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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República del Sudán
Superficie: 1.879.000 Km2 
Límites: Limita al norte con Egipto, al sur con la República de Sudán del Sur, 
Eritrea y Etiopía (y con el Mar Rojo) y al oeste con Libia, Chad y la República 
Centroafricana.
Población: 43,8 millones (Banco Mundial, 2020)
Capital: Jartum
Otras ciudades: Nyala, Puerto Sudán, El Obeid, Kasala 

Idioma: Los idiomas oficiales son el árabe y el inglés, que conviven con mul-
titud de idiomas indígenas
Moneda: Libra Sudanesa
Religión: Musulmana en su mayoría. Existen también minorías cristianas 
(coptos en su mayoría) y animistas
Forma de Estado: República parlamentaria 
División Administrativa: 18 estados o wilayas
Bandera: fue adoptada el 20 de mayo de 1970, tras el golpe militar enca-
bezado por Yaafar al-Numeiry en 1969. Fue diseñada por Abdel Rahman 
Ahmed Al-Jali. Está dividida en franjas horizontales del mismo tamaño. La 
franja superior es roja y representa la sangre de los mártires y el sacrificio por 
la independencia, la central blanca en representación de la paz, el optimis-
mo y la luz y la inferior negra por la etimología del propio nombre del país 
en árabe (proviene de la palabra “aswad”, negro). En el lado más próximo al 
mástil figura un triángulo de color verde en representación del Islam.
Nº Residentes españoles: 84 personas de alta en el registro de matrícula 
(datos de 20/06/2022)  

1.2. Geografía

Consta de tres regiones naturales bien diferenciadas: el desierto, al norte, 
que ocupa aproximadamente el 30% de la superficie del país; este cede 
su lugar a una vasta región semiárida, el Sahel, compuesta de estepas y 
elevaciones de escasa altitud situadas en el centro del país, que a su vez dan 
paso hacia el sur a una región dominada por ingentes ciénagas (la región de 
Al-Sud) y selvas tropicales.

La mayor parte del territorio del país constituye una inmensa depresión sin 
apenas elevaciones. El desierto líbico, una estéril llanura en la que se le-
vantan montes bastante abruptos, ocupa la mayor parte del país al noroeste 
del Nilo. El desierto de Nubia se extiende entre la zona oriental del Nilo y el 
Atbara. Algunas cadenas montañosas se levantan a lo largo de la costa del 
mar Rojo. El pico más alto de Sudán es el monte Kinyeti, al sur, cerca de la 
frontera con Uganda que alcanza los 3.187 m de altitud; le sigue el Yabal 
Marra, un volcán extinto situado en el extremo más occidental, que alcanza 
los 3.088 m de altura sobre el nivel del mar, situado en la región de Darfur. 
Darfur, con casi medio millón de kilómetros cuadrados, coincide con una 
meseta árida que engloba las mencionadas montañas volcánicas de Marra; el 
norte de Darfur es desértico y por el sur se extiende la sabana.

Especial importancia para el país reviste la presencia del río Nilo, el Nilo 
Blanco y el Nilo Azul, así como sus afluentes. El Nilo Blanco atraviesa el país 
desde la frontera con Uganda hasta su confluencia con el Nilo Azul, que es 
el más importante de los dos en cuanto a caudal de agua y zona que riega, 
y que discurre por la región centroriental de Sudán. De los tributarios del 
Nilo, el Atbara, que también nace en el macizo etíope, es el más importante.
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El clima es muy caluroso. La temperatura media en el mes más frío (enero) 
es 21º y en el más caluroso (mayo) es 33º (Banco Mundial, temperatura 
media mensual 2020). Durante la estación más calurosa (marzo-octubre) se 
superan frecuentemente los 40º durante el día.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (2020, Banco Mundial): 24 hab/km2 
Esperanza de vida (2020, Banco Mundial): 66 años
IDH (PNUD, 2019): índice 0.510 / puesto 170 de 189 
Tasa de fecundidad (2020, Banco Mundial): 4,3 nacimientos por mujer

1.4. Estructura del PIB

ESTRUCTURA DEL PIB

Agricultura  39,6% 
Industria  2,6%.
Servicios  57,8%

1.5. Coyuntura económica 

 2017 2018 2019 2020* 2021*

PIB nominal
 123.053 33.609 34.543 26.112
Población
 40.813.396 41.801.533 42.813.238 43.849.269 -
PIB por habitante (USD)
 3.015 740,70 610,90 486,40
IPC (variación. últimos 12 meses, %)
  70,1
Desempleo (% población activa)
 12,7 19,5 22,1 26,8 27
Exportaciones (Mil M$)
 4.100 3.485 3.219 2.860 -
Importaciones (Mil M$)
 -8.220 -7.065 6.854 7.471 -
Saldo por  balanza comercial (Mil M$)
 12.320 3.242 3.463 2.860 -
Reservas internacionales (M$)
 198 853 1.203 - -
Deuda externa (Mil M$)
 56.111 55.100 56.300 59.443 -
Fuente: EIU, Banco Mundial, FMI 

*Estimaciones

1.6. Comercio exterior

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (DATOS EN MILLONES USD)

   2020 2021 2022

Emiratos Árabes Unidos  1.637,539  2.203,058 760,448
China  752,346  614,491 226,335
Arabia Saudí  284,894  365,334 45,212
Egipto  363,816  496,358 141,997
India  158,690  86,978 24,121
Etiopía  36,221  43,799 16,274
Francia  52,696  47,185 14,388

Fuentes: Oficina Comercial de la Embajada con datos de Banco Central de Sudán, UN 

Statistics – Comtrade

*entre enero y abril de 2022

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (DATOS EN MILLONES USD)

   2020 2021 2022

China   2.317,392 2.226,840 514,127
Emiratos Árabes Unidos   1.061,648 1.657,920 376,580
Arabia Saudí   910,796 491,607 168,498
Rusia   732,997 220,394 131,627
India   985,932 813,310 367,191
Egipto   535,238 810,606 247,917
Turquía   362,288 315,072 52,930
Fuentes: Oficina Comercial de la Embajada con datos de Banco Central de Sudán, UN 

Statistics – Comtrade 

*entre enero y abril de 2022

En 2018, las exportaciones sudanesas disminuyeron un 15% respecto de 
2017. Aunque las importaciones también cayeron un 14% en ese mismo 
período, el saldo comercial sigue siendo notablemente deficitario. La fac-
tura de los gastos de importación del país aumentó mucho en este último 
ejercicio como consecuencia de las tres fuertes devaluaciones que sufrió la 
libra sudanesa durante el año. Sin embargo, la devaluación de la moneda no 
ha servido para estimular las exportaciones sudanesas. El constante déficit 
comercial de Sudán se atribuye a la falta de industria manufacturera y de 
agricultura comercial que hace que el país dependa de las importaciones de 
alimentos, productos manufacturados y maquinaria.

En cuanto a la inversión extranjera, la cifra en 2018 fue de 927 millones de 
USD, habiendo descendido desde 2015 en torno a un 50%. China fue en 
2015 (último año con datos disponibles desglosados por países) convertido 
en el país que mayor inversión realiza en Sudán, con un 28,8% del total de 
la misma. Le seguían Alemania (16,9%), Qatar (10,8%) y Malasia (10,7%).

Resulta necesario señalar las pérdidas que se han producido durante estos 
últimos años en las reservas del país. El nivel de reservas ha seguido una tra-
yectoria decreciente y es, en la actualidad, muy reducido. Otro de los proble-
mas más acuciantes de la economía sudanesa es la elevada deuda externa. A 
finales de 2018 la deuda externa se estimaba en 63,8 millones de dólares y 
a finales de 2019 se proyecta en 66,9 millones de dólares

1.7 Distribución del comercio por productos

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS (2021) %

Vehículos automóviles  15%
Conservas verdura o fruta, zumos  12%
Papel, cartón y sus manufacturas  11%
Aceites esenciales, perfumes  10%
Máquinas y aparatos mecánicos  9%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (2021) % 

Pieles y cueros  77%
Artículos de textil y hogar -
Azúcares y artículos de confitería  -

1.8 Inversiones

No constan inversiones de relevancia de España en Sudán ni de este país 
en España
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

El derrocamiento el 11 de abril de 2019 del régimen de Omar Al Bachir, que 
durante tres décadas sumió al país en el estancamiento económico y el os-
tracismo internacional, abrió el camino a un acuerdo político entre el Consejo 
Militar de Transición (CMT) y las Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC) 
y a la Carta Constitucional del 17 de agosto. Ésta tiene carácter temporal y 
debe conducir a la elaboración de una nueva Constitución y a la celebración 
de elecciones libres después del periodo de transición. 
La transición hacia un nuevo sistema democrático y parlamentario quedó en 
suspenso tras el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021 liderado por el 
general Abdelfatah Al Burhan, presidente del Consejo de Soberanía (Jefatura 
de Estado colegiada). En enero de 2022, el general Al Burhan nombró un 
nuevo Gobierno de facto en funciones. Desde entonces, la contestación en la 
calle ha sido constante.

La situación en Darfur, en Kordofán del Sur y en el Nilo Azul se mantiene 
en calma relativa. En diciembre de 2020 finalizó el mandato de UNAMID, 
la misión de paz de NN.UU. y la Unión Africana, dando comienzo el funcio-
namiento de UNITAMS, la misión integrada de NN.UU. para la asistencia en 
Sudán, que tiene mandato para apoyar los esfuerzos del Gobierno de tran-
sición hacia una gobernanza democrática, así como respaldar la protección 
de los derechos humanos y la paz en el país. También hay otra operación de 
NN.UU. en la zona de Abiey, la UNISFA. Tras casi un año de negociaciones, 
las autoridades y las principales facciones armadas firmaron un acuerdo de 
paz en Yuba, en Sudán del Sur, el 3 de octubre de 2020.

La separación de Sudán del Sur, tras un referéndum pactado con Jartum en 
2011, supuso para Sudán la pérdida de gran parte de su población, de un 
tercio de su territorio y de la mayoría de sus ingresos públicos, que proce-
dían del petróleo que se extrae en esa zona. Desde entonces, la situación 
económica de Sudán sigue siendo muy complicada, con una crónica falta de 
divisas, un déficit público muy elevado y una inflación que llegó a alcanzar el 
412,75% en 2021. La recuperación pasa necesariamente por el saneamien-
to de las finanzas públicas y por el alivio de la deuda. El levantamiento de 
las sanciones norteamericanas al régimen anterior, las reformas económicas 
emprendidas por el Gobierno de transición del ex primer ministro Hamdock 
de acuerdo con el programa del FMI (SMP) y el pago de los atrasos al Banco 
Mundial despejaron el camino hacia la condonación de la deuda externa 
bajo la iniciativa HIPC. La reinserción del país en la economía internacional 
permitiría también que Sudán aprovechara sus cuantiosos recursos naturales 
(agroindustria, oro).

Miembros del Consejo de Soberanía

Presidente General Abdelfatah Al Burhan
Vicepresidente General Mohamed Hamdan Daglo
Representante militar General Yassir Abdelrahman Hasan Al Atta
Representante militar General Shams Al-Din Kabashi Ibrahim
Representante militar General Ibrahim Jabir Ibrahim
Representante civil  Raja Nicola Abdel Masseh
Representante civil Salma Abdelgadir Al Mubarak
Representante civil Yusuf Gad Karim Mohamed Ali
Representante civil Abugassim Mohamed Mohamed Ahmed
Representante civil Abdel Bagi Abdelgadir Al Zubair Abdelgadir
Representante grupos armados Malik Agaar Air
Representante grupos armados Al hadi Idris Yehia
Representante grupos armados El Tahir Abubakr Hajar

Miembros del Gobierno

Primer Ministro Vacante
Ministro de Asuntos Exteriores en funciones  Ali Al Sadig Ali 
Ministro de Defensa en funciones  Yasin Ibrahim Yasin
Ministro de Interior Anan Hamed Mohammed Omar
Ministro de Asuntos de Gabinete en funciones  Osman Hussein Osman
Ministro de Justicia en funciones Mohamed Said Al Hilu 
Ministra de Gobierno Territorial en funciones Buzaina Ibrahim Dinar 
Ministro de Economía y Finanzas en funciones  Yibril Ibrahim
Ministro de Agricultura y Bosques en funciones Abubakr Omar Al Bushra 
Ministra de Comercio en funciones  Amal Saleh Saad 
Ministra de Industria en funciones  Batoul Abbas Awad Alam 
Ministro de Energía y Petróleo en funciones  Mohammed Abdalla Mah-
mud 
Ministro de Minas en funciones  Mohamed Bashir Abdallah
Ministro de Irrigación y Recursos Hídricos en funciones Dawalbeit 
Abdel Rahman Mansour
Ministro de Recursos Ganaderos en funciones  Hafiz Ibrahim Abdelnabi
Ministro de Transporte en funciones  Mirgani Musa Hamad 
Ministro de Desarrollo Urbano  en funciones  Ahmed Adam Bakhit 
Ministro de Telecomunicaciones y Transformación Digital en funciones 
Abdel Hassan Mohammed Hussein
Ministra de Inversiones y Cooperación Internacional en funciones Ehlam 
Mahdi Medani Sabeel
Ministra de Educación Superior en funciones  Mohamed Hassan Dahab 
Ahmed
Ministro de Sanidad en funciones  Haizam Mohamed Ibrahim
Ministra de Trabajo en funciones  Suad Al Tayeb Hassan
Ministro de Desarrollo Social en funciones  Ahmed Adam Bakhiet
Ministro de Asuntos Religiosos en funciones  Abdel Atti Ahmed Abbas
Ministro de Cultura e Información en funciones Graham Abdelgadir 
Ministro de Juventud y Deporte en funciones  Hazar Abdul Rasoul Al Ajab
Ministro de Infraestructuras en funciones  Abubakr Abu Al Gasim Abdalla
Ministro de Educación en funciones  Mahmud Siral Khatim Al Huri

Biografías

Presidente del Consejo de Soberanía, general Ejercito Abdelfatah Al 
Burhan

General. Ejto. Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, nació en 1960.

Pertenece a las Fuerzas Armadas Sudanesas y ejerce actualmente como 
presidente del Consejo de Soberanía, la jefatura de Estado colectiva del 
país. 

Estudió en una universidad militar sudanesa. Más tarde estudió en el 
extranjero en Egipto y Jordania.

Antes de asumir este papel en agosto de 2019, ejerció como presidente 
del Consejo Militar de Transición que derrocó al ex presidente Omar Al 
Bachir, después de que el ex presidente Ahmad Awad Ibn Auf renunciara 
y le transfiriera el mando el 12 de abril de 2019. 

Anteriormente fue inspector general de las Fuerzas Armadas Sudanesas. 
Tiene una trayectoria ampliamente reconocida en las Fuerzas Armadas 
Sudanesas reuniéndose con los manifestantes durante la Revolución su-
danesa de 2019 para escuchar sus demandas. 
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Ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Ali Sadig Ali

Se graduó con una licenciatura en Artes de la Universidad de Jartum en 
1984 e ingresó en la carrera diplomática en 1985.
 
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas de Sudán en 
Arabia Saudí, Kenia y Países Bajos y ha sido embajador ante Grecia y 
Líbano. Entre otros cargos, ha ocupado el puesto de director del De-
partamento de Asuntos Árabes y más recientemente de director del De-
partamento de Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores 
sudanés.
 
En enero de 2022 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores en fun-
ciones.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA 

3.1. Diplomáticas

España mantiene relaciones diplomáticas con Sudán desde el 20 de febrero 
de 1964.

Invitado por SM el rey Don Juan Carlos, el presidente de la entonces Repú-
blica Democrática del Sudán, Yafar Mohammed Nimeri, visitó oficialmente 
España entre el 10 y el 14 de octubre de 1978. 

El 24 de febrero de 2006, el Consejo de ministros decidió reabrir la Emba-
jada de España en Jartum, cerrada en 1992 en un contexto de aislamiento 
exterior de Sudán. Sudán también estableció su Embajada en Madrid en 
2001. Desde 2008 la Embajada cuenta con Sección Consular.

Los entonces secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y 
Cooperación Internacional, Leire Pajín, visitaron Sudán los días 29, 30 y 31 
de enero de 2007. Ambos secretarios de Estado se entrevistaron en Jartum 
con los ministros sudaneses de Cooperación Internacional y Asuntos Exterio-
res, así como con el vicepresidente segundo de la República.

El 25 de mayo de 2007, el exministro español de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, mantuvo en Madrid una reunión de 
trabajo con su homólogo sudanés, Mohamed Al Wasila, a quien expresó el 
interés de España por este país, que se materializaba con la reapertura de la 
Embajada española en Jartum, el envío de un experto de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y la sucesión de visitas de alto nivel.

El ministro de Asuntos Exteriores Ali Karti visitó España en tres ocasiones: 

- 27 de octubre de 2010 (cuando se firmó un Acuerdo de Cooperación 
bilateral) 

- 29 de mayo de 2013 (para participar en el I Foro Cultural y Económico 
Hispanosudanés, organizado en Casa Árabe)

- 30 de marzo de 2014 (con ocasión del funeral de Estado celebrado en 
honor del ex presidente Adolfo Suárez).

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, celebró una 
reunión de trabajo con su homólogo sudanés Ibrahim Gandur en julio de 
2017 en Roma, en la que se acordó dar un nuevo impulso a las relaciones 
bilaterales, en particular en el terreno económico. 

También se han seguido celebrando consultas políticas periódicamente, la 
última en junio de 2021

3.2. Económicas

El peso del comercio bilateral entre España y Sudán es muy reducido y la 
balanza comercial bilateral presenta tradicionalmente un superávit marcado 
a favor de España.

En 2020, las exportaciones a Sudán han aumentado desde los 29,6 millones 
hasta los 36 millones, lo que supone un incremento del 22%. En 2021, 
entre enero y octubre, las exportaciones españolas han sido de 25 millones. 
La exportación española se encuentra notablemente diversificada, las princi-
pales exportaciones han consistido en vehículos automóviles, tractor (15%); 
conservas verdura o fruta; zumo (12%), papel, cartón y sus manufacturas 
(11%), aceites esenciales, perfumes (10%); y máquinas y aparatos mecá-
nicos (9%). Sudán ocupa el puesto 124 en el año 2021 en el ranking de 
mercados más importantes para las exportaciones españolas.

Por la parte de las importaciones de España procedentes de Sudán, en 2020 
y 2021 (hasta octubre) solo se ha importado bienes por valor de 300.000 € 
en los sectores de pieles y cueros (77%) del valor de las importaciones de 
Sudán (sector tradicional de exportación sudanesa a España) y artículos de 
textil y hogar. Este bajo nivel de importaciones coloca a Sudán en el puesto 
174 como proveedor mundial.
En conclusión, la balanza comercial entre España y Sudán presentó en 2020 
un superávit a favor de España de 35,8 millones de euros, con una tasa de 
cobertura de 10.600%. Entre enero y octubre de 2021, las exportaciones 
españolas han supuesto 25 millones y las importaciones 0,3. Por tanto, el 
superávit hasta octubre de 2021 fue de 24,7 millones.

Debe señalarse la actividad en Sudán de importadores/distribuidores muy 
activos de empresas españolas de diferentes sectores, como azulejos, cerá-
mica y sanitarios, y ascensores. En los sectores de agricultura, ganadería y 
agroindustria, energías renovables, infraestructuras de transporte, TICs, sa-
lud, construcción y hoteles existen claras oportunidades para las empresas 
españolas.

No existen intercambios bilaterales relevantes en el sector servicios
 
BALANZA COMERCIAL (en millones €)  

 2018 2019 2020 2021

Exportaciones 35 29,6 36 25

Importaciones 1,7 0,5 0,3 0,3

Saldo 33,3 7,5 35,7 24,7

Fuente: Oficina comercial de la Embajada

* entre enero y octubre de 2021

3.3 Relación de visitas (Diez últimos años)

Personalidades sudanesas que han visitado España  

- 29/05/2013, ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, Ahmed Ali Karti. 
- 30/03/2014, ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, Ahmed Ali Karti. 

Personalidades españolas que han visitado Sudán 

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos

11/10/1978 Convenio Cultural. (Boletín Oficial del Estado de 18-10-1978. 
27/10/2010 Convenio Básico de Cooperación (pendiente de entrar en vigor).
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3.5. Datos de la Representación española

Embajada de España en Jartum 

Embajador, D. Isidro González Afonso
Segunda jefatura y encargado de Asuntos Consulares, Culturales y Adminis-
trativos, D. Fernando Magallanes
Canciller, D. Carlos Boxberger Colom 

Cancillería y Sección Consular

Carretera Feria Internacional de Jartum (Shara al-Maarad) 
Terreno, 1. Bloque, 7/A
Burri-Daraisa. 
Dirección postal: P.O. Box: 274 Jartum 
Teléfonos: (+249) 183 76 36 39 / (+249) 183 26 98 91.
Teléfono emergencias consulares: (+249) 912 36 33 77. 
Fax: (+249) 183 74 13 86. 
Correo electrónico: emb.jartum@maec.es 
Para cuestiones relativas a visados, les rogamos se dirijan por correo electró-
nico a la dirección visa.sudan@maec.es 

Consejería Económica y Comercial 

Consejero Económico y Comercial, D. Eduardo Soriano Izquierdo, con resi-
dencia en El Cairo
Agregado Comercial, D. Jorge Molero Miguel  con residencia en El Cairo
Dirección: 19, Boulos Hana St, Dokki - El Cairo, Egipto
Dirección postal: P.O. Box 12311 – El Cairo, Egipto
Teléfono: (+20) 2 333 615 88
Correo electrónico: elcairo@comercio.mineco.es  

Agregaduría de Interior

Agregado de Interior, D. Arturo Fernánez Esteban, con residencia en El Cairo
Dirección: 41, Ismail Mohamed, Zamalek - El Cairo, Egipto
Teléfono:(+20) 2 2295 0110
Fax: (+20) 2 2737 7631
Correo electrónico: agregaduria.egipto@interior.es

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


