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Introducción. 

El presente artículo tiene como objeto de estudio la guerra civil de Sudán del Sur, el país 

más joven del planeta independizado luego de sucesivas guerras. A partir del 2011 hubo 

dos años de paz en el país. Sin embargo en 2013 el presidente Salva Kiir removió del 

cargo de vicepresidente a Machar. A partir de éste acontecimiento, los enfrentamientos 

entre la población sursudanesa comenzaron, dando como resultado la violación 

sistemática de los derechos humanos y su mayor crisis alimentaria. 

En virtud de facilitar la comprensión de la actual situación sursudanesa, primero se hará 

un repaso histórico de la creación de Sudán del Sur, para luego analizar los hechos de la 

guerra civil iniciada en 2013, junto a la influencia de los actores internacionales con más 

peso de la región: Estados Unidos, China y la ONU. 

 

Antecedentes históricos del conflicto en Sudán del Sur. 

Luego de la independencia de Sudán en 1955, se produjeron enfrentamientos entre el 

gobierno y grupos secesionistas sureños luego de actos represivos. La primera guerra 

civil finalizó con el Acuerdo de Adís Abeba, donde el sur obtenía ciertos poderes definidos 

para ejercerlos en un territorio delimitado sin la injerencia de Sudán. 

La segunda guerra civil inicia en 1983 debido a que el acuerdo de Adís Abeba no se 

cumplió. Durante el conflicto armado, Salva Kiir estaba bajo el liderazgo de John Garang2, 

mientras que Riek Machar se separó del grupo armado y pactó con el entonces 

presidente de Sudán al-Bashir para formar parte de su gobierno. La segunda guerra civil 

tuvo una duración de 22 años, finalizando en 2005. Lamentablemente, es considerada 

una de las más largas y una de las que causó mayor cantidad de bajas desde la Segunda 

Guerra Mundial.  Como resultado de las negociaciones, Acuerdo General de Paz (AGP) 

confirió a Sudan del Sur autonomía durante seis años hasta la celebración de un 

referéndum en el año 2011. 

 
																																																													

1 Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacinoales. Miembro del Observatorio de Política 
Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. 
2 Quién falleció en un accidente de helicóptero en 2005, sucediéndolo Salva Kiir. 
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Independencia de Sudán del Sur e inicios de la guerra civil. 

Sudán del Sur se independizó a través del Referéndum mencionado en el AGP con el 

99% de los votos a favor. Analizando la parte orgánica de su Constitución Transitoria, el 

Estado tiene un sistema presidencialista donde el presidente posee amplias facultades, 

entre ellas la posibilidad de nombrar gobernadores, disolver la legislatura  (art. 101 inc. r) 

y proponer 20 senadores (art.  58 inc. b). 

Un rasgo esencial de Sudán del Sur es su multiculturalidad (afirmada en la misma 

Constitución Transicional). El 35.8% de su población es Dinka y el 15.6% Nuer, existiendo 

otros grupos étnicos con menor cantidad de población. Dicho dato recobra importancia al 

distinguir entre el presidente Salva Kiir, perteneciente a la etnia Dinka, y al vicepresidente 

Riek Machar, de etnia Nuer. 

En julio de 2013, Kiir tomó la decisión de hacer renunciar al vicepresidente Riek Machar 

debido a su expresa intención de presentarse como candidato presidencial en 2015. La 

medida tomada por Kiir provocó un intento de golpe de Estado en diciembre del año 2013 

que fue repelido por el gobierno, provocando 40 víctimas fatales y el arresto de los 

antiguos miembros del gabinete. Sin embargo, las luchas continuaron dando inicio a la 

guerra civil en Sudán del Sur. La causa de dicha decisión, según Kiir, fue que Machar y 

las fuerzas leales a su persona intentaron un golpe de Estado. Los intentos por apartar a 

quienes se oponían se fueron acentuando a medida que avanzaba su presidencia. 

 

Acuerdo de Paz. 

Durante la guerra civil se han firmado numerosos acuerdos de paz entre el gobierno y la 

oposición. El primero de ellos fue en enero del año 2014, el cual fue violado unos días 

después. 

El segundo intento fue firmado en mayo del mismo año y tuvo mayor duración. Establecía 

un corredor humanitario y el alto al fuego, pero lamentablemente no se respetó 

completamente y la guerra prosiguió. 

Luego de varios intentos fallidos, el acuerdo de paz más serio fue firmado en Addis 

Abeba, entre Salva Kiir y Riek Machar en 2015. Durante las negociaciones tuvo 

participación activa la Autoridad Gubernamental para el Desarrollo (IGAD)3, “que contó 

con la presencia de representantes de la Unión Africana, Estados Unidos, China y la 

																																																													
3 Se trata de una organización regional cuyos miembros son Kenia, Etiopía, Eritrea, Uganda, Sudán, Somalia, 
Sudán del Sur y Djibuti 
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Unión Europea”4. Sin embargo, nuevamente no fue cumplido por ninguna de las partes, y 

los combates se reanudaron. 

 

Influencias de Estados Unidos, China y la ONU. 

Salva Kiir recibió la protección de Estados Unidos desde 2005. Indico asimismo que las 

inversiones estadounidenses en Sudán del Sur se vean afectadas por el conflicto. El 

Council of Foreign Relations considera que, si bien no es un conflicto que afecte 

directamente la seguridad estadounidense, es uno de sus ejes en la política exterior. 

Aunque durante la administración Obama han declarado que se llevaría a cabo una 

intervención producto de cuatro soldados estadounidenses heridos, parece que esa no es 

la estrategia estadounidense. De momento, prefieren las negociaciones y el 

mantenimiento de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. 

La voluntad de que se llegue al fin de las hostilidades entre el pueblo sudanés por parte 

del gobierno chino tiene una marcada influencia económica. Entre las empresas se 

encuentra “China National Petroleum Corporation  que controla más del 40% de los 

consorcios petrolíferos y las exportaciones en Sudán y Sudán del Sur”5. Varios 

trabajadores de la empresa estatal china fallecieron en el norte del país producto de los 

enfrentamientos entre el gobierno y los rebeldes. 

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur en el año 2011. Luego de casi siete 

años, y con más de 15000 efectivos en el territorio, no se pudo asegurar la paz y el 

crecimiento de Sudán del Sur. En este aspecto, las hambrunas afectan duramente a sus 

habitantes. Según se estima, aproximadamente 100.000 personas están en riesgo de 

morir, y “cerca de 5.5 millones de personas pueden verse afectadas en julio si la situación 

no cambia”6. 

 

Conclusión 

En síntesis, Sudán del Sur enfrenta uno de los mayores desafíos que puede encontrar un 

país: establecer el orden, desde cualquier aspecto donde se lo mire, dentro de sus 

fronteras. Debo remarcar que un factor importante para la lucha política y la guerra civil es 

																																																													
4 Díez Alcalde, Jesús, “Sudán del Sur, y llegó la guerra por el poder”. 
5 Díez Alcalde, Jesús, “Sudán del Sur, y llegó la guerra por el poder”. 
6Organización Mundial de Alimentos: http://www.fao.org/news/story/en/item/471251/icode/ 
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la sociedad civil débil; sus instituciones democráticas7 no se encuentran desarrolladas de 

la mejor manera.  

Por otro lado, ninguna figura política (tanto Kiir, Machar u otra) puede dominar sobre las 

otras. Al mismo tiempo, tampoco ayuda que el ejército se encuentre dividido, incluso 

étnicamente. Se atribuye como una de las principales causas de la guerra la 

multiculturalidad de Sudán del Sur, pero no creo que revista significativa importancia. Sí lo 

es como medio, para legitimar la guerra contra el otro bando, con el fin cohesionar más a 

sus seguidores. 

El futuro de Sudán del Sur debe mirar al pasado de Sudáfrica8. Es necesario que tanto el 

gobierno como la oposición reconozcan los efectos que conllevan la guerra civil sobre la 

población y el futuro del país. Para ayudar a institucionalizar el proceso, se debe crear 

una comisión donde ambos bandos negocien. A su vez, las grandes potencias y los 

organismos internacionales y regionales deben fomentar esta salida de la guerra. Debido 

a la delicada situación alimentaria que sufre el país, la mejor forma de obligar a los líderes 

en conflicto a negociar entre ellos, es concientizar a la sociedad civil sobre los beneficios 

que acarrearía el fin de las hostilidades para la solución de sus problemas cotidianos. 9 
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