enero una 

resolución sobre Sudán donde condenaba “el uso excesivo de la fuerza por parte del 

NISS durante las protestas populares y la represión actual por parte de las 

autoridades en Sudán”, pidiendo al Gobierno sudanés “que ponga fin al uso letal de 

la fuerza, las detenciones arbitrarias y la detención de manifestantes pacíficos, y que 

evite más derramamientos de sangre y la práctica de torturas”.123 También la UE 

advirtió al Gobierno sudanés de que sus acciones tendrían un impacto en las 

relaciones bilaterales, amenazando con suspender el proceso gradual de 

normalización de relaciones si no cesaba el uso de la fuerza.   

 

Si no ha habido acciones contundentes más allá de las declaraciones diplomáticas 

denunciando los actos de violencia contra los manifestantes, parece deberse a la 

prioridad europea en el ámbito de la seguridad, centrada en la cooperación con Sudán 

para el control de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo. El Parlamento 

Europeo expresó su preocupación a este respecto, instando a la Alta Representante 

de la Unión y a los Estados miembros a no socavar el apoyo a los derechos humanos 

“a la vista de que el régimen sudanés utiliza la cooperación en materia de migración 

de la Unión y los distintos Estados miembros con Sudán como una excusa y para 

reforzar su capacidad para controlar y oprimir a la población”.124 

 

Después de que la presión popular aumentara a principios de abril, y poco antes del 

golpe que depuso a Bashir, los países de la Troika emitieron una segunda declaración 

                                                           
119 U.S. Department of State: “Remarks by Secretary of State”, Interview with Michel Ghandour of Al 
Hurra, 14 febrero 2019, en https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/289474.htm  
120 Sudan Tribune: “U.S. says Sudan going through “complex transition”, ST, 18 febrero 2019, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article67090  
121 Middle East Monitor: “Washington: No External Solutions Will Be Imposed on Sudan”, Memo, 19 febrero 
2019, en https://www.middleeastmonitor.com/20190219-washington-no-external-solutions-will-be-
imposed-on-sudan/  
122 Para profundizar en este tema véase: Alaminos Hervás, María Ángeles: “El impacto de la Administración 
Trump en las relaciones entre Estados Unidos y África: Evaluación temprana de cambios, continuidades y 
consecuencias”, Revista UNISCI, nº 48 (octubre 2018), pp. 369-400 , en http://www.unisci.es/el-impacto-
de-la-administracion-trump-en-las-relaciones-entre-estados-unidos-y-africa/  
123 Parlamento Europeo: Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2019, sobre Sudán 
(2019/2512(RSP)), párrafos 1 y 2, en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0034+0+DOC+XML+V0//ES 
124 Ibidem, párrafo 15. 
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sobre las protestas y el malestar social en Sudán, en la cual pedían a las autoridades 

sudanesas una respuesta seria y creíble a las demandas de cambio político por parte 

de la población, en pos de una transición hacia un sistema político inclusivo y con 

mayor legitimidad. En la declaración pidieron el cese de la violencia contra los 

manifestantes, un diálogo inclusivo con los principales actores sudaneses y el respeto 

de los derechos humanos, para garantizar “el objetivo de una transición política y 

económica a un nuevo tipo de Sudán”.125 

 

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a 

evitar la violencia contra los manifestantes y al respeto de los derechos humanos. Y 

el embajador británico condenó la violencia y defendió el derecho de la población a 

protestar de forma pacífica.126 También la Unión Europea se manifestó, a la luz de 

los acontecimientos del 6 de abril, en el mismo sentido, pidiendo el cese de la 

violencia y el compromiso de las autoridades para llevar a cabo “un proceso pacífico, 

creíble, legítimo e inclusivo que permitirá a Sudán llevar a cabo reformas 

esenciales”.127 

 

Un día después del golpe, el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa 

Faki Mahamat, expresó la posición de la Unión Africana en relación con la formación 

de un gobierno militar de transición en Sudán, afirmando que “el golpe militar no es 

la respuesta adecuada a los desafíos que enfrenta Sudán y a las aspiraciones de su 

pueblo”.128 En los mismos términos se expresó la Alta Representante de la Unión 

Europea, Federica Mogherini, pidiendo “un traspaso rápido a un gobierno de 

transición civil”.129 

 

                                                           
125 The Troika (UK, US and Norway): “Current Unrest in Sudan: Troika Statement”, Foreign & 
Commonwealth Office, 10 abril 2019, en https://www.gov.uk/government/news/current-unrest-in-sudan-
troika-statement-april-2019  
126 Sudan Tribune: “UN, UK Warn Against Violence in Sudan”, ST, 8 abril 2019, en 
http://www.sudantribune.com/spip.php?article67341  
127 European External Action Service: “Statement by the Spokesperson on the Protests in Sudan”, EEAS, 
7 abril 2019, en https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/60709/statement-
spokesperson-protests-sudan_en  
 
128 African Union Commission: “Statement of the Chairperson of the Commission on the Situation in 
Sudan”, AU, 11 abril 2019, en https://au.int/en/pressreleases/20190411/statement-chairperson-

commission-situation-sudan; En la declaración, Moussa Faki Mahamat recordó dos documentos de 
referencia relativos al compromiso de la UA con la consolidación de la democracia en África. Por un lado, 
la Declaración de Lomé de julio de 2000 sobre cambios de gobierno inconstitucionales. Por otro lado, la 
Carta africana sobre democracia, elecciones y gobernabilidad, que fue adoptada en 2007 y entró en vigor 
en febrero de 2012. Estos documentos proponen pautas de acción muy claras a la hora de lidiar con golpes 
de Estado militares, proponen sanciones, rechazan los cambios inconstitucionales de gobierno e instan a 
respetar el estado de derecho, los derechos humanos y los principios democráticos. Véase Lomé 
Declaration of July 2000 on the Framework for an OAU Response to Unconstitutional Changes of 
Government (AHG/Decl.5 (XXXVI), en http://www.peaceau.org/uploads/ahg-decl-5-xxxvi-e.pdf ; y 
African Charter on Democracy, Elections And Governance, en 
http://www.achpr.org/files/instruments/charter-
democracy/aumincom_instr_charter_democracy_2007_eng.pdf 
Por otra parte, es importante resaltar que la Carta Africana no menciona en ningún momento los 
levantamientos populares, y las acciones a llevar a cabo en el caso de que una movilización popular 
termine derrocando a un dictador y establezca un nuevo gobierno. Véase Ani, Ndubuisi Christian: “How 
Serious Is the African Union about Democracy?”, Institute for Security Studies, 1 octubre 2018, en 
https://issafrica.org/iss-today/how-serious-is-the-african-union-about-
democracy?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=ISS_Today&utm_medium=email  
129 European Union External Action Service: “Statement by High Representative/Vice-President Federica 
Mogherini on the Situation in Sudan”, EEAS, 11 abril 2019, en 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60957/statement-high-
representativevice-president-federica-mogherini-situation-sudan_en 
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En términos generales, la importancia de los acontecimientos que están ocurriendo 

en Sudán no ha sido percibida por la comunidad internacional con el interés que 

deberían despertar, en particular en los países occidentales, que se han limitado a 

apoyar verbalmente a los manifestantes ante la violencia ejercida contra ellos. Como 

afirma Roland Marchal, sorprende ver cómo en una coyuntura tan delicada “se 

sacrifica a la población una vez más”.130 Los derechos humanos han sido violados 

reiteradamente en la brutal represión contra los manifestantes, en particular la 

violencia empleada por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia y el 

uso de la fuerza con consecuencias mortales.  

 

A pesar de las advertencias y de la violenta represión de las manifestaciones, el 

movimiento de protesta en Sudán continúa hasta el momento de publicación de este 

análisis prolongando cinco meses la presión social por un cambio de sistema político. 

Es un hecho histórico que las prolongadas protestas populares a lo largo de todo el 

país hayan desafiado al régimen hasta lograr el derrocamiento del presidente y la 

caída de algunos oficiales prominentes del mismo. Sin embargo, las reivindicaciones 

de la población en términos de cambio político hacia un gobierno civil y democrático 

y de reformas cruciales, tanto políticas como económicas, no han obtenido hasta el 

momento resultados tangibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Marchal, Roland en RFI Afrique: “Soudan: la contestation continue dans l’indifférence internationale”, 
RFI, 20 febrero 2019, en http://www.rfi.fr/afrique/20190220-soudan-manifestation-omar-bechir-
communaute-internationale-europe-etats-unis 
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5. Conclusiones y escenarios 

 

Las revueltas sudanesas se enmarcan en un contexto más amplio de movilizaciones 

populares en todo el continente africano. El número de manifestaciones, disturbios y 

protestas populares en África ha aumentado significativamente desde mediados de 

2000, creciendo de manera exponencial en la última década. 

 

Sin embargo, esta última ola de levantamientos populares no constituye un 

fenómeno nuevo o desconocido en el continente africano, sino que se inserta en una 

larga trayectoria histórica de movilización popular en África, la cual incluye los 

movimientos nacionalistas contra las autoridades políticas coloniales desde la década 

de los cincuenta, y las protestas contra los gobiernos poscoloniales de partido único 

en las décadas de los ochenta y noventa en busca de un cambio hacia la democracia 

multipartidista.  

 

Los últimos acontecimientos reflejan, al igual que en periodos históricos anteriores, 

el descontento de la población con los gobiernos y las élites estatales. Mientras la 

población reclama cambios políticos y económicos de naturaleza estructural, los 

gobiernos muestran su falta de voluntad para dar respuesta al desafío del desarrollo 

económico o para garantizar la representación de la sociedad en su conjunto, de 

forma que las instituciones estatales se impliquen en priorizar los intereses públicos 

y no intereses particulares o sectoriales.  

 

En el marco de este ciclo de levantamientos y revueltas africanas, Sudán constituye 

un caso fundamental para comprender y comparar los acontecimientos que acaecen 

en el continente. De hecho, como exponen Branch y Mampilly, Sudán se ha situado 

al frente de algunas de las transformaciones políticas más importantes que se han 

extendido posteriormente por África. Por ejemplo, en Sudán se produjo la primera 

revuelta que logró terminar con un gobierno colonial en el continente, la insurrección 

anticolonial contra el Gobierno turco-egipcio de 1885. Sudán fue también el primer 

país de África Subsahariana en obtener la independencia, en 1956. Y es uno de los 

dos únicos países africanos que ha experimentado la secesión de parte de su territorio 

(Sudán del Sur), tras el final de la guerra civil que enfrentó al Norte y al Sur. Además, 

en 1964 y 1985, dos levantamientos populares no violentos consiguieron terminar 

con sendas dictaduras e iniciar un periodo de gobierno democrático. Así pues, la 

historia y evolución de las protestas populares llevadas a cabo en Sudán pueden 

enseñarnos lecciones muy valiosas para aquellos países del continente que se 

encuentran inmersos en procesos similares.131 

 

                                                           
131 Branch, Adam; Mampilly, Zachariah (2015): “‘We Are Fed Up!’ Sudan’s Unfinished Uprisings”, en Africa 
Uprising: Popular Protest and Political Change, London, Zed Books, pp. 174-199. 
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Desde la independencia de Sudán del Sur en 2011 y la consiguiente pérdida de rentas 

del petróleo, el país vive una situación de grave crisis económica, lo cual ha 

provocado movilizaciones cíclicas de la población en respuesta a las medidas de 

austeridad, la escasez de productos básicos y el incremento progresivo de los precios 

de los mismos. El aumento de las manifestaciones populares no violentas ha sido 

muy significativo desde las revueltas de junio y julio de 2012, y de septiembre de 

2013, cuando se produjeron protestas multitudinarias, duramente reprimidas, en 

contra del Gobierno, tras la imposición de medidas de austeridad y la subida de los 

precios por los recortes de los subsidios.   

 

El último ciclo de protestas, desarrollado desde diciembre de 2018, ha derivado en 

manifestaciones antigubernamentales que han logrado la caída de Bashir como 

presidente, con el anhelo de conseguir un tercer momento histórico de transición 

política pacífica hacia un gobierno civil democrático, inspirado en los éxitos de las 

revueltas populares de 1964 y 1985. El levantamiento popular ha generado una 

movilización insistente de la población, que ha tomado las calles en más de ochenta 

ocasiones durante el mes de diciembre, y en más de cien durante los meses de enero, 

febrero y marzo de 2019,132 llegando a su culmen con la sentada permanente delante 

del cuartel general de las Fuerzas Armadas, que congrego a decenas de miles de 

personas.  

 

Si bien la mayor parte de las protestas sudanesas de los últimos años han tenido 

como desencadenante la subida del precio del pan133 o de otros alimentos, y en 

general, las medidas de austeridad que implican recortes en las subvenciones a los 

productos básicos, el malestar social es más profundo, y las reclamaciones 

económicas han dado paso rápidamente a reivindicaciones en el ámbito político, en 

pos de un cambio de gobierno o una apertura hacia un sistema democrático. La 

acumulación de los recursos, la corrupción y el uso de la violencia han impulsado el 

levantamiento popular pacífico que ha terminado con el Gobierno de Bashir.  

 

La mayoría de las manifestaciones son explícitamente pacíficas y, aunque se han 

dado episodios de disturbios y enfrentamientos violentos, los movimientos excluyen 

formas de violencia más radicales, así como no plantean la lucha armada como 

método para conseguir sus objetivos. El mero acto de salir a la calle y protestar de 

forma pública y colectiva constituye en Sudán un acto de valentía y una expresión 

de disenso político arriesgada dado el carácter autoritario del anterior régimen. En 

efecto, el Gobierno de Bashir no dudó en utilizar la intimidación para suprimir la 

                                                           
132 Se han contabilizado ochenta manifestaciones pacíficas y veinte protestas violentas en diciembre 2018, 
ciento diecinueve manifestaciones pacíficas y ocho protestas violentas en enero 2019, ciento veinticinco 
manifestaciones pacíficas y siete protestas violentas en el mes de febrero, y ciento tres manifestaciones 
pacíficas y cinco disturbios violentos en el mes de marzo. Fuente: Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED), en https://www.acleddata.com/dashboard/#729  
133 De ahí que en algunos medios de comunicación las hayan denominado “bread protests” (o revueltas 
del pan), término que confunde el desencadenante con las causas subyacentes, e ignora la profundidad y 
el alcance de la movilización masiva de la población. Véanse como ejemplos (entre otros): “‘Revuelta del 
pan’ en Sudán”, La Vanguardia, 21 diciembre 2018, en 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181221/453674245813/sudan-revuelta-del-pan.html;  
Dahir, Abdi Latif: “The “Democracy of Bread” Is Threatening to Unravel Sudan’s Three-Decade 
Dictatorship”, Quartz Africa, 5 enero 2019, en https://qz.com/africa/1515978/sudans-bread-protests-
threaten-the-rule-of-president-omar-bashir/; Amin, Mohammed: “Eight Dead in Sudan Bread Protests”, 
The East African, 21 diciembre 2018, en https://www.theeastafrican.co.ke/news/africa/Deadly-Sudan-
bread-protests/4552902-4905476-tt0qal/index.html; AFP: “Student Killed in Sudan Bread Price Protests”, 
News24, 21 diciembre 2018, en https://www.news24.com/Africa/News/student-killed-in-sudan-bread-
price-protests-20181220 

https://www.acleddata.com/dashboard/#729
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181221/453674245813/sudan-revuelta-del-pan.html
https://qz.com/africa/1515978/sudans-bread-protests-threaten-the-rule-of-president-omar-bashir/
https://qz.com/africa/1515978/sudans-bread-protests-threaten-the-rule-of-president-omar-bashir/
https://www.theeastafrican.co.ke/news/africa/Deadly-Sudan-bread-protests/4552902-4905476-tt0qal/index.html
https://www.theeastafrican.co.ke/news/africa/Deadly-Sudan-bread-protests/4552902-4905476-tt0qal/index.html
https://www.news24.com/Africa/News/student-killed-in-sudan-bread-price-protests-20181220
https://www.news24.com/Africa/News/student-killed-in-sudan-bread-price-protests-20181220
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disidencia mediante una red omnipresente de servicios de seguridad e inteligencia, 

la represión violenta de las protestas, el cierre o la censura de periódicos u otros 

medios de comunicación, y el control de las instituciones políticas.134 

 

 

Escenarios 

 

En la actual coyuntura, existen varios escenarios posibles para el futuro próximo de 

Sudán. En primer lugar, partiendo de los precedentes históricos de 1964 y 1985, 

momentos en los cuales las protestas no violentas de la población sudanesa lograron 

derrocar a los dictadores en el poder, se puede plantear un escenario de cambio 

político, siempre y cuando el Consejo Militar de Transición ceda a las demandas de 

la sociedad civil y organice el traspaso de poder a un gobierno provisional civil. Si 

bien la presión del pueblo de Sudán ha logrado derrocar a Bashir, el golpe de Estado 

militar parece más bien una argucia para que el anterior régimen se mantenga en el 

poder, reciclando su fachada. A fecha de hoy no se vislumbra la voluntad de los 

militares de otorgar el poder a un gobierno civil provisional para iniciar un proceso 

de transición pacífica e inclusiva, hasta la celebración de las próximas elecciones, 

pero puede haber desenlaces inesperados. Dada la estrecha relación de Bashir con 

el Ejército y con los poderosos servicios de inteligencia sudaneses135, inicialmente el 

escenario del cambio no parecía el más plausible, hasta el momento en que parte del 

Ejército (principalmente oficiales de bajo y medio rango) se posicionó del lado de los 

manifestantes, protegiéndoles de la policía y de los servicios de seguridad durante 

sus protestas. Algunos analistas consideran que el régimen que ha controlado el país 

los últimos treinta años está llegando a su fin, y los últimos acontecimientos serían 

una muestra más de que está abocado a desaparecer, más tarde o más temprano.136 

La caída de Bashir es un hito, y aunque muchos de sus hombres de confianza 

permanecen en el poder, el pueblo sudanés sigue mostrado su resiliencia a la hora 

de enfrentarse al sistema existente para conseguir cambios reales, al grito de “la 

revolución acaba de empezar”.  

 

Un segundo escenario contempla una línea continuista, donde la posibilidad de 

conseguir cambios políticos y económicos mediante la movilización pacífica, de forma 

real y profunda, termina con el endurecimiento de la represión violenta de las 

protestas y el uso excesivo de la fuerza, mientras prosigue el mismo sistema político, 

sin acometer reformas estructurales, gracias en parte al apoyo proporcionado por los 

socios regionales e internacionales. Sin embargo, este escenario presenta riesgos 

para el régimen, y algunos acontecimientos recientes van en otra dirección. Por un 

lado, la reacción inicial del Gobierno de dispersar a los manifestantes de forma 

violenta, utilizando incluso munición real y gas lacrimógeno, ha dado lugar a una 

                                                           
134 Véase Deshayes, Clément: “Lutter et contester en ville au Soudan (2009-2018)”, Observatoire de 
l’Afrique de l’Est – Sciences Po, Note d’analyse 6 (octubre 2018), en 
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/OAE_oct18.pdf 
135 De Waal afirma que Bashir conoce al cuerpo de oficiales del Ejército hombre por hombre, y que tiene 
una merecida reputación de no sacrificar a ninguno de sus hombres (no se conoce ninguna ejecución 
desde el inicio del régimen). Además de la lealtad del Ejército, el NISS le permite espiar a los oficiales del 
Ejército y competir con ellos si fuera necesario. Véase De Waal, Alex: “Sudan’s Popular Uprising: Where 
Next?”, World Peace Foundation, 11 enero 2019, en 
https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2019/01/11/sudans-popular-uprising-where-next/ 
136 Véase Baldo, Suliman and Oette, Lutz: “Sudan: A Genuine, Peaceful People’s Revolution in the Making”, 
African Arguments, 12 febrero 2019, en https://africanarguments.org/2019/02/12/sudan-revolution-
genuine-peaceful-peoples/ 

https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/OAE_oct18.pdf
https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2019/01/11/sudans-popular-uprising-where-next/
https://africanarguments.org/2019/02/12/sudan-revolution-genuine-peaceful-peoples/
https://africanarguments.org/2019/02/12/sudan-revolution-genuine-peaceful-peoples/
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reacción menos brutal, de forma que la mayoría de las protestas de los meses de 

febrero y marzo se han producido sin la dispersión violenta de las fuerzas de 

seguridad.137 Por otro lado, la toma del poder tras el golpe de los militares y la 

declaración del estado de emergencia como respuesta a los últimos acontecimientos 

puede indicar que el régimen se está replanteando cambios en su reacción ante la 

crisis política, tras comprobar el fracaso de la represión violenta para disuadir a los 

ciudadanos de tomar las calles. No obstante, no podemos excluir una vuelta a la 

represión violenta, bajo la excusa de preservar el orden y la seguridad en el país, 

para acabar con la lucha pacífica y las demandas de la revolución popular. También 

existe el riesgo de fractura y enfrentamiento entre elementos del régimen, como lo 

prueba la división del Ejército, parte del cual se posicionó del lado de los 

manifestantes, protegiéndolos de las leales fuerzas de seguridad del NISS. Si esta 

fragmentación se exacerba, no se puede excluir el enfrentamiento entre distintas 

facciones de las fuerzas de seguridad y la generación de mayor violencia, 

inestabilidad y conflicto interno.138 

 

Una variante de este escenario sería la continuidad del anterior régimen después de 

una operación de lavado de cara del mismo, sin recurrir a la violencia. La Alianza por 

la Libertad y el Cambio (la APS y la oposición política) ha mostrado su decepción con 

la formación del Consejo Militar de Transición, manifestando que no cumple las 

expectativas de democratización de la población, y de que constituye vino viejo en 

odres nuevos. A pesar del derrocamiento de Bashir, el hecho de que el General Awad 

Ibn Auf se situara inicialmente a la cabeza del Consejo Militar de Transición, y del 

protagonismo posterior del General Mohamed Hamdan en el mismo, evidencia de 

forma expresa la intención del régimen de continuar en el poder, vestido con nuevos 

ropajes. 

  

Por último, un cuarto escenario presupone que las protestas populares generan una 

presión por el cambio tan importante que, a pesar del carácter represivo del régimen, 

lo cual obstaculiza la caída total del régimen y aumenta el control por parte de las 

fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, el Consejo Militar decide tomar en 

consideración las reivindicaciones de los manifestantes y acometer reformas (en 

mayor o menor medida) tanto económicas como políticas, con el objetivo de 

beneficiar a la población y abrir el ámbito de la acción política. Además, parte de la 

Comunidad Internacional prefiere una situación de continuidad a un cambio de 

sistema que no garantice la estabilidad política de Sudán y de su entorno regional. 

Seguramente el Consejo Militar reintroduzca los subsidios al carburante y al pan para 

                                                           
137 Como vimos anteriormente, la proporción de las protestas disueltas brutalmente por el Gobierno ha 
disminuido significativamente desde el mes de diciembre hasta el mes de febrero. El porcentaje ha caído 
de un 85%, en las manifestaciones producidas durante la semana del 6 de enero, a un 29%, en las llevadas 
a cabo en la semana del 17 de febrero. Además, el cambio en la respuesta del Gobierno se ha visto 
acompañado de un cambio en el lugar de las protestas, que ha aumentado muy significativamente en las 
tres ciudades principales del estado de Jartum (Jartum, Omdurmán y Bahri) según Matfess, Hilary, op. 
Cit. 
138 Véanse para profundizar este punto los informes: International Crisis Group: “Charting a Way Forward 
in Sudan’s Unfinished Transition”, ICG Statement, 12 abril 2019, en 
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/charting-way-forward-sudans-unfinished-
transition?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=2dc5310101-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_12_08_55&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-2dc5310101-
359398189;   International Crisis Group: “Sudan: Major Reform or More War”, ICG Report nº 194, 29 
noviembre 2012, en https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/sudan-major-reform-or-more-
war  

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/charting-way-forward-sudans-unfinished-transition?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=2dc5310101-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_12_08_55&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-2dc5310101-359398189
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/charting-way-forward-sudans-unfinished-transition?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=2dc5310101-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_12_08_55&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-2dc5310101-359398189
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/charting-way-forward-sudans-unfinished-transition?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=2dc5310101-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_12_08_55&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-2dc5310101-359398189
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/charting-way-forward-sudans-unfinished-transition?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=2dc5310101-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_12_08_55&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-2dc5310101-359398189
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/sudan-major-reform-or-more-war
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/sudan-major-reform-or-more-war
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contentar a la población, entre otras medidas, pero no parece que las fuerzas políticas 

por el cambio vayan a cesar sus reivindicaciones por unos pocos beneficios. 

 

En cualquier caso, las protestas populares, que han logrado un hito histórico con la 

caída de Bashir, muestran la voluntad de los sudaneses de alzarse contra la totalidad 

del régimen para intentar, por tercera vez en su historia, que la revuelta pacífica 

conduzca a un proceso real de transición política y de democratización. La 

movilización, en particular en las zonas urbanas del país, está constituida en su 

mayor parte por jóvenes, activistas, asociaciones profesionales y partidos de la 

oposición, los cuales han puesto en duda la legitimidad del régimen, pidiendo una 

distribución equitativa del poder y una redistribución económica más justa. 

 

El levantamiento popular no ha terminado, desde diciembre hasta el día de hoy la 

población continúa expresando colectivamente su malestar por las condiciones 

económicas y su oposición a las autoridades, a pesar de las advertencias y de las 

duras acciones represivas que ha realizado el Gobierno, las cuales incluyen el 

asesinato de manifestantes, las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas.  

 

El actual es el último y más importante episodio de un largo periodo de protestas 

populares que han ocurrido de forma intermitente en Sudán. De manera más general, 

las revueltas sudanesas se sitúan en el marco de una oleada de movimientos de 

protesta a lo largo de todo el continente africano. Desde hace una década, la 

población sudanesa se ha manifestado recurrentemente, con el objetivo de mejorar 

sus condiciones de vida en un contexto de grave crisis económica, y con la aspiración 

de terminar pacíficamente con el régimen de Bashir, quien ha estado en el poder 

desde el golpe de junio de 1989 hasta su derrocamiento el 11 de abril de 2019.  

 

Si los manifestantes consiguen alcanzar su objetivo de cambio de sistema político y 

la conformación de un gobierno civil, tomando como ejemplo las revoluciones 

populares de 1964 y 1985, han de tener en cuenta las lecciones aprendidas de esos 

momentos históricos, cuando el proceso de cambio democrático derivó rápidamente 

en un nuevo gobierno autoritario.139 También la oposición política ha de plantear 

soluciones estructurales para los problemas socioeconómicos del país, y ofrecer una 

salida o una alternativa viable a los miembros y afines de la élite gobernante. 

Además, la estabilidad de Sudán es fundamental en términos internacionales, y la 

eventual inestabilidad política puede afectar seriamente a los países vecinos y al 

entorno regional.   

 

En cambio, si el escenario de transición política hacia un gobierno civil y democrático 

no se materializa en el corto plazo, el Consejo Militar deberá comprometerse a 

escuchar las reclamaciones legítimas de la población y responder a las demandas de 

la movilización masiva ciudadana, con el fin de abordar los graves problemas que 

sufre el país, incluyendo fórmulas de repartición del poder, medidas para el desarrollo 

                                                           
139 Berridge, Willow: “Sudan Uprising III: What 1964 and 1985 Tell Us About Today’s Protests”, African 
Arguments, 7 enero 2019, en  https://africanarguments.org/2019/01/07/sudan-protests-learn-1964-
1985/ 
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económico de todas las regiones, actividades de lucha contra la corrupción y la 

colaboración para el respeto de los derechos humanos.140  

 

 

                                                           
140 Las páginas web citadas y referenciadas en este trabajo fueron consultadas en el periodo comprendido 
entre el 20 de diciembre de 2018 y el 19 de abril de 2019. Las citas originales en inglés han sido traducidas 
por la autora de este trabajo.  


