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 I. Introducción 
 
 

1. La presente adición a mi informe sobre la Misión de las Naciones Unidas en el 
Sudán de fecha 5 de abril de 2010 (S/2010/168) sobre las elecciones en el Sudán, se 
presenta de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 1590 (2005) del Consejo 
de Seguridad, en la que el Consejo pidió que se le mantuviera periódicamente 
informado de los progresos en la aplicación del Acuerdo General de Paz en el 
Sudán. 
 
 

 II. Evolución política 
 
 

2. El período de la votación transcurrió en relativa calma, produciéndose sólo 
incidentes aislados de violencia y algunos informes de hostigamiento e intimidación 
en algunas localidades del Sudán. En el período inmediatamente siguiente a las 
elecciones, hubo algunas controversias sobre los resultados de las elecciones, 
especialmente en Sudán Meridional; los primeros resultados favorecían 
marcadamente al Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM) en el sur y 
al Partido del Congreso Nacional (NCP) en el norte. 

3. El 27 de marzo de 2010, el nuevo Consejo de los Partidos Políticos, 
establecido recientemente con el apoyo del Grupo de alto nivel de la Unión 
Africana, se reunió en Juba para seleccionar a los titulares de cargos y considerar su 
mandato. El Consejo, que está constituido por la mayoría de los partidos políticos de 
la parte meridional, comenzó a actuar a principios de abril. 

4. El 31 de marzo de 2010, tras una reunión extraordinaria del consejo directivo 
del SPLM en Juba, este Movimiento anunció que retiraba la candidatura de Yasir 
Arman a la presidencia. Anunció que también retiraba sus candidatos en Darfur 
debido al entorno restrictivo, pero insistió en que en todo el resto de la parte 
septentrional, los candidatos del SPLM participarían en las elecciones a todos los 
niveles.  
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5. La medida adoptada por el SPLM desconcertó a los partidos de la oposición de 
la “Alianza de Juba”, e hizo que varios partidos políticos con base en la parte 
septentrional confirmaran mediante anuncios que participarían en las elecciones. 
Ahora bien, el Partido Comunista y el Partido Umma para la Reforma y la 
Renovación retiraron sus candidatos a todos los niveles. El 8 de abril de 2010, el 
Partido Nacional Umma, dirigido por el ex Primer Ministro Sadiq al-Mahdi, 
también retiró sus candidatos a todos los niveles, con excepción de los estados de 
Kordofan meridional y Nilo Azul. El Partido Nacional Umma había presentado ocho 
demandas para garantizar su participación, incluida una demora de cuatro semanas 
en la celebración de las elecciones, así como medidas para garantizar la igualdad de 
acceso a los medios de información, el suministro de apoyo financiero a los partidos 
políticos y una prohibición sobre el uso de recursos gubernamentales por cualquier 
partido. El Partido Congreso Popular (PCP) y el Partido de la Unión Democrática 
Original (ODUP) participaron en las elecciones a todos los niveles, pese a las 
denuncias presentadas a la Comisión Electoral Nacional y otras autoridades sobre 
incidentes graves de fraude e irregularidades. En total, 72 partidos participaron en 
las elecciones. 

6. El 11 de abril de 2010, el SPLM pidió una prórroga de cuatro días de las 
elecciones, hasta un total de siete días, debido a importantes problemas técnicos y 
logísticos registrados el primer día y a la consiguiente preocupación de que esos 
incidentes pudieran privar del derecho de voto a algunos posibles votantes del sur. 
Posteriormente, el Partido del Congreso Nacional pidió también una extensión de 
las elecciones. El 12 de abril de 2010, la Comisión Electoral Nacional extendió el 
período de votación en dos días.  

7. El 14 de abril de 2010, el asesor presidencial y representante del Partido del 
Congreso Nacional Ghazi Salah al-Din, dijo que se invitaría a todos los partidos, 
incluso a los que no habían participado en las elecciones, a que se unieran al 
Gobierno de Unidad Nacional después de las elecciones. El 20 de abril de 2010, un 
alto funcionario del Partido del Congreso Nacional anunció que el Presidente Bashir 
no prohibiría las actividades de los partidos políticos que habían boicoteado las 
elecciones, pero que no se invitaría a esos partidos a participar en el nuevo Gobierno 
a menos que aceptaran los resultados de las elecciones. 

8. El 17 de abril de 2010, el candidato presidencial del ODUP, Hatim Al-Sir, hizo 
una declaración a la prensa en la que rechazó los resultados de las elecciones y pidió 
a los simpatizantes del Partido y al pueblo sudanés que también los rechazaran. A 
esto siguió una declaración de fecha 19 de abril de 2010 del Presidente del ODUP, 
Mohamed Osman al-Mirghani, en la que rechazaba los resultados de las elecciones y 
pedía una repetición del proceso sobre la base de que las elecciones habían sido 
fraudulentas.  

9. El 17 de abril de 2010, el PCP emitió una declaración en la que rechazaba los 
resultados de las elecciones y declaraba que la Comisión Electoral Nacional había 
cometido graves errores que planteaban dudas sobre la credibilidad del proceso. En 
la declaración se indicaba que el PCP no formaría parte de ningún órgano legislativo 
o ejecutivo que resultara de esas elecciones.  
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10. El 18 de abril, la Alianza de Juba celebró una reunión y decidió crear cuatro 
subcomités para supervisar las estrategias postelectorales de la oposición. Uno de 
los comités fue encargado de organizar protestas civiles contra los resultados de las 
elecciones. El 20 de abril, algunos miembros de las Fuerzas del Consenso Nacional 
rechazaron la participación en el Gobierno de Unidad Nacional. 

11. También el 18 de abril, miembros del Foro de Partidos Políticos del Sudán 
Meridional, un grupo de ocho partidos que incluye al SPLM para el Cambio 
Democrático, acusó a la Comisión Electoral Nacional de demorar la resolución de 
las violaciones electorales en el sur. El grupo acusó también a los observadores 
internacionales de actuar en forma favorable al SPLM y dijo que en el sur las 
elecciones habían estado plagadas de violaciones.  

12. El 19 de abril, en el Comité Militar Conjunto de Zona del estado de Nilo Azul, 
el representante del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (SPLA) puso de 
relieve la creciente presencia de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) en el estado. 
No obstante, las tensiones se redujeron significativamente cuando la Comisión 
Electoral Nacional anunció que el candidato del SPLM había ganado las elecciones 
para gobernador del Estado.  

13. Tamam, una red de 120 grupos de la sociedad civil sudanesa, describió los 
resultados de las elecciones como “fraudulentos” y pidió un proceso electoral 
totalmente nuevo, que incluyera un nuevo censo y una nueva comisión electoral. 
 
 

 III. Preparación y celebración de las elecciones 
 
 

14. Hubo demoras en la impresión de las cédulas de votación y en la preparación 
de las listas finales de votantes y de mesas electorales, debido en parte a un cambio 
tardío en el número de votantes asignado a cada mesa electoral, que requirió volver 
a empaquetar muchos materiales electorales. No obstante, esos materiales llegaron a 
casi todas las mesas electorales del Sudán a tiempo para la iniciación de la votación 
el 11 de abril de 2010. Las cédulas de votación para las elecciones a la Asamblea 
Nacional y a la asamblea estatal en el estado de Nilo Azul debieron imprimirse 
nuevamente, lo cual demoró la iniciación de la votación en todo ese estado.  

15. A raíz de los errores de imprenta descubiertos en las mesas de votación, la 
Comisión Electoral Nacional aplazó las elecciones en 33 distritos electorales 
geográficos, y permitió solo la votación para las listas de mujeres y las listas de 
partidos en esas circunscripciones. En algunos casos en que las mesas electorales 
recibieron cédulas equivocadas, la votación se demoró unas horas para que los altos 
comités de los estados tuvieran tiempo para resolver el problema, tras lo cual se 
reanudó la votación.  

16. La votación se interrumpió en algunos lugares debido a incidentes 
relacionados con la seguridad, principalmente en el Sudán Meridional, pero también 
en Darfur Occidental. En Kulbus, estado de Darfur Occidental, la mayoría de las 
mesas electorales se cerraron el primer día de las elecciones, según se informó, 
debido a las amenazas recibidas del Movimiento por la Justicia y la Igualdad, pero 
algunas volvieron a abrir el segundo día y permanecieron abiertas de ahí en 
adelante.  
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17. En el Sudán Meridional, hubo muchos informes de interferencias en el proceso 
electoral, particularmente en el estado de Bahr al-Ghazal Septentrional y en el 
estado de la Unidad. En varios lugares, no se permitió al personal electoral abrir las 
mesas; en otros, las mesas fueron cerradas y las urnas fueron decomisadas. En esos 
estados se informó también de enfrentamientos entre las comunidades locales y la 
policía, y de la intimidación de votantes, candidatos de la oposición y candidatos 
independientes, el personal electoral y los miembros de los altos comités estatales. 
En algunos lugares, se comunicaron incidentes de arresto y detención de 
observadores nacionales, líderes tradicionales, candidatos de la oposición, agentes 
de partidos políticos y de candidatos independientes y funcionarios electorales. Si 
bien no se comunicaron incidentes de hostigamiento de los observadores 
internacionales, en algunos lugares los agentes de la oposición y los candidatos 
independientes, así como los observadores nacionales, no pudieron observar los 
comicios, el recuento de votos y la tabulación de los resultados.  

18. El período de clasificación y recuento comenzó el 16 de abril de 2010, según 
lo anunció la Comisión Electoral Nacional, tras el cierre de la votación el 15 de 
abril. En muchos lugares, el recuento de los votos tomó por lo menos 24 horas. La 
recuperación de los materiales para su traslado a las capitales estatales comenzó 
inmediatamente después del recuento. Hubo informes de demoras en los pagos a los 
funcionarios electorales, quienes en algunos casos se negaron a entregar los 
resultados y los materiales electorales hasta recibir sus emolumentos completos por 
todo el período de la votación. 

19. La Comisión Electoral Nacional había previsto inicialmente tabular los 
resultados electorales utilizando un sistema computadorizado, con personal 
encargado de ingresar los datos en cada una de las 25 capitales estatales. Tras 
anunciar, y aplazar varias veces, la fecha para dar a conocer los resultados de las 
elecciones, la Comisión Electoral Nacional suspendió la tabulación 
computadorizada de los resultados y la realizó en forma manual. Durante el proceso 
se produjeron importantes demoras, particularmente en el Sudán Meridional, debido 
a problemas logísticos y técnicos, incluido el empaquetamiento incorrecto de 
materiales al final de las elecciones y las impugnaciones a los resultados tabulados 
en aproximadamente 150.000 formularios. Se informó de que personal de Bahr al-
Ghazal Occidental habría apedreado las oficinas del alto comité estatal, obligando al 
centro de ingreso de datos a cerrar sus puertas por varias horas. Otros problemas 
fueron el número insuficiente de personal contratado y entrenado, las demoras en la 
instalación o la utilización de los programas informáticos de tabulación, y el número 
insuficiente de computadoras. A este respecto, equipos sobre el terreno de la 
División Electoral de la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS) 
habían establecido contactos con los altos comités estatales para identificar 
problemas y alentar el examen oportuno de estas cuestiones con la sede de la 
Comisión Nacional Electoral en Jartum.  

20. En los estados septentrionales, incluidos los tres estados de Darfur, funcionan 
actualmente centros de datos, pero la entrada de datos prosigue con lentitud. En 
consecuencia, la fecha fijada por la Comisión para anunciar los resultados finales de 
todas las elecciones debió ser ajustada varias veces. La Comisión Electoral Nacional 
celebra sesiones de información diarias para anunciar resultados. Los primeros 
anuncios se hicieron el 16 de abril de 2010, y los resultados de las circunscripciones 
geográficas comenzaron a anunciarse el 19 de abril. El 20 de abril se anunció el 
ganador de las elecciones para Gobernador de Jartum, que fue el candidato del 
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Partido del Congreso Nacional, y el 21 de abril se anunció el triunfo del Partido del 
Congreso Nacional en las elecciones para gobernadores de los estados del norte y el 
estado de Nilo Azul. El 22 de abril se anunció el ganador en el estado de Nilo Azul, 
que fue el candidato del SPLM, y los ganadores de las elecciones para gobernadores 
de los estados del Mar Rojo, Nilo Blanco, Sinnar, Gezira y Gaderef, que fueron los 
candidatos del Partido del Congreso Nacional. 

21. El 26 de abril de 2010, la Comisión Electoral Nacional anunció que el titular 
del cargo, Omar al-Bashir, había ganado la elección para presidente de la nación, y 
que el titular del cargo, Salva Kiir, había ganado la presidencia del Gobierno del 
Sudán Meridional.  

22. Varios grupos de observadores internacionales y nacionales han emitido 
declaraciones preliminares en el sentido de que, si bien el proceso no se ajustó 
plenamente a las normas internacionales, las elecciones constituían un importante 
paso hacia un proceso democrático en el Sudán. Los observadores regionales fueron 
más cautelosos en sus evaluaciones; elogiaron a la Comisión Electoral Nacional por 
su gestión del proceso y declararon que las elecciones eran un hito importante en la 
aplicación del Acuerdo General de Paz. 

23. La UNMIS sigue prestando asistencia y asesoramiento a la Comisión y a los 
altos comités estatales en la gestión de los resultados. La Misión trabaja también 
con la Comisión Electoral Nacional en la elaboración de planes para las elecciones 
de segunda vuelta que tendrán lugar dentro de los 60 días, y para las elecciones en 
Kordofan Meridional (Gobernador y Asamblea Estatal) y Gezira (Asamblea Estatal) 
que se habían aplazado para una fecha posterior del mismo año. La UNMIS sigue 
alentando a la Comisión Electoral Nacional a que haga frente a los desafíos y 
atienda las apelaciones del proceso de una manera seria y transparente. 
 
 

 IV. Novedades en materia de seguridad 
 
 

24. Si bien el proceso electoral ha tenido lugar hasta ahora sin incidentes graves de 
violencia, se produjeron algunos incidentes en algunas zonas del Sudán Meridional, 
particularmente en los lugares en que había habido conflictos entre comunidades en 
el pasado, o en los lugares en que las elecciones habían sido muy disputadas entre 
candidatos independientes y titulares de cargos. 

25. Las tensiones y la violencia localizada tuvieron lugar principalmente en los 
estados meridionales, incluidos Bahr al-Ghazal Septentrional, Unidad, Equatoria 
Central y Equatoria Occidental, en que los candidatos a gobernador presentados por 
el SPLM enfrentaron una competencia considerable de los candidatos 
independientes. En algunos casos, el SPLA y el Servicio de Policía del Sudán 
Meridional fueron utilizados supuestamente para intimidar a los opositores. El 
Presidente del Gobierno del Sudán Meridional, líderes eclesiásticos y la UNMIS 
procuran alentar a los candidatos a gobernador en zonas de mucha tensión a utilizar 
medios jurídicos para presentar sus denuncias, evitando de esta forma incitar a sus 
partidarios. 

26. En el estado de Kordofan Meridional, el proceso de votación y recuento de 
votos tuvo lugar en relativa calma, y esto se debió en parte a la decisión de la 
Comisión Electoral Nacional de demorar las elecciones para la legislatura estatal y 
para la gobernación hasta que se realice un nuevo censo para el estado. El 
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Gobernador (Partido del Congreso Nacional) y la Vicegobernadora (SPLM) 
emitieron un comunicado conjunto al final del período de las elecciones, en el que 
pidieron que continuara imperando la paz en el proceso de recuento de votos y la 
declaración de los resultados. El aplazamiento de las elecciones en Kordofan 
Meridional puede dar lugar a una demora en el proceso de consultas populares 
actualmente previsto para enero de 2011. 

27. En el estado de Nilo Azul, la situación permaneció tensa debido a una elección 
muy disputada entre el Gobernador en ejercicio, Malik Aggar (SPLM), y el 
candidato a gobernador del Partido del Congreso Nacional, Farnah Aggar. No 
obstante, no se han producido incidentes de seguridad graves. La votación se realizó 
en un ambiente de calma y ambas partes hicieron llamamientos públicos en favor de 
la paz, propugnando la aceptación de los resultados oficiales de las elecciones. El 
22 de abril, la Comisión Electoral Nacional anunció que el nuevo gobernador era el 
candidato del SPLM.  

28. Si bien la responsabilidad principal de la seguridad durante los períodos 
electoral y postelectoral correspondió al Gobierno del Sudán, la UNMIS incrementó 
sus actividades de fomento de la confianza y gestión de conflictos, así como de 
planificación para situaciones de emergencia en relación con posibles necesidades 
humanitarias. Esas actividades incluyeron una mayor presencia sobre el terreno de 
todos los componentes de la UNMIS, mayores actividades de alerta temprana, 
vigilancia de posibles zonas de conflicto y presentación de informes sobre derechos 
humanos. La UNMIS también inició un diálogo con las autoridades sudanesas, así 
como con otros agentes políticos, para asegurar que se tomara conocimiento de 
posibles cuestiones conflictivas y se promovieran soluciones. A este respecto, la 
Misión ha trabajado en estrecha colaboración con organismos humanitarios, que han 
realizado actividades sustanciales de preparación para casos de emergencia. Durante 
el transporte del material electoral, incluida su recuperación después del período de 
elecciones, la UNMIS proporcionó apoyo en forma de transporte militar de segunda 
línea, además de una fuerza de protección para el personal y los bienes de las 
Naciones Unidas.  

29. Durante las elecciones, las patrullas encaminadas a informar sobre la situación 
y la seguridad general de la zona, se concentraron principalmente en la 
determinación de zonas de posible conflicto. Los mecanismos de vigilancia de la 
cesación del fuego, incluidos el Comité Militar Conjunto de Cesación del Fuego, el 
Comité Militar Conjunto de Zona y el Equipo de Vigilancia Conjunto se 
mantuvieron en reserva para hacer frente a situaciones de emergencia. La creciente 
demostración de la presencia de las Naciones Unidas en zonas clave continuará 
hasta que haya finalizado el anuncio de los resultados, a fin de mitigar posibles 
situaciones de emergencia en materia de seguridad sobre el terreno. 
 
 

 V. Gobernanza y derechos humanos 
 
 

30. Aunque las elecciones se celebraron en gran parte en forma pacífica, hubo 
varios informes de hostigamiento, intimidación, arrestos arbitrarios y detención de 
votantes, agentes de los partidos políticos y simpatizantes, así como de funcionarios 
de la Comisión Electoral Nacional. 



 S/2010/168/Add.1
 

7 10-33116 
 

31. En el norte, la UNMIS recibió informes de incidentes en que el Partido del 
Congreso Nacional, el Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia y las fuerzas 
de seguridad intimidaron y hostigaron a los partidos de la oposición, a los 
candidatos independientes y sus simpatizantes, y a representantes de la sociedad 
civil. El 11 de abril de 2010, 11 agentes partidarios de candidatos independientes y 
del Congreso de Beja fueron secuestrados en seis mesas electorales del estado del 
Mar Rojo y detenidos durante varias horas. El hermano del gobernador en ejercicio 
del Partido del Congreso Nacional fue supuestamente arrestado bajo sospecha de 
participación en ese incidente. Poco antes del primer día de elecciones, el Servicio 
Nacional de Inteligencia y Seguridad supuestamente arrestó y detuvo a tres 
miembros del Partido Comunista del Sudán a raíz de un llamamiento a boicotear las 
elecciones en Kosti. Se informó también de un incidente similar el 9 de abril, que 
afectó a seis miembros del Partido Comunista en Port Sudán. El 14 de abril, se 
informó de que dos miembros del grupo activista Girifna supuestamente habían sido 
golpeados por un agente del Partido del Congreso Nacional en presencia de la 
policía, en la puerta de la mesa electoral de Omdurman. Más tarde, se los acusó de 
intento de secuestro del agente del Partido del Congreso Nacional.  

32. En el Sudán meridional, se informó de que el SPLM, el cuerpo de policía del 
Sudán Meridional y el SPLA intimidaron, hostigaron y, en algunos casos, arrestaron 
y detuvieron a candidatos independientes y de la oposición, agentes de partidos y 
personal de la Comisión Electoral Nacional. Durante el período de las elecciones, se 
informó de que el SPLA arrestó a agentes y simpatizantes de un candidato 
independiente en Bahr al-Ghazal Septentrional. También en Bahr al-Ghazal 
Septentrional, el 13 de abril simpatizantes armados del SPLM supuestamente 
entraron en el recinto de una mesa electoral y golpearon y asaltaron a votantes y 
funcionarios electorales. La UNMIS ha recibido informes de que el SPLA arrestó y 
detuvo a simpatizantes de la oposición en Aweil septentrional y oriental. El 15 de 
abril de 2010, hombres armados no identificados violaron y saquearon la oficina del 
Partido del Congreso Nacional en Juba, llevándose documentos y equipo. En 
Yambio, estado de Ecuatoria Central, el agente de un candidato independiente fue 
hospitalizado el 14 de abril después de haber sido golpeado, junto con otro agente, 
por un soldado del SPLA y un oficial de inteligencia en el recinto de una mesa 
electoral. 

33. Con respecto a las tres zonas, hubo numerosos informes de intimidación y 
amenazas contra civiles, candidatos y simpatizantes de la oposición en el estado de 
Nilo Azul. Una disputa entre dos familias de Kurmuk, estado de Nilo Azul, dio lugar 
a un ataque incendiario el 14 de abril, que ocasionó la destrucción de 29 casas. En 
otro incidente ocurrido en Kurmuk, personal del SPLA supuestamente amenazó con 
matar a cinco maestros de escuelas que enseñaban educación cívica si triunfaba el 
Partido del Congreso Nacional. Hubo informes de que muchas personas huían a  
Ed-Damazin, por temor a la violencia posterior a las elecciones. 
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 VI. Observaciones 
 
 

34. Si bien el resultado completo de las elecciones todavía no está claro, y los 
observadores internacionales no han presentado informes definitivos sobre el 
proceso electoral, la realización de las elecciones en relativa calma constituye un 
hito importante para la aplicación del Acuerdo General de Paz. En definitiva, las 
elecciones deben servir para abrir un espacio político para el pueblo del Sudán, 
como parte de la transformación democrática del país. Si bien no está claro cuál es 
el alcance del espacio abierto por este proceso, cabe reconocer ciertos avances. Los 
parlamentarios elegidos, tanto en el plano nacional como a nivel de estados, están 
asumiendo sus cargos; por primera vez se han elegidos gobernadores de los estados; 
y un 25% de las bancas del parlamento nacional y los parlamentos estatales se ha 
reservado para mujeres.  

35. Pese a problemas logísticos y administrativos muy difundidos, la votación en 
sí fue relativamente pacífica. No obstante, existe un riesgo grave de violencia en el 
período postelectoral, particularmente en las zonas en que las elecciones fueron muy 
disputadas, o donde se excluyó del proceso a grupos grandes, como en Darfur. Tanto 
la UNMIS como la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas 
en Darfur (UNAMID) permanecen en estado de alerta elevada a este respecto, y 
trabajan con las autoridades pertinentes para fomentar un período postelectoral 
pacífico.  

36. Las Naciones Unidas siguen alentando al Partido del Congreso Nacional y al 
SPLM a que sigan reconociendo su necesidad común de cooperar y un deseo mutuo 
de mantener la asociación proveniente del Acuerdo General de Paz en el camino del 
Sudán hacía el referendo. A este respecto, insto a ambos partidos a que formen 
rápidamente un gobierno que pueda hacer frente a los desafíos que afectarán al 
Sudán en el próximo período. Aliento también al SPLM a que establezca con 
urgencia un gobierno inclusivo en Juba y procure activamente aplicar medidas de 
reconciliación para abordar los desafíos puestos de relieve por las recientes 
elecciones. Por último, insto a ambas partes a que sigan abriendo el espacio político 
para los partidos de la oposición y los grupos de la sociedad civil, a fin de asegurar 
que el proceso electoral no sea otro paso hacia su marginación. Los objetivos de paz 
y estabilidad en el Sudán requerirán que la comunidad internacional siga trabajando 
estrechamente con los sudaneses para lograr la transformación y la inclusión en el 
último año de transformación del Acuerdo General de Paz. 

 


