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Los órganos de derechos humanos de la ONU no deben abandonar Sudán
(Ginebra, 10 de junio) Nuestra organización lamenta que el Consejo de Derechos Humanos haya
decidido aplazar su debate de la situación de los derechos humanos en Sudán hasta su 15
periodo de sesiones, que se celebrará en septiembre de 2010.
Las organizaciones de derechos humanos temen que este aplazamiento impida al Consejo de
Derechos Humanos abordar el creciente número de violaciones de derechos humanos en Sudán.
En su informe al Consejo de Derechos Humanos, el experto independiente sobre la situación de
los derechos humanos en Sudán concluyó que en Sudán hay “graves preocupaciones de
derechos humanos sin resolver” y recomendó que “el Consejo de Derechos Humanos continuara
implicado [...] hasta que haya avances significativos”. Como el experto no pudo asistir al periodo
de sesiones por problemas médicos, el Consejo de Derechos Humanos aplazó su presentación del
informe y el diálogo interactivo con él.
“Es muy peligroso que el Consejo de Derechos Humanos desatienda ahora a Sudán”, ha dicho
Faisal Elbagir, periodista, defensor de los derechos humanos y ex secretario general del Centro
de Jartum para los Derechos Humanos y el Desarrollo Medioambiental, cerrado en marzo de
2009 por las autoridades sudanesas. “El gobierno de Sudán quiere que todos creamos que las
recientes elecciones han producido avances en los derechos humanos. De hecho, ha sido todo lo
contrario: la situación de los derechos humanos no ha hecho más que empeorar”.
Las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebraron entre los días 11 y 15 de abril
estuvieron marcadas por graves violaciones de derechos humanos, incluida la intimidación de los
votantes. Desde entonces, el gobierno de Sudán ha aumentado sus esfuerzos de represión de los
derechos civiles y políticos, volviendo a instaurar la censura de los periódicos que se publican en
el país por parte del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. Agentes de este organismo
han detenido a cuatro periodistas y, según los informes, han torturado a dos de ellos. El 9 de
junio, comparecieron ante los tribunales unos periodistas acusados de delitos punibles con la
muerte únicamente por ejercer pacíficamente su trabajo. Seis miembros de un comité de huelga
de médicos fueron detenidos, y algunos de ellos también fueron torturados, según los informes.
Según Ali Agab, ex asesor legal del Centro de Jartum para los Derechos Humanos y el Desarrollo
Medioambiental, y asesor legal del Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz: “Sin libertades
básicas ni Estado de derecho, en el referéndum sobre la secesión del sur de Sudán, que se
celebrará en enero de 2011, podría haber una masiva privación del derecho al voto de los
votantes que daría lugar a otra guerra civil. La comunidad internacional y el Consejo de Derechos
Humanos deben seguir centrados en la situación de los derechos humanos en Sudán”.
El experto independiente es actualmente el único mecanismo que observa la situación de los
derechos humanos en todo Sudán, ofrece información regular actualizada a todos los Estados
miembros de la ONU y presenta informes al Consejo de Derechos Humanos.
“La no renovación del mandato del experto independiente durante un año entero es un hecho
muy desafortunado en vista de la urgencia de abordar las violaciones de derechos humanos que

actualmente se están perpetrando en Sudán”, ha dicho un destacado defensor de los derechos
humanos sudanés que no quiere revelar su nombre. “Instamos al experto independiente a que
visite de nuevo el país y actualice su informe para el periodo de sesiones de septiembre de 2010
del Consejo de Derechos Humanos.”
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