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SUDÁN DEL SUR 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 20 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial:  República de Sudán del 
Sur. 
 
Capital: Yuba.  
 
Día Nacional:   9 de julio. 
 
Población: 10, 561, 244 (Est. Jul. 2020). 
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

• Esperanza de vida: 55.5 años. 
• Tasa de natalidad: 38.8 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 11.4 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: inglés (oficial), árabe y lenguas 
regionales.1  
 
Religión: animismo, cristianismo e 
islam.2 
 
Moneda: libra sursudanesa (SSP).3 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España; y 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

Superficie Total: 644,329 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con Sudán, 
al este con Etiopía, al sureste con Kenia, al 
sur con Uganda, al suroeste con 
República Democrática del  Congo y al 
oeste con República Centroafricana.  
 
División administrativa: 10 estados: 
Northern Bahr el Ghazal, Western Bahr el 
Ghazal, Lakes, Warrap, Western 
Equatoria, Central Equatoria, Eastern 
Equatoria, Jonglei, Unity y Upper Nile.   
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado:4 Sudán del Sur es una república presidencialista. El 
artículo 1° de la Constitución determina que el país es soberano e 
independiente.  
  
Poder Ejecutivo:5 recae en el Presidente. Está compuesto, de acuerdo con 
el artículo 95 del texto constitucional, por el presidente, el vicepresidente, 
los ministros y los viceministros. El actual presidente de Sudán del Sur es 
Salva Kiir Mayardit (desde el 9 de julio de 2011).  
 
Poder Legislativo: bicamaral.6 Se compone del Consejo de Estados, 
establecido por decreto presidencial en agosto de 2011 (50 escaños: 20 ex 
miembros del Consejo de Estados y 30 representantes designados); y la 
Asamblea Legislativa Nacional de Transición, establecida el 4 de agosto de 
2016, de conformidad con el Acuerdo de agosto de 2015 sobre la resolución 
del conflicto en la República de Sudán del Sur (400 escaños: 170 miembros 
elegidos en abril de 2010, 96 miembros de la antigua Asamblea Nacional, 
66 miembros designados después de la independencia y 68 miembros 
agregados como resultado del Acuerdo de 2016). La Asamblea Legislativa 
Nacional de Transición se ampliará a 550 miembros después de que se 
forme el gobierno de transición. 
 
Poder Judicial: Conformado por la Corte Suprema de Sudán del Sur. 
Consta de los jueces jefe y subjefe, otros 9 jueces, y normalmente se 
organiza en paneles de 3 jueces. 7 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Sudán del Sur es un país rico en biodiversidad compuesta por exuberantes 
sabanas, pantanos y selvas tropicales que albergan muchas especies de 
vida silvestre.8  

 
1  CIA Factbook. South Sudan. Consultado el 18 de mayo de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html 
2 Idem.  
3 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Sudán del Sur. Consultado el 18 de mayo de 
2020, en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SUDANDELSUR_ficha%20pais.pdf 
4 Constitute Project. Constitution of South Sudan. Consultado el 18 de mayo de 2020, en: 
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Sudan_2011.pdf 
5 Idem.   
6 CIA Factbook. Op. cit.  
7 Idem.   
8 Encycolpedia Britannica. South Sudan. Consultado el 18 de mayo de 2020, en: 
https://www.britannica.com/place/South-Sudan 

 



 

3 
 

 
El explorador británico Samuel Baker estableció la colonia de Ecuatoria en 
1870, en nombre del jedive otomano de Egipto que reclamó el territorio. 
Con sede en Gondokoro (cerca de la actual Yuba), Equatoria en teoría 
compuso la mayor parte de lo que ahora es Sudán del Sur. Después de ser 
separado de la administración colonial durante la Guerra Mahdista de 
1885-1898, Equatoria se convirtió en un Estado bajo la asociación anglo-
egipcia en 1899. Se dejó en gran parte solo durante las siguientes décadas, 
pero los misioneros cristianos convirtieron a gran parte de la población y 
eso facilitó la difusión del inglés, en lugar del árabe. Equatoria fue 
gobernada por separado por los administradores coloniales británicos de 
lo que ahora es Sudán hasta que las dos colonias se unieron en la 
Conferencia de Yuba de 1947, como parte de los planes británicos para 
preparar la región para la independencia.9  
 
Cuando Sudán obtuvo su independencia en 1956, fue bajo la idea de que 
los sureños podrían participar plenamente en el sistema político. Cuando 
el Gobierno árabe de Jartum incumplió sus promesas, comenzó un motín 
que condujo a dos períodos prolongados de conflicto; el primero de 1955 a 
1972 y, el segundo de 1983 a 2005. Se estima que en estos lapsos fallecieron 
2.5 millones de personas, en su mayoría civiles, debido al hambre y la 
sequía. Las conversaciones de paz en curso finalmente dieron como 
resultado un Acuerdo de paz integral, suscrito en enero de 2005. Como 
parte de este acuerdo, se otorgó al sur un período de autonomía de seis 
años, seguido de un referéndum sobre el estado final. El resultado de este 
referéndum, celebrado en enero de 2011, fue una votación del 98% a favor 
de la secesión.10  
 
Desde la independencia, el 9 de julio de 2011, Sudán del Sur ha enfrentado 
el desafío de lograr un buen gobierno y la construcción de la nación, 
asimismo, ha intentado controlar las fuerzas de oposición que operan en 
su territorio. Las condiciones económicas se han deteriorado desde enero 
de 2012, cuando el gobierno decidió cerrar la producción de petróleo tras 
desacuerdos bilaterales con Sudán. En diciembre de 2013, el conflicto 
entre el gobierno y las fuerzas de oposición resultó en la muerte de 
decenas de miles de personas y provocó una grave crisis humanitaria con 
millones de desplazados del sur de Sudán y la inseguridad alimentaria. Las 
partes beligerantes firmaron un acuerdo de paz en agosto de 2015 que 
creó un Gobierno de transición de unidad nacional en abril de 2016. Sin 
embargo, en julio de 2016, estallaron combates en Yuba entre los dos 
signatarios principales, lo que sumió al país nuevamente en conflicto.11  

 
9 CIA Factbook. Op. cit.  
10 Idem.  
11 Idem.  



 

4 
 

 
En septiembre de 2018, se firmó un acuerdo de paz "revitalizado" que puso 
fin a los enfrentamientos. De acuerdo con el instrumento, el gobierno y 
varios grupos rebeldes acordaron que las partes formarían un ejército 
nacional unificado y crearían un Gobierno de transición para mayo de 2019. 
El acuerdo se extendió hasta noviembre de 2019, y luego hasta febrero de 
2020. Sin embargo, la instrumentación se ha estancado, en parte por la 
falta de acuerdo sobre las fronteras políticas internas del país.12 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Sudán del Sur es miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) desde el 14 de julio de 2011.13 Asimismo, es parte de organismos 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas 
en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus 
siglas en inglés), la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas 
en inglés), y la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas 
en ingles), entre otros.  
 
En el ámbito de la economía internacional, Sudán del Sur es integrante del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde el 
28 de abril de 2012,14 y del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés). A nivel regional es parte de la 
Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés).   
 
Sudán del Sur ha tenido cambios en sus relaciones con Sudán. El entonces 
jefe del Estado de aquel país, Omar al-Bashir, había anunciado que se 
reconocería la doble nacionalidad en enero de 2011, pero luego de la 
independencia, no cumplió con su declaración. Asimismo, ha aludido a la 
necesidad de una confederación similar a la Unión Europea (UE). En la 

 
12 Idem.  
13 United Nations. Member States. Consultado el 19 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
14 IMF. List of Members. Consultado el 19 de mayo de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 28 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
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actualidad, las relaciones entre ambos países se mantienen tensas en 
cuanto al tema de la explotación del petróleo y el uso de oleoductos.15    
 
Luego de la revolución en Egipto, su primer ministro, Essam Sharaf, realizó 
su primer viaje a Jartum (Sudán) en 2011 y a Yuba (Sudán del Sur), durante 
el período de la secesión de Sudán del Sur. Por su parte, Israel reconoció 
pronto a Sudán del Sur como un Estado independiente y en su territorio 
permanecen miles de refugiados sursudaneses, que ahora enfrentan 
procesos de deportación. Por otro lado, el 8 de julio de 2011, Alemania, 
Egipto, Sudán y Kenia reconocieron la independencia de Sudán del Sur.16 
 
El país mantiene buenas relaciones con Sudáfrica. Sin embargo, con 
Sudán y Kenia se han estado generando diferendos fronterizos, luego de 
la creación del Estado sursudanés. En cuanto a Etiopía, la relación no fue 
la mejor, dado que el gobierno no reconoció inmediatamente a Sudán del 
Sur como Estado independiente.17    
 

SITUACIÓN ECONÓMICA18 
 
En Sudán del Sur la mayoría de la población depende de la agricultura de 
subsistencia y la asistencia humanitaria. Los derechos de propiedad son 
inseguros y las señales de precios son débiles, porque los mercados no 
están bien organizados. Sudán del Sur tiene poca infraestructura: unos 
10,000 kilómetros de carreteras, pero solo el 2% de ellas están 
pavimentadas. La electricidad es producida principalmente por 
generadores diésel costosos, y las tuberías interiores y el agua potable son 
escasos, por lo que menos del 2% de la población tiene acceso a la 
electricidad. Alrededor del 90% de los bienes, capital y servicios 
consumidos se importan de países vecinos, principalmente de Uganda, 
Kenia y Sudán. La inversión china juega un papel cada vez más importante 
en los sectores de infraestructura y energía.19 
 
Sin embargo, Sudán del Sur tiene abundantes recursos naturales. Posee 
una de las áreas agrícolas más ricas de África, con suelos fértiles y 
abundantes suministros de agua. Actualmente, tiene alrededor de entre 
10 y 20 millones de cabezas de ganado. Al independizarse en 2011, Sudán 
del Sur produjo casi las tres cuartas partes de la producción total de 
petróleo del antiguo Sudán de casi medio millón de barriles por día.  
 

 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Op. cit. 
16 Idem.  
17 Idem.  
18 Sin datos disponibles en la CIA sobre la Estructura del PIB.   
19 CIA Factbook. South Sudan. Op. cit.  
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El Gobierno de Sudán del Sur depende del petróleo para la gran mayoría 
de sus ingresos presupuestarios, aunque la producción de petróleo ha 
disminuido considerablemente desde la independencia. Sudán del Sur es 
uno de los países más dependientes del petróleo en el mundo, con el 98% 
del presupuesto operativo anual del gobierno y el 80% de su producto 
interno bruto (PIB) derivado del petróleo. El hidrocarburo se exporta a 
través de un oleoducto que se dirige a refinerías e instalaciones de envío 
en Puerto Sudán en el mar Rojo.  
 
La economía de Sudán del Sur seguirá vinculada a Sudán durante algún 
tiempo, dada la infraestructura petrolera existente. El estallido del 
conflicto en diciembre de 2013, combinado con la caída de la producción 
y los precios del petróleo crudo, significó que el PIB disminuyera 
significativamente entre 2014 y 2017. Desde la segunda mitad de 2017, la 
producción de petróleo ha aumentado, y actualmente es de 
aproximadamente 130,000 barriles por día.20 
 
Los desafíos a largo plazo incluyen eliminar la corrupción del sector 
público, mejorar la productividad agrícola, aliviar la pobreza y el 
desempleo, mejorar la transparencia fiscal, particularmente en lo que 
respecta a los ingresos del petróleo, controlar la inflación, mejorar los 
ingresos del gobierno y crear un entorno empresarial basado en normas.21  
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Sudán 
del Sur, es de precisar que en 2018 sufrió un decrecimiento de -1.1%. En 2019 
el país alcanzó un crecimiento de 11.2% y se prevé que al cierre de 2020 
logre un incremento de 4.8% en su PIB.22      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Idem.  
21 Idem.  
22 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 20 de mayo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=668%2C672%2C733%2C738&s=NGDP
_RPCH&grp=0&a= 
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Comercio Exterior (2016)23: 
• Exportaciones: $1.13 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $3.795 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017)24: 
• Exportaciones: China (95%), India 

(4.6%) y Uganda (0.4%). 
• Importaciones: Uganda (48%), 

Kenia (30%) y China (9.7%).  

Principales exportaciones: azúcar, 
sellos postales.25 
 
Principales importaciones: petróleo 
crudo.26      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 CIA Factbook. Op. cit. 
24 OEC. South Sudan. Consultado el 20 de mayo de 2020, en: 
https://oec.world/en/profile/country/ssd/ 
25 Idem.   
26 Idem.   
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