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Los hombres antiguos miraban el mismo paisaje durante toda su vida, o mucho tiempo. 

Hasta el viajero lo hacía, pues todo camino era largo. Eso obligaba a pensar sobre el 

camino mismo. Ahora, sin embargo, todo es rápido. 

Arturo Pérez Reverte. El pintor de Batallas, 2006.  
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INTRODUCCIÓN

El final de la guerra fría dio paso a un orden unipolar bajo la hegemonía de Estados 

Unidos; sin embargo, el nuevo escenario internacional demuestra que dicho orden ha 

cambiado. Es cada vez más evidente que existe un poder anti hegemónico. Este 

contra poder tiene por motor a la República Popular China: “el sistema mundial 

contemporáneo se mueve por dos grandes fuerzas, una hegemónica, con Estados 

Unidos a la cabeza, y otra contrahegemónica, al frente de la cual marcha, por razones 

del destino, China y su creciente área de influencia”1.

Como resultado de este escenario, China durante los últimos años, con 

mayor preponderancia desde el 2000 ha modificado su perfil, buscando un nuevo 

impulso a su carrera por convertirse no sólo en una potencia regional, sino también la 

posibilidad de una carrera como potencia mundial, para lo cual debe ampliar su 

influencia sobre otras regiones fuera de su área natural como África y América 

Latina. La búsqueda de este objetivo lleva a China a hacer una  interpretación realista

del escenario, de tal forma que garantizar su supervivencia y respaldar sus intereses 

nacionales se convierte en el punto focal de su atención y despliegue de esfuerzos. De 

la misma forma, mejorar su posición en la estructura del Sistema Internacional (SI) 

implica potencializar sus capacidades en lo económico, lo político y lo estratégico. 

La maximización de sus capacidades implica un cambio en la jerarquía,

cambio que puede llegar a ser conflictivo, en la medida en que si un Estado gana un 

espacio por lógica otro lo pierde y ningún Estado persigue la disminución de su 

poder. En este caso, el espacio que busca ganar China tiene como efecto colateral la 

pérdida de capacidades de la otra potencia, Estados Unidos. La relación entre China y 

Sudán está predeterminada por lo señalado, entonces, China buscará sacar el máximo 

provecho de esta relación y así continuar su tarea de potencializar sus capacidades.   

                                                          
1 Ver García, Pío. “La Nueva Bipolaridad”. ORBIS Revista de la Asociación Diplomática y Consular 
de Colombia. Año 14, No. 14. 2009. p 66.
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La relación que establece China con Sudán se convierte en un escenario útil 

para China porque le permite alcanzar dichas capacidades, por lo tanto China da 

prioridad a la seguridad energética, la cual debe alcanzar para mantener su 

crecimiento económico y así fortalecer su posición de potencia económica, que se ve 

amenazada por su alta dependencia petrolera del Medio Oriente, espacio ocupado por 

Estados Unidos. La búsqueda de prestigio internacional, así como, mayor peso en lo 

multilateral mediante el intercambio de alto nivel y el Foro de Cooperación China-

África; y la concentración de esfuerzos en desarrollar lo estratégico, visible en su 

participación en misiones de paz de las Naciones Unidas en especial en la Operación 

Híbrida entre la Misión de la Unión Africana en Darfur y las Naciones Unidas 

designada a Darfur. 

Dentro de esta aproximación sino-africana, el caso de Sudán hace parte de 

los países africanos que enfrentaron un turbulento proceso de descolonización. En 

consecuencia surgió una cruenta guerra civil entre el norte musulmán y el sur  de 

mayoría cristiana, que dejó grandes pérdidas materiales y humanas, más de 2

millones de muertos y 4 millones de desplazados, que finalizó el 9 de enero de 2005 

mediante la firma del Acuerdo Amplio de Paz (Comprehensive Peace Agreement 

CPA) entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán 

(SPLM) el grupo armado que luchó por el sur, con ello fue formado el Gobierno de 

Unidad Nacional, conformado por el partido de gobierno, el Partido Congreso 

Nacional (NPC), precedido por Omar al- Bashir, y el SPLM por parte del sur.2

Sudán desde 2003 enfrenta la crítica situación de Darfur, la cual ha captado 

la atención de la comunidad internacional debido al conflicto que se desarrolla en la 

región oeste del país entre grupos armados y el GoS. Conflicto que gira en torno a la 

problemática de recursos naturales – acceso al agua y tierra- entre tribus árabes 

(nómadas que buscan ampliar su extensión de tierra para pastoreo) y tribus no árabes 

                                                          
2  Comparar International Crisis Group. Tema de búsqueda: Sudán, 2009. Consulta electrónica. 
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(sedentarias y agrícolas), situación agudizada por el rápido avance de la 

desertificación en la región, la pobreza y la desigualdad social. 

Los actores involucrados en Darfur son el Movimiento de Liberación de 

Sudán (SLM) y el Movimiento Justica e Igualdad (JEM) contra el Gobierno de Sudán 

(GoS). En esta lucha, el GoS ha sido acusado por cometer crímenes de guerra y 

violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como de 

mantener y apoyar las actividades de los Janjaweed, milicias que cometen crímenes 

atroces y violación de DDHH y DIH.

La prolongación del conflicto armado en consecuencia ha dificultado el 

desarrollo económico y social del país. Desde la firma de Acuerdo Comprensivo de 

Paz (CPA) en 2005 los indicadores económicos han mostrado mejoría, sin embargo, 

es evidente que la situación económica del país se encuentra en un estado deteriorado, 

y en consecuencia la situación social se ve afectada de manera negativa. 

A pesar de la guerra interna, el PIB de Sudán ha tenido un comportamiento 

favorable: para 2005 fue de 27.39 millones de dólares y un crecimiento del 6.3%; en 

2007 fue 46.23 millones de dólares y un crecimiento del 10.2%; en 2008 de 58.44 

millones de dólares y un crecimiento del 8.3%.3 Este crecimiento está directamente 

relacionado con el aumento de precio del petróleo durante esos años, lo cual deja 

entrever la total dependencia económica de Sudán de la industria petrolera, industria 

que reposa ampliamente en manos de empresas chinas. Es así como para Sudán la 

relación con China toma carácter vital, pues garantiza en gran medida la 

supervivencia del Estado sudanés.  

Sudán es el país de mayor superficie de África ubicado al noreste del 

contiene con una extensión de 2,505,813 km2, con salida al Mar Rojo y a lo largo de 

su territorio se desplaza el río Nilo, importantes elementos geoestratégicos para 

Sudán. A pesar que su principal fuente de recursos es el petróleo, también cuenta con 

                                                          
3 Comparar World Bank. Tema de Búsqueda: Sudan Data Profile, 2009. Consulta Electrónica. Y Cia 
World Factbook. Tema de Búsqueda: Sudán, 2009. Consulta Electrónica. 
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pequeñas reservas de oro, cobre, cromo, hierro, plata, tungsteno, zinc, así como 

también posee reservas comprobadas de gas por 84.95 millones de metros cúbicos,4

estos recursos incrementan su potencial y lo hacen aun más atractivo para China. 

Sin embargo, Sudán necesita un alto crecimiento económico, inversión y 

cooperación para poder alcanzar su reconstrucción y así contrarrestar la falencia de 

infraestructura, los bajos niveles de inversión, la prevalencia de pobreza generalizada, 

bajos niveles de educación y salud, condiciones que agudizan las tensione sociales a 

lo largo y ancho de Sudán. Por tal motivo, Sudán ve a China como un agente capaz 

de transformar la difícil situación que enfrenta.  

Hoy día, la forma de penetración de China en el continente africano le 

permite mayor profundidad y alcance, en la medida en que la cooperación china se 

caracteriza por  no tener condicionamiento político. En este escenario, la monografía 

pretende alcanzar el objetivo de determinar en qué medida los intereses y estrategias 

chinas han permitido la consolidación de su influencia política y económica en 

Sudán, en el periodo 2003-2008. Así mismo, el trabajo de grado pretende desarrollar 

la siguiente hipótesis: el interés nacional chino, así como su búsqueda de prestigio 

internacional, y estrategias como la relación pragmática y la construcción de una 

agenda sino-sudanesa, han permitido a China la consolidación de su influencia 

económica que se traduce en seguridad energética, y la influencia política que no va 

en contravía de su política de no intervención en asuntos internos y que da 

sostenimiento al régimen de Jartum a pesar de las críticas internacionales.         

En el primer capítulo de la monografía se abordarán los principios de 

política exterior china, y su relación con los intereses de tipo político, económico y 

estratégico de China en Sudán; posteriormente, la segunda parte establecerá el 

alcance de la influencia económica china, visible no solamente en intercambio 

comercial sino también en inversión especialmente en el campo petrolero; y 

                                                          
4 Cia World Factbook. Tema de Búsqueda: Sudán, 2009. Consulta Electrónica.
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finalmente, se analizará la influencia política china sobre Sudán, y la controversia en 

torno al principio chino de la no intervención en asuntos internos.
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1. LA POLÍTICA CHINA PARA AFRICA Y SUS IMPLICACIONES EN 

SUDÁN

La presencia de China en el contiene africano no es reciente, sus relaciones pueden 

rastrearse desde la guerra fría siguiendo sus intereses estratégicos, cuando China 

apoyó movimientos guerrilleros maoístas contra el orden colonial, como lo hizo en 

Angola al dar soporte a uno de los tres movimientos de liberación nacional frente a 

Portugal, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) en 

contrapeso al apoyo dado por la URSS al Movimiento Popular de Liberación de 

Angola (MPLA), con el interés de expandir el comunismo aun en contraposición de 

los soviéticos. 

Bajo este marco, es claro que desde entonces China busca hacer del 

continente africano un escenario clave para el logro de sus intereses nacionales. En 

consecuencia, el pragmatismo se convierte en el dinamizador por excelencia de su 

relación con el continente africano y en especial con algunos gobiernos como el de 

Sudán. (Anexo 1. Mapa de la República de Sudán).

En su relación con Sudán, China hace uso de los cinco principios de 

coexistencia pacífica, dando preponderancia al principio de no intervención en 

asuntos internos, y favoreciendo el respeto a la independencia y soberanía. Bajo ese 

esquema China ha desarrollado su relación con la República de Sudán de tal forma 

que protege sus intereses económicos, energéticos, estratégicos y políticos, mediante 

el pleno despliegue de su poder y capacidad; y simultáneamente brinda al Gobierno 

de Sudán (GoS), bajo la dirección de Omar al-Bashir - mandatario sobre el cual recae 

una orden de arresto proferida por la CPI-, beneficios tangibles como: donaciones, 

inversión directa, préstamos con bajo interés, condonación de deuda, construcción de 

infraestructura, y un significativo apoyo político, en la medida en que sirve de escudo 

político y diplomático ante las críticas y sanciones impuestas por la comunidad 

internacional, de tal manera que, colateralmente, el apoyo chino ha dado 

sostenimiento al GoS, situando a China como un socio estratégico y pragmático.   
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China empieza a reconocer y ejercer influencia política sobre el gobierno de 

Sudán, lo cual la pone en una situación incómoda, ya que la influencia política no es 

coherente con el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados, lo 

que podría desvirtuar el modelo usado por China de acercamiento con otros Estados. 

Sin embargo, China desde el marco realista debe garantizar sus intereses nacionales 

para fortalecer su carrera como potencia, por lo tanto el rompimiento con dicho 

principio será más evidente como en el caso de Sudán, y lo que parecía paradójico, 

corresponde a la visión realista implementada por China.

Siguiendo la propuesta de Allison, según el cual el Estado es un actor 

racional que busca dar respuesta a problemas, situaciones, y a buscar la mejor opción 

- relación entre pérdidas y ganancias- que garanticen la satisfacción en mayor medida 

de sus necesidades e intereses estratégicos,5 la mejor opción para China es la de 

maximizar sus alianzas e influencia en la arena internacional. Si logra aumentar su 

influencia en otras regiones fuera de su área de influencia natural, ganaría socios 

comerciales, espacios de cooperación, prestigio internacional, aumento de su 

mercado, votos a favor en organismos multilaterales, y la capacidad de direccionar y 

manipular la agenda internacional de tal forma que ésta favorezca sus propios 

intereses. 

En un primer momento este capítulo abordará los principios de la política 

exterior china, aplicable a las relaciones con los países en vía de desarrollo como lo 

es Sudán. En la segunda parte es necesario analizar cuáles son los intereses que 

persigue China en África, especialmente en el caso de Sudán. 

                                                          
5 Comparar Allison, Graham. “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”. The American 
Political Science Review. Vol. 63, No. 3, 1969 p 694. Documento Electrónico. 
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1.1 INTERESES DE CHINA EN ÁFRICA

La presencia de China en África obedece a tres intereses: el político, el económico y 

el estratégico. Estos tres están estrechamente relacionados y aportan resultados 

significativos para la proyección de las capacidades de China la estructura del SI.

China se considera a sí misma como la nación en desarrollo más grande del mundo, e 
intenta mantener relaciones cercanas con el mundo en desarrollo con el fin de asegurar 
acceso a recursos naturales y mercados extranjeros, promover el apoyo a los intereses 
chinos, y mantener a Taiwán aislada diplomáticamente. El acercamiento de China a estos 
países se enfoca en dos intereses, a diferencia de principios de buen gobierno o derechos 
humanos individuales. Esto le ha permitido desarrollar relaciones con varios países- como 
Zimbawe, Sudán, y Myanmar- que son inaccesibles para Occidente debido a las sanciones 
económicas y políticas.6

1.1.1 Interés Político. Para China, el interés político puede resumirse en su 

búsqueda de influencia internacional, relacionado con su atractivo perfil, el cual va de 

la mano con el éxito de su potencial económico así como de su renovada y fortalecida 

presencia en la arena internacional y con ello su poder de decisión en espacios 

multilaterales (OMC, ASEAN, ONU).

La importancia de África para la diplomacia china se hace aun más patente si consideramos 
su ventaja numérica como mayor grupo regional de países y su tendencia al voto en bloque 
en foros multilaterales como la ONU y sus agencias{…} los votos africanos, por ejemplo, 
han resultado cruciales para China en asuntos tan distintos como la decisión del Comité 
Olímpico Internacional de conceder a Pekín los Juegos Olímpicos de 2008 o el bloqueo de 
resoluciones planteadas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para condenar los 
abusos de China en ese terreno.7

Se pueden identificar dos rutas que permiten el desarrollo de este interés; la 

primera tiene que ver con el establecimiento de lazos y relaciones con el mayor 

número de países africanos: “hasta marzo de 2004, de los 53 países independientes 

africanos, China ya tiene establecidas relaciones diplomáticas con 46 países”8. En la 

medida en que China logra establecer mayor número de relaciones bilaterales su 

influencia sobre el continente africano se multiplica, esfuerzo destinado a desplazar la 

                                                          
6 Ver Denmark, Abraham. “China’s Arrival: a strategic framework for a global relationship”. China’s 
Arrival: a strategic framework for a global relationship, 2009. p 164.  Documento Electrónico.  
7 Ver Alden, Chris. China en África, 2008. pp 30-31.
8 Ver Yihuang. La Diplomacia China. p 108.
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presencia de EEUU. De esta forma obtiene mayor peso en la estructura del SI, y 

continúa su lucha contra la hegemonía.

El segundo elemento es una consecuencia de lo anterior. Mediante las 

nuevas relaciones China ha alcanzado un objetivo muy importante, el cual tiene que 

ver con los intereses de su política exterior, y es la integridad soberana y territorial 

del país. En la mayor parte de los casos China exige a sus nuevos aliados que 

reconozcan  a Taiwán como parte del territorio chino; “el gobierno chino ha ganado 

su batalla diplomática contra Taiwán en África. Solo cinco países africanos aun 

reconocen a Taipéi (Burkina Faso, Gambia, Malawi, Suazilandia y Sao- Tomé y 

Príncipe”9; el escenario africano ha ganado tal importancia que desde el 2006 hay un 

representante chino presente en la Unión Africana.10   

1.1.2 Interés Económico. El eje crucial sobre el cual gira el interés 

económico chino en África es su incapacidad de autoabastecerse en lo referente a la 

energía y a materias primas (madera, metales e incluso alimentos), frente a lo cual el 

continente africano se convierte en la fuente que puede saciar al gigante asiático. La 

principal preocupación de China es su seguridad energética, ya que después de 1993 

China pasó de ser un exportador neto a un importador neto de petróleo. Actualmente 

es el segundo importador de petróleo a nivel mundial, después de EEUU y 

desplazando del segundo puesto a Japón; un panorama general del nivel de 

dependencia, para el 2000 importó 70.26 millones de barriles (mbbl); para el 2003 la 

cifra llegó a 96 mbbl, y las proyecciones son preocupantes, para el 2015 se habla de 

la importación de 7 a 8 mbbl diarios; y para el 2025 de entre 13 y 15 mbbl diarios. 

China debe buscar la forma de garantizar el abastecimiento de petróleo para poder dar 

sustento a su crecimiento económico y fortalecer sus industrias.11

                                                          
9 Ver Vircoulan, Thierry. “La Nouvelle Question Sino-africane”. Études. Tome 407, 2007/5. p 456. 
Documento Electrónico.
10 Comparar Vircoulan. “La Nouvelle Question Sino-africane”. p 456. Documento Electrónico.
11 Comparar Jianxin, Zhang. “Oil Security Reshapes China’s Foreign Policy”, 2005-2006. p 1. 
Documento Electrónico.
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La seguridad energética tiene varios componentes, por un lado el campo de 

extracción por excelencia es Medio Oriente, pero la mayor parte del espacio ya está 

ocupado por EEUU desde la invasión a Irak en 2003, lo cual obliga a China a buscar 

nuevas regiones para desarrollar su industria petrolera. Igualmente, la seguridad 

energética debe superar otras amenazas, como es el caso del transporte del petróleo, 

el cual debe viajar desde los puertos africanos hasta China, pero para ello debe sortear 

los piratas somalíes que bloquean el estrecho de Bab el-Mandeb, los piratas situados 

en el estrecho de Malaca y finalmente el estrecho de Taiwán. En teoría, si EEUU 

quisiera bloquear el acceso de petróleo lo podría hacer, o si se desarrollara algún 

conflicto internacional, sería demasiado riesgoso para China, ya que depende de esos 

buques para alimentar sus industrias; además, la situación se torna aun más volátil 

teniendo en cuenta que los buques que utiliza para transportar el petróleo en su 

mayoría no son chinos. Todo lo anterior se convierte en una vulnerabilidad, y de ahí 

su esfuerzo por tener aliados.12  

Siguiendo el modelo racional, China debe utilizar todos los mecanismos 

posibles para lograr satisfacer sus necesidades energéticas y de materias primas; de lo 

contrario su futuro no es tan claro y sus expectativas de convertirse en un contrapoder 

aun más potente se quedan a medio camino: “los relativamente poco explotados 

recursos de África en materia energética, forestal agrícola y de pesca ofrece a los 

chinos una oportunidad única de asegurarse, por medios formales o informales, un 

suministro estable de recursos”.13 No tener asegurado el abastecimiento energético 

afectaría la estructura industrial, lo cual termina traduciéndose en una amenaza al 

crecimiento y estabilidad económica que puede convertirse en un amenaza nacional, 

puesto que bajo condiciones económicas poco favorables las tensiones sociales 

tienden a salir a flote, tensiones que pueden reavivar movimientos separatistas los 

cuales ponen en riesgo la unidad nacional, elemento capital en el orden chino.  

                                                          
12 Comparar Jianxin. “Oil Security Reshapes China’s Foreign Policy”. p 6. Documento Electrónico.
13 Ver Alden. China en África. p 21.
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El comercio es otro factor muy importante para China. Según el Consejo 

Negocios China-África, China es el tercer socio comercial más importante, detrás de 

Estados Unidos y Francia, pero por delante de Reino Unido.14 Así mismo, el 

incremento del comercio es muestra la importancia de este elemento:

Las cifras hablan por sí mismas. En 1999, el valor de comercio de China con África fue de 
US 6.4 millones; para 2004, éste creció a US 29.6 millones y en 2005 alcanzó los US 29.7
millones. Un economista sinior del Ministerio de Comercio Chino predijo que el volumen 
comercio entre China y África puede llegar a US 100 mil millones en los próximos 5 años, 
es decir en 1012. 15

El segundo interés económico que persigue China en África y por ende en 

Sudán es la apertura de mercados. China es el mayor exportador de manufacturas y 

necesita compradores para incrementar su capacidad productora, los productos chinos 

tiene como sello precios muy bajos, los cuales debido a esta característica tienen gran 

acogida en el continente africano donde un gran número de personas vive con menos 

de un dólar diario; en el caso de Sudán la población tiene un ingreso anual promedio 

de US 670.16

1.1.3 Interés Estratégico. El componente estratégico para China ha cobrado 

mayor peso, en la medida en que su proyección como potencia debe ser tangible y 

exige mayor compromiso con la paz y seguridad internacional. Por ello, lograr 

establecer en África posiciones estratégicas como mecanismo de defensa es 

fundamental en su carrera como potencia en el SI. Sudán hace parte de ese interés en 

la medida en que tiene salida al Mar Rojo y es fundamental el aseguramiento de la 

salida de los buques petroleros con destino a China, los cuales enfrentan la amenaza 

pirata somalí. 

Lo estratégico también incluye el aspecto de seguridad y defensa china, en 

específico el componente militar. Aumentar la capacidad militar es otro objetivo, y 

                                                          
14 Comparar Taylor “Unpacking China’s Resource Diplomacy in Africa”. p 10. Documento 
electrónico.
15 Ver Taylor. “Unpacking China’s Resource Diplomacy in Africa”. p 10. Documento electrónico.
16 El promedio del ingreso per cápita señalado corresponde a los datos del 2000 de US 330; 2005 de 
US 620; 2006 de US 780; y 2007 de US 950. Comparar Banco Mundial –BM. “Perfil y datos de 
Sudán”, 2009. Documento Electrónico. 



12

una de las expresiones de ello es su participación en distintas misiones de paz de la 

ONU. A través de las misiones de paz se abre el espacio para el intercambio militar al 

llevar a sus efectivos al contacto con los de otros países, es fuente de estudio de 

estrategia militar en distintos escenarios, así como el desarrollo de armas, 

entrenamiento, capacidad de respuesta, control de disturbios, coordinación de 

comando militar experiencia que engrosa las capacidades del PLA.

Con el tiempo es posible que China intente gradualmente ser un contrapeso a la influencia 
occidental y moldee más activamente - de forma consistente con los principios e intereses 
nacionales de la política exterior china- las normas que guían las operaciones de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Para estar seguros, esta influencia puede 
llegar en el tiempo pero primero requiere un mayor compromiso chino en varias aéreas 
clave, incluyendo un mejor entrenamiento a las tropas y mayor capacidad militar le permita 
desplegar respuestas rápidas de manera eficiente.17  

La participación de China en misiones de paz se ha convertido en un 

objetivo de gran importancia; por ello el número de efectivos que participan cada vez 

es mayor. En África participa en misiones de paz en Sudán, Liberia, Sahara 

Occidental, República Democrática del Congo, Etiopia y Costa de Marfil; así mismo 

China actúa en otras regiones. Esta participación conlleva un cuestionamiento de base  

y es la debilitación que sufre el principio de la no intervención en asuntos internos, 

tema que será abordad más adelante. (Anexo 2. Participación china en operaciones de

mantenimiento de paz de las Naciones Unidas). 

1.2 PRINCIPIOS QUE SIGUE CHINA EN RELACIÓN CON SU POLÍTICA 

EXTERIOR

China tiene claro que va a defender su independencia y soberanía de cualquier forma, 

que debe reivindicar su pasado, amenazado por las invasiones sufridas durante el 

siglo XIX y XX por potencias como EEUU, Gran Bretaña, Rusia, Francia y Japón. 

Por ello, el fin último de su política exterior es la de salvaguardar su integridad 

                                                          
17 Ver Gill, Bates y Huang, Chin-Hao. “China’s Expanding Peacekeeping Role: its significance and the 
policy implications”, 2009. p 5. Documento Electrónico.  
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territorial, independencia y soberanía, según el Programa Común de la Conferencia 

Constitutiva Política del Pueblo Chino – éste se convirtió en la Constitución 

Provisional en un primer momento de la República Popular China bajo el mandato de 

Mao Zedong: “los principios de la política exterior de la República Popular China 

consisten en salvaguardar la independencia, la libertad y la integridad soberana y 

territorial del país, apoyar la paz internacional y la cooperación amistosa entre todos 

los pueblos y oponerse a la política imperialista de agresión y guerra”18.

Esos principios tienen profundas e importantes implicaciones que permiten 

explicar el comportamiento chino en el SI. En lo referente a salvaguardar la 

independencia, se ve reflejado en la posición de China en la medida en que evita 

aceptar cualquier tipo de presión que influya en la toma de sus decisiones, dejando en 

claro que su accionar responde a sus propios intereses y en beneficio propio, “China 

parte de los intereses fundamentales del pueblo chino y de los demás pueblos del 

mundo, y decide su posición y su política según lo justo y lo erróneo del propio 

asunto, sin sucumbir ante ninguna presión exterior ni aliarse con ninguna potencia o 

bloque de países”19.  

Otro elemento clave es la integridad soberana y territorial del país. Este 

elemento señala la decidida posición de China de no permitir ningún tipo de 

intervención extranjera en su territorio. Además de señalar el objetivo final de 

recuperar la integridad de su territorio, labor que ha realizado de manera exitosa; para 

el año 1997 logró recuperar a Hong Kong bajo dominio británico y para 1999 la isla 

Macao la cual estaba bajo dominio portugués. Sin embargo, este fin se encuentra aún 

inconcluso: aun queda Taiwán por recuperar.

De igual forma, por ningún motivo China acepta intenciones separatistas, 

como los casos de Tíbet y la región de Xinjiang, pues ello iría en contravía de sus 

intereses nacionales y de sus principios. Del mismo modo, en el caso de Sudán, China 

no ve con buenos ojos la posible separación entre el Norte y el Sur, ya que ello 

                                                          
18 Ver Yihuang, Zhou. La Diplomacia China, 2004. p 6.
19 Ver Yihuang. La Diplomacia China. p 8.
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supondría nuevas negociaciones con dos gobiernos y podría poner en peligro sus 

inversiones petroleras dispuestas a lo largo del territorio sudanés. En este sentido, la 

posición china ha favorecido al gobierno de Omar al-Bashir, quien está en contra de 

esa separación. 

China defiende la paz internacional, esto significa que para China es 

totalmente necesario un escenario internacional estable respecto a sus objetivos. Un 

escenario de este tipo garantiza poder explotar el potencial económico –expansión de 

mercados por ejemplo-, elemento clave para su sostenimiento interno así como para 

su proyección como potencia dentro de la estructura del SI. Además, para China es 

imprescindible evitar cualquier enfrentamiento directo con EEUU, pues el no hacerlo 

frenaría sus proyecciones y su desarrollo. Un escenario de paz en el caso de Sudán 

conlleva evitar una nueva guerra civil entre Norte y Sur. 

Luego de haber sufrido la humillación bajo la influencia de potencias 

extranjeras, China hace hincapié en el respeto de la independencia y soberanía de 

todos los Estados por pequeños que sean; bajo un discurso reivindicativo a fin con 

países en vía de desarrollo como el caso de Sudán.20

La lucha contra le hegemonía presupone de entrada un choque dentro de la 

estructura del SI, en la medida en que China busque mejorar su posición dentro de la 

jerarquía, tendría que ganar espacios y fortalecer sus capacidades, lo cual implicaría 

que otro pierda su posición. Este principio le permite acercarse de una manera 

especial a los países africanos, los cuales tienen un pasado lleno de humillación 

debido al colonialismo europeo, y China apelando a ello termina convirtiéndose en un 

hermano de lucha. 

1.2.1 Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica. Las relaciones que 

China sostiene de manera bilateral o multilateral están sujetas a los cinco principios 

de coexistencia pacífica, los cuales reformulan los elementos generales tratados 

anteriormente. Estos nuevos principios rigen en su totalidad el accionar chino. En 

                                                          
20 Comparar Taylor, Ian. “Unpacking China’s Resource Diplomacy in Africa”, 2007. p 12. Documento 
Electrónico.
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virtud de la Constitución de 1982, los cinco principios son: el respeto mutuo a la 

soberanía y la integridad territorial; no agresión; no intervención de uno en los 

asuntos internos de otros; igualdad y beneficio recíproco; y coexistencia pacífica.21

  La mayoría de éstos ya fueron desarrollados en el principio, sin embargo es 

de suma importancia visualizar el alcance del tercer principio, no intervención de uno 

en los asuntos internos de otros, ya que China lo ha utilizado como una herramienta 

pragmática en su relación con el continente africano. Este elemento es muy llamativo 

para las elites africanas, las cuales no leen a China como una amenaza a su 

permanencia en el poder, a diferencia del eje colonizador de Occidente, al cual 

reconocen como un elemento usurpador. 

Una condición que define el comportamiento habitual de países en vías de 

desarrollo como el caso de Sudán –en general de países africanos- es su acérrimo 

apego y defensa de la soberanía nacional, y con ello evitar a toda costa la 

intervención extranjera, y Sudán hace uso estricto de este principio. 

La definición china de soberanía que aporta versatilidad en su acercamiento 

a Sudán es la siguiente:

La soberanía se refiere al derecho que tiene un país al tratamiento independiente de todos 
los asuntos internos y exteriores según su propia voluntad y libre de la intervención de otro 
país {…} Una nación soberana tiene derecho a elegir el sistema social y político para su 
país, decidir independientemente su política nacional y exterior y ejercer jurisdicción sobre 
sus ciudadanos y sus asuntos nacionales.22

Con esta definición China justifica sus acciones en África, y aduce que su 

presencia no se convierte en un amenaza para los gobiernos – así sean de tipo 

dictatorial y con serias acusaciones de violación de derechos humanos y derecho

internacional humanitario y corrupción- como el caso de Sudán y el Gobierno de 

Sudán (GoS) encabezado por Omar al- Bashir. 

De igual forma, China al respetar el derecho del Estado de manejar sus 

asuntos internos – no formula críticas ni exigencias al GoS en referencia; por 
                                                          
21 Comparar Observatorio de la Política China. “Constitución de la República Popular de China”, 
2010. pp 2-3. Documento Electrónico.
22 Ver Yihuang. La Diplomacia China. p 80.
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ejemplo, el conflicto en Darfur, ni exige la presencia de organizaciones humanitarias 

ni realiza exigencias a cambio de cooperación-23 a diferencia de EEUU y los Estados 

europeos, que exigen en contrapartida resultados en dicha materia y que por ende han 

salido de territorio sudanés – incluyendo multinacionales petroleras como la 

norteamericana Chevron y la canadiense Talismán Energy, que salieron como 

consecuencia de sanciones contra Sudán, o sufrieron fuertes críticas por el tema de 

violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerra civil de Sudán - “en su 

ayuda al exterior, China no impone ninguna condición política”24. Entonces el GoS 

prefiere tener un aliado del perfil chino, el cual le permite un amplio espacio de 

maniobra política y que en consecuencia se convierte en une estabilizador de su 

gobierno y garantiza la permanencia del mismo.

                                                          
23Comparar Taylor. “Unpacking China’s Resource Diplomacy in Africa”. p 12. Documento 
Electrónico.
24 Ver Yihuang. La Diplomacia China. p 106.
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2. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA PRESENCIA ECONÓMICA 

DE CHINA EN SUDÁN

China se muestra al “tercer mundo” como una nueva opción, la opción que más se 

ajusta a las condiciones de éste, pues asume la posición de un país en vía de 

desarrollo que por lo mismo comprende las necesidades de estos países. Acompaña a 

esta publicidad su política de no intervención en los asuntos internos, y el incentivo 

de inversión, préstamos, infraestructura y protección política. Como resultado, China 

se convierte en un socio extremamente atractivo. (Anexo 3 Perfil de Sudán según el 

Banco Mundial.)

2.1 EL PETROLEO COMO PRINCIPAL PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE 

CHINA Y SUDÁN 

El Estado reconoce como principio motor de sus acciones la supervivencia la cual va 

enmarcada por el principio de self-help, que obliga a los Estados a buscar la forma de 

auto ayudarse, a garantizar su seguridad y supervivencia, acciones originadas desde 

su propia voluntad, “en condiciones de anarquía la consecución de la seguridad 

depende exclusivamente de las acciones que los propios Estados puedan 

emprender”25. Por el mismo camino, garantizar la supervivencia implica la toma 

racional de decisiones que deben satisfacer las necesidades e intereses que el Estado 

persigue.26

Para China, asegurar el suministro de petróleo se convirtió en un elemento 

clave de su seguridad. El país ha generado alta dependencia de la región del Medio 

Oriente en el suministro de petróleo, ello la hace aun más vulnerable en la medida en 

                                                          
25 Ver Sodupe Corcuera, Kepa. “El neorrealismo”. La teoría de las Relaciones Internacionales a 
comienzos del siglo, 2003. p 88.
26 “En condiciones de anarquía la consecución de la seguridad depende exclusivamente de las acciones 
que los propios Estados puedan emprender”, este principio empuja a los Estados a la desconfianza y al 
ideal de disminuir cualquier indicio de dependencia o de amenaza, pues ello hace flaquear su propia 
seguridad al no estar en sus propias manos. Ver Sodupe. “El neorrealismo”. p 88. 
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que la mayor parte del espació fue ocupado por EEUU luego de la invasión a Irak en 

2003. (Anexo 4. Importación de petróleo por parte de China en 2007 y Anexo 5. 

Importación de petróleo por parte de China en 2008). 

La expectativa de China frente al futuro incremento de la dependencia de importación de 
petróleo la ha llevado a adquirir intereses de exploración y producción en lugares como 
Kazajstán, Rusia, Venezuela, Sudán, África occidental, Irán, Arabia Saudita y Canadá. Pero 
a pesar de sus esfuerzos en diversificar sus fuentes, China ha aumentado su dependencia del 
Medio Oriente. Hoy día, el 58% el petróleo importado por China proviene de esta región.27

La situación se hace aun más crítica para China, ya que EEUU no solo tomó 

el control petrolero de la región, sino que también le cerró la posibilidad de 

participación en actividades de extracción, explotación y refinería en otras regiones 

del mundo especialmente en Asia. El mensaje de EEUU fue claro, impedir la compra 

en 2005 de la compañía norteamericana Unocal por parte de la compañía china 

CNOOC. El Congreso de EEUU bloqueó esta compra, a pesar de ser la propuesta 

china- 18.5 millones de dólares- superior a la ofrecida por ChevronTexaco.28 En 

consecuencia China ha tenido que buscar nuevos escenarios petroleros, como Sudán y 

otros Estados africanos.  

China necesita garantizar el suministro de petróleo, fundamental para 

adquirir la seguridad energética, y Sudán se convierte en uno en los escenarios clave 

para los mencionados intereses chinos. Por su lado, el gobierno de Jartum necesita la 

inversión extranjera que le permita alcanzar capacidades industriales y mejore su 

capacidad económica, así como proporcionar mayores beneficios a la población y un 

mejor espacio de maniobra y de toma de decisión en la esfera interna. Todo ello deja 

claro que China y Sudán se reconocen como socios estratégicos. 

2.1.1 El Potencial Energético de Sudán. China tiene 15.4 millones de 

barriles de reservas comprobadas,29 la cuales no son suficientes para garantizar su 

autosuficiencia energética y que presionan la búsqueda de nuevas fuentes de petróleo. 

                                                          
27 Ver Luft, Gal. “Fueling the dragon: China's race into the oil market”, 2010. Consulta Electronica.  
28 Comparar International Crisis Group. “China’s Thirst for Oil”. Asia Report No. 153, 2008. p 10. Y 
Le Devoir.com. “Pétrole- CNOOC abandonne l’achat d’Unocal”, 2005. Documentos Electrónicos.   
29 Comparar Organization of the Petroleum Exporting Countries. “Annual Statistical Bulletin 2008”, 
2008. p 46. Documento Electrónico. 
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“El crecimiento industrial de China hace aun más vital su demanda de petróleo. Junto 

con el agotamiento de sus propios campos petroleros, para los 90s habían pasado su 

tope de producción, para abastecer su creciente demanda energética, China miró más 

allá de sus fronteras”30. 

Sudán cuenta en su territorio con una reserva comprobada  de 6.7 millones 

de barriles31; en reservas se encuentra por debajo de Niger, Libia, Argelia; sin 

embargo, para China es importante estar presente en Sudán, así como en los otros 

países mencionados. Las exploraciones de petróleo en Sudán se han centrado en la 

región central y sur del país, por ende en el territorio sin explorar aun hay potencial 

petrolero, lo cual es aun más atractivo para China, en la medida en que logre 

posicionar su industria petrolera a largo plazo en Sudán.  

2.2 LA PRESENCIA DE COMPAÑIAS PETROLERAS CHINAS EN SUDÁN

La presencia de petroleras chinas en Sudán se inició en 1997. El comienzo de esta 

estrecha relación fue el resultado de la retirada de compañías occidentales como la 

americana Chevron (1994)32, la Corporación de Arakis Energy canadiense (1996) y la 

salida final de Talisman Energy, igualmente canadiense en 1997. La CNPC ingresó a 

Sudán cuando compró el 75% de los derechos de la concesión de Arakis Energy; con 

este negocio adquirió el Bloque 1/2/4 de la cuenca de Muglad y el 40% del proyecto 

del oleoducto del Mar Rojo bajo la operación de Greater Nile Petroleum Operating 

                                                          
30 Ver Center for Security Policy. “The Dirty Dozen #12: PetroChina”.1988. p 1. Consulta Electrónica.  
31 Comparar Organization of the Petroleum Exporting Countries. “Annual Statistical Bulletin 2008”. p 
46. Documento Electrónico.
32 La presencia de compañías americanas en Sudán quedó descartada luego de la Orden Ejecutiva 
13067 de 1997 firmada por el Presidente William Clinton, por la cual bloqueó la totalidad de las 
propiedades e intereses del Gobierno sudanés, así como la importación y exportación directa o 
indirecta de de bienes, servicios y tecnología provenientes y con destino a Sudán, así como la 
extensión de crédito por parte del gobierno de Estados Unidos.  Esta orden tuvo como objeto la lucha 
contra el terrorismo, así como la condena de la violación de derechos humanos por parte del Gobierno 
de Sudán. Esta Orden en consecuencia veta la presencia americana y en cambio da vía libre al 
despliegue chino, desplazando en adelante cualquier injerencia profunda por parte de occidente. 
Comparar The American Presidency Project. “Executive Order 13067- Blocking Sudanese 
Government Property and Prohibiting Transactions With Sudan”, 1997. p 1. Documento Electrónico.   
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Copmpany, de una extensión de 1506 km y una capacidad de transporte de 12.5 

millones de toneladas de crudo,  que conecta a los campos petroleros con el Puerto el 

Sudán.33 “El bloque 1/2/4 es el primer mayor proyecto de exploración de petróleo y 

gas que obtuvo la CNPC en el concurso de licitación en ultramar. Se puede decir que

Sudán es donde la CNPC inició su carrera para entrar en el mercado global”34. 

De 2003 a 2008, hubo una importante inversión china por medio de la CNPC 

y sus sucursales en Sudán. Esta inversión se concentra en la exploración, explotación, 

refinamiento, transporte, investigación, construcción de infraestructura, así como 

mejoras en estos procesos. Los bloques principales de exploración y explotación son 

el 1/2/4 en la cuenca de Muglad y el campo petrolero de Neem; el bloque 3/7, en la 

región de Fula el bloque 6, y el bloque 15 en el Mar Rojo, en estos se realiza 

anualmente proyectos de exploración e investigación, por ejemplo en el 2007 en el 

Bloque 6 fue realizada una extracción progresiva donde hallaron 3 pozos de los 

cuales el Jake–S-3 es el de mayor rendimiento.35(Anexo 6: Distribución de la 

industria petrolera en Sudán: bloques y oleoducto) 

El creciente interés chino expresa la importancia que ha adquirido Sudán 

como socio estratégico en África. Las actividades de CNPC y sus subsidiarias no se 

limitan a explorar y extraer; actividades adicionales como el refinamiento y la 

construcción son parte de su gran despliegue. La construcción de la refinería de 

Jartum en 2000, que fue ampliada en 2006 con el fin de construir la instalación de 

coquización retardada para crudo de alto contenido de calcio y ácido.36 La refinería 

responde al interés chino de transportar crudo procesado con valor agregado y con 

mayor campo de aplicaciones listo para entrar como materia prima para su industria. 

La construcción es otro aspecto fuerte de la presencia china en Sudán, la subsidiaria 

China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC), se encarga de la 

                                                          
33 Comparar Corporación Nacional de Petróleo de China – CNPC. “Anuario 2007”, 2007. p 46. 
Documento electrónico. 
34 Ver CNPC. “Anuario 2007”, p 48. Documento Electrónico.
35 Comparar CNPC. “Anuario 2007”, pp 44, 48 y 58. Documento Electrónico.
36 Comparar CNPC. “Anuario 2007”, p 46. Documento Electrónico. 
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construcción de los proyectos como oleoductos, la refinería, en general de la 

infraestructura que las actividades requieran. 

La CNPC está en otros países africanos como Chad, Nigeria y Argelia pero 

es únicamente en Sudán  en donde ha desarrollado mayor número de proyectos y de 

gran magnitud.  Como resultado del notable despliegue chino, para el 2007 el peso de 

la industria petrolera ocupó el estimado del 70% en la economía de Sudán. 37

2.2.1 Beneplácito del Gobierno de Jartum a la Presencia China en 

Materia Energética. El atractivo chino no se queda corto: el gobierno de Jartum 

aparte de ver los beneficios de la enorme inversión china en su territorio y el 

crecimiento económico que ello ha generado, recibe con mayor beneplácito la ayuda 

en donaciones que la CNPC hace a nivel social. Un Estado con pocos recursos para 

inversión social y con numerosos problemas, reconoce la necesidad de recibir ayuda y 

donaciones, que permiten reducir en cierta forma la carga social.  

La CNPC firmó el contrato llamado,  Acuerdo de Fondo de Bienestar Social,

con el Departamento de Seguridad Social de Sudán el 31 de enero de 2007, con el 

cual se comprometió a donar 1 millón de dólares destinado a ayudas para orfanatos, 

asilos e instituciones médicas. El acuerdo inició con el desembolso de 200 mil dólares 

destinados a la adquisición de sillas para niños minusválidos, así como de autobuses 

de servicio regular para asilos y estudiantes del Instituto de Sulaimani y audímetros.38

La posición benefactora de China por medio de su compañía CNPC logra 

mayor prestigio con acciones como las realizadas en 2007, cuando la inundación del 

Nilo dejó cerca de 100.000 hogares damnificados los cuales quedaron expuestos a 

enfermedades como el paludismo.39 En respuesta a la catástrofe la Oficia General de 

la CNPC donó un total de 3.000 vestidos y 10.000 artículos de uso cotidiano, desde 

alimentos como azúcar y productos contra mosquitos.40  

                                                          
37 Comparar CNPC. “Anuario 2007”, p 46. Documento Electrónico.
38 Comparar CNPC. “Anuario 2007”, p 20. Documento Electrónico. 
39 Comparar Comité Internacional de La Cruz Roja- CICR. “10-09-2007  Resumen de 
actividades, Sudán”, Boletín CICR nº 53, 2007. Consulta Electrónica. 
40 Comparar CNPC. “Anuario 2007”, p 20. Documento Electrónico.
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En muy pocos años, Sudán, que partió casi del cero, ha pasado del país importador de 
petróleo a uno exportador y ha construido un sistema industrial petrolero relativamente 
completo e integral con tecnología avanzada y equipos complementarios de magnitud, 
sistema que comprende la exploración y desarrollo de petróleo, la construcción de 
facilidades en el terreno, el tendido de oleoducto de transporte largo, la refinación y 
petroquímica. Desde 1999, Sudán ha sido siempre uno de los países con el más rápido 
desarrollo económico en África, y el incremento medio del producto interior bruto (PIB) ha 
sido alrededor del 8%. El PIB per cápita de Sudán fue en 1997, año anterior a la producción 
de petróleo, 38 dólares norteamericanos, mientras que en 2006, llegó a 803 dólares 
norteamericanos, habiendo aumentado en más de 20 veces.41

¿Cómo el gobierno de Jartum no va a estar abierto a la presencia china, 

cuando ésta le brinda ayuda económica, le abre paso al comercio internacional de 

petróleo, es la clave para el desarrollo de infraestructura, realiza donaciones y sirve 

como paraguas político frente a sanciones y críticas de la comunidad internacional? 

La posición del GoS es clara, Omar Hassam al Bashir afirmó en términos elogiosos: 

“La Corporación Nacional de Petróleo de China ha traído a Sudán tanto el petróleo 

como la paz”42.

2.3 COMERCIO E INVERSIÓN EN SUDÁN

El crecimiento económico sostenido se convierte en una obsesión para los gobiernos; 

alcanzar este objetivo tiene cabida en el interés nacional. La economía, al adoptar tan 

importante papel es puesta de manera constante en las agendas internas del país. 

Debido a la importancia que la economía da al intercambio comercial, es en este 

escenario donde los gobiernos aplican la toma de decisión racional ya que ésta señala 

el camino con mayores beneficios y ganancias. Así mismo, el comercio no tiene un 

impacto tan visible y directo como lo puede tener la inversión extranjera directa; en el 

caso de Sudán, la inversión proveniente de China está encaminada a la construcción 

de infraestructura. 

2.3.1 Intercambio comercial entre Sudán y China. El panorama 

económico de Sudán está marcado por el desarrollo de la industria petrolera, la 

                                                          
41  Ver CNPC. “Anuario 2007”, pp 46-47. Documento Electrónico.
42 Ver CNPC. “Anuario 2007”, p 47. Documento Electrónico.
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principal fuente de ingresos para el país; por tal motivo el socio comercial con mayor 

peso en la economía sudanesa es por excelencia China. 

Es válido recalcar que el gobierno de Sudán ve complacido la participación 

china en la arena comercial, pero en especial la inversión directa que realiza en 

relación con la industria petrolera. Como elección racional, estar del lado chino 

ofrece importantes beneficios, los cuales son tangibles, y en contravía de acciones 

hostiles en términos económicos como las sanciones impuestas por Estados Unidos 

en 1997 que, de paso, alejaron a este país de su esfera de influencia económica, así 

como en consecuencia limitó su posible influencia política que pueda tener sobre 

Sudán. 

El rol de Sudán es clave para el posicionamiento de China en África, puesto 

que el despliegue de su estrategia económica mediante la inversión directa le permite 

vender su imagen a otros Estados, y es así como Sudán se ha transformado en uno de 

sus socios principales en África junto con Angola, Nigeria, Zimbawe ente otros.   

En 2005, la inversión china de ultramar fue de 6.9 millones de dólares, la 

cual tuvo como principal destinatario la región de Asia; sin embargo, para África fue 

destinado 280 millones de dólares, los cuales fueron divididos entre Argelia, Nigeria, 

Suráfrica y Sudán43. Si se tiene en cuenta el peso de las economías de los países 

africanos mencionados y que éstos son los principales proveedores de petróleo y gas a 

China, es claro que Sudán no es el principal, y a pesar de ello, China lo ve como un 

punto estratégico en el cual busca afianzar su anuencia.    

Es posible rastrear el crecimiento del flujo comercial entre Sudán y China. 

En 2003 el comercio registró 192.0 millones de dólares, de los cuales 47.8 millones 

correspondieron a las exportaciones chinas y 144.2 millones a sus importaciones,44

este comportamiento positivo continuó, para el año 2007 entre China y Sudán hubo 

un intercambio comercial de 348.6 millones de dólares, cifra que correspondió a 

                                                          
43 Comparar Ministry of Commerce The People’s Republic-MOFCOM. “Statics of China’s Overseas 
Direct Investment in 2005”, 2005. Consulta Electrónica. 
44 Comparar MOFCOM. “Total amount of china’s import & export commodities country (region) in 
2003 (1-1)”, 2003. Consulta Electrónica.



24

101.3 millones de dólares de exportaciones chinas y 247.3 millones de dólares de 

importaciones provenientes de Sudán.45 Las cifras señaladas aumentaron en 2008, el 

total de exportaciones e importaciones fue de 438.5 millones de dólares, de los cuales 

95.9 millones de dólares correspondieron a exportaciones chinas y 342.6 millones de 

dólares a importaciones realizadas por China46(Anexo 7: Importación e importación 

de commodities de China respecto a Sudán). Esto quiere decir, que existe un fuerte 

intercambio comercial entre China y Sudán. Para Sudán es de gran importancia en la 

media en que gran parte de su crecimiento económico está ligado a la industria 

petrolera.  

El petróleo es el principal producto que exporta Sudán con destino a China,

para 2008 Sudán produjo 394.000 bbl/d, la mayor parte de éste fue exportado a China 

(214.000 bbl/d) el restante tuvo como destino Japón (102.000 bbl/) e Indonesia 

(43.000 bbl/d),47 lo cual ubica a China como el principal destino de exportación 

sudanés, convirtiendo al petróleo en el principal y casi único producto de exportación.

Entre los productos que Sudán importa provenientes de China en promedio 

entre el año 2002 al 2004 se encuentran: prendas de vestir y tejidos; tubos y cañería 

en hierro y acero; motores eléctricos y generadores; y televisores.48 Lo cual indica 

que en cierta forma, Sudán importa de China productos de tecnología media, como 

los televisores. 

2.3.2 La Construcción de Infraestructura. La inversión directa hace parte 

de un compromiso chino asumido en la Política de China para África, la cual señal 

que el gobierno chino fomenta y apoya la inversión de empresas chinas así como la 

apertura de negocios en África, mediante el establecimiento de créditos de bajo 

                                                          
45 Comparar MOFCOM, “Total Import &Export Value by Country (Region) (2007/01-08)”, 2007. 
Consulta Electrónica.   
46 Comparar MOFCOM, “Total Import &Export Value by Country (Region) (2008/01-06)”, 2008. 
Consulta Electrónica.  
47 Comparar Energy Information Administration. “Country Brief Sudan”, 2009. Consulta Electrónica. 
48 Comparar Brodman G, Harry. “Performance and Patterns of African-Asia Trade and Investment 
Flows”. En Africa’s Silk Road, 2007. p 122
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interés para éstas iniciativas.49 Sin embargo, la mayor parte de la inversión directa es 

canalizada en la construcción de infraestructura. 

La construcción de infraestructura es otra estrategia utilizada por China para 

fortalecer su relación con países africanos, en su mayoría se relaciona con la 

construcción de vías, puertos, y represas, pero también incluye obras, podrían 

calificarse de suntuosas.

En lo referente a Sudán, aparte de la construcción del oleoducto de 1500 km 

que conecta el sur del país con la terminal portuaria de Marsa al-Bashair sobre el Mar 

Rojo, bajo dirección de la Gran Compañía Petrolera del Nilo, de la cual la CNPC es 

dueña del el 40%, la obra de mayor envergadura, fue la construcción de represas. 

El Nilo Azul que nace en Etiopía y cuya trayectoria incluye Jartum, lugar 

donde se une al Nilo Blanco se convierte en la fuente principal de agua, y determina 

en gran medida el destino de la población, ya que nutre los campos y permite la 

siembra; pero, al mismo tiempo es una fuerza destructora que genera fuertes 

inundaciones que agravan otras circunstancias, como la guerra, el desplazamiento, el 

hambre, en general las precarias condiciones de vida sudanesa.           

Sudán tiene la capacidad eléctrica de producir 1000MW, sin embargo esta 

no es suficiente pues la demanda es de 3000GW.50 Teniendo como referente la 

amplia participación china en la construcción de infraestructura, era de esperar que 

también se pusiera al frente de la construcción del importante proyecto de la presa de 

Merowe, la cual tiene como finalidad aumentar la capacidad de producción de energía 

eléctrica para disminuir el déficit de energía eléctrica por el cual atraviesa el país. Lo 

anterior, está en concordancia con el lineamiento de su política exterior en lo 

relacionado a la cooperación amistosa y beneficio recíproco, puesto que hace parte 

del proyecto de cooperación sino-africano, y así mismo fortalece la posición 

privilegiada que ha logrado china en Sudán. 

                                                          
49 Comparar Forum on China-Afica Cooperation-FOCAC. “China’s Africa Policy” 2006. Consulta 
Electrónica. 
50 Comparar E. Failer; M. Mutaz y A. El Tayeb. “Merowe: the largest water resourses project under 
construction in Africa”. Hydropower & Dams. Issue Six, 2006. p 86. Documento Electrónico. 
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El proyecto de construcción de la represa de Merowe está en las manos de la 

CCMD, que encierra a dos consorcios chinos, el primero es China International 

Water and Electric Corporation (CWE) y el segundo China National Water 

Resources and Hydropower Engineering Corporation (CWHEC), este proyecto inició 

en el año de 2003. En la financiación de este gran proyecto participaron a parte del 

Gobierno, el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social con un préstamo 

total de 250 millones de dólares; el Fondo de Kuwait para el desarrollo económico 

con un préstamo de 150 millones de dólares; el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo 

con un préstamo de 200 millones de dólares; el Sultanato de Omán hizo un préstamo 

de 200 millones de dólares y Qatar realizó un préstamo de 15 millones de dólares. La 

participación china, en cambio, financió el 85% del montaje de cableado y las 

subestaciones de energía con un total de 519 millones dólares, la cantidad más 

importante y significativa entre el monto de los otros préstamos señalados, y las 

condiciones igualmente favorables para el pago del mismo: el primer pago fue 

negociado para el sexto y séptimo año, junto a un periodo máximo de 20 

años.51(Anexo 8: Represa del Merowe: líneas de transmisión eléctrica) 

La presencia china persigue el objetivo de expandirse y penetrar Sudán, y de 

esta forma busca convertirse en un pilar y en un elemento prácticamente 

imprescindible para el GoS. Es así como fue impulsado el proyecto para la 

construcción de una segunda presa en Roseries, derivación del éxito del proyecto de 

Merowe. Para China es un orgullo la labor realizada en Sudán, al poner a prueba de 

manera exitosa su capacidad de despliegue y de gerencia proyectos a gran escala. En 

pocas palabras, China ganó mayor espacio y profundidad en su relación con Sudán.

                                                          
51  Comparar Dams Iplementation Unit Merowe Dan Project. “Funding”. Consulta Electrónica. 
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2.4 EL FORO DE COOPERACIÓN CHINA-ÁFRICA: GENERADOR DE 

BENEFICIOS TANGIBLES PARA SUDÁN 

El Foro de Cooperación China- África (FOCAC), iniciativa China, se ha posicionado 

como el escenario por excelencia de intercambio entre China y la mayoría de Estados 

africanos. En este capítulo será tenido en cuenta el aspecto económico y la 

cooperación, lo político con mayor detenimiento será analizado en el tercer capítulo. 

Este Foro ha permitido a China fortalecer y profundizar su presencia en 

África, durante sus diferentes versiones la participación de alto nivel de ambas partes, 

le ha dado un fuerte peso y ha permitido que perdure en el escenario político.  

La primera versión de FOCAC tuvo lugar en Beijing entre el 10 y el 12 de 

octubre de 2000, la participación africana fue de gran envergadura con 44 países 

presentes. 52 China para su proyección en el SI necesita de herramientas que le den 

mayor posicionamiento, poder de negociación y prestigio, por tal motivo el Foro 

adquiere un sentido pragmático que responde a la lógica del modelo racional de toma 

de decisión. De esa forma, China puede alcanza la instancia económica con nuevos 

mercados, inversión, recursos naturales y materias primas.  

Debido al rol que el Foro desempeña, China consiguió con éxito desarrollar 

tres nuevas versiones. La que siguió al FOCAC de 2000 fue la realizada en Addis-

Abeba, Eritrea, entre el 15 y el 16 de diciembre de 2003. La presencia de alto nivel ha 

sido una constante, para esta ocasión participó el Primer Ministro chino, Wen Jiabao, 

y el número de países participantes fue el mismo que en la primera versión. Como 

resultado de este encuentro, fue negociado el Plan de Acción (2004-2006), cuya 

finalidad fue establecer las líneas a seguir durante el señalado periodo de tiempo, en 

                                                          
52 Los países miembros son: China, Angola, Argelia, Botswana, Benín, Burundi, Camerún, Cavo 
Verde, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Djibuti, 
Egipto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Gabón, Kenia, Lesoto, 
Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, 
Nigeria, Somalia, Suráfrica, Sudán, Tanzania, Togo, Tunes, Uganda, Zambia y Zimbawe. Ver Beijing 
Summit &Third Ministerial Conference of Forum on China-Africa Cooperation. “Member Sate”, 
2006. Consulta Electrónica.
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temas como: cooperación en infraestructura, inversión, educación –nivel técnico 

como profesionales en medicina-, desarrollo de la agricultura, y programas de 

reducción de deuda y préstamos de bajo costo.53

En 2006 tuvo lugar el tercer Foro. En esta oportunidad fue realizado en 

Beijing, su resultado se encuentra en el Plan de Acción (2007-2009). A pesar que el 

último Foro tuvo lugar en 2009 y que no hace parte de el periodo establecido de 

análisis, es importante hacer énfasis en que China desde el comienzo, es decir desde 

el año 2000, no ha dejado libre ningún espacio que permita dilatar su relación con 

África, puesto que los Planes de Acción como han sido planteados abarcan los lapsos 

de tiempo entre cada Foro, lo cual cierra o frena el paso a otros actores, como Estados 

Unidos o la misma Unión Europea para que puedan desplegar sobre el continente sus 

intereses.  

En parte, la buena acogida de la presencia china en Sudán, corresponde a la 

capacidad de hacer tangible dicha presencia. La declaración durante el Foro de 2009 

en Egipto de Omar al-Bashir, presidente de Sudán, permite percibir la lectura que 

hace su gobierno de la presencia china. Dijo que las inversiones chinas han aportado 

beneficios tangibles a los sudaneses que aprecia en gran medida la posición china 

frente a la situación de Darfur y la ayuda humanitaria en este aspecto, esperando que 

los dos países cooperen en los temas de energía, agricultura e infraestructura.54   

Sudán ha mantenido de manera constante su relación con China, por lo tanto 

ha participado en todas las versiones del Foro de Cooperación, y como tal se ha 

beneficiado de préstamos de bajo interés y el incremento del intercambio comercial 

en especial en lo referente a la industria petrolera, igualmente se ha beneficiado de la 

supresión de aranceles de ciertos productos, en especial en los commodities 

exportados a China, hecho que tuvo lugar durante la segunda versión del Foro en 

                                                          
53 Comparar Forum on China-Africa Cooperation-FOCAC, “Documents, Forum on China-Africa 
Cooperation- Addis Abeba Action Plan”,  2004. Consulta Electrónica.
54 Comparar Chine Informations Xinhua, “Forum sur la coopération sino-africaine: le PM chinois 
rencontre des dirigeants", 2009. Documento Electrónico. 
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200355, y fue institucionalizada en el documento que reúne la política de China con 

África expuesto en el año 2006. 

Igualmente, Sudán bajo el marco del Foro se ha visto beneficiado de la 

cooperación en aplicación y transferencia de tecnología acompañada de cursos de 

entrenamiento en esta materia; en el ámbito financiero, elemento que se ha convertido  

sello chino, ha obtenido préstamos con cero o bajos interés y la condonación de 

deuda, bajo el Plan de Acción (2004-2006) destinó 3 mil millones de dólares a 

préstamos preferenciales destinados a Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC 

siglas en ingles) y a países denominados los Países Menos Desarrollados de África 

(LDC siglas en ingles), del cual hace parte Sudán. De igual forma también se 

beneficio de la cancelación de intereses de préstamos cuya fecha de pago era finales 

de 2005 al ser país LDC.56

Como resultado del constante despliegue chino en Sudán, es lógico que su 

presencia no sólo sea aceptada, sino también solicitada. El alto grado de 

compaginación entre el accionar chino y el desarrollo de los interés sudaneses, 

fortalece aun más las labores chinas por lograr una proyección y potencialización de 

sus capacidades económicas de tal forma, que contribuye a la conformación de China 

como gran potencia en contrapeso a la hegemonía de Occidente cuyo motor es 

EEUU.  

                                                          
55 Comparar FOCAC. “China Granting Tariff-free Treatment to Some Goods Exported to China by the 
Least Development Countries”, 2005. Consulta Electrónica. 
56 Comparar FOCAC, “Documents, Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2007-
2009)”, 2006. Consulta Electrónica.
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3. CHINA Y EL POSICIONAMIENTO DE SU INFLUENCIA POLÍTICA EN 

SUDÁN ENTRE 2003 Y 2008

A lo largo del trabajo se estableció el alcance de los intereses que persigue China en 

su relación con Sudán, en especial los de carácter económico; en este tercer capítulo 

se pretende abordar los intereses políticos y estratégicos, los cuales responden a la 

búsqueda de prestigio internacional, mayor capacidad de influencia y decisión en la 

arena internacional, en especial en lo multilateral, así como la influencia política que 

ha logrado establecer China en Sudán la cual, en ciertos momentos, parece superar el 

principio de la no intervención en asuntos internos.

El ejercicio de la influencia política de China sobre Sudán es un ejemplo 

mediante el cual es posible ver el despliegue de la estrategia para defender y expandir 

su poder de negociación en el SI, demostrando su capacidad de decisión e influencia 

en temas de la agenda internacional, evidente en el seno del Consejo de Seguridad; lo 

anterior con el fin de inclinar a su favor la distribución de la capacidad política para 

escalar en la jerárquica del sistema y constituirse como un poder anti hegemónico, 

“el concepto de estructura tiende a concentrarse en la distribución de capacidades o 

recursos de poder. Diferentes estructuras o distribuciones de capacidades o recursos 

de poder, determinadas por el mayor o menor número de polos o grandes potencias, 

permite  distinguir entre sistemas internacionales distintos”57.  

Es así como el GoS de Jartum, en medio de la ambigüedad de la posición 

china, logra de manera exitosa alcanzar significativamente sus intereses, que se 

pueden resumir en tres: el sostenimiento del régimen, la evasión de sanciones 

internacionales, y la exportación de petróleo hacia China y con ello ser beneficiario 

de su ayuda e inversión. 

                                                          
57 Ver Sodupe. “El neorrealismo”. p 87.
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3.1 INTERCAMBIO DE ALTO NIVEL ENTRE EL GOBIERNO CHINO Y EL 

SUDANÉS

De manera pragmática China favorece el intercambio de alto nivel entre su gobierno 

y el de Sudán, no sólo en el marco de la FOCAC, sino también mediante encuentros 

bilaterales, que incluyen al Presidente, Primer Ministro, Ministros, así como 

miembros del Partido Comunista Chino (PCC). En estos casos los chinos son 

huéspedes en Sudán o anfitriones en China. En 2005 el Secretario de la Oficina 

Secretarial del PCC, el señor Zhou Yongkang, recibió la visita de la delegación 

sudanesa del CNP liderada por el señor Tajhill Mustafá, Secretario de Economía del 

CNP.58 Durante este mismo año, el Viceministro de Comercio chino, Wei Jianguo, 

tuvo un encuentro con el embajador de Sudán en China, el señor Mirghani Mohamed 

Salih.59

Las visitas de alto nivel reflejan la aplicación de una decisión racional en la 

medida en que permiten alcanzar dos objetivos clave. El primer objetivo tiene que ver 

con prestigio internacional y el segundo con el fortalecimiento de relaciones 

bilaterales. En general, presidentes o representantes de alto nivel de Estados como 

EEUU y europeos no realizan frecuentemente visitas a África y mucho menos a 

Estados señalados de manera negativa por la comunidad internacional como el caso 

de Sudán.  Por el contrario, el Presidente, el Primer Ministro, y Ministros chinos han 

realizado visitas continuas a Sudán, fortaleciendo los lazos políticos y la confianza, y 

permitiéndole ganar mayor terreno político sobre Sudán; y al mismo tiempo le 

permite tomar ventaja frente a EEUU en el despliegue de influencia y presencia en 

África, puesto que las visitas de alto nivel tienen lugar en giras por varios países 

africanos. 

                                                          
58 Comparar Ministry of Commerce the People’s Republic of China. “Zhou Yongkang meets Sudanese 
guests”, 2005. Documento Electrónico. 
59Comparar Ministry of Commerce the People’s Republic of China. “Vice Minister Wei Jianguo 
Meeting With Sudan's Ambassador to China Salih”, 2005. Documento Electrónico. 
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Es así como en 2006 en el marco del FOCAC en Beijing, la delegación 

sudanesa encabezada por el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, el Ministro de 

Relaciones exteriores y Finanzas y el Jefe de las Asociación de Negocios, 

participaron en el Foro, y en este evento, el Primer Ministro chino, el señor Wen 

Jiabao tuvo una reunión con el Presidente sudanés. 60  En ese mismo año el Presidente 

chino Hu Jintao viajó a Jartum y realizó una visita a su contraparte sudanés, Omar al-

Bashir.61

China reconoce la importancia del intercambio de alto nivel, lo que se refleja 

en los documentos de trabajo y Plan de Acción del FOCAC;  así mismo se puede 

observar la evolución y alcance de este propósito a lo largo de las diferentes ediciones 

del Foro. En la primera edición del Foro en 2000, el Plan de Trabajo estipuló en el 

punto 2.2 la importancia de promover los intercambios y visitas de alto nivel y la 

conducción de un díalogo inter-gubernamental regular y la cooperación, con el fin de 

crear un clima favorable para los negocios y comercio entre China y África;62 en la 

versión del 2006, este elemento quedó reflejado en el Plan de Acción de Addis 

Abeba, que reconoce la importancia de promover el intercambio de visitas de alto 

nivel, ya que ello enriquece el diálogo político respecto a la paz y el desarrollo.63 Las 

visitas de alto nivel son una herramienta de la política exterior china, que favorecen el 

fortalecimiento y preferencia de la presencia china por parte del GoS.

De manera estratégica, China decidió nombrar un Representante Especial 

para Darfur. Esta acción sigue la línea de fortalecimiento de la relación política con el 

GoS, y a su vez es una muestra a la comunidad internacional del grado de 

importancia que le da a la problemática de Darfur, lo cual le permite contrarrestar la 

presión internacional proveniente de EEUU, Europa y ONG de derechos humanos 
                                                          
60 Comparar Ministry of Commerce the People’s Republic of China. “President of the Sudan will 
participant in Sino-Africa Co-op Summit”, 2006. Documento Electrónico. 
61 Comparar “Hu meets with top African leaders”,China Daily (2 de Noviembre de 2006). Consulta 
Electrónica. 
62 Comparar Forum on China-Africa Co-operation -FOCAC. “Programme for China-Africa 
Cooperation in Economic and Social Development”, 2009. Documento Electrónico.
63 Comparar Forum on China-Africa Co-operation -FOCAC. “Forum on China-Africa Cooperation-
Addis Ababa Action Plan”, 2009. Documento Electrónico. 
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como Human Rights Watch, presión que llega hasta el Consejo de Seguridad, el cual 

ha sancionado a Sudán en ocasiones consecutivas, y ha llevado el caso de Darfur ante 

la CPI en 2005, como se explicara enseguida. 

Desde mayo de 2007 el señor Liu Guijin ha sido el Representante Especial, y 

como tal ha realizado cuatro visitas a Sudán incluidas dos a Darfur; así mismo ha 

realizado visitas a EEUU, Europa, otros Estados africanos y la UA, para participar en 

las discusiones en torno a Darfur,64 poniendo a China en un punto central en el 

desarrollo del tema, en la medida en que su posición y apoyo a las medidas o acciones 

que se quieran llevar a cabo en Sudán tendrían mayor posibilidad de aceptación por 

parte del GoS. En consecuencia, la participación china se torna necesaria, y como tal 

es complementario a la búsqueda de influencia internacional. 

3.2 POSICIÓN DE CHINA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

La participación china en el Consejo de Seguridad en relación a Sudán 

refleja una postura dual; por un lado reafirma el principio de no intervención, y por 

otro lado juega de escudo frente a las sanciones que busca implementar el Consejo y 

presiona la aceptación por parte del GoS de la operación híbrida de paz. Su votación 

en las diferentes Resoluciones que hacen referencia a Sudán sigue un especie de 

ritmo65, es decir, cuando las resoluciones buscan la imposiciones de sanciones, China 

no ejerce su derecho al veto, mas se abstiene de votar, lo cual aligera la obligación de 

cumplirla; y cuando son resoluciones con medidas generales, lo vota a favor, con lo 

cual busca contrarrestar críticas de su accionar al respecto, y así reafirmar su 

compromiso con Darfur frente a la comunidad internacional. 

                                                          
64 Comparar Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations. “China’s 
Position on the Issue of Darfur, Sudan”, 2008. Documento Electrónico. 
65 Comparar Anexo 9 votación de Resoluciones  del Consejo de Seguridad. 
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Igualmente, China ha dejado claro que prefiere el dialogo y la negociación 

que la imposición de sanciones, así lo expreso el representante de China ante el 

Consejo de Seguridad durante la votación de la Resolución 1556.  

El borrador de la resolución propuesta por Estados Unidos y otros países, así como 
algunas enmiendas que se le han hecho, aun incluyen medidas obligatorias en contra del 
Gobierno Sudanés. Como todas las partes están apoyando un esfuerzo diplomático, esas 
medidas no son útiles resolviendo la situación en Darfur y en cambio podrían 
empeorarla.66   

3.2.1 Resoluciones que Implementan Sanciones en Contra de Sudán. La 

Resolución 1556 hace referencia al bloqueo de armas votada en 2004. Esta 

Resolución exige la suspensión por parte de los Estados de la venta y suministro de 

armas a entidades no gubernamentales y particulares, especialmente a los Janjaweed, 

así como la abstención de dar asistencia técnica para el uso de estas armas. Esta 

decisión corresponde a los parágrafos 7:   

7. Decide que todos los Estados adopten las medidas necesarias para impedir la venta o el 
suministro, a todas las entidades no gubernamentales y los particulares, incluidos los 
Janjaweed que realicen actividades en los Estados de Darfur Septentrional, Darfur 
Meridional y Darfur Occidental, por parte de sus nacionales o a partir de sus territorios o 
utilizando buques o aeronaves de su pabellón, de armas y pertrechos conexos de todo tipo, 
con inclusión de armas y municiones, equipo y vehículos militares, equipo paramilitar y 
piezas de repuesto para esos elementos, tengan o no origen en su territorio.67

El tema de la venta de armas es polémico ya que China es señalada de ser el 

mayor proveedor de armas a Sudán, armas que han sido usadas en Darfur en 

contravía del Acuerdo de Humanitario de Cesación al Fuego de N’yamena, firmado el 

8 de abril de 2004, entre el GoS, el SLM y el JEM. (Anexo 9: Transferencia de armas 

entregadas o pedidas 2003-2008) 

Durante el mismo año fue votada la Resolución 1564 que reitera la 

importancia del cumplimiento de la Resolución 1556; ésta no conlleva ningún tipo de 

sanciones contra Sudán, sin embargo, el parágrafo de mayor fuerza es el No. 14, el 

                                                          
66 Comparar Security Council United Nations. “Security Council 5015th meeting (S/PV.5015)”, 2004. 
p 3. Documento Electrónico. 
67 Ver Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1556 de 2004 (S/RES1556)”, 2004. p 4. 
Documento Electrónico. 
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cual amenaza con nuevas sanciones en especial sobre la industria petrolera, por ende 

China se abstuvo de votar:

14. Declara que el Consejo, en el caso de que el Gobierno del Sudán no cumpla plenamente 
con la resolución 1556 (2004) o con la presente resolución o, según constate previa consulta 
con la Unión Africana, no coopere plenamente en la expansión y ampliación de la Misión de 
Observación de la Unión Africana en Darfur, considerará la adopción de otras medidas 
conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, tales como 
medidas que afecten al sector petrolífero del Sudán y al Gobierno del Sudán o a algunos de 
sus miembros, con el fin de tomar medidas efectivas para lograr su pleno cumplimiento o su 
plena cooperación.68

Tal como fue señalado al principio, las Resoluciones siguen el ritmo de 

desarrollo de la situación en Darfur; por ello en 2005, en virtud de la Resolución 

1591, el Consejo de Seguridad condenó el incumplimiento de las partes del Acuerdo 

de N’yamena, y al GoS por no cumplir con las resoluciones 1556 y 1564. Esta 

Resolución fue un paso más delante de sus predecesoras al establecer la creación de 

un Comité del Consejo de Seguridad, cuya función es vigilar el cumplimiento de las 

resoluciones de 2004 anteriormente señaladas y agrega posibles nuevas sanciones que 

tienen que ver con la prohibición de entrada a los Estados de personas señaladas por 

el Comité, así como la congelación de fondos  y recursos económicos que sean 

manejadas por las personas de la lista:

d) Que los Estados adopten las medidas necesarias para impedir el ingreso en sus territorios 
o el tránsito por ellos de todas las personas designadas por el Comité de conformidad con el 
apartado c), en la inteligencia de que nada de lo dispuesto en este párrafo obligará a un 
Estado a denegar a sus propios nacionales la entrada en su territorio; 
e) Que todos los Estados congelen todos los fondos, activos financieros y recursos 
económicos que se encuentren en su territorio a la fecha de aprobación de la presente 
resolución o en una fecha posterior y que sean de propiedad o estén bajo el control directo o 
indirecto de las personas designadas por el Comité de conformidad con el apartado c) o se 
encuentren en poder de entidades que sean de propiedad o estén bajo el control directo o 
indirecto de esas personas o de otras que actúen en su nombre o bajo su dirección y decide 
además que todos los Estados se cercioren de que sus nacionales u otras personas que se 
encuentran en sus territorios no pongan fondos, activos financieros ni recursos económicos a 
disposición de esas personas o entidades o para su beneficio.69

                                                          
68  Ver Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1564 de 2004 (S/RES 1564)”, 2004. p 
4   Documento electrónico. 
69 Ver Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1591 de 2005 (S/RES 1591)”, 2005. pp 
4-5.  Documento Electrónico.
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El Comité en la Resolución 1672 del 2006, estableció el siguiente listado de 

personas a las cuales se aplicaría la Resolución 1591: el  General de División Gaffar 

Mohamed Elhassan, Comandante de la Región Militar Occidental de las Fuerzas 

Armadas del Sudán; el Jeque Musa Hilal, Jefe Supremo de la Tribu Jalul de Darfur 

septentrional; Adam Yacub Shant Comandante del Ejército de Liberación del Sudán;

y Gabril Abdul Kareem Badri Comandante del Movimiento Nacional pro Reforma y 

Desarrollo.70

La abstención china es coherente con la preponderancia que da al diálogo y 

la negociación como principio en el acercamiento a problemas regionales e 

internacionales; por ello está en contra de la imposición de sanciones como solución o 

amenaza para lograr cambios.71 Bajo este criterio, China brinda protección al GoS, lo 

cual no quiere decir que las Resoluciones no se apliquen, sino que su abstención les 

quita legitimidad. Esta posición inhibe el alcance de las Resoluciones y de manera 

simultánea da al GoS la posibilidad de de evadirlas, o de acatarlas pero no en su 

totalidad y de manera poco eficiente, prolongando su aplicación y con evasivas. 

(Anexo 10. Cuadro de Resoluciones del Consejo de Seguridad referentes a Sudán. 

Votación de la República Popular China 2003-2008)

3.2.2 Implementación de una Misión Híbrida entre las Naciones Unidas 

y la Unión Africana en Darfur. La presencia de Naciones Unidas en Sudán está 

inicialmente relacionada con la búsqueda de acercamientos entre las partes, el GoS y 

el SLPM, para lograr la salida negociada de la guerra civil entre el Norte y el Sur de 

Sudán, así como observadores de los diferentes acuerdos celebrados entre las partes 

predecesores del CPA en 2005, como el Protocolo de Machakos firmado en 2002, el 

Acuerdo sobre la Distribución de la Riqueza  y el Protocolo sobre la Distribución del 

Poder, los dos en 2004, y por medio de la Misión Avanzada de las Naciones Unidas 

                                                          
70 Comparar Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1672 de 2006 (S/RES 1672)”, 
2006. p1 Documento Electrónico.
71 Comparar Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations, “China’s 
Position on the Issue of Darfur, Sudan”, 2008. Documento electrónico.
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(UNAMIS) en virtud de la Resolución 1547. Desde 2004 y teniendo como referente 

la Resolución 1556 fue planteado el despliegue de una misión de paz en Sudán, la 

cual tendría una asignación de funciones cercanas a las de UNAMIS pero en Darfur. 

3.2.3 Misión de la Unión Africana en Sudán –AMIS. El proceso en Sudán 

ha sido acompañado de manera especial por la UA, que desde 2004 aprobó el 

despliegue de AMIS, la Misión de la Unión Africana en Sudán, la cual se encargó de 

vigiar el acuerdo de cese al fuego de N’yamena y de mejorar las condiciones de 

seguridad en Darfur. A pesar de su fortalecimiento la respuesta de AMIS frente a la 

problemática no logró alcanzar un mayor control de la situación ni el cumplimento 

del cese al fuego, en parte debido a carencias logísticas, como vehículos, 

comunicaciones, presupuesto entre otras. En varias ocasiones la AMIS fue reforzada, 

inicialmente con 300 soldados de Ruanda y Nigeria;72 posteriormente la presencia 

militar se aumento a 2,341 tropas junto a la introducción de una policía civil 

compuesta por 815 efectivos;73 para 2005 el total de personal militar autorizado por la 

UA fue de 6,171, y un total de 1,560 efectivos de la policía civil,74 esta no fue 

suficiente y fue necesario unificar fuerza con la ONU. 

3.2.4 La Misión de las Naciones Unidas en Sudán – UNMIS. En el 

Informe del Secretario General sobre Darfur, Res/2005/75, fue planteado el 

establecimiento de la UNMIS, la cual tendría un componente político y uno militar. 

El Informe planteó el despliegue de 10,130 efectivos militares, de los cuales 750 

corresponden a observadores militares y 160 Oficiales del Estado Mayor, así como 

5,070 correspondientes a efectivos de las unidades y 4,150 efectivos para la 

protección de la Fuerza.75 De la misma forma, planteó el establecimiento de la Policía 

                                                          
72 Comparar Ekengard, Arvid. “The African Union Mission in Sudan (AMIS) Experiences and Lessons 
Learned”, 2008. p 18. Documento Electronico. 
73 Comparar Ekengard. “The African Union Mission in Sudan (AMIS) Experiences and Lessons 
Learned”. p 19. Documento Electrónico. 
74 Comparar Ekengard. “The African Union Mission in Sudan (AMIS) Experiences and Lessons 
Learned”. p 20. Documento Electrónico.
75 Comparar Annan, Atta Kofi. “Informe del Secretario General sobre el Sudán (S/2005/57)”, 2005. p 
17. Documento Electrónico.  
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con una fuerza de 775 componentes de distinto nivel de mando, los cuales apoyaría 

las labores de fortalecimiento y desarrollo de la fuerza policía de Sudán.76

En virtud de la Resolución S/RES/1590 de 2005 fue aprobado el 

establecimiento de la UNMIS, así como el mandato de la misma, el cual de manera 

general busca apoyar las labores relacionadas con la aplicación CPA, la supervisión y 

verificación del Acuerdo de Cese al Fuego. Vale señalar que el alcance físico de 

UNMIS deja de lado la región de Darfur debido a que ésta se encuentra bajo el 

cuidado de la AMIS; sin embargo con esta Resolución el Consejo de Seguridad hizo 

un llamado para aumentar el número de observadores de derechos humanos, así como 

expresó la necesidad e importancia de lograr una coordinación continua entre la 

UNMIS y la AMIS en pro de la paz en Darfur.77

Esta Resolución fue adoptada de manera unánime por el Consejo de 

Seguridad, el apoyo de China a la Resolución deja entrever dos aspectos, el primero, 

que siempre y cuando las Resoluciones no impliquen sanciones contra Sudán y 

mucho menos que pongan en peligro sus intereses - como amenazas de sanciones 

contra el sector petrolero- estas serían apoyadas, posición coherente frente a la 

negativa china en el empleo de sanciones como mecanismo de acercamiento a 

problemas internacionales; y el segundo aspecto, el cual tiene que ver con el 

comportamiento de socialización referido por Waltz, que permite a un Estado 

comportarse coherentemente con las normas establecidas,78 es decir que China al 

votar a favor de este tipo de Resoluciones busca seguir el comportamiento aceptado 

por la comunidad internacional, y a su vez pretende disminuir la presión y tensiones 

que surgen alrededor de los momentos en que adopta posiciones contrarias a la 

voluntad internacional, como es el caso de su abstención en la votación de ciertas 

Resoluciones en el seno del Consejo de Seguridad, que perjudican sus intereses en 

                                                          
76 Comparar Annan. “Informe del Secretario General sobre el Sudán (S/2005/57)”, 2005. p 18. 
Documento Electrónico.
77 Comparar Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1590 de 2005 (S/RES 1591)”, 
2005. p 3 Documento Electrónico. 
78 Comparar Sodupe. “El neorrealismo”. p 85.
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Sudán, o que de manera contundente tocan asuntos internos de Sudán. Este tipo de 

comportamiento igualmente obedece a la necesidad china de minimizar la posibilidad 

de ser foco de una “campaña de desprestigio” que ponga en peligro sus propios 

intereses, como será revisado más adelante. (Anexo 11: Participación en la UNMIS 

por parte la República Popular China y los Estados Unidos de América 2004-2008)

3.2.5 Operación Híbrida UNAMID. A pesar de la firma del CPA en 2005, 

la situación en Darfur siguió siendo crítica, perfilándose como una amenaza regional, 

así como la causa de continuos enfrentamientos entre el GoS y el Gobierno de Chad, 

Estado en el cual se encuentra la gran mayoría de refugiados. La búsqueda de una 

solución política al conflicto en Darfur dio paso a las negociaciones en Abuja en 

2006, que dieron como resultado la firma del Acuerdo de Paz de Darfur (DPA siglas 

en inglés), por parte de algunas facciones del SLM/S. Vale señalar que este acuerdo 

fracasó en parte por la presencia de solo una facción del SLM/S, la no participación 

del JEM y la violación al acuerdo por las partes.

A pesar del fracaso del Acuerdo, la idea expresada por el Secretario General

de las Naciones Unidas de crear una Misión de mantenimiento de paz para Darfur, así 

como de fortalecer y apoyar las labores de la UA fue desarrollada.79 Una de las 

principales razones por la cual entró a funcionar la misión híbrida, fue la dificultad de 

la UA de hacer frente a sus labores debido a lo reducido de sus recursos y 

capacidades técnicas. De otro lado, el GoS se mostró poco favorable a aceptar el 

despliegue de una misión de paz de la ONU que asumiera las labores de la AMIS, en 

parte debido a la compleja situación en torno al conflicto y a las acciones militares 

llevadas a cabo no solo por las FFAA si no por las milicias Janjaweed y los grupos 

rebeldes de mayor peso, el SLM/S y el JEM. Por lo anterior, lograr unanimidad en el 

Consejo de Seguridad sería una herramienta efectiva de presión sobre el GoS, con el 

fin que éste aceptara la entrada en funcionamiento de la Operación Híbrida. 

                                                          
79 Comparar Annan, Atta Kofi. “Report of the Secretary-General on Darfur (S/2006/591)”, 2006. p 1. 
Documento Electrónico.  
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Un primer momento en el proceso de unión entre la AMIS y la UNMIS tuvo 

que ver con la Resolución 1706, que extendió el mandato de UNMIS a Darfur, así 

como amplió sus funciones, facilitar y coordinar con los organismos competentes de 

las Naciones Unidas, en la medida de sus posibilidades, en el regreso voluntario de 

los refugiados y los desplazados internos, la protección de los DDHH entre otros.80

Igualmente, esta Resolución con base el VII Capítulo de la Carta de la Naciones 

Unidas, permitió el despliegue de fuerza:

Decide autorizar a la UNMIS a usar todos los medios necesarios, en las zonas de despliegue 
de sus fuerzas y en la medida de sus posibilidades, para:
– Proteger al personal, los recintos, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas, 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas, el 
personal de asistencia humanitaria y el personal de la comisión de evaluación, impedir que 
grupos armados obstaculicen la aplicación del Acuerdo de Paz de Darfur y, sin perjuicio de 
la responsabilidad que atañe al Gobierno del Sudán, proteger a los civiles que se encuentren 
sometidos a amenazas de violencia física,
– Prevenir todo ataque y amenaza contra civiles a fin de apoyar la aplicación
pronta y eficaz del Acuerdo de Paz de Darfur.81

Además, la Resolución amplió el número del personal, un refuerzo máximo 

de 17,300 efectivos militares, con un componente civil máximo de 3,300 efectivos de 

la policía civil.82

Este elemento de la Resolución generó controversia al ser desfavorable para 

el GoS, el cual vio una amenaza a sus intereses – control sobre su territorio, control 

sobre el tema de violación de DDHH y DIH por lo cual es fuertemente cuestionado el 

GoS, el despliegue de las acciones militares sobre la región, en general la pérdida de 

soberanía-. Es en esta circunstancia que China se dejó llevar por su rol de barrera 

protectora del GoS y por ello no vetó la Resolución, pero se abstuvo de votar83 lo cual 

hizo que la Resolución perdiera fuerza y que el GoS pudiera retrasar su aplicación.  

                                                          
80 Comparar Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1706 de 2006 (S/RES 1706)”, 
2006. p 5 Documento Electrónico.
81 Ver Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1706 de 2006 (S/RES 1706)”. p 6. 
Documento Electrónico. 
82 Comparar Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1706 de 2006 (S/RES 1706)”. p 
3. Documento Electrónico.
83 Comparar United Nations Bibliographic Information System. “Voting Record Search S/RES/1706 
de 2006”. Consulta Electrónica. 
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3.3 VOTO DE CHINA EN LA RESOLUCIÓN 1769 DE 2007 PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN HÍBRIDA UNAMID 

Tal como se mencionó, existe una línea muy tenue en torno a la aplicación del 

principio de la no intervención en asuntos internos, el cual se manifestó 

contundentemente en 2007 en torno de la Resolución 1769 del Consejo de Seguridad, 

en virtud de la cual fue aprobado la creación de la operación híbrida entre la Unión 

Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID).

La finalidad que persigue la UNAMID es facilitar el proceso de paz de 

Darfur, garantizar la protección de la misma, ser observador de DDHH, cerciorarse 

del cumplimiento del bloqueo de armas según la Resolución 1556, lograr el 

despliegue y la coordinación entre la AMIS y la UNMIS. Así mismo, en virtud del 

VII Capítulo de la Carta de Naciones Unidas le fue permitido, “tomar todas las 

medidas necesarias, en las zonas de despliegue de sus fuerzas y en la medida en que 

considere que tiene capacidad para ello”84, lo anterior con el fin de proteger al 

personal y alcanzar los objetivos de su mandato.

Como ya fue señalado, la abstención en la votación de China en el Consejo 

de Seguridad en Resoluciones que contienen sanciones o determinan cierto grado de 

injerencia en asuntos internos de Sudán ha sido una constante; sin embargo para la 

Resolución 1769 y presidiendo el Consejo de Seguridad votó afirmativamente junto a 

Rusia y Qatar, permitiendo la unanimidad, y dando de esta forma un respaldo 

político, mayor poder de acción y legitimidad a la operación. No obstante, China hizo 

énfasis en la importancia de la aceptación por parte del GoS de la entrada en 

funcionamiento de la UNAMID, como mecanismo que atenuara cualquier molestia 

por parte del mismo al ser una injerencia en la soberanía de Sudán. 

La posición inicial del GoS ante la entrada de la UNAMID fue negativa, 

pero la situación tomó un giro significativo luego de la visita del Presidente Hu Jintao 

                                                          
84 Ver Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1769 de 2006 (S/RES 1706)”, 2006. p 
5. Documento Electrónico.
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en febrero de ese año a Sudán y su entrevista a puerta cerrada con el Presidente Omar 

al-Bashir, durante la cual buscó persuadir a su homólogo a favor de la UNAMID. El 

Presidente chino sostuvo que tanto la ONU como la UA juegan un rol constructivo y 

que ese deseo y creatividad son necesarios para alcanzar la paz.85 El Presidente 

sudanés meses después, en una reunión con la UA aceptó el despliegue de la 

UNAMID, siempre y cuando predominara un componente africano.

En este contexto, se refuerza el interrogante entorno a la intervención china 

en asuntos internos de Sudán en la medida en que unido al intento de persuasión en la 

reunión entre los dos mandatarios, el Presidente chino ofreció una ayuda por unos 5.2 

millones de dólares para la causa de Darfur,86 dejando entrever la estrategia china, por 

medio de la cual utiliza este tipo de ayudas para proteger sus intereses, en este caso de 

salvaguardar su positiva posición frente al GoS. Igualmente, China despliega un 

amplio número de personal en esta operación, como garantía para el GoS, y como 

mecanismo estratégico vinculado a su interés de participar en operaciones de 

despliegue militar, en este caso bajo el mandato de la ONU. (Anexo 12: Participación 

en la UNMID por parte la República Popular China y los Estados Unidos de América

2004-2008)

Las acciones de China al respecto dejan entrever que como actor racional no 

está dispuesto a arriesgar sus intereses, y por ello es capaz de obviar en este caso el 

principio de la no intervención. En términos de costo y beneficio, violar este 

principio fue menos costoso, puesto que las posibles pérdidas fueron atenuadas por la 

ayuda prometida a Darfur, y no dejaron perder el espacio ganado con los Juegos 

Olímpicos de 2008. Los Olímpicos estuvieron amenazados por fuertes críticas por la 

violación de DDHH y la participación negativa de China en Darfur. Representantes 

norteamericanos enviaron una carta al gobierno estadounidense solicitando una 

acción integral en Darfur, así como las declaraciones de celebridades como el director 

                                                          
85 Comparar “Chinese Leader Boosts Sudan Ties”, BBC News (2 de Febrero de 2007). Consulta  
Electrónica.
86 Comparar “Hu puts forward principle on Darfur issue”, Chinadaily.com.cn (5 de Febrero de 2007). 
Consulta Electrónica. 
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Steven Spielberg, actores Mia Farrow y George Cloony, apoyadas por declaraciones 

del entonces candidato presidencial de Francia, Nicolas Sarokozy de no asistir a la 

inauguración de los juegos, fue un intento de boicot de las Olimpiadas.87

Los Juegos Olímpicos son un estandarte occidental, baluarte de los derechos 

humanos, libertad, comercio, escenario en el cual los ojos del mundo fijan su mirada 

y el momento era clave para dejar el precedente en la memoria internacional, perfecto 

para alcanzar prestigio. Para China, los Juegos significaron un paso fundamental para 

el mejoramiento de sus capacidades políticas y económicas,  para mostrarse como un 

verdadero polo de poder, capaz de liderar procesos, y así continuar encaminándose 

como una potencia contra hegemónica, con la habilidad de adaptarse a la situación, 

comportarse de acuerdo a las normas y precedentes internacionales cuando debe, 

como en el caso de la Resolución señalada, pero también capaz de posicionar sus 

propios principios, como en el caso de los DDHH, por lo que es fuertemente 

criticado.

Aplicando una visión distinta a la occidental de los DDHH, China ha logrado 

hacer frente a las críticas hechas por ONG y ciertos gobiernos occidentales, y 

simultáneamente esta nueva visión le ha permitido fortalecer relaciones con otros 

Estados como Sudán.

La universalidad de los derechos humanos y libertades fundamentales deben ser respetados 
y la diversidad del mundo y el principio de búsqueda del bienestar común guardando las 
diferencias debe ser impulsado. Cada país tiene el derecho de elegir, el curso de su 
desarrollo, su propio sistema social, modelo de desarrollo y forma de vida en relación a sus 
propias condiciones. Países, que varían el uno al otro en el sistema social, estados de 
desarrollo, antecedente histórico y cultural y valores, tienen el derecho de elegir su propio 
acercamiento y modelos de promover y proteger los derechos humanos en sus propios 
países. Aun más, la politización de los derechos humanos y la imposición de 
condicionalidad atada a los derechos humanos en asistencia económica debe ser 
vigorosamente rechazada en la medida en que constituye una violación de derechos 
humanos.88

                                                          
87 Comparar “Olympic Boycott Calls 'Will Fail”, BBC News (17 de Mayo de 2007). Consulta 
Electrónica. Y Martin, Cyriel y Silveira da Cunha, Manuel. “Boycott des JO de Pékin: les pour et les 
contre”, Le Point.fr (25 de Marzo de 2008) 2008. Consulta Electrónica. 
88 Ver FOCAC. “Beijing Declaration of the Forum on China-Africa Cooperation”, 2006. Documento 
Electrónico.
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Es así como China no sólo gana adeptos, sino que fortalece su liderazgo en 

el SI, y busca establecer nuevas normas de comportamiento, lo cual implica la 

búsqueda de cambios en la estructura internacional y el fortalecimiento de sus 

capacidades.  

3.4 EFECTO COLATERAL, EL SOSTENIMIENTO DEL GOBIERNO DE 

JARTUM 

La estrategia china tanto económica como política ha permitido la permanencia en el 

poder de Al-Bashir, a pesar de las múltiples críticas recibías por la comunidad 

internacional, en cuanto a temas de violación de DDHH, DIH, por el poco esfuerzo 

que ha realizado para presionarlo respecto a Darfur, como la entrega y neutralización 

de los Janjaweed, la continuación de venta de armas a pesar del bloqueo de venta de 

armas sobre Darfur.89

El aspecto político adquiere gran peso en la medida en que le ha permitido a 

China desplegar sus intereses en Sudán. Mediante acciones políticas, China logró  

proteger sus intereses económicos – industria petrolera-, y dejó claro lo fructífero y 

beneficioso que puede ser tenerla como aliada. 

En 2005 en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por 

medio de la Resolución 1593 fue remitido el caso de Sudán a la CPI, “Decide remitir 

la situación en Darfur desde el 1° de julio de 2002 al Fiscal de la Corte Penal 

                                                          
89 Según informe sobre el embargo de arma a Sudán para su uso en Darfur, parte de las armas 
(camiones militares EQ2082E6D y EQ2100E6D, helicóptero Fantan, avión Antonov,  ametralladoras 
W-85 y PK, cañones antiaéreos ZU-23 Tipo 58, Tipo 77 y Tipo 85) son de origen chino, usadas no 
solo en ataques de FFAA de Sudán, sino también por grupos rebeldes como el JEM. Comparar Terzi di 
Sant’Agata, Giulio. “Carta de fecha 7 de noviembre de 2008 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 
1591 (2005). (S/2008/647)”, 2008. pp 57, 58-64. Documento electrónico. Comparar BBC News. 
“China, Russia deny weapons breach”, 2007. Documento Electrónico. Comparar Amnesty 
International USA. “People's Republic of China Sustaining conflict and human rights abuses The flow 
of arms accelerates”, 2010. Documento Electrónico. 



45

Internacional”90. En esta votación como en anteriores China se abstuvo, puesto que 

no es Estado Parte del Estatuto de Roma, no está de acuerdo con la imposición de 

sanciones por instituciones no nacionales y por eso mismo protegió nuevamente el 

principio de no intervención en asuntos internos, dando prioridad al discurso de la 

soberanía y escudando las negociaciones que se estaban realizando entre el GoS y los 

grupos rebeldes JEM y SLM. En esa votación china expresó que prefería que el 

asunto fuera tratado por tribunales sudaneses, y que no estaría de acuerdo con la 

participación de la CPI sin el consentimiento del GoS.91

La posición china al respecto se mantiene fiel frente a la orden de detención 

en contra de Omar al-Bashir proferida por la CPI;  así lo expresó Qin Gang, portavoz 

del Ministerio de Relaciones Exteriores chino: China se rehúsa a apoyar la decisión; 

en cambio opina que la orden de captura es preocupante; así mismo señaló que el 

Consejo de Seguridad de la ONU debería respetar el llamado de la UA, la Liga Árabe 

y el Movimiento de No Alineados que piden el proceso sea suspendido.92

En términos generales, el gobierno a la cabeza de Omar al-Bashir ha logrado 

mantenerse y China le ha ayudado en el proceso, no solo le ha brindado ayuda 

económica, fuerte inversión, construcción de infraestructura, créditos y donaciones, 

sino que ha servido de paraguas diplomático y político frente a las enérgicas críticas y 

sanciones impulsadas por la comunidad internacional; al mismo tiempo, China ha 

logrado proteger y maximizar sus intereses económicos, y políticos al alcanzar 

prestigio internacional frente a otros posibles Estados con los cuales puede llevar 

adelante alianzas y fortalecer las ya existentes, Estados que prefieren el pragmatismo 

chino a la ayuda condicionada de occidente, en especial de EEUU. La política del 

win-win es rentable para China y no duda en hacer uso de ella para alcanzar sus 

                                                          
90 Ver Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Resolución 1593 de 2005 (S/RES 1593)”, 2005. 
Documento Electrónico. 
91 Compara United Nations Bibliographic Information System. “Voting Reord Search S/RES/1593 de 
2005”. Consulta Electrónica. 
92 Comparar “China regretful, worried about Sudan president areest warrant”, China Viwe (5 de Marzo 
de 2009).Consulta Electrónica. 
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intereses, así como no escatima su uso para potencializar sus capacidades y así 

perfilarse en el SI como un polo de poder, un polo anti hegemónico. 
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4. CONCLUSIONES

La República Popular China mediante la relación que ha establecido con Sudán 

persigue garantizar su supervivencia, defender sus intereses nacionales y fortalecer 

sus capacidades, con el fin de mejorar su posición en la estructura del SI y así 

fortalecer su ascenso como una potencia contra hegemónica. Para alcanzar estos 

objetivos China se apoyó en los cinco principios de coexistencia pacífica, los cuales 

le permitieron un mayor acercamiento y alineamiento con Sudán, de tal forma que su 

presencia se transformó en un elemento fundamental para la supervivencia de Sudán. 

El vínculo entre los dos países genera un escenario en el cual ambos ganan, según sus 

respectivos intereses.  

El principal objetivo perseguido por China en su relación con Sudán es  

alcanzar la seguridad energética, componente esencial para potencializar su capacidad 

económica y así dar sostenimiento a su crecimiento económico. Por lo tanto, China 

dirigió sus acciones a garantizar el acceso al mayor número de bloques petroleros, a 

lograr el transporte del petróleo a un puerto en el Mar Rojo por medio de la 

construcción de un oleoducto y a impedir la imposición de sanciones sobre la 

industria petrolera por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Igualmente, la búsqueda de prestigio y mayor peso en escenarios 

multilaterales, como elementos clave para fortalecer la capacidad política china, tuvo 

espacio en el constante intercambio de alto nivel entre Sudán y China, así como el 

fortalecimiento de lazos entre ésta última y África por medio de la FOCAC. 

Simultáneamente, la participación china en las misiones de paz de las Naciones 

Unidas: la UNAMIS y la UNAMID, sirvió para mejorar su capacidad estratégica.  

Por otro lado, se encuentra la República de Sudán, caracterizada por 

enfrentar un conflicto interno armado, señalada por tener a la cabeza del GoS un 

presidente acusado de permitir acciones conjuntas entre las FFAA y las milicias 

Janjaweed, por violación de DDHH y DIH y que enfrenta cargos ante la CPIJ. A 
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pesar de la complicada situación, China se convirtió en un aliado estratégico del cual 

se desprenden significativos beneficios económicos y políticos.  

Sudán se benefició económicamente en la medida en que la economía 

sudanesa depende totalmente de la industria petrolera, industria que está en manos de 

empresas chinas. Por lo tanto, China se convirtió en su principal comprador de 

petróleo y por ende en un socio comercial vital. Así mismo, fue favorecida por 

esquemas como la inversión directa, la construcción de infraestructura, la 

condonación de deuda, créditos con bajos intereses, herramientas utilizadas por China 

para estrechar su relación con países aliados. 

Simultáneamente, Sudán obtuvo de su relación con China un paraguas 

político. China protegió al GoS de sanciones internacionales provenientes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de manera colateral dio 

sostenimiento al GoS, abogando por el principio de no intervención, así como su  

inclinación a favor del diálogo y la negociación antes que la imposición de sanciones.  

Sin embargo, siendo la no intervención en asuntos internos una herramienta 

crucial en el acercamiento con cualquier tipo de Estado y gobierno, cabe señalar que 

en el caso de Sudán es cada vez más tenue la línea de este principio como ya fue 

dicho en el desarrollo de la monografía. En la medida en que China ascienda en la 

jerarquía del SI obtendrá nuevas responsabilidades con el sistema y con la comunidad 

internacional, en especial en el ámbito de la paz y la seguridad internacional. Éstas la 

llevarán a evaluar como actor racional el costo de priorizar dicho principio, como en 

el caso de Sudán al votar a favor de la Resolución 1769 de 2007 para la aprobación de 

la UNAMID. 

La línea de la no intervención en asuntos internos será de cada vez más 

obviada por China al profundizar su perfil como contrahegemón, pues deberá ante 

todo garantizar el alcance de sus intereses nacionales así como su propia 

supervivencia y para ello realizará las acciones necesarias, incluso si éstas estuvieran 

en contravía de los cinco principio de coexistencia. 
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Sin embargo, este principio seguirá siendo parte del discurso político 

utilizado por China para establecer y estrechar las relaciones con sus aliados; no 

obstante, la pérdida o limitación en su aplicación puede llegar a ser nociva, pues 

pondría en peligro dichas relaciones, por lo tanto, China deberá encontrar un punto 

medio que le permita honrar ese principio así como realizar las acciones que sean 

necesarias para garantizar sus intereses.
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Anexo 1. Mapa de la República de Sudán   

Fuente: Radio Netherland Worldwide. “Sudanese woman trouse trial adjourned”, 2009. 

Documento Electrónico. 

  



Anexo 2. Participación china en operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones 
Unidas

Fuente: UN Department of Peacekeeping Operations, “UN mission’s summary detailed by 
country”, 31 Dec. 2008. Consulta Electrónica. 



Anexo 3. Perfil de Sudán según el Banco Mundial.

Data Profile
  2000 2005 2007 2008
World view
Population, total (millions) 34.90 38.70 40.43 41.35
Population growth (annual %) 2.3 2.1 2.2 2.2
Surface area (sq. km) (thousands) 2,505.8 2,505.8 2,505.8 2,505.8
Poverty headcount ratio at national poverty line (% of 
population)

.. .. .. ..

GNI, Atlas method (current US$) (billions) 11.08 22.95 36.70 45.67
GNI per capita, Atlas method (current US$) 320 590 910 1,100
GNI, PPP (current international $) (billions) 37.39 57.46 72.59 79.45
GNI per capita, PPP (current international $) 1,070 1,480 1,800 1,920
People
Income share held by lowest 20% .. .. .. ..
Life expectancy at birth, total (years) 56 57 58 58
Fertility rate, total (births per woman) 5.1 4.5 4.3 4.2
Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-
19)

77 63 58 56

Contraceptive prevalence (% of women ages 15-49) 7 .. .. ..
Births attended by skilled health staff (% of total) 87 .. .. ..
Mortality rate, under-5 (per 1,000) 115 111 110 109
Malnutrition prevalence, weight for age (% of children 
under 5)

38 .. .. ..

Immunization, measles (% of children ages 12-23 months) 58 69 79 79
Primary completion rate, total (% of relevant age group) 36 45 48 50
Ratio of girls to boys in primary and secondary education 
(%)

.. 89 88 89

Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) 1.4 1.4 1.4 ..
Environment
Forest area (sq. km) (thousands) 704.9 675.5 663.7 ..
Agricultural land (% of land area) 56.2 57.6 57.6 ..
Renewable internal freshwater resources per capita (cubic 
meters)

.. .. 742 726

Improved water source (% of population with access) 69 .. .. ..
Improved sanitation facilities, urban (% of urban population 
with access)

51 .. .. ..

Energy use (kg of oil equivalent per capita) 387 398 363 ..
CO2 emissions (metric tons per capita) 0.2 0.3 .. ..
Electric power consumption (kWh per capita) 62 79 90 ..
Economy
GDP (current US$) (billions) 12.37 27.39 46.23 55.93
GDP growth (annual %) 8.4 6.3 10.2 8.3
Inflation, GDP deflator (annual %) 8.7 12.2 7.0 15.8



Fuente: World Bank. “Data Profile Sudan”. Consulta realizada en Abril de 2010.

Agriculture, value added (% of GDP) 42 32 28 26
Industry, value added (% of GDP) 22 28 31 34
Services, etc., value added (% of GDP) 37 40 41 40
Exports of goods and services (% of GDP) 15 18 20 24
Imports of goods and services (% of GDP) 18 28 24 23
Gross capital formation (% of GDP) 18 24 24 24
Revenue, excluding grants (% of GDP) .. .. .. ..
Cash surplus/deficit (% of GDP) .. .. .. ..
States and markets
Time required to start a business (days) .. 39 39 39
Market capitalization of listed companies (% of GDP) .. .. .. ..
Military expenditure (% of GDP) 4.7 4.3 .. ..
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) 0 5 20 29
Internet users (per 100 people) 0.0 1.3 8.7 10.2
Roads, paved (% of total roads) 36 .. .. ..
High-technology exports (% of manufactured exports) 4 1 .. 0
Global links
Merchandise trade (% of GDP) 27.2 42.3 38.2 38.7
Net barter terms of trade index (2000 = 100) 100 158 185 232
External debt stocks, total (DOD, current US$) (millions) 16,009 17,390 19,123 19,633
Total debt service (% of exports of goods, services and 
income)

9.9 6.6 3.3 2.5

Net migration (thousands) -227 -532 .. ..
Workers' remittances and compensation of employees, 
received (current US$) (millions)

641 1,016 1,769 3,100

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) 
(millions)

392 2,305 2,426 2,601

Net official development assistance and official aid received 
(current US$) (millions)

220 1,823 2,112 2,384

Source: World Development Indicators database, April 2010
  
Page: Country: Sudan Row: Series Column: Time



Anexo 4. Importación de petróleo por parte de China en 2007 

Fuente: World Energy Outlook 2007; gráfica 10.5, p 325. Documento Electrónico.



Anexo 5. Importación de petróleo por parte de China en 2008 

Fuente: U.S. Energy Information Administration –EIA. Tema de Búsqueda: Country Analysis 

Briefs China, 2008. Consulta Eelctrónica. 



Anexo 6. Distribución de la industria petrolera en Sudán: bloques y oleoducto



Fuente: IKV Pax Christi. “Su-Dan Whose Oil?. Sudan’s oil industry facts and analysi”, 2008. p 

15. Documento Electrónico. Y CNPC Worldwide. “CNPC in Sudan”, 2008. Consulta 

Electrónica. 

Convenciones

Bloques 1, 2 y 4: CNPC 40%; Petronas, ONGC 25 % y Sudapet 5%. Un área de 48,388 km2.  

Bloques 3 y 7: CNPC 41%;  Petronas 40%; Sudapet 8%; Sinopec 6% y ENOC 5%. Un área de 

72,400 km2.

Bloque 6: CNPC 95% y Sudapet 5%. 

Bloque 15: CNPC 35%; Petronas 35%; Nigeria Express 15%; Sudapet 10%; Hi-tech Group 5%. 

Un área de 24,377 km2. 

  Refinería de Jartum: situada a 10km al norte de Jartum fue construida entre la CNPC y el 

Ministerio de Energía y Minas de Sudán. CNPC 50%. 

---- Oleoducto de una extención de 1506 km. 



Anexo 7. Importación y exportación de commodities de China respecto a Sudán

Unidad base de cálculo es US 10,000

Cuadro elaborado por la autora de la presente monografía con base en la información tomada del 

Ministry of Commerce the People’s Republic of China -MOFCOM. “Statics”. Consulta 

Electrónca.  

AÑO VALOR 
IMPORTACIÓN 
EXPORTACIÓN

VALOR 
EXPORTACIÓN

VALOR 
IMPORTACIÓN

2003 192,037 47,831 144,206
2006 335,381 141,033 194,348
2007 348,644 101,342 247.303
2008 438,542 95,901 342,642



Anexo 8. Represa del Merowe: líneas de transmisión eléctrica 

La totalidad de las líneas de transmisión suman aproximadamente 1745 km, a lo largo de las 

líneas hay 7 sub-estaciones ubicadas en Omdurman, Atbra, Merowe, Puerto de Sudán, Dam, 

Dongola y Haj Yousif. 

Fuente: Dams Implementation Unit - Merowe Dam Project. Tema de Búsqueda: Transmission 

Lines. Consulta Electrónica. 

Represa



Anexo 9. Transferencia de armas convencionales entregados o pedidas 3003-2008

Cuadro elaborado por la autora de la presente monografía con base en la información tomada de 

SIPRI Arms Transfers Database. “Transfers of major conventional weapons: sorted by recipient. 

Deals with deliveries or orders made for year range 2003 to 2008.” Consulta Electrónca. 

Proveedor Cantidad Tipo de Arma Descripción 
del Arma

Año de 
la 
Solicitud

Año de 
la 
Entrega

Cantidad 
Entregada

Comentarios 

CHINA

10 85-IIM Tanque 2001 2002-
2003

10 Designación 
sudanesa Al-
Bashir

12 A-5C Fantan FGA avión de 
combate

2002 2003 12 Pudo haber 
aumentado a 
un total de 20

10 WZ-551 APC 
transporte

blindado 

2003 2004 10

12 K-8 
KARAKORUM-
8

Avión de 
entrenamiento 
y combate

2004 2005-
2008

12 Incorporado 
al rol de 
combate

50 FN-6 Portable SAM 2005 2006 50



Anexo 10. Cuadro de resoluciones del Consejo de Seguridad referentes a Sudán. Votación 
de la República Popular China
2003-2008

RESOLUCIÓN FECHA ALCANCE SI NO ABSTEN-
CIÓN

CONSEN-
SO

S/RES/1556 30/07/2004 Por el cual se aprueba el 
bloqueo de armas, la 
suspensión por parte de los 
Estados de la venta y 
suministro de armas a 
entidades no 
gubernamentales y 
particulares, especialmente a 
los Janjaweed, que realicen 
actividades en los Estados de 
Darfur Septentrional, Darfur 
Meridional y Darfur 
Occidental.

S/RES/1564 18/09/2004 Llama la atención del GoS 
por el no cumplimiento de la 
Resolución 1556, así como 
exige que no realice ataques 
aéreos y respete el cese al 
fuego, así como el desmonte 
de la milicia Janjaweed. 
Toca asuntos internos. 

S/RES/1574 19/11/2004 Crea la  Misión Avanzada de 
las Naciones Unidas  
(UNAMIS) por tres meses 
inicialmente, para apoyar la 
observación internacional y  
la negociación de un acuerdo 
general de paz.

S/RES/1588 17/03/2005 Establece la prorroga hasta 
el 24/03/2005 del mandato 
de la Misión Avanzada de 
las Naciones Unidas 
(UNAMIS), instaurada por 
la  Resolución S/RES/1547.

S/RES/1591 29/03/2005 En virtud de esta Resolución 
es creado el Comité del 
Consejo de Seguridad, 
encargado de vigilar la 
aplicación de las 
resoluciones dictadas por el 
Consejo, en especial la 1556, 
así como establecer la lista 



de las personas que 
incumplan las mismas. 

S/RES/1679 16/05/2006 Hace llamado al trabajo 
conjunto entre la UA y 
Naciones Unidas para lograr 
la transición a de la AMIS a 
una operación de la ONU, 
para poder apoyar el 
Acuerdo de Paz de Darfur 
firmado el 5 de mayo de 
2006.

S/RES/1590 24/03/2005 En virtud de la cual es 
creada la UNMIS junto a su 
mandato. 

S/RES/1593 31/03/2005 En virtud de la cual es 
remitida la situación e 
Darfur a la Corte Penal 
Internacional. 

S/RES/1627 23/09/2005 Prórroga de la UNMIS hasta 
el 26 de marzo de 2006. 

S/RES/1651 21/12/2005 Prórroga del Grupo de 
Expertos del Consejo de 
Seguridad hasta el 29 de 
marzo de 2006

S/RES/1706 31/08/2006 Ampliación del mandato de 
la UNMIS sobre Darfur, así 
como el refuerzo de 
efectivos, y la autorización 
de tomar las medidas 
posibles para proteger al 
personal y los equipos de la 
Misión, la prevención de 
ataques sobre civiles, la 
recolección de armas y 
pertrechos para hacer 
seguimiento a las Resolución 
1556.    

S/RES/1663 24/03/2006 Prórroga del mandato de la 
UNMIS hasta el 24 de 
septiembre de 2006. 

S/RES/1665 29/03/2006 Prórroga del mandato del 
Grupo de Expertos del 
Consejo de Seguridad hasta 
el 29 de septiembre de 2006.

S/RES/1672 25/04/2006 Establece un listado de 
personas a las que los 
Estados deben aplicar las 
sanciones establecidas en el 
párrafo 3 de la Resolución 
1591 de 2005.   



Cuadro elaborado por la autora de la presente monografía con base en la información tomada de 

la votación de las Resoluciones señaladas en el Consejo de Seguridad. United Nations 

Bibliographic Information System – UNBISnet. Consulta Electrónica. 

S/RES/1709 22/09/2006 Prórroga de la UNMIS hasta 
el 8 de octubre de 2006.

S/RES/1713 29/09/2006 Prórroga del mandato del 
Grupo de Expertos que 
hacen seguimiento a la 
aplicación de Resoluciones 
sobre Sudán. 

S/RES/1714 6/10/2006 Prórroga de la UNMIS hasta 
el 30 de abril de 2007.

S/RES/1755 30/04/2007 Prórroga de la UNMIS hasta 
el 31 de octubre de 2007.

S/RES/1769 31/07/2007 En virtud de la cual es 
establecida la Operación 
Híbrida UNAMID, entre la 
AMIS y la UNMIS, bajo ésta 
se pretende aumentar los 
efectivos dispuestos para 
Sudán, así como a tomar las 
medidas necesarias para 
proteger al personal, equipos 
de la operación y así mismo 
apoyar el proceso de paz en 
Darfur y ayuda a la 
verificación de los acuerdos. 

S/RES/1779 28/09/2007 Prórroga del Grupo de 
Expertos del Consejo de 
Seguridad hasta el 15 de 
octubre de 2008

S/RES/1784 31/10/2007 Prórroga de la UNMIS hasta 
el 30 de abril de 2008.

S/RES/1812 30/04/2008 Prórroga de la UNMIS hasta 
el 30 de abril de 2009.

S/RES/1828 31/07/2008 Prórroga del mandato de la 
UNAMID hasta el 31 de 
julio de 2009.

S/RES/1841 15/10/2008 Prórroga del mandato del 
Grupo de Expertos del 
Consejo de Seguridad hasta 
el 15 de octubre de 2009. 





Anexo 11. Participación en la UNMIS por parte de la República Popular China y los 
Estados Unidos de América 2004-2008

Se tomó como base los datos del 31 de diciembre de cada año.

Cuadro elaborado por la autora de la presente monografía con base en la información tomada de 

la UN Department of Peacekeeping Operations, “UN Missions’s Summary detailed by Country”.

Consulta Electrónica. 

CHINA EEUU

2005 Tropa 8
Policía civil 12
Observadores militares 15

TOTAL 35

Policía civil 1

TOTAL 1

2006 Tropa 446
Policía civil  9
Observadores militares 14

TOTAL 469

Policía civil 14

TOTAL 14

2007 Tropa 446
Policía civil 8
Observadores militares 14

TOTAL 468

Policía civil 12

TOTAL 12

2008 Tropa 444
Policía civil 18
Observadores militares 12

TOTAL 474

Policía civil 14

TOTAL 14



Anexo 12. Participación de la República Popular China y los Estados Unidos de América en 
la UNMID2004-2008

Se tomó como base los datos del 31 de diciembre de cada año. 

Cuadro elaborado por la autora de la presente monografía con base en la información tomada de 

UN Department of Peacekeeping Operations, “UN Missions’s Summary detailed by Country”. 

Consulta Electrónica. 

2007 2008
CHINA Tropa 3

TOTAL 3
Tropa 321

TOTAL 321
EEUU - -


