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Introducción 

Sudán del Sur consiguió su independencia en enero del 2011, convirtiéndolo en el país más joven                

del mundo. Esta nación está rodeada por seis países y es rica en petróleo. A pesar de poseer altas reservas                    

de este recurso, Sudán del Sur es uno de los países con menor desarrollo económico, y, en este instante,                   

está en conflicto armado con El Ejército Popular de Liberación de Sudán en Oposición (SPLA-IO).  

Este conflicto armado empezó en diciembre del 2013, cuando el presidente de Sudán del Sur,               

Salva Kiir, responsabilizó a todos los integrantes del partido del otro grupo étnico de planear un golpe de                  

estado contra el gobierno actual. El presidente Kiir culpó al vicepresidente Machar, que creó el partido                

Movimiento Popular de Liberación de Sudán en Oposición, de ser el líder del golpe de estado. Machar                 

alegó que el presidente Kiir no disminuyó la corrupción en el país. El ejército de Sudán del Sur está                   

dividido, y el conflicto ya ha tomado alrededor de 50,000 a 300,000 mil vidas. A parte de los muertos, el                    

conflicto ya ha desplazado a alrededor de 2.2 millones de personas que están con estatus de refugiados en                  

otros países. 

En numerosas ocasiones, se ha intentado parar el conflicto con la firma de un alto al fuego. Sin                  

embargo, el alto al fuego no es respetado y empiezan los conflictos nuevamente. Ya la Organización de la                  

Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha enviado tropas a Sudán del Sur, y las tropas han estado                  

pidiendo refuerzos para poder mantener a los ciudadanos seguros. Los dos lados del conflicto, el gobierno                

actual con el presidente Kiir como líder, y el Ejército Popular de Liberación de Sudán del Sur, liderado                  

por Machar, han estado activamente atacando a grupos étnicos en Sudán del Sur como lo son los Dinka y                   

los Nuer. El presidente Kiir es un Dinka y el ex-vicepresidente Machar es un Nuer. Ya han sido                  

reportados varios ataques dirigidos directamente a alguno de esto dos grupos étnicos, y varios países han                

estado reconociendo estos ataques como genocidios. 
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Definicíon de Términos Importantes 

Golpe de estado: 

Una acción violenta dentro de un país con el objetivo de tomar a la fuerza el gobierno del país o                    

cambiarlo. Generalmente son llevadas a cabo por fuerzas militares o rebeldes. 

UNMISS: 

Las siglas que representan la Misión de Asistencia de la Organización de las Naciones Unidas a                

Sudán del Sur. Fue creada en el 2011 por el Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar humanitaria y                    

políticamente al país. 

Refugiados: 

Una persona que ha sido forzada a huir de su país debido a un conflicto, persecución o violencia.                  

Usualmente, los refugiados no pueden regresar a su país debido al miedo o a una inhabilidad para regresar                  

a él.  

Persona  desplazada internamente: 

Una persona que ha tenido que huir de su hogar con las mismas razones que un refugiado pero que                   

todavía no ha salido de su país o cruzado un borde internacional. Una persona desplazada internamente no                 

es protegida por ley internacional y es limitada a no poder recibir ayuda internacional significante. 

Índice de Corrupción Mundial 

Índice mundial que mide la corrupción de un país de 0, siendo muy corrupto, a 100 siendo libre de                   

corrupción. Se toma en cuenta la información de 10 fuentes que son conocidas mundialmente:              

Universidad de Columbia, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Information International,          

Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión, Grupo Merchant International, Consultoría sobre             

Riesgos Políticos y Económicos, Comisión Económica para Africa, Foro Económico Mundial y Centro de              

Investigación de Mercados Mundiales. Estas entidades dan información sobre los sobornos, escándalos            

políticos y fraudes electorales en un país para denominar su índice.  

Información General 
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Comienzo del conflicto 

Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Se separó en el 2011 de Sudán, creando su propia                    

nación independiente. Desde su creación, el país de Sudán del Sur ha estado en constante conflicto debido                 

a su rica reserva de petróleo. La guerra civil de Sudán del Sur empezó en diciembre del 2013, cuando el                    

presidente Salva Kiir acusó al vicepresidente, Riek Machar, y a otros miembros del gabinete, de planear                

un golpe de estado contra su gobierno. Pese a que nunca se confirmó este golpe de estado como un hecho                    

verídico, el presidente Kiir continuó con sus acusaciones. Un factor notable de estas acusaciones, es que                

fueron dirigidas a las personas pertenecientes al grupo étnico Nuer, es decir, el grupo étnico del cual el                  

vicepresidente Machar se origina.  

El conflicto no fue causado por una división étnica en el país, pero fue creado por la falta de un                    

ejército nacional y por la inmensa corrupción en el gobierno de la nación, según el experto Inglés en                  

conflictos africanos Alex Da Waal. Sudán del Sur tiene un puntaje de 11 de 100 en cuanto el índice de                    

corrupción mundial; cosa que lo hace el segundo país más corrupto del mundo.  

Noventa y ocho por ciento de los ingresos del gobierno de Sudán del Sur, al convertirse en una                  

nación autónoma, dependían del petróleo. El mayor problema que causó esta dependencia, es que seis               

meses después, la producción de petróleo de Sudán del Sur se paralizó completamente. Esto causó que el                 

gobierno actual del presidente Kiir, obtuviera recursos monetarios del Estado ilícitamente a través de un               

plan de gobierno conocido como el “Big Tent.” Estos casos de corrupción fueron criticados por el                

vicepresidente Machar. Después de esto, como dicho anteriormente, el presidente Kiir acusó a el              

vicepresidente Machar y a otros miembros del gabinete de planear un golpe de estado, y esto causó que el                   

presidente Kiir los expulsara del gobierno. Como resultado, esta acción contribuyó a la creación del               

Movimiento popular de liberación de Sudán en oposición (SPLA-IO) por parte de Machar; el cual es el                 

grupo rebelde que está peleando contra el gobierno del presidente Kiir, cuyo partido es el Movimiento                

Popular de Liberación de Sudán.  

 

Crisis Humanitaria 

La crisis humanitaria en Sudán del Sur ha escalado drásticamente. Alrededor de 3 millones y               

medio de personas han sido forzadas a huir de sus casas debido a la guerra y a los ataques a civiles en el                       

país. Esto ocurre a través de todo el país, debido al ataque constante de los dos bandos a grupos étnicos                    

 Research Report | Page 3 of 13 
 



Panama Model United Nations 2017| XXV Annual Session 
 

opositores. Cerca de 2 millones de personas han sido desplazadas dentro del país, mientras el resto ha                 

huido como refugiados a otros. Hay un grupo de 2 millones de personas del país que corren un gran riesgo                    

de ser atacados por alguno de los dos bandos o morirse debido a la falta de comida. Hay alrededor de 3,7                     

millones de personas en el país que tienen falta de comida. Casi 8,000 personas al año mueren debido al                   

conflicto dentro del país. Aparte de eso, han habido varios casos de violaciones sexuales que han sido                 

causados y hechas por soldados provenientes de ambos lados del conflicto.  

Conflicto Étnico 

El conflicto no da inicio por una pelea entre los dos grupos étnicos que rigen en Sudán del Sur (los                    

Nuer y los Dinka); sin embargo, estos dos grupos étnicos, inevitablemente, conformaron parte del              

problema más adelante. La polarización de la milicia, es decir, su separación, es uno de los factores que                  

involucra el conflicto étnico en sí.  

La milicia, compuesta de ambas etnias, se dividió entre las mismas ya que los soldados seguían a                 

los comandantes que fueran de su mismo origen (Nuer o Dinka). El hecho de que la milicia no fuese                   

unida o institucionalizada al gobierno (lo cual ocurre cuando el ejército es una institución del gobierno),                

creó más tensiones entre ambas etnias y disputas entre los comandantes y líderes de la nación.  

La mayoría de los ataques que ambos bandos emplean en el otro, ocurren cuando un sitio o pueblo                  

en específico dentro del país, apoya alguno de los dos bandos étnicos. Uno de los casos más notables fue                   

aquel que ocurrió el 11 de julio del 2016, cuando un grupo de soldados leales al Presidente Kiir atacaron                   

un recinto en la capital donde se encontraba un periodista que apoyaba al grupo Nuer. El grupo de                  

milicias atacaron al recinto, mataron al periodista y violaron a varios de los residentes. Todo esto pasó a                  

menos de una milla de donde se encontraba un comando de la Misión de Asistencia de las Naciones                  

Unidas a Sudán del Sur (UNMISS), y la UNMISS fue llamado por los residentes del recinto, sin embargo,                  

no respondió al llamado y no mandó ayuda al ataque que se estaba dando. 

Crisis Económica 

Sudán del Sur está en una crisis económica causada por el conflicto interno que tiene. Es uno de                  

los países menos desarrollo mundialmente. El país actualmente es el segundo país con mayor inflación del                

mundo, con una tasa de inflación de 272.6%, pero en diciembre del 2016 su tasa de inflación llegó al                   

alarmante valor de 835.7%. Esta crisis económica es muy difícil de arreglar sin primero afrontar y                

erradicar el conflicto dentro del territorio nacional. Inversionistas internacionales, al igual que otros países              
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quienes pueden ayudar a mejorar la economía mediante el comercio, tratan de no involucrarse en un país                 

que esté en crisis, por razones obvias; cosa que tampoco ayuda a Sudán del Sur.  

Conflicto de la reserva de petróleo 

Sudán del Sur es un país rico en petróleo, recurso que aporta el 98% de los ingresos del gobierno.                   

Esto causó un problema en el 2012, cuando el conflicto de Heglig conflicto con Sudán (conflicto entre                 

Sudán y Sudán del Sur, el cual duró 6 meses) causó que parara la extracción del petróleo. También causó                   

que gran parte de los ingresos del petróleo fueran cortados. Este evento inició el problema económico                

inmenso en el país.  

Aún después de que se reanudó la producción y extracción del petróleo, el país continúa siendo                

muy afectado por este recurso. Esto se debe a que la mayoría de los ingresos son derivados del petróleo.                   

Sin embargo, el conflicto evita que se extraiga una cantidad adecuada de petróleo; dejando al país en una                  

situación similar a aquella del 2012. El petróleo, ya de por sí, es un recurso que atrae a muchos                   

inversionistas extranjeros. No obstante, la crisis que envuelve el país repela a estos inversionistas,              

sumergiendo el país en aún más crisis.  

Sudán del Sur en este instante quiere para finales del año 2017 que su producción de petróleo sea                  

alrededor de los 290,000 barriles al día; lo cual significa que tienen que duplicar su producción de barriles                  

para poder cumplir esta meta. Si esto llega a ocurrir, Sudán del Sur tendría un incremento drástico en su                   

economía, brindándole numerosos beneficios a los ciudadanos y a sus estilos de vida (en comparación a                

ése que tienen ahora). Lamentablemente, el hecho de que se duplique la producción de barriles de                

petróleo es muy poco probable, pues el conflicto interno lo dificulta. 

 

Países y Organizaciones Involucradas 

Sudán del Sur 

País en donde actualmente está pasando un conflicto entre el gobierno actual y el Movimiento                

Popular de liberación de Sudán en oposición. El conflicto ocurre a través de todo el país, y muchas veces                   

se concentra alrededor de la capital. Se han perdido entre 50,000 y 300,000 vidas de soldados en ambos                  

bandos, y más de un millón de ciudadanos han sido desplazados de su hogares. A parte de eso, la nación                    
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consiguió su independencia en el año 2013, convirtiéndolo en el país más joven del mundo. 

Movimiento Popular de liberación de Sudán en oposición (SPLA-IO). 

El movimiento Popular de liberación de Sudán en oposición es el grupo liderado por el               

vicepresidente Machar. Fue formado en el 2013, desde que empezó el conflicto interno del país. El                

Movimiento Popular de liberación de Sudán en oposición tiene como objetivo destituir al actual              

presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir.  

Sudán 

País del cual Sudán del Sur se separó en el 2011. Ambas naciones han tenido varios conflictos                 

armados entre los dos gobiernos. Este país ha recibido refugiados, y ha tenido conflictos anteriormente               

con el SPLA-IO. En la actualidad, tiene disputas con Sudán del Sur en relación al petróleo que este posee.  

Estados Unidos 

Estados Unidos ayudó a Sudán del Sur a separarse de Sudán, y está ayudando el gobierno a pelear                  

contra las fuerzas de la oposición durante la guerra civil. Esto se debe a los ataques de las fuerzas de                    

oposición a varios ciudadanos estadounidenses y a reporteros americanos en el territorio sursudanés.  

Egipto 

Egipto, siendo uno de los países más próximos a Sudán del Sur, ha recibido varios ataques de                 

ambos bandos de la guerra civil y asila un número increíble de refugiados afectados por la misma. Egipto                  

ha estado activamente ayudando a Sudán del Sur a combatir a SPLA-IO. Uno de sus aportes ha sido                  

apoyar a las tropas opositoras y atacando varias bases de SPLA-IO.  

Francia 

Debido a su fuerte presencia por el área de África, Francia siempre ha mandado apoyo al gobierno                 

de Sudán del Sur. Francia ha donado 3.4 millones de euros para la ayuda humanitaria en el área.  

Inglaterra 

Inglaterra ya ha mandado varias tropas a Sudán del Sur para ayudar con la misión de paz de la                   

Organización de las Naciones Unidas. A parte de esto, Inglaterra reconoce que los ataques a ambos                

grupos étnicos pueden ser categorizados como genocidios. También Inglaterra ha estado mandando ayuda             
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humanitaria a Sudán del Sur, debido a la escasez de comida que el país sufre en este momento. 

Etiopía 

Etiopía ha sido uno de los países que más ha sido afectado por este conflicto debido a su cercana                   

proximidad a Sudán del Sur. Etiopía ha sido el país que más fuerzas armadas ha contribuido para ayudar a                   

la resolución del conflicto, y, desde un principio, ha estado altamente involucrado en él. Este país se                 

beneficiaría si su vecino mantuviese la estabilidad, ya que no recibiría grandes cantidades de refugiados, y                

el flujo del comercio entre los países próximos mejoraría (incluyendo el del país sursudanés).  

 

Cronología de eventos importantes 

Fecha  Datos Importantes 

8 de julio del 
2011 

La UNMISS es creada para ayudar a Sudán del Sur. 

9 de julio del 
2011 

Fecha de independencia de Sudán del Sur. Se convierte en el país más joven del 
mundo. 

Agosto del 
2011 

Conflicto Étnico en el Estado de Jonglei en Sudán del Sur. Mueren alrededor de 600 
personas. 

Enero del 
2012 

El gobierno de Sudán del Sur declara la situación de Jonglei un desastre después de 
que 100,000 personas escaparan del área. 

Septiembre 
del 2012 

Sudán del Sur y Sudán terminan un acuerdo de comercio sobre petróleo después de 
días de conferencia e.  

Marzo del 
2013 

Sudán del Sur y Sudán reanudan producción de petróleo debido a un conflicto entre 
los dos países sobre costos, y se declaró que el área será un área desmilitarizada. 

Junio del 2013 El presidente Kiir despide a dos miembros de gabinete después de un escándalo de 
corrupción. 

Julio del  2013  El presidente Kiir despide a su gabinete y al vicepresidente Machar por una 
especulación de un golpe de estado. 

Diciembre del 
2013 

Empieza la guerra civil entre el gobierno de Sudán del Sur y el movimiento Popular de 
liberación de Sudán en oposición 

Agosto del 
2014 

Se empiezan charlas de paz en la capital de Etiopía. 

Abril del 2016 El vicepresidente Machar es re-instituido como el vicepresidente en el gobierno 
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temporal de Sudán.  

Julio del 2016  El vicepresidente Machar es destituido por el presidente Kiir y el conflicto se reanuda. 

11 de julio del 
2016 

Ocurre un conflicto en la capital donde un recinto es atacado, matando un periodista 
americano, y varios residentes fueron violados y maltratados por las fuerzas del 
gobierno 

Febrero del 
2017  

Una hambruna es declarada en varias partes de Sudán del Sur por parte de la ONU y 
se declara que fue causada por la guerra civil y la crisis económica. 

22 de mayo 
del 2017  

El presidente de Sudán del Sur, Kiir declara un alto al fuego y decide liberar a todos 
los presos políticos que tiene detenidos. 

 

Implicación de la O.N.U, resoluciones relevantes, tratados y acontecimientos 

Intervención de la ONU 

La Organización de las Naciones Unidas creó la Misión de Asistencia de la Organización de las                

Naciones Unidas a Sudán del Sur (UNMISS) en el 2011 en la resolución numero 1996, y fue enviada al                   

país para proteger su paz y seguridad. En adición a esto, también tiene como objetivo consolidar un                 

ambiente óptimo para el desarrollo del país más joven del mundo. La UNMISS fue creada en la                 

resolución del Consejo de Seguridad 1996, la cual dejó claro cuáles son los trabajos y los objetivos de la                   

misma:  

● La creación de un ambiente óptimo para el desarrollo de Sudán del Sur 

● La protección de los derechos humanos de los ciudadanos 

● Dar ayuda y recursos a los ciudadanos con necesidades en el país 

● Aconsejar a él gobierno en cualquier tema político que ocurra. 

Aún con estos objetivos, la UNMISS, ha sido criticado por no cumplir su trabajo; tomando como                

ejemplo lo ocurrido el 11 de julio del 2016. 

 

Atentados previos en resolver la situación  

Alto al fuego en el 2015 

En agosto del 2015, con presión del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, se logró que los                  

dos bandos firman un alto al fuego. Una semana antes de esto, el presidente Kiir se negó a firmar un alto                     
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al fuego, y el grupo liderado por el vicepresidente Machar (el movimiento popular de liberación de                

Sudán) se dividió en dos; debatiendo si este acuerdo iba o no a terminar el conflicto. El acuerdo tenía las                    

siguientes acciones como principales puntos: el paro inmediato del conflicto, la salida de todas las fuerzas                

armadas del país de la capital, el reconocimiento de Riek Machar como vicepresidente, la creación de un                 

gobierno transitorio que gobernaría por 30 meses, elecciones 30 días antes del término del periodo de                

gobierno previamente mencionado, y finalmente, la creación de comisiones para la investigación de las              

violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país a lo largo del conflicto. El acuerdo duró                 

alrededor de una semana hasta que fue roto por el presidente Kiir. El acuerdo fue roto debido a que el                    

Presidente Kiir empezó a movilizar fuerzas y empezar nuevas ofensivas en contra de las fuerzas rebeldes                

en contra del gobierno. 

 

Alto al fuego en el 2017 (actual) 

El 22 de mayo del 2017 se dio otro alto al fuego de manera unilateral anunciado por el Presidente                   

Kiir. Además de anunciar el alto al fuego, el presidente anunció la liberación de todos los presos políticos                  

en ese momento que estaban en custodia. Además, el presidente Kiir le recomendó a las fuerzas armadas                 

del SPLA-IO que accedieron también al alto al fuego; de no ser así, en frente a cualquier ataque por parte                    

de la SPLA-IO, Sudán del Sur se va a defender. Asimismo, Kiir anuncio futuras reuniones para terminar                 

el conflicto. También alegó que Machar no podía asistir a las mismas, porque su presencia causaría más                 

problemas.  

 

 

Posibles Soluciones al Conflicto 

Las posibles soluciones que tiene este conflicto son principalmente empezar con discusiones de             

paz entre los dos partidos. Las discusiones de paz pueden ser con fines de hablar para un acuerdo de un                    

alto al fuego temporal, que gradualmente, se convierta en uno definitivo. El mayor problema que han                

tenido estos altos al fuego es que no son seguidos por alguno de los dos bandos, y aparte de eso, que                     

cuando se llega a un acuerdo, uno de los dos bandos no queda satisfecho con los términos. Por ejemplo,                   

podemos ver cómo el ex vicepresidente Machar quiere tratar la situación de corrupción en el gobierno,                

pero el presidente Kiir no le hace seguimiento, empezando los conflictos otra vez. Aparte de esto también                 

se tiene que discutir sobre la crisis humanitaria que ocurre en el país, y cómo se puede resolver. Esto se                    
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puede hacer principalmente con la ayuda de varias ONG y con la colaboración de otros países. 
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