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Actualización

Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán el 9 de julio del 2011 como resultado de un
acuerdo de paz firmado en el 2005 que puso fin a la guerra civil de más larga duración en
África. Una abrumadora mayoría de los sudaneses del sur votaron en un referéndum en enero
del 2011 por la secesión y para convertirse en el más nuevo país de África desde que Eritrea
se separó de Etiopía en 1993. A partir de hoy, la República de Sudán del Sur será el país
número 196 en el mundo, el miembro número 193 de la ONU, y el país número 54 en el
continente africano. La celebración en curso tiene tres componentes importantes: el alzamiento
de la bandera, el debut de la constitución interina y la creación del himno nacional de la nueva
República de Sudán del Sur. La nueva nación se beneficia de la herencia de la gran mayoría
de la riqueza petrolera de Sudán, pero disputas continuas con Jartum y la falta de desarrollo
económico nublan su futuro inmediato.

Las cuestiones que quedaron pendientes después del referéndum, y que ahora son de gran
interés e importancia, son las siguientes: referéndum de Abyei, las preguntas sobre la
ciudadanía de los habitantes, la deuda nacional, las medidas de seguridad a ser tomadas, la
distribución del agua y el petróleo, la demarcación de la frontera, y los tratados internacionales.
Estos temas son delicados y pueden llevar a las partes a la guerra otra vez, como ya sucedió
con la invasión de Abyei en mayo del 2011. En este momento las señales no son muy buenas
con existente tensión a lo largo de la frontera rica en petróleo; ésta todavía no ha sido
demarcada por lo que altercados por el control de los yacimientos de petróleo siguen siendo
una posibilidad. Además, justo cuando el país está tratando de levantarse del suelo, las
alarmas ya están sonando por la corrupción, el tribalismo y las señales de un posible gobierno
autocrático.
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• http://www.goss.org/
• http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14085832

Por Jatnna Garcia, pasante del CDRI
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