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 Breve introducción histórica: 

"Todas las cosas ya fueron dichas, 

pero como nadie escucha 

es preciso comenzar de nuevo." 

André Gide 

  

Es menester, para comprender la situación de la actual República de Sudán del 

Sur, abordar a su vecino Sudán y la historia en común de ambos países. 

Vamos a adelantarnos en la larga y rica historia de Sudan hasta el 

contemporáneo 1955, año en el que los sudaneses realizaron elecciones 

parlamentarias. El Partido de Unificación Nacional consiguió una amplia 

victoria, secundada en 1956 con la definitiva declaración de independencia y 

con el nombramiento de su capital en Jartum. 

Los excluidos: La población del sur, los cristianos y animistas, lejos de la 

historia y negociaciones entre el norte, la corona inglesa y Egipto. 

Con la independencia se creería que la unión era cuestión de tiempo, pero lejos 

de acotar disparidades, las diferencias religiosas, políticas y culturales entre 

norte y sur se fueron moldeando con la historia y acrecentando con el correr de 

los años. Con un Sudán del Norte eminentemente musulmán, y el Sur 

mayormente cristiano, un  norte  de lengua árabe y en el sur inglés,  una 

necesidad de autonomía por parte del sur  frente a un gobierno centralizado, no 

es de sorprenderse que estas y otras diferencias, más los redes de potencias 
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extranjeras que se entretejían para fomentar o no la separación, hiciera que 

todo lo antes dicho estallara en un conflicto que se denominó “La Primera 

Guerra Civil Sudanesa” que se extendió en el tiempo desde 1955 a1972.  El 

pueblo del sur clamaba  por mayor autonomía, y se mostraba  en contra de las 

políticas de leyes islámicas radicales que había impuesto el general Abbud tras 

hacerse del poder central hasta 1964 en donde se conformó un gobierno de 

transición hasta las próximas elecciones. Luego de varios años de guerra civil, 

golpes militares y con una aberrante cifra de muertos por los conflictos y 

millones de desplazados su reclamo se le es relativamente otorgado en 1972 

son dotados de cierta autonomía administrativa que se les es nuevamente 

suprimida en 1983, tras el descubrimiento de pozos petroleros en el sur e 

imponiéndose la Shariah, se creó nuevamente un estado de malestar 

estallando la segunda guerra civil sudanesa encabezada por el Ejército de 

Liberación del Pueblo de Sudán a la cabeza y  ya con una clara intención 

secesionista, reclamando su autonomía y autodeterminación. Un papel 

importante tuvo en este movimientoJohn Garang, líder del movimiento. En 1995 

se intentó poner fin a la guerra civil con las negociaciones de paz en Kenia. 

En el año 2003, el gobierno sudanés y el Ejército de Liberación para el Pueblo 

de Sudán pactaron compartir las ganancias del petróleo, redactar una nueva 

Constitución así como también otorgar al sur la autonomía administrativa y 

convocar a un referéndum para la independencia de esa región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Procesos de paz, independencia, agentes extranjeros, 

situación política y económica actual: 

Los gobiernos hacen ver que apoyan las sociedades de abstemios, mientras viven, en 

su mayor parte, del alcoholismo del pueblo; del mismo modo, hacen ver que apoyan la 

educación, mientras su fuerza se sustenta únicamente en la ignorancia; de igual modo 

hacen ver que apoyan la libertad de la Constitución, mientras su fuerza se sustenta 

únicamente en la falta de libertad. 

León Tolstoi2 

 

El proceso de paz dio inicio en 2005 con la firma de un acuerdo de paz el  9 de 

enero  en Kenia, en el cual se estableció el llamamiento  un referéndum de 

autodeterminación para la parte sur y la constitución de una región 

autónoma.El jefe del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, John Garang, 

asume el poder ejecutivo hasta su muerte en un accidente el 30 de julio de 

2005 en  donde Salva KiirMayardit asume el mandato y tras la independencia 

del 2011 es nombrado presidente. 

No sería hasta 2011 que se realizó la tan deseada convocatoria para el 

referendúm,aprobado por el 98% de la población dando como resultado la 

declaración de independencia  el 9 de julio de ese mismo año. 

Las diferencias entre el modo de gobernar acrecientan la violencia entre las 

elites que detentan el poder. Varias organizaciones humanitarias y medios de 

comunicación hablan de luchas étnicas pero la cuestión es más profunda y 

compleja.Lejos de encontrar la paz,  una fracción  del Ejército de Liberación del 

Pueblo de Sudán intentó efectuar un golpe de Estado en Sudán del Sur en 

diciembre de 2013. 

La cuestión reside en diferencias entre los grupos que detentan el poder, tanto 

aquellos buscan hacerse con él o conservarlo usando como medio realizador  

la violencia y la inestabilidad. 

Las diferencias entre el presidente Salva Kirr y el ex vicepresidenteRiek Machar 

a quien se le atribuye el liderazgo de las fuerzas armadas opositoras causantes 

del golpe de estado de 2013, mantienen un contante estado bélico que obliga a 

la población a desplazarse con motivo a los enfrentamientos. 
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A pesar de las negociaciones aún no hay un alto al fuego y la guerra civil 

continua a sus anchas atentando contra el desarrollo y sumiendo en el caos a 

la sociedad en general que se ve obligada a abandonar sus hogares y sus 

fuentes de sustento, sin contar las vidas que el conflicto ha venido cobrando 

desde su inicio. 

En ambos ejércitos pueden encontrarse personas de etnias diferentes lo que 

nos lleva a pensar que el hecho de catalogarlo como un conflicto étnico no 

hace más que simplificar el panorama para evitar hondar demasiado en el 

asunto. 

Las diferencias étnicas no se pueden negar pero tienen lugar debido a la 

escasez de recursos y pasturas para el ganado, reyertas entre vecinos  por el 

territorio pero no es la causa matriz que mueve la gran máquina de la guerra 

civil que enfrenta por estos días Sudán del Sur, sólo es un condimento más a el 

caldo de violencia que enfrenta la población siendo, como ya nos tiene 

acostumbrado el mundo, la principal perjudicada. 

La organización Human RightsWatch, denunció recientemente que el gobierno 

del presidente Salva Kirr no ha hecho nada por perseguir a los perpetradores 

de violaciones de derechos humanos, de este modo el deficiente acceso a la 

justicia hace que las injusticias y los crímenes estén a la hora del día sin 

consecuencias para sus perpetradores. 

Sumado a la guerra civil interna el conflicto entre el norte y el sur sigue vigente, 

no solo por el reparto de las ganancias del crudo sino también por 

ladelimitación de la frontera.En 2012,las tensiones políticas se incrementaron 

hasta alcanzar el nivel de  hostilidades armadas de carácterinternacional y el 

27 de septiembre, los presidentes Omar Al Bashir (Sudán) y Salva Kiir (Sudán 

del Sur) a través de laResolución 2045 firmaron un nuevo compromisosobre 

cuestiones fronterizas y el comercio delpetróleo.  

El 2 de mayo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 2046, que exigíaponer fin inmediato a las hostilidades, intentando 

de ese modo asegurar la frontera y retirar las tropas desplegadas en estaregión 

pero en vano ya que la situación continua tensa hasta ahora. 

 



Por otra parte es necesario preguntarse qué es lo que llama la atención de las 

potencias extranjeras y qué intenciones las han movido a formar parte directa o 

indirectamente de la independencia de Sudán del Sur y de los sucesivos 

conflictos.  

¿El petróleo sería una posible respuesta? Sí, y en la mayoría de los casos es la 

acertada. 

Sudán del Sur cuenta con una rica reserva de petróleo y tierra fértil altamente 

explotable.  

La independencia de Sudán del Sur tiene su origen en intereses económicos 

por parte de estados como Estados Unidos e Israel3 que no veían con buenos 

ojos la relación del gobierno de Omar al Bashir con China quien también posee 

intereses en la zona y en el crudo.  

El principal conflicto entre norte y el sur  se plantea por el pago de regalías del 

petróleo, que exige el norte, ya que Sudán del Sur necesita los oleoductos que 

atraviesan Sudán, para la exportación. 

Por otro lado China, con gran comercio e interés en la zona, comercia con 

Sudán del Sur productos manufacturados intentando abrirse camino en el 

mercado Africano y clama por el cese de hostilidades, la razón es 

principalmente que no se vean afectados sus intereses petrolíferos, la China 

NationalPetroleumCorporation controla la mayor parte de las empresas que 

producen hidrocarburos en Sudán del Sur. 

Sudán del Sur no olvidemos que es un punto estratégicamente central para el 

control de la zona, limitando con países como la Republica Democrática del 

Congo, rico en coltán y siendo también población mayormente cristiana que 

frena el avance de un norte mayormente musulmán y con esto el control de 

gobiernos islámicos sobre los recursos petroleros, por lo que no es de 

extrañarse que las potencias vean con tan buenos ojos el inmiscuirse en los 

asuntos de este país naciente y tomar decisiones sobre su futuro. 

En cuanto a la realidad cotidiana de los habitantes la insuficiente infraestructura 

dificulta el comercio interno y traslado de bienes importados desde el extranjero 
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acrecienta el valor de los productos, lo mismo ocurre con los servicios y la 

mano de obra. 

El acceso a bienes y servicios es deficiente y en muchos casos inexistentes. La 

población civil no está calificada para satisfacer las exigencias del comercio 

interno de un país en nacimiento y eso genera carencias en todos los ámbitos 

económicos. Una solución sería la inversión en educación básica y profesional, 

así también como en infraestructura y servicios, comenzando con  los más 

básicos. 

 

 

 Población sur sudanesa: Drama Social y Humanitario. 

Las guerras civiles no son nunca un simple enfrentamiento entre dos partes de la población, 

sino que consagran la desaparición de cualquier orden legal común, encarnado hoy en el 

Estado, y convierten en lícitas, por tanto, todas las manifestaciones de la fuerza bruta: 

saqueos, violaciones, torturas, venganzas personales, asesinatos gratuitos. 

TzvetanTodorov4 

La escaza infraestructura, el analfabetismo, la ausencia mano de obra 

capacitada, de materiales, el alto porcentaje de población rural, la alta tasa de 

mortalidad, los levantamientos internos, y el deficiente sistema de salud hacen 

de este joven país un desafío para sus líderes y para las organizaciones de 

ayuda humanitaria. 

Más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y la guerra 

civil amenaza con acrecentar este nefasto índice. 

Las guerras civiles, la desnutrición, la violencia y la extrema pobreza en la que 

vive más de  tres cuartos de la población y en el que  4 millones de personas 

se encuentran en necesidad desesperada de alimentos5, hacen  que el análisis 

en busca de una salida a corto plazo se haga casi imposible.  

Adrian Edwards, portavoz de la ACNUR afirma “Desde la firma del acuerdo de 

alto el fuego el 9 de Mayo (2014) en Addis Ababa, el número de desplazados 

internos ha aumentado en 46.000 personas y ya superan el millón. Durante el 
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mismo periodo, la cifra de los que han buscado refugio en Etiopia, Kenia, 

Sudán y Uganda ha aumentado en más de 20.000 personas, hasta 370.000” 

El hambre  azota al joven país con consecuencias trágicas, ante las pocas de 

lluvias y producto de los enfrentamientos, no se ha podido sembrar ni labrar la 

tierra, se estima que la escasez de alimentos se alargará hasta mediados de 

2015 según OXFARM, agravando alarmantemente la situación actual. 

No podemos dejar de mencionar la situación de las mujeres. Se puede 

observar, en reiterados casos, como el grado de importancia que se le otorgaa 

su educación en sus respectivos países hace del crecimiento  o no, económico 

y social de una población. En este caso son las encargadas de la crianza de los 

hijos siendo así el principal agente de formación dentro del ámbito del hogar, 

en un país en donde muy pocos niños reciben educación por parte una 

institución, esa condición les otorga un papel aún más importante todavía. 

Un círculo vicioso gira en torno de la cuestión de la mujer en Sudán del Sur, los 

casamientos a temprana edad en los que se paga una dote de ganado por 

ellas, son moneda corriente. El ganado, principal fuente de ingreso de la 

mayoría de los pobladores rurales, es sumamente apreciado especialmente en 

tiempos de hambrina. Siguiendo este patrón se agrega la falta de acceso a 

educación, en donde se estima que el porcentaje de analfabetismo es  entre las 

mujeres es del 84%6 y sin  acceso a atención médica básica (durante el 

embarazo solo  un 5% recibe cuidados y un 20% de los partos son atendidos 

por personal cualificado), sus expectativas de vida o elecciones de su porvenir 

son escasas. Se estima que 2.000 mujeres mueren por causas relacionadas 

con el embarazo y el parto por cada 100.000 nacimientos según datos de la 

Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA).  

Nos encontramos entonces con un círculo vicioso: Pobreza, importancia del 

ganado contra la hambruna, cultura de dote en ganado por  casar a sus hijas 

mujeres, matrimonios infantiles, inexistente alfabetización, embarazos a 

temprana edad, imposible acceso a centros de salud y a educación sexual y 
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nuevamente pobreza. Sumado a este ciclo, las siempre presentes guerras 

civiles, que contribuyen a la violencia de todo tipo del cual son blanco miles de 

mujeres y a desplazamientos forzosos. 

La situación de la población más masculina no es muy diferente en cuestiones 

de acceso a la educación un porcentaje 73% de analfabetismo en los hombres, 

dedicados mayormente al ganado a la hora de abandonar sus hogares y  

pertenencias producto de la violencia civil se dificulta su situación a la hora de 

encontrar trabajo, puesto en su mayoría la demanda es de personal cualificado 

contribuyendo a la pobreza y marginación de los sectores abatidos por los 

conflictos. Tan solo el  2% de la población acaban la escuela secundaria. 

Ante esta situación la idea de la prosperidad se ve agravada y en serias 

dificultades, años de guerras y  abandono por parte de gobiernos a la población 

civil sesgada del sur ha hecho que la situación de este estado naciente sea 

compleja. 

Para mediados del 2015 las organizaciones humanitarias alertan que Sudán 

del Sur sufrirá una de las más terribles hambrunas y que la atención mundial 

debe centrarse en intentar evitarlo lo antes posible.  Lejos está la cooperación 

internacional que en su momento tan rápido se interesó por la libertad de 

Sudán del Sur. 

No está de más decir que la violación sistemática de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos es una realidad corriente en muchos 

países del mundo y Sudan del Sur no es la excepción. Detallar las 

convenciones y artículos es más extenso que señalar los respetados, 

inexistentes. 

Los campos de desplazados y refugiados presentan complicaciones por el 

número diario de personas que llegan de distintos puntos de Sudán del Sur 

escapando de la hambruna. 

 

 



 A modo de conclusión: 
 

La guerra civil y el inestable interés por acabar con ella de los gobernantes 

hacen que no se puedan sacar conclusiones definitivas al respecto. Quienes 

detentan el poder y desean retenerlo lo harán por muchos años más lo que 

pone en una encrucijada a la población civil que espera con ansias el poder 

regresar a sus hogares. 

Por otro lado, petróleo tiene fecha de caducidad y ante la inestabilidad interna 

las potencias extranjeras siguen chupando la vida de la tierra y los habitantes 

de Sudan del Sur, tomarán de ellos lo que necesiten y los dejarán nuevamente 

librados a la suerte. Una premisa que se repite en la mayoría de los países de 

África con recursos, que lejos de ser un beneficio son su maldición.  El delicado 

estado de la población civil hace que la situación sea de difícil resolución, en un 

país en donde con tanta alegría fue recibida la independencia deberá ahora 

luchar por lograr la estabilidad, tan necesaria para la vida del pueblo. 
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