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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Sudán del Sur
(2014/2512(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo General de Paz para Sudán de 2005,

– Vista la Decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de diciembre 
de 2013, de casi duplicar el número de efectivos de mantenimiento de la paz en el país, 
pasando de 7 000 a  12 500 hombres, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 
1966,

– Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada en 1981,

– Vistas sus anteriores resoluciones,

– Visto el artículo 110, apartado 2, del Reglamento,

A. Considerando que la tensión política entre el Presidente Salva Kiir y el antiguo 
Vicepresidente Riek Machar, ambos altos dirigentes políticos del Movimiento/Ejército de 
Liberación de Sudán (MLS/ELS), ha desembocado en un violento conflicto armado que se 
ha cobrado la vida de miles de personas;

B. Considerando que el conflicto estalló el 15 de diciembre de 2013, cuando se produjeron 
enfrentamientos entre dos facciones militares en los cuarteles de Yuba, y que el Presidente 
Salva Kiir tachó el incidente de intento fallido de golpe de Estado por parte de su antiguo 
Vicepresidente, Riek Machar, lo que este último ha negado;

C. Considerando que el Gobierno de Sudán del Sur ha arrestado a 11 políticos de alto rango, 
incluidos el antiguo Ministro de Finanzas y el antiguo Secretario General del partido 
MLS/ELS, por un presunto intento de golpe de Estado contra el Presidente Kiir;

D. Considerando que se están celebrando en Adís Abeba conversaciones de paz bajo los 
auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de la región;

E. Considerando que el actual conflicto, que también ha adquirido una dimensión étnica, 
tiene su origen en la escisión que se produjo en 1991 en el seno del MLS/ELS entre la 
facción de Garang, dirigente del MLS/ELS ya fallecido y del que era partidario Salva Kiir, 
y la facción de Riek Machar, que cuestionaba el liderazgo de Garang;  

F. Considerando que es necesario encontrar una solución política democrática para el actual 
conflicto y allanar el camino para la creación de instituciones democráticamente 
establecidas con miras a construir el nuevo Estado surgido tras el referéndum sobre la 
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independencia;

G. Considerando que la guerra civil entre el norte y el sur, que duró 22 años, causó 
numerosas muertes, así como una gran destrucción y un enorme sufrimiento;

H. Considerando que la situación humanitaria es alarmante, que, según estimaciones de la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
el número de personas desplazadas dentro del país asciende a 201 000 y que el acceso de 
la ayuda humanitaria está limitado por las hostilidades y los ataques contra los 
trabajadores humanitarios y sus equipos; 

I. Considerando que en Sudán del Sur prestan cerca del 80 % de la asistencia sanitaria y los 
servicios básicos por organizaciones no gubernamentales;

J. Considerando que la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza generalizada 
a pesar de que el país es rico en petróleo y recursos naturales, sabiendo que las 
exportaciones de petróleo representan más del 70 % del PIB y alrededor del 90 % de los 
ingresos del Estado;

1. Acoge con satisfacción las negociaciones de paz que se están llevando a cabo bajo los 
auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el África Oriental e 
insta a ambas partes a que alcancen un acuerdo general de paz;

2. Pide al Presidente Salva Kiir y al antiguo Vicepresidente Riek Machar que pongan fin a 
las hostilidades y resuelvan sus desavenencias políticas mediante un acuerdo general 
basado en unas negociaciones sinceras, democráticas y pacíficas;

3. Pide la liberación de todos los presos políticos y, en particular, de los 11 políticos de alto 
rango cuya detención se ha convertido en un escollo para las negociaciones de paz; 

4. Pide a todas las partes que adopten medidas para impedir las violaciones contra los 
derechos humanos y los abusos cometidos contra la población civil y considera que los 
dirigentes de Sudán del Sur, en particular el Presidente Kiir y Riek Machar, deben hacer 
cuanto esté en su mano para que los soldados bajo su mando dejen de cometer este tipo de 
abusos contra la población;

5. Pide la creación de una comisión de investigación independiente, respaldada por las 
Naciones Unidas, que se encargue de investigar los asesinatos y delitos cometidos y de 
llevar a los tribunales a los responsables de estos abusos, acabando así con la impunidad;

6. Pide al Gobierno de Sudán del Sur que ratifique el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que 
contempla el derecho a la vida y la integridad física, la libertad de asociación y la libertad 
de reunión;

7. Considera fundamental la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación para 
tratar los casos de violencia, atender los derechos de las víctimas y facilitar la transición 
del país hacia un Estado democrático, basado en el respeto de los derechos humanos, el 
Estado de Derecho y la rendición de cuentas, con objeto de garantizar unas condiciones de 
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vida dignas para la población;

8. Pide a las partes negociadoras que incluyan en el proceso de paz la cuestión de la 
transparencia y el control público en el sector petrolero, con objeto de que los ingresos 
generados por este recurso se utilicen en favor del desarrollo sostenible del país y mejoren 
las condiciones de vida de la población;  

9. Pide a la Unión Europea que redoble sus esfuerzos por llevar ayuda humanitaria a los 
desplazados internos y a los refugiados de Sudán del Sur en los países vecinos;

10. Pide a todas las partes que respeten el Derecho internacional humanitario y garanticen un 
acceso seguro a las organizaciones humanitarias de manera que estas puedan atender las 
necesidades de la población;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Vicepresidenta / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Representante Especial de la UE para Sudán del Sur, al Gobierno de Sudán, 
al Gobierno de Sudán del Sur, a las Naciones Unidas, a la Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo y a la Unión Africana.


