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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Sudán del Sur.
Capital: Yuba.
Día nacional: 9 de julio de 2011 (Independencia).
Superficie: 619,745 kilómetros cuadrados4.
Límites territoriales: Limita al norte con Sudán, al Este con Etiopía, al Sureste con
Kenia y Uganda, al Suroeste con la República democrática del Congo y finalmente,
al Oeste con la República Centroafricana.
Ubicación geográfica: Se encuentra al norte de África. El territorio comprende las
llanuras del norte y las llanuras que se elevan hacia las tierras altas del sur a lo largo
de la frontera con Uganda y Kenia; y el Nilo Blanco, que fluye hacia el norte desde
las tierras altas de África Central. El Sudd (un nombre derivado de la vegetación
flotante que obstaculiza la navegación) es un área pantanosa de más de 100.000
Central Intelligence Agency. The World Factbook, “República de Sudán del Sur”. Información
actualizada al 12 de julio de 2018. Consultado 20 de julio de 2018, en la dirección URL:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html.
2
La bandera de la República de Sudán del Sur se instauró oficialmente el 9 de julio del año 2005.
Consta de tres bandas horizontales separadas por dos líneas blancas, la primera es negra (arriba),
la de en medio rojo y la última verde; la banda roja está bordeada en blanco; de lado izquierdo hay
un triángulo isósceles que al centro tiene una estrella dorada de cinco puntas; color negro representa
a la gente de Sudán del Sur, el color rojo representa la sangre derramada en la lucha por la libertad,
el color verde significa la tierra verde, y azul las aguas del Nilo. El triángulo azul lateral con la estrella
de cinco puntas representa la unión y soberanía de Sudán del Sur.
3
El escudo de armas de Sudán del Sur presenta un águila pescadora africana con un escudo y
lanzas cruzadas. El águila es un símbolo de fuerza, resistencia y visión, mientras que el escudo y
las lanzas representan la protección del nuevo estado. Fuente: World Atlas “South Sudan Symbols”.
Consultado
el
15
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/southsudan/sssymbols.htm#page
4
Gobierno de la República de Sudán del Sur. Consultado en la URL: http://www.gossonline.org/about.html
1
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kilómetros cuadrados, que se alimenta por las aguas del Nilo Blanco, mismo que
domina el centro del país.

División administrativa: La República de Sudán del Sur está dividida en 10
regiones.5
1.2.3.4.5.-

Equatoria Central.
Equatoria Oriental.
Jonglei.
Lagos.
Bahr el Ghazal del Norte.

6.7.8.9.
10.-

Unidad.
Alto Nilo.
Warrap.
Bahr el Ghazal Occidental.
Equatoria Occidental.

Otras ciudades: Juba, Bahr el-Ghazal del Norte, Junqali, Warab .6
Población: De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, la República
de Sudán del Sur cuenta con 41.985 habitantes (est. 2018).7
Idioma: Los idiomas oficiales son los idiomas nativos del país con carácter de
lenguas nacionales (incluyen Dinka, Nuer, Bari, Zande, Shilluk), el inglés como
idioma de trabajo y de instrucción en todos los niveles educativos, árabe (incluye
variantes de Juba y Sudanese).8

5

Central Intelligence Agency. The World Factbook, Op.cit.
Ídem.
7
Fondo Monetario Internacional. Informe por país,” República de Sudán del Sur”. Consultado el 20
de
julio
de
2018
en
la
dirección
URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=2&sy=2016&
ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=732&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPS
H%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
8
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Op. cit.
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Moneda: Libra Sursudanesa (SSP).
Tipo de cambio:9 1 MXN = 6.86 SSP
1 USD = 130.26 SSP

Religión: 70% de cristianos (36% católicos, 20% iglesia anglicana de Sudán, 14%
Iglesia Copta e Iglesia Protestante).
Indicadores sociales:






Esperanza de vida: 56.81 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 35.5/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.7/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.418 (puesto 181). 10
Índice de Percepción de Corrupción: 12/100 (donde 0 es altamente corrupto)
(2017). 11

Situación económica:
La economía de la República de Sudán del Sur depende particularmente de la
agricultura de subsistencia y de la asistencia humanitaria. El país es dependiente
de la agricultura, ya que dicho sector genera trabajo para el 65% de la población. El
sector minero también es de suma importancia debido a que el país es un productor
mundial de fosfatos.12
Sudán del Sur es un país con una amplia falta de infraestructura y una escasa
energía eléctrica debido a los altos precios y a la forma en cómo la obtienen. Casi
todos los servicios, bienes y capitales que consumen los sudaneses son importados
de los países con los que colindan, entre ellos: Sudán, Kenia y Uganda. Es
importante mencionar que China está realizando una gran inversión principalmente
en los sectores de energía e infraestructura13.
Los ingresos de Sudán provienen principalmente del petróleo. Desde 2017, la
extracción del petróleo aumentó sobre medida y actualmente la producción es de
130,000 barriles al día. Es importante mencionar que Sudán del Sur es rico en
9

Mataf, Conversor de divisas. Consultado el 15 de agosto de 2018, en:
https://www.mataf.net/es/cambio/divisas-USD-SSP?m1=1.00
10
ONU/PNUD. República de Sudán del Sur. Consultado el 15 de agosto de 2018, en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SSD
11
Transparencia International. Índice de Percepción de Corrupción 2017. Consultado el 12 de julio
de 2018, en: https:// https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
12
Central Intelligence Agency. The World Factbook, Op. cit. Consultado el 20 de julio de 2018 en la
URL: http://www. /www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
13
Ídem.
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recursos naturales, cuenta con vastas áreas agrícolas, de igual forma posee las
tierras más fértiles y obtiene más agua que los otros países de la región.
La esfera rural se dedica principalmente al sector de la agricultura de auto
subsistencia de bajos insumos y rendimiento, es en este sector donde viven gran
parte de la población que sobrevive gracias a los trabajos que desempeñan en áreas
como la silvicultura la agricultura y la pesca, en consecuencia, es importante que
este país ha sobrevivido al hambre, la pobreza y la seguridad alimentaria.
Debido a gastos militares y los altos niveles de corrupción gubernamental, el país
posee una gran deuda pública, como consecuencia de una mala gestión pública.
En 2015, el gobierno adoptó un régimen de tipo de cambio flotante para evitar una
crisis, lo que provocó una depreciación del 97% de la moneda y propició el
crecimiento del mercado negro.
En 2016, Sudán del Sur se colocó como la 138º economía de exportación en el
mundo con exportaciones de $ 1.34 mil millones de dólares e importaciones de $
348 millones de dólares, teniendo una balanza comercial a favor de $ 994 millones
de dólares.14
Ese año, sus principales exportaciones fueron: Petróleo Crudo, semillas
oleaginosas, Flor de la semilla oleaginosa, Legumbres secas y Embarcaciones
Chatarra, de acuerdo a la clasificación del Sistema Harmonizado (HS). Sus
principales importaciones fueron azúcar, crudo, coches, arroz y aceite de Palma.15
Los principales destinos de sus exportaciones fueron: China, Argelia, Pakistán,
Uganda y Jordania.16.
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 101.047 miles de millones (est. 2018).17
PIB per cápita: US$ 2,406.775 (est. 2018). 18
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)19:
 Agricultura: 39.6%
 Industria: 2.6%
 Servicios: 57.8%

14

The Observatory of Economic Complexity. República de Sudán. Consultado el 15 de julio de 2018
en la URL: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ssd/
15
Ídem.
16
Ídem.
17
Fondo Monetario Internacional. Informe por país, Op. cit.
18
Ídem.
19
Central Intelligence Agency. “República de Sudán del Sur”, Op. cit.
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Comercio exterior (2016)20
 Exportaciones: US$ 3,808 miles de millones.
 Importaciones: US$ 8.649 miles de millones.
 Saldo: US$ -4.841 miles de millones.
Principales socios comerciales (2017):21



Exportaciones: Emiratos Árabes Unidos 55.5%, Egipto 14.7% y Arabia
Saudita 8.8%.
Importaciones: Emiratos Árabes Unidos 12.7%, Egipto 10.6%, India 10.5%,
Turquía 10.2%, Japón 7.6%, Arabia Saudita 6% y Alemania 4.6%.

Principales exportaciones: oro, petróleo y productos petrolíferos, algodón,
sésamo, ganado, cacahuetes, goma árabe, azúcar.
Principales importaciones: productos alimenticios, productos manufacturados,
equipos de refinería y transporte, medicamentos, productos químicos, textiles, trigo.

20
21

Ídem.
Ídem.
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POLÍTICA INTERIOR
Sudán del Sur se independizó de la República de Sudán él 9 de julio de 2011. Es
un país multiétnico en donde predomina la población árabe y musulmana. Es una
República democrática que tiene como principios fundamentales: la separación de
la iglesia y el Estado, y la igualdad de derechos entre hombre y mujeres. Es una
República presidencialista, considerado el país más joven ya que se independizó
de Sudán el 9 de julio de 2011.22
Sudán del Sur se separó de Sudán después de un referéndum elaborado en 2005,
el cual fue un requisito del pacto que terminó con la Segunda Guerra Civil de Sudán
(1983 - 2005). Con el Acuerdo Comprensivo de Paz, firmado por el Gobierno de
Sudán y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, en Kenia en
2005, tuvo como objetivo establecer un sistema de co-gobierno y distribución de
recursos obtenidos por las ventas de crudo entre el norte y sur del país.23
El acuerdo de paz estableció que la población del sur de Sudán podría sostener un
referéndum para decidir si se separaría permanentemente del norte o si continuaría
el acuerdo de co-gobierno de continuar en la región de Abyei o celebraría otro
referéndum para decidir a cuál región pertenecerían, pero debido a agresiones que
comenzaron en 2008, se pospuso el referéndum que hasta el día de hoy no se ha
celebrado.24
En 2011, se estableció la Constitución transitoria de la República de Sudán del Sur,
la cual instituye un sistema de gobierno presidencial mixto encabezado por un
Presidente, el cual también es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Desde 2013 se registraron intentos de diálogo para acabar con la violencia, y en
2014 se firmó el primer cese al fuego entre el gobierno de Kiir y las fuerzas de
oposición lideradas por Machar, a pesar de ello, las agresiones continuaron. Como
resultado de ello, en ese año, se establecieron los diálogos de paz en Addis Abeba,
Etiopía, involucrando a la Unión Africana, las Naciones Unidas y las fuerzas de paz
y seguridad de países aledaños como Uganda y Kenia. En 2015, ambas partes
suscribieron el Acuerdo de Resolución del Conflicto en la República de Sudán del
Sur (ARCSS) y en 2016, el Acuerdo de Resolución del Conflicto de la República del

Central Intelligence Agency. “República de Sudán del Sur”, Op. cit.
Marina Ottaway, Amr Hamzawy, “The Comprehensive Peace Agreement”, Carnegie Endowment
for International Peace, 4 de enero de 2011. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
http://carnegieendowment.org/2011/01/04/comprehensive-peace-agreement-pub42223
24
Senado de la República. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. ¿Paz en Sudán del
Sur?: La Importancia de los Procesos de Justicia Transicional para el Nuevo Acuerdo. Nota de
Coyuntura.
27
de
julio
de
2018.
Consultado
en
la
dirección
URL:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_SudanDelSur_270718.pdf
22
23
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Sur de Sudán (ARCSS) estableció el cese al fuego, la creación de un Gobierno
Transicional de Unidad Nacional y reformas constitucionales.25
El acuerdo de 2015 incluía el concepto de justicia transicional, centrándose en los
derechos de las víctimas, compensación, verdad y reconciliación. Se exhortaba la
creación de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur que “investigara y persiguiera a
individuos responsables de violar el derecho internacional” o las leyes locales en
cuanto a crímenes contra la humanidad, de guerra y genocidio.
En 2016, tras el acuerdo, el Presidente Kiir reorganizó el país, creando de manera
unilateral 32 estados de los 10 establecidos en el acuerdo, acción que ha impedido
la implementación del acuerdo, a ello se suma la falta de incorporación del acuerdo
en la constitución transicional, lo que restó fuerza al gobierno transicional. Aunque
no ha sido posible implementar el Acuerdo de Resolución del Conflicto en la
República de Sudán del Sur, este es considerado la base sobre la cual se ha
negociado la paz en 2018.
Debido a los problemas a los que se enfrenta el país, las elecciones se postergaron
en marzo de 2015 y el Parlamento de Sudán del Sur ha ampliado el encargo del
Presidente Kiir hasta 2018.26
El 28 de junio de 2018, el Presidente Salva Kiir, y el líder rebelde Riek Machar,
pactaron un "alto el fuego permanente" que entró en vigor el 29 de junio, el cual
pretende poner fin a varios años de conflicto. Previo a este acuerdo de cese de
hostilidades celebrado por ambas facciones se encuentra el realizado el 24 de
diciembre de 2017, mismo que no pudo ser llevado a cabo debido a que a pocas
horas se dieron acusaciones cruzadas entre las partes, y por tanto se generó la
ruptura del acuerdo.27
Este acuerdo no ha concluido y únicamente se han firmado ceses al fuego y se han
comprometidos a un mayor diálogo y paz. A pesar de ello, los esfuerzos de
conciliación de 2015 produjeron una guía importante para la implementación de
procesos transicionales que ayudan al joven país a consolidar la justicia, la
reparación y la verdad.
Estructura del sistema político de la República de Sudán del Sur.
Sistema de Gobierno: Con el establecimiento de la Constitución transitoria de la
República de Sudán del Sur, en 2011, se instituyó un sistema de gobierno
Presidencial mixto encabezado por el Presidente, el cual también es el Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Se
25

Ídem
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país… Op. cit.
27
RTVE. Empieza el alto el fuego en Sudán del Sur que puede poner fin a años de conflicto. 30 de
junio de 2018. Consultado en la URL: http://www.rtve.es/noticias/20180630/empieza-alto-fuegopuede-poner-fin-anos-conflicto-sudan-del-sur/1758140.shtml
26

9

estableció la Asamblea Legislativa Nacional compuesta de dos Cámaras: la
Asamblea Legislativa Nacional, y la Cámara de Representantes de los Estados, el
Consejo de los Estados. Esta constitución señala que la República de Sudán del
Sur es una República Soberana e independiente, y se regirá sobre la base de un
sistema democrático descentralizado con tres poderes: Legislativo; Ejecutivo y
Judicial, mismos que son independientes entre sí. 28 El Gobierno incluye: el
Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y los Viceministros.

Jefe de Estado: El Presidente de la República es el Jefe de Estado y de Gobierno,
el Comandante en Jefe del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán y el
Comandante Supremo de todas las otras fuerzas regulares. El Presidente
representa la voluntad del pueblo, y ejercerá los poderes conferidos por la
Constitución durante un periodo de cuatro años. Actualmente el Presidente de la
República de Sudan del Sur es Salva Kiir Mayardit, las siguientes elecciones
están previstas se realicen en 2018. 29
Poder Legislativo: La Asamblea Nacional de la República de Sudán del Sur se
estableció mediante el Decreto Presidencial Nº 10/2011 del 1 de agosto de 2011, la
cual reemplazó a la Asamblea Legislativa del Sudán Meridional (SSLA), instituida
en el art. 57 (1) de la Constitución Provisional del Sudán Meridional 2005, de
conformidad con el Acuerdo General de Paz (CPA) firmado entre el Gobierno de
Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM) en Naivasha Kenia el 9 de enero de 2005. La Asamblea originalmente estaba compuesta por el
70% de miembros del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, un 15% de
miembros de NCP, y el 15% de otros partidos políticos.30
Las últimas elecciones de la Asamblea Nacional se realizaron los días 13, 14 y15
de abril de 2015, las próximas a realizarse serán en 2021.
Actualmente, la Asamblea Nacional cuenta con 130 mujeres de 426, equivalente al
30% de los miembros. Por otro lado, en el Consejo de Estados hay 19 mujeres de
56 legisladores, lo que equivale al 35% de su composición, cifras que superan al
porcentaje reservado para las mujeres de acuerdo al Acta de Elecciones de 2008.31
Es importante mencionar que en octubre de 2017, la Asamblea Legislativa Nacional
de Transición votó a favor de ratificar el Protocolo a la Carta Africana de Derechos

OMPI. “La Constitución de la República de Sudán del Sur (de 7 de julio de 2011)”. Consultada el
20 de julio de 2018 en la URL: http:// .wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=11412
29
RTVE. Empieza el alto el fuego en Sudán…. Op.cit.
30
Gobierno de la República de Sudán del Sur. Asamblea Legislativa. Consultado en la URL:
ww.gurtong.net/Governance/Governments/LegislativeAssembly/tabid/467/Default.aspx
31
Unión Interparlamentaria. Parline Database Sudan, 14 de julio de 2015 Consultado el 19 de febrero
de 2017 en http://www.ipu.org/parlinee/reports/2297_A.htm.
28
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Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo
de Maputo).32
Poder Judicial:33
La Constitución Transitoria de la República de Sudán del Sur crea al Poder Judicial
como una institución descentralizada e independiente del Ejecutivo y la Legislatura,
y su presupuesto depende del fondo consolidado, el cual le otorga una
independencia financiera.
De acuerdo con la Constitución transitoria, el Poder Judicial deriva del pueblo y será
ejercido por los tribunales de conformidad con las costumbres, valores, normas y
aspiraciones de las personas, pero principalmente de conformidad con la
Constitución y las leyes. Está integrado por: el Tribunal Supremo de Sudán del Sur;
los Tribunales de apelación; la Suprema Corte de Justicia; los Tribunales del
condado y otros tribunales.
Partidos políticos con representación en el Parlamento34
Partido

Escaños en el
Parlamento

Movimiento de Liberación
del Pueblo de Sudán.
(SPLM)

271

DESCONOCIDO

95

Cambio
(DCP)

10

Democrático

INDEPENDIENTE

Ideología/Post
ura

Logotipo

6

32

Amnistía Internacional. Informe 2017/18. Consultado el 25 de Julio de 2018 en la URL:
https://www.amnesty.org/es/countries/africa/south-sudan/report-south-sudan/
33
Gobierno de la República de Sudan del Sur. Poder Judicial. Consultado en la URL.
http://www.gurtong.net/Governance/Governments/Judiciary/tabid/468/Default.aspx/
34
CIA. The Word Factbook de Sudán del Sur. Consultado el 28 de agosto de 2018 en la URL. http://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
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POLÍTICA EXTERIOR
En la Constitución Transitoria de la República de Sudán del Sur de 2011, se
establecen los principios rectores de la Política Exterior:35
1. Promover la cooperación internacional, principalmente con los Estados
miembros de la Naciones Unidas, la Unión Africana y otras organizaciones
internacionales y regionales, con el fin de consolidar la paz universal y
seguridad, el respeto del derecho internacional, las obligaciones del tratado
y el fomento del orden económico mundial.
2. Obtener la integración económica africana, dentro del marco regional, planes
y foros, así como promover la unidad y la cooperación africana.
3. Lograr la efectividad del respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales en foros regionales e internacionales.
4. Generar el dialogo entre civilizaciones y el establecimiento del orden
internacional basado en la justicia y el destino humano común.
5. El respeto del derecho internacional y las obligaciones derivadas de los
tratados, así como la búsqueda de la solución pacífica de controversias
internacionales mediante negociación, mediación, conciliación, arbitraje y
adjudicación.
6. Mejorar la cooperación económica entre los países de la región.
7. La no interferencia en asuntos de otros Estados, la promoción de bienes, la
vecindad y la cooperación mutua con todos los vecinos, y mantener
relaciones amistosas y equilibradas con otros países, y
8. La lucha contra la delincuencia organizada internacional y trasnacional, la
piratería y terrorismo.
En este sentido se observa que la Política Exterior de Sudán del Sur está diseñada
para tener una participación más activa en diversas organizaciones internacionales,
manteniendo un especial interés por fortalecer las relaciones bilaterales con los
países de la región de África del este.
Sudán del Sur pertenece a la Comunidad de África del Este desde el 2 de marzo de
2016, y ha solicitado su ingreso al Mercado Común de África Oriental y Austral
(Comesa) y a la Comunidad de África del Este.
El 14 de julio de 2011, Sudán del Sur se convirtió en miembro de la Organización
de las Naciones Unidas. El 8 de julio de 2011 se creó la Misión de Naciones Unidas
en Sudán del Sur (Unmiss) con el objetivo de promover la consolidación de la paz,
apoyar al gobierno para prevenir, mitigar y resolver conflictos y colaborar en el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia del país.

35

OMPI. “La Constitución de la República de Sudán del Sur, …Op.cit.
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El 2 de marzo de 2016, fue admitido como miembro de la Comunidad de África del
Este.
Sudán del Sur y Uganda han mantenido relaciones muy cercanas. Poco después
del conflicto en diciembre de 2013, el Presidente de Uganda, Yoweri Museveni,
envió más de 3,000 tropas a Sudán del Sur. Acción que ayudó a que las fuerzas del
gobierno de Sudán del Sur retomaran las ciudades clave de manos de los rebeldes.
Ambos países firmaron un acuerdo en febrero de 2015 que permitía la presencia de
tropas ugandesas en Sudán del Sur para ayudar en la lucha contra los rebeldes
leales al ex vicepresidente Riek Machar.36

36

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores,
África. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República
hace a favor del ciudadano Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Democrática Federal de Etiopía
y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las
Repúblicas de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur
y
de
Zambia.
25
de
abril
de
2016.
Consultado
en
la
URL:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62164
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-REPÚBLICA DE SUDAN DEL SUR

México reconoció la independencia de Sudán del Sur el14 de julio de 2011, y ambos
países establecieron relaciones diplomáticas el 26 de septiembre de 2011. México
tiene su concurrencia ante Sudán del Sur desde la Embajada en Etiopía.
Hasta el momento, México y Sudán del Sur no cuentan con acuerdos firmados, entre
los ambos países, ni se cuenta con información comercial de inversiones ni de
cooperación.

14

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-REPÚBLICA DE SUDÁN DEL SUR
En el ámbito parlamentario, las relaciones entre México y la República de Sudán del
Sur se realizan en el marco de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Hasta el momento solo se tiene registrada la visita de la Viceministra de Finanzas
de Sudán del Sur, Mary Awaj Jervase, quien participó en la Primera Reunión de Alto
Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, misma que tuvo
lugar en la Ciudad de México los días 15 y 16 de abril de 2014.

Hasta el momento no se cuenta con un grupo de amistad con la República de Sudán
del Sur.
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RELACIONES ECONOMICAS MÉXICO-REPÚBLICA DE SUDÁN DEL SUR
No se cuenta con registro de inversiones mexicanas en la República de Sudán del
Sur.
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Algunos indicadores económicos y sociales México – la República de Sudán del
sur
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)(2017)
PIB per cápita (dólares) (2017)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo)
(miles de millones de dólares) (2017)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica,
2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.
2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil
hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales
(exportaciones)

México

Sudán del sur

2017: 3.1%
2016: 2.8%
2015: 2.3%
1,251,253
10,100.585
19,561.380

2017: -10.5%
2016: -6.9%
2015: -12.8%
101.047
2,406
11.07

2017: 3.00%
2016: 2.98%
3.8%

2017: 117.7%
2016: 480%
11.5%

123.879
18.3 (2016)

41.985
35.5

5.8

7.7

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos,
Canadá y
Unión Europea.

56.81 media
57.83 mujeres
55.79 hombres
_

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría
de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y LA REPÚBLICA DE SUDÁN DEL SUR
No se tiene registra de algún instrumento firmado entre México y la República de
Sudán del Sur. 37

37

SRE. Búsqueda de Tratados firmados por México. Consultado en la dirección URL
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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