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Resumen:
La Republica de Sudán del Sur celebró el pasado 9 de julio el primer aniversario de su independencia.
El país más joven de la Naciones Unidas, su miembro 193, celebraba este primer cumpleaños entre la
alegría y la amargura de ver como los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin a una
de las guerras civiles más largas y cruentas de la historia, mediante la formación de dos estados
estables y cohesionados con grandes posibilidades de desarrollo por la riqueza en recursos
energéticos, no tiene los resultados esperados.
El reparto de la riqueza generada por el petróleo, la coexistencia étnica y el contencioso de Abyei,
son todavía heridas abiertas en la piel del, una vez, más extenso país del continente africano. Heridas
que tardarán en cicatrizar, pero que la crisis económica del mundo en que vivimos puede obligar a
cauterizar de forma más dramática.

Abstract:
The Republic of South Sudan held on July 9 the first anniversary of its independence. The youngest
country of the United Nations, its member 193, celebrated the first birthday between joy and
bitterness to see how the international community's efforts to end one of the longest and bloodiest
civil wars in history, by the formation of two stable and cohesive states with great potential for
development thanks to the important energy resources.
The distribution of these resources, ethnic coexistence and the Abyei dispute, are still open wounds on
the skin of once the largest country in Africa. Wounds take to heal, but the economic crisis of the
world we live burn may force more dramatic.
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INTRODUCCIÓN
El pasado 9 de julio la República de Sudán del
Sur (RSS) celebraba el primer aniversario de
su independencia con demostraciones de
júbilo en su capital Juba, pero con una clara
alusión a la necesaria viabilidad de la nación
más joven de la Naciones Unidas, votada el
día 14 de julio de 2011, como su miembro
número 193. En su discurso, el presidente sur
sudanés Salva Kiir Mayardit, decía: “La nación
todavía depende de otros. Nuestra libertad
en la actualidad es incompleta. Debemos ser
más que liberados. Tenemos que ser
independientes económicamente”.
En la celebración de su primer cumpleaños
las dos ausencias más notables con relación a
la fiesta de su nacimiento, un año antes, fueron, sin duda, el presidente de Sudan del Norte,
Omar Hassan al-Bashir y el Secretario General de la ONU. En el acto, uno de los pocos altos
dignatarios asistentes, el presidente de
Uganda, Yoweri Musevei, dejó clara la
fractura en las posiciones de los dos estados:
el Norte alineado con el mundo árabe y el
Sur, en el corazón del África Subsahariana,
ofreciendo todo su apoyo al recién nacido en
su disputa con su vecino del norte.
Esta ausencia, provocada por el presidente
sudanés al declinar la invitación de Kiir para
asistir al acto, se veía compensada por la
reunión de los dos mandatarios durante la
cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba
el pasado fin de semana. Los dos presidentes
junto con el Secretario General de la
Naciones Unidas se comprometían a trabajar
en la búsqueda de soluciones a los problemas entre las dos comunidades, estableciendo
como fecha tope el 2 de agosto, fijada por el Consejo de Seguridad de la ONU, a partir de la
que se podrían imponer sanciones a ambos países1.
1

Resolución 2046 (2012), adoptada por el Consejo de Seguridad en su reunión número 6764 del 2 de mayo de
2012. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2046(2012)
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CUESTIONES PENDIENTES
Tres cuestiones fundamentales permanecen abiertas desde la declaración de independencia,
sin que el año de vida de la nueva república haya vislumbrado una línea de trabajo en
búsqueda de soluciones permanentes.
Petróleo
Los yacimientos petrolíferos situados en la frontera de los dos países llevaron a una solución
inicial de compromiso, en el acuerdo de paz
de 2005 que ponía fin a una sangrienta guerra
civil que había durado casi 60 años, desde la
declaración de independencia de Sudán en
1956, y que se había cobrado más de dos
millones de muertos y supuesto más de
cuatro millones de desplazados. Este
compromiso suponía el reparto equitativo de
las ganancias entre las dos poblaciones. En
ese momento Sudán del Sur gozaría de una
gran autonomía mientras se negociaban las
líneas de demarcación de la frontera y el
reparto final de las reservas de petróleo, para
en 2011 celebrar un referéndum sobre su
autodeterminación que acogería los diez
estados sureños.
En el reparto final la RSS se quedaba con un 75% de la riqueza del petróleo del antiguo
Estado, aunque como se puede ver en la figura, toda la infraestructura para su salida a los
mercados sigue estando en la República de Sudán. Una situación que ha dado lugar a un
diálogo de sordos en unas negociaciones que, por un lado presentaban la posición de un
Norte que pedía hasta 30$ por barril por el uso de las infraestructuras, mientras el Sur sólo
estaba dispuesto a pagar 1$.
Esta disputa llevó a los graves enfrentamiento del invierno pasado y al corte de toda la
producción, lo que supone una situación muy grave para las economías de los dos países,
que en el caso del Sur, suponía un 98% de su riqueza, pero que, por extraño que pueda
parecer, incide fe forma más negativa en la estabilidad política del régimen de Jartum.
Mientras Juba amenaza con mantener cerrados los pozos de petróleo durante el tiempo que
sea necesario hasta abrir nuevas líneas de suministro a través de Etiopía o Kenia,
imponiendo un programa de gran austeridad económicas a su pueblo, que por otra parte,
está basado en una agricultura de subsistencia, apoyada por una geografía y climatología
propicia; Bashir se ve enfrentado a la inevitable marea de la primavera árabe con dos
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modelos de referencia, el egipcio al norte y el libio al noroeste, que en ambos casos suponen
la caída de regímenes autocráticos2 con situaciones económicas muy difíciles, como se están
poniendo de manifiesto últimamente con manifestaciones masivas en contra de las medidas
de austeridad y el recorte de los subsidios a los combustible.
En cualquier caso, la comunidad internacional en una situación de crisis como la actual no
parece dispuesta a permitir que la situación de punto muerto continúe por mucho tiempo y
seguir manteniendo a la RSS mediante donaciones y ayudas que se remontan a la
consecución del compromiso de paz de 2005. Entre otros, en mayo de 2011 la Unión
Europea asignó 200 millones de euros en apoyo al plan de desarrollo 2011-2013, el Banco
Mundial estableció un fondo de confianza antes de su independencia por valor de 75M€,
mas recientemente, entre otros, los Estados Unidos anunciaban, mayo de este año, la
donación de 30M$ de ayuda a través de programa mundial de alimentos y Japón este mes
52m$. Estas donaciones no impiden que la situación, de acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional3 y el Banco Mundial sea catastrófica, con el colapso de la renta per cápita, el
aumento de la pobreza, la escalada de la inflación, y como no podía ser menos, una
acentuación de la corrupción.
Conflictos étnicos
Mientras la República de Sudán con 34
millones de habitantes está dominada
culturalmente por la mayoría árabe sunita,
el Sur se ve poblado por una mezcla de más
de 200 etnias diferentes con sus propias
lenguas y tradiciones, muy apegados a la
tierra. En esa situación, donde la etnia Dinka
mantiene la supremacía a través del
Movimiento para la Liberación del Pueblo,
es muy difícil el control de una población de
diez millones y medio de habitantes con las
tres cuartas partes de la población menor de
30 años.
En este contexto se produjo, a los seis meses
del nacimiento de la nueva república la
matanza de Pibor en la región de Jonglei, al
nordeste de Juba, donde los nuer arrasaron
2

El presidente Bahir lleva más de 20 años en el poder desde un golpe de estado de corte islamista en 1989. Ha
sido el primer jefe de estado imputado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y
genocidio por el conflicto de Dafur.
3
República de Sudán del Sur se convirtió en el miembro 188 del FMI en abril de 2012

Documento de Análisis

31/2012

4

SUDÁN DEL SUR. AÑO I
Ignacio J. García Sánchez

varias poblaciones de ganaderos murles, con cifras de muertos que pueden superar los
3.000, decenas de miles de desplazados y centenas de miles las cabezas de ganado
aniquiladas. Todo esto ante la mirada del gobierno, que goza del apoyo de la etnia nuer, y
los cascos azules, cuyo número le impiden actuar en estos de casos de limpieza étnica.
En este contexto de rivalidades étnicas las dos repúblicas sudanesas se lanzan acusaciones
mutuas de armar a los grupos rebeldes, con dos cabezas visibles en Sudán del Sur, como son
los antiguos líderes Peter Yak Gadet y George Athor Deng. Este el caso también de las
montañas Nuba en Kordofán del Sur, en la zona fronteriza, donde el llamado pueblo nubio
que apoyó al ejercito de liberación de Sudán del Sur ha quedado dentro de la demarcación
de la República de Sudán y mantiene vivas las hostilidades contra el ejército de Jartum.
Abyei

La cuestión de Abyei quedó aplazada para no retrasar el referéndum de autodeterminación.
Una cuestión que enfrenta de forma directa a los dos grupos raciales más importantes de
ambos estados, las tribus ganaderas de los árabes misseriya y los agricultores Dinka Ngok. A
pesar de ser una zona rica en petróleo, la Corte de Arbitraje de la Haya reguló en 2009 que la
producción de petróleo quedara fuera de los limites de la zona en disputa que, de esta
forma, quedo como contencioso únicamente racial y que, como en otros casos, depende del
acuerdo para decidir quienes son los que tienen derecho a votar sobre su futuro.
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Actualmente existe una misión de la ONU, la fuerza de seguridad interina para Abyei
(UNISFA, en sus siglas en inglés)4 con un máximo autorizado de fuerza de 4.200 hombres y
con un mandato que se amplió en mayo de este año hasta el 27 de noviembre.
En la actualidad se pude considerar como escenario más probable que se mantenga el statu
quo actual y que el Norte se quede con la zona, aunque fue tomada por la fuerza después de
un primer intento de ocupación por fuerzas sureñas. Pero sin duda el escenario más
peligroso es, por su característica de ser el punto más importante de fricción entre las dos
etnias, la posibilidad de ser el detonante de una nueva confrontación bélica entre ambos
ejércitos que tire por tierra todos los esfuerzos realizados por la comunidad internacional de
hacer viables dos estados con importantes recursos energéticos. Dos estados cuya fragilidad
requiere la seguridad y estabilidad necesaria para reforzar sus instituciones y permitir el
desarrollo económico.
CONCLUSIONES
Un año después de la declaración de independencia de la República de Sudán del Sur y siete
años desde la firma de tratado de paz, la situación continúa tensa y la viabilidad de los dos
estados permanece estancada sin un programa coherente de trabajo que pueda solucionar
los problemas pendientes, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por
asegurar su desarrollo y progreso. Una voluntad de mejora que se ve acentuada por la
situación de crisis de las economías desarrolladas y el rápido crecimiento de los países
emergentes, que necesitan una creciente seguridad y estabilidad en la zona.
Como clara muestra de esta situación, el índice de fragilidad de los estados5 nos muestra a la
República de Sudán en el tercer puesto, con un índice de 109,4 puntos, lo que supone un
paso atrás desde los 108.7 del año anterior, justo detrás de Somalia y la República
Democrática del Congo. Mientras la República de Sudán del Sur se asoma por primera vez al
índice justo por detrás de su vecino del norte con 108,4 puntos. Un escenario al que el
entorno regional no ayuda mucho, con todos los países vecinos situados en las zonas de
alerta y alarma.

Ignacio J. García Sánchez
CN, Subdirector del IEEE

4
5

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unisfa/
http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi2012
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TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS
Extensión
PIB
Estructura
PIB/Población
activa

REPÚBLICA DE SUDÁN

REPÚBLICA DE SUDÁN DEL
SUR

1.861.484 km2 (18º)
97.210M$ (72º)

644.329 km2 (40º)
$13.227M$ (142º)

Agricultura

25% - 80%

-

Industria

29,3% - 7%

-

Servicios

45,7% - 13%

-

3.000$ (172º)
-0.2%
18,7% (160º)

1.546$ (estimado)
-

PIB per cápita
Tasa de crecimiento PIB
Tasa de desempleo
Relaciones comerciales
(Exportaciones):

0-14

China 68.3%, Japón
12.6%, India 5.8%
China 21.7%, Egipto 8%,
Arabia Saudí 7.7%, India
6.1%, EAU 5.7%
34.206.710 (37º)
40% (3,7% incremento
anual)
42,1%

15-64

55,2%

53%

Más de 65

2,7%

2,6%

Tasa de crecimiento de la población

1.884% (60º)

Grupos étnicos

Árabes sudaneses (70%),
Fur, Beja, Nubla, Fallata.

Dinka, Kakwa, Bari,
Azande, Shilluk, Kuku,
Murle, Mandari,
Didinga, Ndogo, Bviri,
Lndi, Anuak, Bongo,
Lango, Dungotona,
Acholi…
Creencias
tradicionales,
animistas, cristianos
27% (40% - 16%)
21.000 de la RDC y
Etiopía

Relaciones comerciales
(Importaciones):
Población
Tasa de urbanización
Estructura de
edad

Religiones
Tasa de alfabetización de la población
Población bajo el umbral de la pobreza
Refugiados

Desplazados internos
Índice GINI
Gasto militar. % del PIB.
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Musulmanes sunitas,
pequeña minoría
cristiana
61,1% (71,8% - 50,5%)
40%
162.000 (Eritrea); 43.000
(Chad); 11.009 (Etiopia)
Más de 4 millones
(guerra civil y conflicto
en la región de Darfur)
2,69% (1.150M$)
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10.625.176 (80º)
22%
44,4%

80.000
2, 64% (350M$)
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