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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República del Sudán del Sur 
Superficie: 664.329 km²
Límites: limita al Norte con Sudán, al Oeste con la República Centroafricana, 
al Sur con República Democrática del Congo, Uganda y Kenia, y al Este con 
Etiopia
Población: 11.381.377 habitantes (Banco Mundial, 2021).
Capital: Yuba (564.300)
Otras ciudades: Jonglei (1.359.000), Central Equatoria (1.104.000), Warap 
(973.000), Upper Nile (964.000), Eastern Equatoria (906.000), Northern 
Bahr el-Ghazal (721.000), Lakes (696.000), Western Equatoria (619.000), 

Unity (586.000), Western Bahr el-Ghazal (333.000). 
Idiomas: Oficiales Ingles y Árabe. Se estima que hay 200 grupos étnicos, 
muchos de ellos con sus lenguas tribales. Los más hablados son el Binka 
(2-3 millones),
Nuer, Shilluk, Zande, Bari, Ubangian y Otuho.
Religión: 70% de cristianos (36% católicos, 20% iglesia anglicana de Su-
dán, 14% Iglesia Copta e Iglesia Protestante), 3-5% profesa el Islam y cerca 
del 20% religiones tradicionales en creencias animistas.
Moneda: libra sursudanesa (SSP)
Forma de Estado: República Presidencialista.
División administrativa: Sudán del Sur se divide en 10 estados federales, 
subdivididos a su vez en 86 condados. Estos diez estados corresponden a 
tres de las antiguas regionales en que se dividía Sudán: Bahr el Ghazal, Gran 
Alto Nilo y Ecuatoria.
Bandera: la bandera de Sudan del Sur fue diseñada por Samuel Ajak en 
2005. Los colores representan a la población sudanesa del Sur (negro), la 
sangre derramada por la libertad (rojo), la tierra (verde), la paz (blanco), 
las aguas del Nilo (azul) y la estrella (amarilla) representa la unidad de los 
estados de Sudán del Sur. 
Colectividad española: en torno a unas 30 personas (cantidad aproximada 
porque no todos están registrados).

1.2. Geografía 

Las áreas protegidas de Sudán del Sur albergan algunas de las poblaciones 
de vida silvestre más espectaculares e importantes de toda África, y son 
lugar donde se produce la segunda migración de fauna silvestre más grande 
del mundo.

Los hábitats de vida silvestre de Sudán del sur incluyen los pastizales, las 
mesetas de gran altitud y escarpadas, sabanas con árboles y pasto, llanuras 
aluviales y humedales. 

1.3. Indicadores sociales 

Densidad de población: 18 hab./km2 
Renta per cápita: 1.197 $ (Banco Mundial, 2015)
IDH: 0,433 / puesto 185 de 189 (PNUD, 2019)
Coeficiente GINI: 44,1 (Banco Mundial, 2016)
Esperanza de vida hombres: 57 años (Banco Mundial, 2020)
Esperanza de vida mujeres: 60 años (Banco Mundial, 2020)
Tasa crecimiento población: 1,2% (Banco Mundial, 2020)
Tasa de natalidad (por cada 1.000): 34 (Banco Mundial, 2020) 
Tasa de mortalidad infantil (por cada mil): 63 (Banco Mundial, 2020)
Tasa de fertilidad: 4,5 niños nacidos /mujer (Banco Mundial, 2020)
Población bajo el umbral de la pobreza: 82,3% (Banco Mundial, 2016)
Tasa de alfabetización (+15 años): 34,5% [40,2% hombres y 28,8% muje-
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res] (Banco Mundial, 2018)
Pirámide poblacional: 0-14 años (45,34%); 15-24 años (20.08%); 25-54 
años (29.55%); 55-64 años (3.23%); 65-+ años (2.1%)
Distribución poblacional: 18.8% vive en núcleos urbanos
Tasa de desempleo: 13,9 (Banco Mundial, 2021)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB

Agricultura  N.D.
Industria N.D.
Servicios N.D.

1.5. Coyuntura Económica 

PIB US$ (MILLONES) 2019 2020 2021

PIB nominal (M$) 1.250 (est.) 1.500 (est.) 1.750 (est.)
Población 11.062.114 11.193.729 11.381.377
PIB por habitante N.D. N.D. N.D.
Crecimiento del PIB N.D. N.D. N.D.
IPC (variación últ. 12 meses %) 87,2 29,7 10,5
Desempleo 12,2 14 13,9
Exportaciones (M$) N.D. N.D. N.D.
Importaciones (M$) N.D. N.D. N.D.
Reservas internacionales (M$) N.D. N.D. N.D.

Después de varias décadas de guerra civil con Sudán, la industria y la infraes-
tructura se encuentran sumamente subdesarrolladas y la pobreza está muy 
extendida. La agricultura de subsistencia proporciona el sustento para la gran 
mayoría de la población. Los derechos de propiedad son inseguros y las señales 
de precios son débiles, porque los mercados no están bien organizados. Des-
pués de la independencia, el banco central de Sudán del Sur emitió una nueva 
moneda, la libra sudanesa del sur, lo que permite un breve período de gracia 
para dar vuelta en la antigua moneda.

Sudán del Sur tiene poca infraestructura, y aproximadamente unos 200 kiló-
metros de carreteras pavimentadas. La electricidad se produce principalmente 
por generadores diésel costosos, y el agua corriente y agua potable son bienes 
escasos. Sudán del Sur depende en gran medida de las importaciones de bie-
nes, servicios y capital - principalmente de Uganda, Kenia y Sudán.

Sin embargo, Sudán del Sur tiene abundantes recursos naturales. Con la inde-
pendencia en 2011, Sudán del Sur produjo cerca de tres cuartas partes de la 
producción total de petróleo de la antigua Sudán, casi medio millón de barriles 
por día. La gran mayoría de los ingresos del gobierno de Sudán del Sur provie-
nen de ingresos del petróleo. El petróleo se exporta a través de dos tuberías que 
corren a las refinerías e instalaciones de envío en Port Sudan en el Mar Rojo. 
La economía de Sudán del Sur permanecerá ligada a la de Sudán por algún 
tiempo, dado el tiempo de espera largo y un gran gasto requerido para construir 
otro gasoducto. En enero de 2012, Sudán del Sur suspendió la producción de 
petróleo debido a su disputa con Sudán sobre las tarifas de trasbordo. Esta 
suspensión duró 15 meses y tuvo un impacto devastador sobre el PIB, que se 
redujo en un 48% en 2012. Con la reanudación del petróleo la economía se re-
cuperó con fuerza durante la segunda mitad del año 2013. Esto ocurrió a pesar 
del hecho de que la producción de petróleo, a un nivel promedio de 222.000 
barriles por día, era un 40% menor en comparación con el 2011, antes de la 
desconexión. El PIB creció en casi un 30% en 2013. Sin embargo, el estallido 
del conflicto el 15 de diciembre 2013 combinado con una reducción adicional 
de la producción y exportación de petróleo, significó que el crecimiento del PIB 
se redujera significativamente en 2014 y la pobreza y la inseguridad alimen-
taria aumentase. Sudán del Sur tiene una de las zonas agrícolas más ricas de 
África, con suelos fértiles y abundantes suministros de agua. Actualmente la 
región es compatible con 10-20 millones de cabezas de ganado.

Sudán del Sur está lastrado por una deuda considerable debido al aumento de 
gastos militar y reducción de los ingresos debido a los bajos precios del petró-
leo y la disminución de la producción. Sudán del Sur ha recibido más de $ 4 
mil millones en ayuda extranjera desde 2005, en gran parte del Reino Unido, 
los EE.UU., Noruega y los Países Bajos. La inflación anual alcanzó el 79,5% 
en mayo de 2012, pero disminuyó rápidamente a partir de entonces, hasta el 
1,7% en 2014, antes de volver al 52,8% en 2015, tras el estallido de diciem-
bre de 2013 de la violencia. La decisión en diciembre de 2015 del banco cen-
tral de abandonar un tipo de cambio fijo y permitir flotar la libra sudanesa Sur 
no ha reducido la inflación a corto plazo. Los desafíos a largo plazo incluyen la 
diversificación de la economía formal, aliviar la pobreza, el mantenimiento de 
la estabilidad macroeconómica, la mejora de la recaudación de impuestos y la 
gestión financiera y la mejora del entorno empresarial.

1.6. Comercio Exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL

Valor de las importaciones (M $) N.D.
Valor de las exportaciones (M $) N.D.
Saldo de la Balanza Comercial N.D.
Tasa de Cobertura (%) N.D.

Sudán del Sur es miembro de la UA, COMESA y la IGAD

1.7. Distribución del comercio por países. 2020

PRINCIPALES CLIENTES  % 

China 79,6
Uganda 10,2
Emiratos Árabes Unidos 6,71
Italia 2,86
India 0,24

PRINCIPALES PROVEEDORES  % 

N.D. N.D.

1.8. Distribución del comercio por productos. 2015

PRINCIPALES EXPORTACIONES %

Petróleo 82,5
Oro 13
Forrajes 2,58
Desechos de fundición 0,43

PRINCIPALES IMPORTACIONES %

N.D. N.D.

1.9. Inversión extranjera directa 

LOS PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE IED Y DESTINO (SECTORES) DE LAS INVERSIONES:

N.D.

LOS PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE IED Y DESTINO (SECTORES) DE LAS INVERSIONES:

N.D.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

El territorio que actualmente conforma Sudán del Sur fue parte del Sudán 
Anglo-Egipcio y después, de la República de Sudán desde su independencia 
en 1956. Sudán del Sur, habitada por múltiples etnias nilóticas principal-
mente cristianas y animistas, quedó bajo el dominio del sector norsudanés, 
de predominancia árabe y musulmana. En septiembre de 1983, el entonces 
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presidente de Sudán, Yaafar Mohammed Numeiri, creó un estado federal que 
incluía tres estados federados en Sudán del Sur, pero más tarde los disolvió, 
lo que provocó el inicio de la segunda guerra civil entre las tropas sudanesas 
y el secesionista Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. El gobierno 
sudanés permitió la autonomía de la región tras un acuerdo de paz firmado el 
9 de enero de 2005 en la ciudad keniana de Naivasha.

Bajo dicho acuerdo, Sudán del Sur se convirtió en una región autónoma 
de Sudán con su propio gobierno y constitución interina, aprobada el 5 de 
diciembre de 2005, que definió la celebración de un referendo de indepen-
dencia entre el 9 y el 15 de enero de 2011. El 7 de febrero de 2011 se 
hicieron públicos los resultados oficiales, que arrojaron un apoyo del 98,83% 
a los partidarios de la independencia, la cual fue proclamada el 9 de julio 
de 2011. Sudán del Sur se convirtió así en el estado soberano más joven 
del mundo.

Tras el Acuerdo de Paz firmado en 2005, fue promulgada una constitución 
provisional del Gobierno Autónomo de Sudán del Sur que funcionó como ley 
suprema del territorio, en conjunto con la constitución sudanesa hasta 2011. 
Después del referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur realizado 
entre el 9 y el 15 de enero de 2011, el gobierno autónomo promulgó una 
constitución transitoria, efectiva desde el 9 de julio de 2011, fecha en que 
la independencia fue declarada oficialmente.

La constitución transitoria establece que la República de Sudán del Sur es 
una república democrática y se define como una «entidad multiétnica, mul-
ticultural, multilingüe, multirreligiosa y multirracial». Establece además la 
separación entre Iglesia y Estado y la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres.

El poder ejecutivo reside en el presidente de Sudán del Sur, quien es el jefe 
de estado, jefe de gobierno y comandante en jefe del Ejército de Libera-
ción del Pueblo de Sudán. Este cargo fue establecido por los protocolos de 
2005, siendo John Garang (fundador del ELPS) el primer presidente hasta 
su muerte en un accidente el 30 de julio de 2005. Salva Kiir Mayardit, su 
sucesor, fue juramentado como primer vicepresidente de Sudán y presidente 
del Gobierno Autónomo de Sudán del Sur el 11 de agosto de 2005. Tras la 
independencia, Kiir Mayardit fue el primer presidente de la República de 
Sudán del Sur.

El 9 de julio de 2011, después de décadas de guerra, Sudán del Sur logró 
su independencia. Salva Kiir Mavardit (dinka) asumía la presidencia y Riek 
Machar (nuer) era nombrado vicepresidente. Ambos provenían del Ejército 
de Liberación del Pueblo de Sudán e iniciaban una nueva época al frente 
de su país.

Dos años después de su independencia, Sudán del Sur se vio inmerso en 
una guerra de poder que enfrenta a sus dos principales etnias: dinka y nuer. 
En julio de 2013, el presidente Kiir tomó una decisión drástica que daría al 
traste con el esfuerzo de 40 años y la ilusión de todo el país: expulsó a su 
vicepresidente, Machar, y a todos los nuers del Gobierno y provocó el inició 
de una guerra civil menos de seis meses después.

Fue el 14 diciembre de 2013 cuando se produjeron los primeros enfrenta-
mientos en un barrio de la capital, Yuba. Machar había formado un ejército 
rebelde y quería recuperar el poder perdido. A los pocos días, los combates se 
trasladaron a la ciudad de Bor y a otras zonas del noroeste del país. 

El 12 de septiembre de 2018, la firma del Acuerdo Revitalizado para la 
Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS) devolvió cierta estabi-
lidad al país y logró una disminución notable de la violencia política entre los 
dos líderes enfrentados, y entre sus respectivas tribus dinka y nuer.

Tras la firma del R-ARCSS y una larga fase de pretransición, el 22 de febrero 
de 2020, el presidente Salva Kiir Mayardit y Riek Machar alcanzaron un pac-
to para la formación de un gobierno de unidad nacional, que marca el inicio 
de la transición política en Sudán del Sur.

Miembros del gobierno

Presidente, Salva Kiir Mayaardit
Vicepresidente primero, Riek Machar
Vicepresidente segundo, James Wani Igga
Vicepresidente tercero, Taban Deng Gai
Vicepresidente cuarto, Rebecca Nyandeng de Mabior
Vicepresidente quinto, Hussein Abdelbagi
Ministro de Asuntos de África Oriental, John Luke Jok
Ministro de Gestión del Agua e Irrigación, Manoah Peter Gatkuoth
Ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Josephine Joseph Lagu
Ministro de Asuntos del Gabinete, Martin Elia Lomoro
Ministro de Carreteras y Puentes, Simon Mijok Majak
Ministro de Comercio e Industria, Kuol Athian Mawien
Ministro de Cultura, Museos y Patrimonio Nacional, Nadia Arop Dudi
Ministro de Juventud y Deporte, Albion Bol Dhieu
Ministro de Defensa, Angelina Teny
Ministro de Educación General, Awur Deng Achuil
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Deny Jock Chagor
Ministro de Energía y Presas, Peter Mercallo Nasir
Ministro de Economía y Planificación Económica, Salvatore Mabiordiit Minis-
tro de Asuntos Exteriores, Beatrice Kamisa Wani
Ministro de Asuntos Federales, Lasuba L. Wango
Ministro de Función Pública, Babgasi Joseph Bakasoro
Ministro de Ganadería y Pesca, Onyoti Adigo Nyikec
Ministro de Asuntos de Género, Niños y Bienestar Social, Ayaa Benjamin 
Warille
Ministro de Sanidad, Elizabeth Acuei Yor
Ministro de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres, Peter Mayen
Ministro de Información, Radiodifusión, Telecomunicaciones y Servicios Pos-
tales, Michael Makuei Lueth
Ministro del Interior, Paul Mayom Akec
Ministro de Inversión, Dhieu Mathok Diing
Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Justice Ruben Madol Aroi
Ministro de Medio Ambiente, Josephine Napwon Cosmas
Ministro de Minería, Henry Dilang Odwar
Ministro de Trabajo, James Hoth Mai
Ministro de Conservación de Vida Salvaje y Turismo, Rizik Zakaria Hassan
Ministro de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Michael Chanjiek Geay
Ministro de Seguridad Nacional, Obuto Mamur Mete
Ministro de Asuntos Parlamentarios, Jemma Nunu Kumba
Ministro para la Paz, Stephen Par Kuol
Ministro de Petróleo, Puok Kang Chol
Ministro de Transporte, Madut Biar Yol
Gobernador del Banco Central, Kornelio Koriom Mayik

Datos biográficos

Salva Kiir Mayaardit, presidente

Nació el 13 de septiembre de 1951, en la región de Qoqrial, en la provincia 
sudanesa de Bahr Al-Ghazal, perteneciendo a la etnia Dinka. 

Se unió al Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA, el ala militar del 
SPLM) que aspiraba a la independencia de las provincias del sur de Sudán, 
desde los comienzos de la guerra civil. Tras el acuerdo de una paz de 1972 
pasó a formar parte de la infantería del ejército de Sudán, como sargento, 
ascendiendo rápidamente a capitán del servicio de inteligencia, en 1983. 
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Es considerado como uno de los catorce miembros fundadores del SPLM.

Tras la muerte de Garang en accidente aéreo, el 4 de agosto de 2005, Kiir es 
nombrado vicepresidente de Sudán asumiendo las funciones que aquel había 
comenzado a desarrollar. 
El 9 de julio de 2011, con el nacimiento de Sudán del Sur como pais inde-
pendiente, Salva Kiir se convierte en su primer presidente.

2.2. Política Exterior

Relaciones con los países vecinos

Desde la independencia, las relaciones con Sudán han ido cambiando. El 
presidente de Sudán, Omar al-Bashir, anunció por primera vez en enero de 
2011, que la doble ciudadanía en el norte y en el sur estaría permitida, pero 
tras la independencia de Sudán del Sur se retractó de la oferta. También ha 
sugerido una confederación al estilo de la UE. A día de hoy, las relaciones 
son tensas, en su mayoría consecuencia de la explotación de las reservas de 
petróleo y es uso de los oleoductos.

Essam Sharaf, el primer ministro de Egipto, hizo su primer viaje tras la revo-
lución de Egipto en 2011 a Jartum y a Juba en el periodo previo a la secesión 
de Sudán del Sur.

Israel rápidamente reconoció Sudán del Sur como un país independiente, y 
es sede de miles de refugiados de Sudán del Sur, que ahora se enfrentan a 
la deportación a su país de origen.

Egipto, Sudán, Alemania y Kenia fueron los primeros en reconocer la inde-
pendencia del país el 8 de julio de 2011.

Por otra parte, tras su creación, están surgiendo disputas fronterizas con 
Sudán y con Kenia. Por el contrario, las relaciones con Sudáfrica sí son de 
entendimiento.

Organismos internacionales

Sudán del Sur es un estado miembro de las Naciones Unidas, de la Unión 
Africana (UA), y del Mercado Común de África Oriental y Meridional (CO-
MESA).

Sudán del Sur planea unirse a la Mancomunidad de Naciones, a la Comu-
nidad de África Oriental (EAC), al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al 
Banco Mundial (BM).

Podría ser miembro de pleno derecho de la Liga Árabe, pero debe ser el 
mismo Sudán del Sur quien debe pedirlo, o podría también optar por la 
condición de observador. 

El 25 de noviembre de 2011, se unió oficialmente a la Autoridad Interguber-
namental sobre el Desarrollo de África Oriental (IGAD).

Relaciones con la UE

No existen acuerdos firmados entre la UE y Sudán del Sur.

Sudán del Sur cuenta con misiones diplomáticas en cuatro Estados de la 
Unión Europea: Tiene embajadas en Berlín, Bruselas, París y Roma.

Embajadas de la UE en Sudán del Sur: Países Bajos, Francia, Italia, Alema-
nia, Delegación de la UE.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA 

3.1. Relaciones diplomáticas

España fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de 
Sudán del Sur. El Embajador de España acreditado en Sudán del Sur es el 
Embajador de España residente en Jartum, Sudán. 

Sudán del Sur ha abierto 23 Embajadas, pero no cuenta con representación 
residente en Madrid (que se cubre desde su Embajada en Bruselas). 

3.2. Relaciones económicas y comerciales

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (M DE €)

Exportaciones a Sudán del Sur 2,12
Importaciones a España 0,00
Saldo 2,12
Tasa de Cobertura 2,120
(Fuente: datacomercio.comercio.es, ICEX) 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA 

DATOS AÑO 2021 (MILES DE €)

Bebidas todo tipo (exc. zumos) 46%
Grasas, aceite vegetal o animal 22%
Vehículos automóviles 20%
(Fuente: datacomercio.comercio.es, ICEX)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA 

DATOS AÑO 2021 (MILES DE €)

Conjunto de otros productos 100%
(Fuente: datacomercio.comercio.es, ICEX)

Inversiones
Tanto las inversiones españolas en Sudán del Sur, como las inversiones de 
Sudán del Sur en España son inexistentes.

3.3. Cooperación española 

La respuesta humanitaria de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) a esta 
crisis se basa en criterios estrictamente humanitarios y se focaliza en la co-
bertura de las necesidades básicas de la población centrándose en el sector 
de seguridad alimentaria y nutricional, salud, así como en la protección a 
desplazados, siendo sus principales socios PMA, ANUR, UNICEF, OCHA, 
CICR, OMS, FAO.

Desde 2011 la financiación OAH a Sudán del Sur asciende a 11.345.500€. 
Si a ello le sumamos la financiación de las antiguas CAP y las activaciones 
de convenios de emergencia la cantidad total AECID destinada a actuaciones 
humanitarias llega a 13.733.232€. 

3.4. Relación de visitas

Personalidades españolas que han visitado Sudán del Sur

No existen

Personalidades sursudanesas que han visitado España

No existen

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

No existen.  
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3.6. Datos de la representación española 

Embajada de España en Sudán del Sur (con sede en Jartum, Sudán)

Segunda Jefatura y Encargado de Asuntos Consulares, Culturales y Adminis-
trativos, D. Fernando Magallanes
Embajador, D. Isidro González Afonso 
Canciller, D. Carlos Boxberger Colom 

Cancillería y Sección Consular

Ctra. Feria Internacional de Jartum (Sharia’ Al-maraad) Edificio 1, Bloque 
7/A
Burri El Daraisa
P.O. BOX 274
Jartum 
Teléfonos (+249) 183 76 36 39 / (+249) 183 26 98 91
FAX: (+249) 183 74 13 86
Teléfono de emergencias consulares (sólo emergencias): (+249) 912 36 33 
77
Correo electrónico: emb.jartum@maec.es
Para cuestiones relativas a visados, les rogamos se dirijan por correo electró-
nico a la dirección visa.sudan@maec.es

Consejería Económica y Comercial 

Teléfono: (+251) 953407857
Correo electrónico: adisabeba@comercio.mineco.es  
Consejero Económico y Comercial, D. Alberto Santamaría Burgos, con resi-
dencia en Adís Abeba

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


