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INTRODUCCIÓN

Bajo una lógica que busca develar la naturaleza del establecimiento de los
renovados vínculos sino-africanos, en el contexto de la post guerra fría, la
presente monografía de grado busca enfatizar en la relación bilateral entablada
entre China y Sudan, teniendo como eje central las relaciones políticas y
energéticas, consolidadas como aquellas que permiten registrar un importante
desarrollo en la década de 1990, época en la cual, dicha nación africana atravesaba
un periodo de aislamiento internacional impartido por marcadas nociones y
valores occidentales, lo que generó retos políticos para China en términos de su
relación bilateral con Sudan.
A partir de lo anterior, se plantean como propósitos particulares: Describir
la realidad de Sudan, en cuanto a su composición interna en materia política y
social; establecer las razones por las cuales se impuso un veto por parte de
Naciones Europeas y Estados Unidos sobre las relaciones políticas y comerciales
que Sudan pudiera entablar con cualquier gobierno o empresa originaria de dichos
Estados; detallar el tratamiento que China dio a su relación con Sudan, ante las
dinámicas coyunturales que a travesaba el Estado africano, tanto en el plano
interno, como en su situación global frente a un importante número de actores
internacionales; mencionar los principales lineamientos de la política exterior de
China para África, establecidos en la doctrina de Ascenso Pacifico.
Adicionalmente, se busca enmarcar el referente teórico de soft power
creado por Joseph Nye y su aplicación por parte de los teóricos chinos; describir
el proceso de inserción de China en África; reseñar el rol que han desempeñado
potencias como Estados Unidos y Francia en el contexto africano de la postguerra
fría; delimitar el proceso de reapertura del sector petrolero sudanés, así como
develar las motivaciones de China para hacer parte de éste nuevo comienzo de la
industria de hidrocarburos; analizar el proceso de internacionalización de las
industrias petroleras chinas; y finalmente, puntualizar en la unión entre la
industria petrolera china y el gobierno de la nación asiática.
Los objetivos expuestos anteriormente, dan cuenta de una investigación
basada en una revisión documental, ya que más allá de establecer el volumen de
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los intercambios comerciales o la cantidad de barriles de petróleo producidos por
las empresas Chinas en Sudan, se busca explicar cómo China ha logrado
insertarse en África, especialmente en países que otras poderosas naciones del
sistema internacional han vetado, sin caer en ningún tipo de confrontación directa
o conflicto a gran escala.
La relación sino-sudanesa, ha generado un beneficio mutuo frente a la
explotación de recursos energéticos, sin embargo la situación internacional en la
que Sudan se encuentra, ha traído consigo retos políticos para esta relación
bilateral, no sólo con respecto a las practicas del gobierno sudanés, sino también
sobre el rol que China ha desempeñado en dicho territorio. Las categorías
utilizadas para analizar éste caso desde una perspectiva teórica, fueron tomadas
del Concepto de Soft Power, abordado por Joseph Nye, el cual incluye de manera
directa la noción de Difusión De Poder 1 , constituyéndose como un sustento
teórico que permite entender las diferentes perspectivas y variables tenidas en
cuenta para efectos de ésta investigación.
Dichas categorías son: Interdependencia económica, por medio de la cual
se analizarán los vínculos comerciales y los efectos que éstos ha traído sobre
ambas naciones; Nacionalismo en los Estados débiles, con el fin de entender de
una manera clara las pugnas internas que vive Sudan y su impacto sobre el
comportamiento internacional; y finalmente, Los Cambios en asuntos políticos, a
fin de interpretar el tratamiento que China ha dado a sus vínculos con Sudan.
Las categorías anteriormente descritas, se seleccionaron teniendo en
cuenta la complejidad del actual vinculo bilateral y el proceso de globalización
que viven las relaciones internacionales contemporáneas, marco en el cual, las
variables que aparentemente pueden parecer distantes, se interrelacionan entre sí,
constituyéndose como determinantes para alcanzar los objetivos fijados por ambas
naciones. Partiendo de ello, la presente monografía se propone analizar las
alteraciones de comportamiento que se han evidenciado en las relaciones entre
China y África y sus implicaciones para otros Estados del sistema internacional.

Nye, Jospeh S. “Soft Power”. Foreign Policy, No 80, 1990, p. 153-171.
Documento electrónico.
1
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El periodo que se tomará como marco de referencia en el presente
documento, es el comprendido entre los años 1996 y 2005, ya que a partir de 1996
se dieron las primeras inversiones de China en Sudán, de lo que podría derivarse
el inicio de unas relaciones bilaterales más estrechas que comenzaron a insertarse
significativamente en la agenda internacional; éste periodo finalizó en 2005,
momento en el cual se dio por terminada la guerra civil entre el norte y el sur de
Sudan; de igual manera, se tomarán en cuenta los sucesos coyunturales que
directa e indirectamente, incidieron en el establecimiento de éstas relaciones
bilaterales.
Con respecto al proyecto de monografía, y siguiendo las recomendaciones
de Diana Gómez, directora de la investigación, se realizaron algunos ajustes en
cuanto a los objetivos específicos, ello con el fin de que respondieran
adecuadamente el objetivo general planteado.
El presente estudio se estructura en 3 capítulos: El primero de ellos, se
centrará en ubicar el contexto en el cual se encontraba Sudan antes de estrechar
sus vínculos con China, ello con el fin de describir la evolución de la relación
sino-sudanesa; el segundo apartado, tratará la Política Exterior de China para
África Subsahariana y sus postulados teóricos, así como también, el papel que
naciones como Francia y Estados Unidos desempeñaron en el continente durante
dicha época específica; finalmente, se muestra el rol de la nación asiática en la
explotación del petróleo sudanés.

3

1. LAS RELACIONES SINO-SUDANESAS

A partir del año 1959, es posible ubicar el establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre China y Sudan, sin embargo, los vínculos entre ambas naciones
son mucho más antiguos y datan de fechas previas a ésta.
Desde la existencia de éste vínculo bilateral, tanto China como Sudan, han
sido actores fundamentales en el apoyo que brindan a su contraparte para el logro
de distintas finalidades, entre ellas, un ejemplo claro es el soporte político de ésta
última en el reconocimiento de una sola China, ante la problemática de Taiwán;
además, el importante apoyo diplomático que, junto a otros países africanos,
Sudán brindó a la Nación del Dragón en su proceso de ingreso al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, en el año 1971.2
La historia política de Sudan, ha oscilado entre periodos cortos de
gobiernos parlamentarios y etapas extensas de gobiernos militares, mientras que
China, por su parte, se ha caracterizado por abstenerse de tomar una posición
comprometida con los gobiernos de turno. Después de obtener la independencia
del Reino Unido, en el año de 1972 tuvo lugar la primera guerra civil en el país
africano, momento histórico en que se gestó el conflicto con Darfur, el cual sigue
vigente hasta nuestros días; cabe resaltar, que ésta nación ha experimentado
diversas situaciones críticas que han generado efectos directos sobre su estabilidad
socio-económica. La política de no interferencia, proclamada tradicionalmente por
China como una de las principales características de su política exterior, ha
permitido que las relaciones entre ambas naciones se hayan mantenido en un
horizonte positivo a través del tiempo.3
En la década de 1990, es posible evidenciar un apoyo notable por parte de
China hacia Sudan, aunque, a pesar de las sanciones y vetos impuestos por
diversas naciones y organismos internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial,

el Reino Unido entre otras naciones

occidentales, el soporte de éste aliado al gobierno de Jartum ha generado

2

Comparar Maglad, Edin. “Scoping Study on Chinese Relations with Sudan”. 2008. p.2.
Documento electrónico.
3
Comparar Alden, Chris. From Nom interference to a constructive engamente. China Retuns to
Africa. 2008, p. 277.
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controversias y debates en la comunidad internacional, al tiempo que continúan
presentándose conflictos internos que comprenden al gobierno y la población
civil. Por ello, el rol de la nación asiática es preponderante en las decisiones que
se toman con respecto al envío de fuerzas de paz de la Unión Africana y las
Naciones Unidas, para estabilizar ésta zona del noreste de África.4

1.1 LA REALIDAD DE SUDAN

Territorialmente hablando, Sudan es la nación Africana más extensa de dicho
continente, y a pesar de haberse consolidado, desde el año de 1956, como un
Estado libre y soberano, se ha caracterizado por contar con una diversidad cultural
y racial bastante amplia, ello se evidencia en la presencia de diferentes grupos
sociales que se encuentran localizados en zonas específicas, por ejemplo, los
musulmanes habitan en su gran mayoría el norte del país, mientras que las
poblaciones negras nativas de África, como los Dinka o Nuer y aquellos que
practican la religión cristiana, se localizan en el sur y el oeste del mismo. Éstas
características diversas, que encuentran su explicación en la raza, la etnia, la
religión, las costumbres y las dinámicas sociales, han sido no sólo un foco de
diversidad significativo, sino también la causa de conflictos de todo tipo,
evidenciados principalmente en problemáticas como la pobreza, el bajo desarrollo
económico, la ineficacia en la ejecución de programas sociales, y en general, el
fracaso en la mejora de las relaciones entre estos grupos poblacionales del país. 5
En su bagaje histórico, Sudan ha experimentado diversos conflictos, sin
embargo, durante las últimas décadas, podría decirse que dos de los más
significativos son: La guerra entre el norte y el sur y la situación de crisis de
Darfur. En cuanto al primero de ellos, ésta guerra cuenta con varias etapas de
enfrentamiento y tregua, de las que se destacan el resurgimiento del conflicto en
1983 y la firma del acuerdo de paz Comprensive Peace Agreement en el 2005,
éste último permitía que el grupo rebelde People’s Liberation Movement (SPLM)

4

Comparar Maglad. “Scoping Study on Chinese Relations with Sudan”. P.2. Documento
electronico.
5
Comparar Domke, Michelle. Civil War in The Sudan: Resource or religion?” 2008. P. 76.
Documento electronico.
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conformara un gobierno de unidad nacional junto a Jartum, aunque su aplicación
no fue exitosa, ello por cuenta de la poca voluntad política del gobierno
musulmán, además de las exigencias a las que se vio enfrentado el SPLM para
pasar de ser un grupo rebelde a convertirse en un movimiento político.6
Por su parte, la crisis de Darfur tuvo sus orígenes, principalmente, en la
sistemática marginalización de la que ha sido víctima ésta región por parte del
gobierno de Jartum, adicionalmente, puede destacarse la poca, o casi nula
presencia del Estado Sudanés y la aplicación de una política de limpieza étnica,
patrocinada, al parecer, por el gobierno de Omar Al Bashir. Esta política de
limpieza étnica se hizo mucho más cruenta luego de que la población civil de
Darfur atacara una base militar.7
En el año 2003, ésta crisis se exacerbó, ya que los grupos rebeldes del sur,
como el SPLM, comenzaron una lucha abierta para resguardar a la población de
Darfur de la política de limpieza étnica, a la vez que buscaron defender sus
derechos frente al Estado de Sudan. En respuesta, Jartum utilizó, tanto sus fuerzas
militares, como las acciones de la milicia árabe Janjaweed (Demonio sobre el
lomo de un caballo) para así enfrentar al SPLM; dichos enfrentamientos
generaron una serie de efectos negativos para la población civil, expresados en la
muerte de más de 200.000 personas y el desplazamiento forzado de cerca de 2
millones de habitantes.8
Teniendo en cuenta la magnitud de los hechos sucedidos en Darfur, el
conflicto interno vivido en la región trascendió a dimensiones internacionales,
impactando de forma significativa la realidad de las naciones vecinas de Sudan,
como es el caso de la Republica Centro Africana y el Chad, dando lugar a
situaciones de tensión e inestabilidad en las zonas fronterizas. 9
Es importante tener en cuenta que la Republica Centro Africana, al igual
que el Chad, son actores determinantes para una futura solución a la situación
vivida en Darfur, ya que además de estar ubicados cerca a ella, en términos
6

Comparar Hsin-Yi. “Chinese trade and investment strategies toward selected African countries
under special consideration of the energy commodities and the potential competition with
European countries”. 2008, p. 25-29. Documento electrónico.
7
Comparar Madut Jok, Jok “Sudan: Race, Religion and Violence”, p.338-342. Documento
electronico.
8
Comparar International Crisis group. Sudan. 2008. Consulta electrónica.
9
Comparar International Crisis group. Sudan. 2008. Consulta electrónica.
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geográficos, ambas naciones y sus gobiernos podrían estar favor o en contra de
Jartum, aspecto que estaría determinado por sus intereses particulares.
Adicionalmente, cabe resaltar que aunque en principio éste conflicto tuvo un
carácter interno, el hecho de compartir fronteras con otras regiones y ubicarse en
un contexto continental específico, hace que sus consecuencias trasciendan los
límites espaciales, originando efectos que se insertan a una lógica internacional,
en la medida en que involucran a distintos actores que no sólo se encuentran
situados en Darfur.10

1.2. SANCIONES INTERNACIONALES CONTRA SUDAN

A partir del año de 1996 y hasta el 2001 se ha afirmado, por parte de algunas
Naciones Europeas como Francia y Reino Unido junto a Estados Unidos, que
Sudan mantiene relaciones con diversos grupos terroristas, lo que ha ocasionado
la imposición de sanciones en su contra.
Actualmente, el movimiento político Frente Islámico Nacional, es el
partido que se encuentra en el poder, y por ende, ha sido denominado por aquellos
países Europeos y por Estados Unidos como el responsable de convertir el
territorio sudanés en un “santuario para terroristas”, como es el caso de Osama
Bin Laden, o de prestar su territorio como plataforma para organizar y ejecutar
ataques armados. Esto ha llevado a que desde discursos y narrativas externas, esta
nación sea considerada como promotora de los grupos terroristas globales.11
Partiendo de esta idea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha
clasificado a Sudan, en distintas oportunidades, como un Estado que patrocina el
terrorismo global. La primera vez que dicha nación africana recibió tal
denominación fue en el año de 1993, cuando el país norteamericano la señaló
como culpable de hospedar y mantener vínculos con organizaciones terroristas
como al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, Yihad Islámica palestina, Abu Nidal, Jamaat
al-Islamiyya y Yihad islámica egipcia, organizaciones consideradas por EE.UU
10

Comparar Giroux, Jennifer, Lanz, David & Sguaitamatti, Damiano. The tormented triangle: The
regionalization of conflict in Sudan, Chad and the Central African Republic. 2009. P. 1-17.
11
Comparar Yi. “Chinese trade and investment strategies toward selected African countries under
special consideration of the energy commodities and the potential competition with European
countries”, p. 25-29. . Documento electrónico.
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como terroristas y peligrosas para el resto del mundo, por lo que en 1997, la
nación norteamericana impuso veto sobre Sudan.12
Es así como en el año de 1996, el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas resolvió aplicar sanciones sobre Sudan, alegando que su gobierno se
encontraba vinculado a un plan para asesinar al entonces Presidente de Egipto
Hosni Mubarak. Así mismo, Estados Unidos afirmaba poseer pruebas que
demostraban la responsabilidad de Sudan en los atentados contra las embajadas
norteamericanas en Kenya y Tanzania, al igual que su apoyo a grupos insurgentes
en Uganda, Tunez, Kenya, Ethiopia y Eritrea.13
Partiendo de éstos hechos, el comportamiento de Sudan en el escenario
internacional, ha sido calificado por otros países como hostil, adjetivo que
trasciende los imaginarios de una sola nación frente a otra, y se convierte en una
estructura de pensamiento, que no obstaculiza únicamente las relaciones, en éste
caso entre Estados Unidos y Sudán, sino que también establece ciertos parámetros
de conducta que tienden a calificar a la nación africana como promotora de
terrorismo, masacres y genocidios, dando lugar a efectos directos sobre sus
vínculos con otros países que podrían compartir ésta idea.
Con relación a ello, algunas políticas chinas, como la no intervención en
los asuntos internos de otra nación, podrían llegar a ser interpretadas como un
apoyo oculto a la conducta de otra nación, sin embargo, es importante aclarar que
para el gobierno Chino, los vínculos comerciales que puedan establecerse con
cualquier nación del mundo, no significan el apoyo u oposición a las decisiones
tomadas por su contraparte en el orden interno o internacional.
La posición de no intervención de China en asuntos de otros Estados, ha
sido interpretada internacionalmente como una postura de desinterés frente a la
contribución de acciones tendientes a lograr la paz en distintas regiones del
mundo, sin embargo, su interés real ha sido satisfacer las necesidades políticas y
económicas de su propia nación, sin detenerse ante otras vicisitudes que puedan
generarse en el gobierno de turno con el cual mantenga relaciones diplomáticas. 14

12

Comparar U.S. “Department of State. Veto over Sudan”. 2012. Consulta electronica.
Comparar Bhattacharji, Preeti. “State Sponsors: Sudan”. 2005. p.1. Documento electrónico.
14
Comparar Mahgoub, El-Tigani, “China should revise policies on Sudan”. 2006, p. 1. Documento
electrónico.
13
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A pesar de esta percepción es importante mencionar que China es el
miembro del Consejo de Seguridad que más fuerzas de paz tiene en África, cuenta
con la presencia de alrededor de 3.000 efectivos, ubicados en Liberia, Darfur
(Sudan) y la Republica Democrática del Congo.15

1.3.EL TRATAMIENTO DE LA RELACIÓN SINO-SUDANESA

La relación entre China y Sudan ha estado mediada por diferentes factores, por
ejemplo, la nación asiática ha obtenido excelentes resultados en el logro de sus
objetivos económicos, a tal punto que los vínculos comerciales con Sudan se han
reorientado, convirtiéndose en aliados estratégicos en el campo financiero, por lo
que la nación africana ha trascendido las relaciones con occidente y ha establecido
nuevas con oriente. Éste éxito en el campo comercial, ha generado que las
empresas chinas, en cabeza principalmente de sus multinacionales petroleras, se
inserten de manera próspera y progresiva en el país africano, incluso en medio del
contexto de conflicto que atraviesa Sudan. 16
Si bien las relaciones positivas entre ambas naciones datan desde hace más
de 50 años, en la práctica, su entendimiento bilateral inició a mediados de la
década de 1990, momento en el cual, China comenzó a configurarse como un
actor importante desde su presencia, cada vez mayor, en el territorio sudanés. Éste
hecho puso bajo presión la política de no interferencia que China se ha encargado
de perpetuar, la cual se relaciona con el estrecho vínculo comercial que ha llevado
a que la nación asiática se consolide como un actor fundamental en la política
sudanesa, y por tanto tenga la capacidad de influir en las decisiones que toma el
gobierno de éste país. 17
La expansión de la industria petrolera de Sudan y la compra de armas,
junto al desarrollo de acciones violentas cada vez más fuertes dirigidas al sur y
occidente del país, han hecho que la bonanza del petróleo y el conflicto armado
generen una sinergia entre éstas dos naciones. En el año 2000, los oleoductos de
15

Comparar Alden, Chris. China in Africa. 2007 p. 25-67
Comparar Large, Daniel “China & the Contradictions of 'Non-interference' in Sudan”, 2008, p.
93 – 105. Documento electronico.
17
Comparar Large “China & the Contradictions of 'Non-interference' in Sudan”, p. 93–105.
Documento electrónico.
16
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petróleo se convirtieron en objeto de ataques por parte del SPLM, reportando
perdías aproximadas de un millón de dólares cada dos horas, hecho que llevó a
que la infraestructura petrolífera fuera totalmente militarizada, pues requería la
protección estatal; sin embargo, éste no sólo fue un enfrentamiento entre el Estado
y dicho grupo, sino que los principales damnificados fueron los pobladores
civiles, por lo que las petroleras y el Estado sudanés comenzaron a ser percibidos
como un equipo en la destrucción de las regiones en donde se encontraban las
operaciones de extracción y transporte de dicho recurso energético.18
Hacia 1990, El Frente Islámico Nacional (EFIN) tomó el poder tras un
golpe de Estado; en principio, el gobierno de China fue bastante precavido en
cuanto al trato que debía tener con éste nuevo gobierno, sin embargo, uno de los
primeros acercamientos entre el EFIN y China se dio en el año de 1990, cuando el
presidente Omar Al-Bashir viajó a Beijing con el fin de negociar la compra de
equipos militares con un presupuesto de $300.000.000 de dólares, entre los cuales
se incluían municiones para armas pequeñas y venta de aviones de combate y
helicópteros, constituyéndose como uno de los primeros acuerdos comerciales de
gran envergadura pactado entre ambas naciones. 19
Posteriormente, en 1993, el gobierno de Omar Al-Bashir inició las
negociaciones necesarias para ampliar aún más los vínculos económicos de su
nación, y su estrategia fundamental consistió en invitar a China a invertir en el
sector petrolero de Sudan, ya que después del año de 1992, la Corporación
Chevron había clausurado sus operaciones en el país africano tras las pérdidas
económicas ante la compleja situación política del país, los yacimientos que tenía
a su cargo fueron vendidos a perdida. Es así como en 1995, China dirigió sus
esfuerzos hacia la reactivación de los yacimientos de petróleo sudanés (momento
en el cual también se daba la segunda visita del presidente Omar Al-Bashir a
Beijing), manejando las tasas de interés más bajas por cuenta de un acuerdo
firmado entre el Exim Bank de China y el Banco Central de Sudan para financiar
la modernización del sector petrolero. En consecuencia, durante el año de 1997

18

Comparar Jok, Madut Jok, “Sudan: Race, Religion and Violence”, 2007, p. 338. Documento
electrónico.
19
Comparar Large “China & the Contradictions of 'Non-interference' in Sudan”, p. 93–105.
Documento electrónico.
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iniciaron las operaciones de extracción en el bloque 6, ubicado en la zona
suroccidente del país. 20
Partiendo de lo anterior, es posible notar que tanto Sudan como China,
cooperaron mutuamente para suplir las necesidades económicas y productivas que
ambos poseían, esto debido a que la nación africana se encontraba en un periodo
de aislamiento internacional que afectaba seriamente su situación financiera y el
país del centro tenía como objetivo internacionalizar sus empresas petroleras, aún
cuando éstas no estaban lo suficientemente consolidadas para competir de manera
directa con las grandes multinacionales que se encontraban en el sector.21
Teniendo en cuenta la expansión de las relaciones económicas, la
credibilidad de la política de no interferencia de China ha sido puesta en duda, ya
que se ha sometido a tela de juicio el efecto, en términos sociales, de utilización
de recursos provenientes de regalías por concepto de la extracción de petróleo y el
avance de las políticas de limpieza étnica en varias regiones de Sudan;
igualmente, el programa de transferencia de tecnología militar, que se inició en la
década de 1990 y para la primera década del siglo XXI se encontraba
implementado en su totalidad, cuya finalidad era establecer una fábrica de armas
en el territorio sudanés, contando con la cooperación del gobierno Chino.
La política de no intervención China, según investigadores de Política
Exterior, es denominada como la de “apoyo ciego”, ya que se ha convertido en un
escudo útil para mantener la relación de Estado-Estado, que en últimas permite
alcanzar los beneficios que busca obtener dicha nación, como por ejemplo, la no
interferencia en asuntos internos, el respeto mutuo y los efectos positivos para
ambos estados. Bajo ésta premisa, China ha logrado entablar un ambiente de
confianza, que le permite aproximarse a los gobiernos africanos, y en cuyo
discurso se promulga que lo político y lo económico deben ser dos asuntos
separados, sin embargo, sus acciones demuestran que a partir de lógicas
económicas, es posible insertarse en ámbitos políticos, por lo que el gobierno de

20

Comparar Jacobson, Linda & Zha Daojing, China and the worldwide search for oil security
2006, p. 60-73.
21
Ver Downs, Erica. “Who’s afraid of China’s oil companies”, p. 79. Documento electrónico.
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éste país ha logrado navegar con éxito en el contexto político africano,
particularmente en el caso de Sudan. 22

22

Comparar Mahgoub, “China should revise policies on Sudan”, p. 1. Documento electrónico.
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2. POLÍTICA EXTERIOR CHINA PARA ÁFRICA SUBSAHARIANA

Las principales características e intereses de la política exterior China, están
sujetos al lineamiento de Ascenso Pacifico 23, el cual, de acuerdo a lo planteado
por Hu Jintao, tiene como objetivos fundamentales el desarrollo de una política
exterior autónoma y pacífica con énfasis en la garantía de la seguridad, el
desarrollo y la soberanía de esta nación, favoreciendo paralelamente los esfuerzos
por alcanzar la paz mundial y el desarrollo. 24 Ésta doctrina del Ascenso Pacifico
fue desarrollada, principalmente, para dar respuesta a las teorías occidentales que
señalaban al proceso de modernización Chino como una amenaza para el actual
orden internacional o las repercusiones que traería un eventual de su colapso de la
nación del dragón. 25
Los 5 puntos de la coexistencia pacífica están enmarcados dentro de la
actual política exterior, cabe aclarar que dichos aspectos surgieron en la última
etapa de la guerra fría y son: Integridad territorial, no agresión, no interferencia en
los asuntos internos de otro Estado, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia
pacífica26. No se debe olvidar que China, al igual que las naciones más poderosas
del sistema internacional, no sacrificaran sus objetivos por compromisos
internacionales, lo que marca de cierto modo su relación con otras naciones, sin
embargo esto no implica que estos intereses no sean alcanzados a través de
métodos no coercitivos en primera instancia. 27
El proceder de China en el escenario internacional durante la década de
1990, estuvo marcado por la creación de relaciones bilaterales y multilaterales,
ello con el fin de evitar que se consolidara un orden internacional unipolar,
mientras se ideaban pautas para generar la transición hacia un orden multipolar. El
comportamiento de esta nación a nivel internacional, tenía como objetivo
23

En la presente investigación, se habla sobre Ascenso Pacifico, en vez de Desarrollo Pacífico
debido al periodo de tiempo establecido, el cual va hasta el año 2004.
24
Comparar Xinhua news. Full Text of Hu Jintao’s report at the 17th Party Congress. Consulta
electrónica.
25
Comparar Chang Lu & Xue Kai. “China y el mundo: contribución, responsabilidad y ganancia
compartida”. En Integración de China en el mundo. 2008. pp. 107-136.
26
Comparar Y.S. Joseph, Cheng S. & Zhang Wankun. Patterns and Dynamics of China’s
International Strategic Behavior, 2002. Pp. 235-260. Documento electrónico.
27
Comparar Rocha Pino, Manuel de Jesús. “China en Transformación: La Doctrina del Desarrollo
Pacífico”. 2006. P. 693-719. Documento electrónico.
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principal llenar el vacío de poder que dejó las URSS, evitando así que Estados
Unidos adoptara un comportamiento cada vez más unilateral, proceder que
implicaba una obstaculización de los planes de modernización que China tenía en
marcha. 28
En busca de contrarrestar éste vacío de poder y no fijar alianzas bajo el
esquema del mundo bipolar, China comenzó a hacer uso de su diplomacia para así
difundir su visión del nuevo orden internacional, esto a través de la política
multipolar o multilateralismo, la cual no desafiaba directamente a EE.UU y le
permitía alcanzar sus objetivos sin generar conflictos directos con otros actores,
avanzando en su ideal por alcanzar una sociedad sostenible económicamente
hablando.29
En el caso particular de Estados Unidos y otras potencias como Rusia, el
reino del centro ha diseñado una política de cooperación, cuya finalidad es
eliminar cualquier arquetipo de juego de suma cero o mentalidad propia de la
guerra fría, pues para China, es de vital importancia desempeñar un rol
internacional apacible frente a las demás naciones, sin embargo, desde el siglo
XX, e incluso en el siglo XXI , ha debido afrontar importantes retos que le exigen
posturas y acciones definidas y concretas. En la medida que siga adelante en su
proceso de emergencia internacional, más determinante será la postura que esta
nación asuma ante las diversas dinámicas del sistema internacional. 30
Es destacable la habilidad con la cual expertos de la política exterior de la
nación asiática, como Zheng Bijian, han logrado integrar a su nación en las reglas
de juego diseñadas por Occidente, ya que China continúa en su camino de
expansión internacional, sin que ello implique, necesariamente, algún tipo de
aspiración hegemónica dentro del actual orden internacional, que lleve a un
enfrentamiento a gran escala.

28

Comparar Rocha Pino. “China en Transformación: La Doctrina del Desarrollo Pacífico”, P. 693719. Documento electrónico.
29
Comparar Thornton, John L. “China’s peaceful rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004”,
2005, P 7-12. Documento electronico.
30
Comparar Cheng S. & Wankun. “Patterns and Dynamics of China’s International Strategic
Behavior”. P. 238-240.
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A través de ésta renovada política exterior, China logró acercarse a
distintas naciones del mundo, sin adoptar necesariamente las decisiones tomadas
por potencias occidentales como la postura estadounidenses hacia Sudan o
Zimbabue 31 ; lo anterior le permitió a éste país acercarse a todas las naciones
africanas, sin tener en cuenta la relación que éstas pudiesen sostener con otros
Estados del sistema internacional, por lo que Beijing pudo haber jugado el papel
de promotor de la paz y la justicia en el plano internacional. 32
Es imprescindible anotar que la política exterior de China se ha visto
favorecida por diversas coyunturas del escenario global, las cuales, de una u otra
manera, le han permitido alcanzar sus objetivos internacionales sin mayores
contratiempos, algunas de éstas oportunidades que ha traído el contexto global al
proceso de inserción de China en África, serán expuestas en el desarrollo del
presente capítulo.

2.1. DOCTRINA DE ASCENSO PACÍFICO

La Doctrina de Ascenso Pacifico, fue diseñada por Zheng Bijian como una
estrategia de política exterior, sin embargo, éste planteamiento ha sido motivo de
grandes debates y controversias, ya que surgió para dar respuesta a las teorías de
amenaza China, y a su vez, ha sido interpretada como una política agresiva, pues
la historia ha demostrado que el ascenso de una nueva potencia, implica
inevitablemente el descenso de otra, aunque los pensadores chinos se han
esforzado por garantizar que el proceso de desarrollo de su nación sea lo más
benigno posible, buscando romper con este paradigma.
En la 16 reunión del Congreso Nacional del Partido Comunista de China,
se estableció como uno de los objetivos principales continuar con la búsqueda del
desarrollo, brindando a la nación la posibilidad de alcanzar una calidad de vida
apropiada para un país de ingresos medios, pues para el año 2000, el ingreso per

31

Comparar Cheng S. & Wankun. “Patterns and Dynamics of China’s International Strategic
Behavior”. P. 240. Documento electrónico.
32
Comparar Payne, Richard & Veney Cassandra R. “China’s post-cold war Africa policy”, 1998.
P. 86. Documento electrónico.
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cápita correspondía a $800 USD, y la meta para el 2020 es que dicho monto por
persona ascienda a $3000 USD.33
Las metas que se buscan cumplir a través de la Política Exterior de
Ascenso pacifico, están dividas en tres partes a saber: La primera de ellas tiene
como objetivo alcanzar la transición desde un modelo preliminar de
industrialización hacia un sistema más avanzado en términos de aplicación de
tecnología y uso eficiente de los recursos, evitando de ésta manera los daños
severos al medio ambiente, igualmente, se busca emplear métodos que reduzcan la
dependencia, cada vez mayor, de la utilización de materias primas.34
El segundo de sus objetivos, está encaminado a construir la confianza
necesaria para garantizar que el ascenso de China en el escenario internacional no
sea considerado como una aspiración hegemónica, evitando así la ejecución de
abusos en detrimento de alguna nación para acceder a materias primas.35. El tercer
componente de la estrategia, consiste en buscar que la población China sea una
sociedad armoniosa, que cuente con la capacidad de transformarse y auto
gobernarse, a la vez que posea instituciones fortalecidas que defiendan la ley y
permitan mantener una sociedad estable. 36
Estas tres grandes estrategias de Beijing, tienen como meta principal llevar
a China por el camino del desarrollo, buscando la erradicación de cualquier
expresión de subdesarrollo que pueda presentarse en alguna región o grupo social
dentro del territorio. Desde la perspectiva de distintos actores del sistema
internacional, éste objetivo es ambicioso e ininteligible, ya que puede llegar a
generar situaciones de tensión, debido a que es bastante complicado comprender
las necesidades de una sociedad conformada por cerca de 1.300.000 personas y
los factores que garantizarían un nivel de desarrollo que las cubriera en su
totalidad.

33

Comparar Thornton. “China’s peaceful rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004”, p 2-3.
Documento electrónico.
34
Comparar Digital Times. “China’s rise will be peaceful - Zheng Bijian”. Consulta electrónica.
35
Comparar Tamames, Ramón. El siglo de China. De Mao a primera potencia mundial. 2008, p 76
36
Comparar Global Policy. “China’s Peaceful rise to a great power status”. Consulta electrónica.
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2.2 SOFT POWER Y DIFUSIÓN DEL PODER DE JOSEPH NYE.

El concepto de Soft Power (Poder Blando), es una construcción de Joseph Nye,
autor liberal formado en la escuela de pensamiento anglosajón, adepto de los
beneficios que trae consigo la cooperación internacional y la interdependencia
entre naciones, éstos elementos le permitieron definir dicho concepto, el cual es
abordado detalladamente en el texto Bound to Lead. The Changing Nature of
American Power. 37
Joseph Nye, se refiere al término poder blando como “(…) la habilidad de
influenciar el comportamiento de otros para obtener los resultados que uno quiere.
Pero hay diferentes formas de afectar el comportamiento de otros. Uno puede
obligarlos con amenazas, inducirlos con incentivos, atraerlos y coaptarlos a querer
lo que quieres”. 38 Éste elemento teórico surge como oposición al concepto de
poder duro, el cual hace parte de la escuela realista, y enfatiza en las capacidades
materiales y en la aplicación de métodos coercitivos; el hard power reside sobre
los incentivos, amenazas e instrumentos dominantes, como por ejemplo las
capacidades militares de un Estado.39
En contraposición a las características del poder duro, el poder blando se
define como “la habilidad de establecer preferencias asociadas a los recursos de
poder intangible como la cultura, los valores políticos, la ideología y sus
instituciones” 40 , brindando así una alternativa mucho menos coercitiva para
movilizar recursos de poder, que en la mayoría de los casos es más duradera. Ésta
estrategia de movilización del poder se ha convertido, para muchos Estados del
Sistema Internacional, en una importante herramienta dentro la política exterior.
Según el autor, la noción de poder blando cuenta con tres aspectos
fundamentales: El primero de ellos es la cultura, la cual puede ser considerada
como atractiva en diversos lugares del mundo; en segundo lugar se encuentran
los valores políticos que una nación mantiene tanto en el plano interno como en el

37

Comparar Tambien Nye, Joseph. Bound to Lead. The Changing Nature of American Power,
1990. p. 94-109.
38
Ver Nye, Joseph. Soft Power. The Means to Success in World Politics, 2004. p. 2.
39
Comparar Nye. Bound to Lead. The Changing Nature of American Power. p. 31
40
Ver Nye. Soft Power. The Means to Success in World Politics. p. 6
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internacional; y finalmente los lineamientos de la política exterior, entre los cuales
se encuentra la legitimidad con la que otros países ven a un Estado.41
Tras el fin de la guerra fría, Joseph Nye desarrolló la noción de difusión
del poder para señalar los cambios que se habían producido en la forma de
obtener y utilizar el poder; en su análisis, menciona que la distribución de poder
ha generado que aspectos como el militar, dejen de ser tan relevantes como lo
fueron durante la mayor parte del siglo XX, lo que ha dado lugar a cambios en los
componentes del poder, haciendo que los países experimenten procesos más
complejos para alcanzar sus objetivos42.
Dentro de las nociones que maneja el soft power se encuentra: La difusión
del poder, la cual resalta el papel que juegan los actores no estatales, como es el
caso de las empresas multinacionales; los partidos políticos o la sociedad civil,
quienes en determinados momentos pueden movilizarse y generar mayor
influencia que la del propio gobierno. Esta difusión del poder no intenta que los
actores no estatales sean más relevantes que los Estados o los organismos
internacionales, pues lo que busca en realidad es resaltar la complejidad de las
variables presentes en un sistema internacional, que cada vez comprende más
áreas y trasciende mas allá de los asuntos meramente económicos.
Esta noción comprende 5 elementos esenciales: Interdependencia
económica, actores transnacionales, nacionalismo en Estados débiles, difusión
tecnológica y cambios en asuntos políticos43. Las habilidades organizacionales e
institucionales, articuladas con un mayor nivel de comunicación, hacen que la
interdependencia lleve a los actores a crear una relación mutua, sin embargo,
generalmente uno de los dos involucrados es más dependiente que el otro 44 y es
quien posee un recurso de poder en dicha relación, aunque el papel de dominante
a dominado puede modificarse dependiendo de las dinámicas en que ambos se
vean insertos.

41

Comparar Nye. Soft Power. The Means to Success in World Politics. p. 11
Comparar con Joseph Nye. Soft power. P. 155. Documento electronico.
43
Comparar Nye. Soft power. P. 160. Documento electrónico
44
Comparar Nye. Soft power. P. 158. Documento electrónico
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El soft power, al igual que la doctrina de Ascenso pacifico, tiene como
meta principal señalar la necesidad de cooperar, teniendo en cuenta el grado de
interdependencia presente en el contexto internacional de la post guerra fría, de
esta manera, sería posible lograr que la mayor cantidad de involucrados se
articulen en pro de metas comunes, y que el resultado sea un conjunto de
ganancias colectivas. Por su parte, diferentes pensadores chinos han prestado gran
atención a las ideas que expone el concepto de soft power, para así consolidar,
cada vez más, una mejor imagen internacional de la nación del dragón.45
2.2.1. Soft Power con características Chinas. A pesar de que China
posee un extenso trasfondo cultural, actualmente se ha visto inserta en un proceso
de modernización que se ha gestado desde inicios de los años 80, sin embargo, en
éste proceso no se ha evidenciado una absorción total de los métodos utilizados
por otras culturas, ya que ha integrado, pero a la vez ha dejado a un lado ciertos
elementos que el mundo occidental le ofrece, logrando enriquecer así su propia
identidad como nación; esto lleva a cuestionar el proceso de modernización y los
ideales de desarrollo como avances impuestos propios del sistema occidental.
Por ésta razón, el crecimiento económico de China durante los últimos
años, se ha convertido para algunos países en un motivo de preocupación y
amenaza a futuro, ya que naciones occidentales plantean el proceso de apertura y
reforma como el mecanismo de ascenso de una nación revisionista con
aspiraciones hegemónicas que busca desafiar el actual orden internacional y a sus
actuales líderes.
Para contrarrestar dicha percepción de su proceso de ascenso dentro del
sistema internacional, China ha manifestado, en distintas oportunidades, la
necesidad de mantener un ambiente internacional estable que promueva la paz y
le permita seguir adelante en su proceso de modernización, que aún no está
terminado. Siendo así, la estrategia de Ascenso Pacifico hace parte de la imagen
internacional benigna y no beligerante que ésta nación busca mostrar ante la
comunidad internacional, y el concepto de Soft Power es reconocido por la
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Comparar Wang Yiwei. “Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power”. 2008, p.257273. Documento electrónico.
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academia China y sus líderes políticos como una importante herramienta para
proyectar esa imagen pacífica.
El Director de la oficina de investigación del PCC, Wang Huning, fue uno
de los primeros académicos en evaluar el planteamiento teórico de Joseph Nye;
así que tomó postulados del poder blando como la cultura, la política exterior y
los valores políticos, para luego convertir a la cultura en el centro de la
proyección del poder chino. Este académico planteó que un sistema cultural
admirable fuera de sus fronteras, llevaría a que otras naciones tendieran a seguirlo,
ello permite que no exista la necesidad de utilizar elementos coercitivos propios
del poder duro, que son generalmente más costosos y menos eficaces. 46
Posteriormente, los líderes académicos y políticos ratificaron la utilidad de
éste planteamiento teórico, a la vez que ampliaron los recursos de poder blando
que tiene la propuesta original de Joseph Nye, por medio de la cual la
participación en foros, la acción en organizaciones internacionales, la diplomacia
pública, las operaciones de empresas chinas en el extranjero, la atracción que
genera su economía nacional en crecimiento, el rol que desempeña la nación del
centro en operaciones de paz y la inversión, se consolidarían como elementos
esenciales del soft power.47
Por su parte, África Subsahariana es una de las regiones del mundo en las
cuales la política exterior de Ascenso Pacifico es activa y dinámica, ello debido a
que ésta nación se ha convertido en una importante fuente de recursos para las
necesidades internas de China, y ha establecido vínculos que trascienden la
relación netamente comercial, promoviendo una economía basada en las
ganancias mutuas, el respeto por el régimen político, la integridad territorial y la
soberanía de estas naciones, lo que ha generado fuertes relaciones y mayor
cercanía entre África y Oriente.

46

Comparar McGiffert, Carola. “Chinese Soft Power and Its Implications for the United States.
Competition and Cooperation in the Developing World”, 2009. p. 12. Documento electrónico.
Traducción libre del autor.
47
Comparar Kurlantzick, Joshua. “China’s Charm. Implications of Chinese Soft Power”, 2006,
p.1.Documento electrónico.
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2.3. LA INSERCIÓN DE CHINA EN ÁFRICA.

La actividad de China en el escenario internacional es dinámica y su
aproximación al continente africano ha sido bastante significativa; después de su
movimiento en el plano regional, África es el segundo lugar del mundo en donde
la política exterior ha sido bastante fluctuante, lo que ha generado una gran
polémica en razón a la proximidad que la nación del dragón ha tenido hacia ésta
región del mundo.48
El acercamiento del llamado Reino del centro hacia África, permite
evidenciar que existen varios puntos de convergencia a los que China ha apelado
con el fin de implementar estrategias distintas a las aplicadas por otras potencias,
que en el pasado se han acercado a dicho continente, por ejemplo, compartir la
lucha por mantener su independencia o recuperarla, o no tener un pasado
colonialista, han sido antecedentes históricos de más de 2000 años de una relación
sino-africana de respeto mutuo.49 Estos puntos de convergencia le han permitido a
China emprender una política exterior económica eficaz, que ha contribuido a su
posicionamiento como el líder del tercer mundo en la zona.50
La relación con África, le ha permitido a China aplicar con mayor
rigurosidad su política internacional de Ascenso Pacifico, a la vez que le ha
brindado un reconocimiento significativo por parte de los demás actores de la
comunidad internacional51; particularmente, en el contexto africano, la nación del
centro ha posicionado buena parte de su imagen internacional, y a partir de
elementos como el respeto por la integridad territorial y los asuntos internos de los
demás países, es posible verificar la aplicación de los 5 puntos de la coexistencia
pacífica de la cual habla su política exterior.
A finales de la década de 1990, se comienza a ver de manera notoria una
verdadera inserción de China en África, ya que en décadas anteriores, el
continente representaba alrededor del 1% del total de las relaciones comerciales
48

Comparar Payne & Veney. “China’s post-cold war Africa policy”, p. 870-871. Documento
electrónico.
49
Comparar Gerald Segal. "China and Africa", 1992, p. 116. Documento electrónico.
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2009. P. 2. Documento electrónico.
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con el resto del mundo, y es durante la última década del siglo XX que China se
torna mucho más activa en el continente, ello a raíz de la necesidad en exportación
de materias primas y el reforzamiento de lazos políticos, especialmente tras los
sucesos de la plaza de Tian'anmen.52
Según el gobierno Chino, la relación sino-africana se ha cimentado en la
cooperación y la solidaridad, estos dos elementos hacen parte fundamental de la
política exterior China para el continente y permiten la materialización de los
siguientes objetivos y principios:
Sinceridad, Amistad e igualdad: Dentro de estos elementos, China hace
énfasis en los 5 principios de coexistencia pacífica, afirmando respetar el camino
de desarrollo que elijan sus contrapartes africanos y esperando recibir el apoyo de
dichas naciones para crecer como una unidad más fuerte en la escena
internacional. 53
Beneficio Mutuo, reciprocidad y prosperidad común: La nación asiática
apoya la búsqueda de un camino para el desarrollo económico y fortalecimiento
nacional, brindando cooperación económica y social que promueva una mayor
prosperidad tanto para China como para el continente. 54
Apoyo mutuo y coordinación conjunta: La nación del centro, busca
fortalecer la cooperación con África en organismos multilaterales como Las
Naciones Unidas, para que la comunidad internacional tenga presente las
necesidades y retos africanos, logrando alcanzar una paz duradera y la
modernización del continente.55
Aprendiendo mutuamente y buscando un desarrollo común: Ambas partes
buscan aprender de sus experiencias individuales para desarrollar un mejor
gobierno e intercambio en temas educativos, científicos, culturales y del área de la
salud, para que de ésta manera, sea posible buscar mecanismos que brinden la
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posibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible en la relación multilateral y
bilateral que existe entre China y África. 56
Es importante recordar que ésta política exterior Sino-Africana, sólo tendrá
éxito siempre y cuando las naciones del continente en cuestión, respeten y apoyen
el principio de una sola China, es decir el no reconocimiento de Taiwán como una
nación autónoma e independiente; ésta es la única condición que China exige
antes de entablar relaciones políticas con cualquier nación del mundo.57
La inserción de China en África podría catalogarse como exitosa, en la medida
en que ha logrado articular los intereses económicos junto a las necesidades que
tienen cada uno de los Estados africanos con los cuales interactúa, esto deriva en
la puesta en marcha de una importante agenda política, que contribuye a que la
nación del centro encuentre la legitimidad necesaria para ser reconocida como
líder de las naciones en desarrollo y promotora del orden multipolar, este célebre
acercamiento a África ha sido mucho más efectivo tras el fin de la guerra fría, una
vez se dio la implosión de las URSS ésta zona del mundo volvió a quedar
marginada dentro la política exterior de naciones occidentales en los años 1990.58
Otra importante característica de las relaciones sino-africanas es que China, a
diferencia de otras potencias presentes en la región, ha sido bastante cuidadosa a
la hora de brindar opiniones abiertas y directas a un partido político, grupo rebelde
o gobernante autócrata, ya que esta nación asiática es bastante consciente de que
en África, el poder político puede fluctuar en cualquier momento; siendo así, al
abstenerse de tomar alianzas o dar opiniones, ha logrado asegurar relaciones
bilaterales estables. 59
De esta manera surge, en el contexto de la post guerra fría, una Difusión del
poder 60 , que se evidencia en la destreza con la que China se ha insertado en
África, haciendo uso de estrategias distintas a las implementadas por otras
naciones como Francia o Estados Unidos durante la década de 1990 e inicios del
siglo XXI.
56
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2.3.1. Estados Unidos en África Subsahariana tras el fin de la guerra fría.
En agosto de 1990, el secretario estadounidense para asuntos africanos vistió
Nairobi; en ésta visita se negó a reunirse con los activistas de derechos humanos
presentes en el país, quienes buscaban denunciar las violaciones cometidas por el
régimen de Arap Moi.61, ésta situación podría asociarse en el marco internacional
a un poco interés por establecer relaciones estrechas con el continente.
Tras el fin de la guerra fría, el inicio de la administración de Clinton planteó
como finalidad ejercer un rol como único poder, sin embargo, para África ello
significó que los conflictos y necesidades internas del continente tendrían menos
relevancia de la que pudieron haber tenido bajo el contexto de un mundo bipolar;
mientras tanto, EE.UU apelaría a los movimientos nacionalistas y a las dinámicas
internas de las naciones africanas para explicar su poca disposición frente a la
generación de acciones en los asuntos propios del continente ante los llamados
internacionales por concepto de las violaciones sistemáticas de los derechos
humanos o la necesidad de apoyo a los endebles regímenes democráticos62.
Éste descuido frente a las relaciones que se mantenían con África, podría
explicar el posicionamiento de China, durante el transcurso de la misma década,
como una nación asociada que supliría dichas necesidades, a la vez que se
convirtió en un modelo que ofrecía un camino hacia la modernización de sus
naciones, aplicando diferentes aspectos a su realidad africana. 63 Ésta estrategia
utilizada por Beijing, ha sido efectiva a la hora de evitar caer en antagonismos con
la nación norteamericana, a la vez que estrecha sus relaciones con países
pertenecientes al llamado tercer mundo.
Sin embargo, EE.UU no se apartó absolutamente del continente, pues en el
año de 1991, intentó llevar a cabo una operación militar conocida como Restore
the Hope, la cual tenía como objetivo contribuir a finalizar la guerra civil de
Somalia; dicha operación no generó los resultados que se esperaban, lo que
contribuyó al comportamiento apático que ya había empezado a gestarse por parte
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de la nación norteamericana.64. Tal fue la importancia que se le restó al continente
Africano, que tras la implosión de las URSS, por razones de estrategia
internacional, las diversas problemáticas africanas estaban ubicadas por detrás de
lugares como Bosnia o Asia Central. 65
Las organizaciones no gubernamentales, con el respaldo de Washington,
adquirieron un gran protagonismo en la zona, y en cierta medida, se ocuparon de
materializar buena parte de los objetivos planteados por el país del norte para
consolidar la democracia en África 66 . Durante la administración Clinton, el
continente contaba con las condiciones suficientes para recibir aportes por parte
de la cooperación internacional, en especial frente a los créditos que otorgaban los
organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario
Internacional (FMI), por lo que se manifestaba el fuerte compromiso de
Washington con África para consolidar la democracia y el mercado.67
Sin embargo, durante el segundo periodo de la administración Clinton, surgió
la iniciativa de comerciar, pero no ayudar al continente, lo que derivó en un plan
llamado African Growth and Opportunity Act (AGOA), cuyo fin era brindar a las
exportaciones africanas preferencias arancelarias, junto con otra serie de ayudas a
los sectores productivos de las economías del continente, sin embargo, los
estándares de calidad presentes en ésta acta, difícilmente podían ser cumplidos por
los empresarios que buscaban exportar hacia Norte América.68
En el área de seguridad, África comenzaba a convertirse en una preocupación
para Washington por cuenta de los ataques terroristas que habrían sufrido en las
embajadas estadounidenses de Tanzania y Kenia, llevados a cabo por la
organización terroristas AL-QAEDA. 69 , razón por la cual, la lucha contra el
terrorismo se hizo más evidente tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 en
Nueva York, perpetuado por dicha organización. A partir de la administración
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Bush, se dio una prioridad militar y estratégica a África, ya que existía un
sentimiento de temor debido a que en estos territorios, las organizaciones
terroristas encontrarían refugio y por ende, podría reorganizarse un nuevo gran
ataque en contra de la nación norteamericana. 70
Antes de los ataques terroristas, el líder de AL-QAEDA, Osama Bin Laden,
había encontrado refugio en Sudan, situación que originó que Estados Unidos
impusiera un veto sobre la nación africana, lo que obligó a que todas las empresas
occidentales presentes en éste territorio, lo abandonaran de forma inmediata 71 ,
dando lugar a una de las primeras y más grandes oportunidades para el logro de
los objetivos del gobierno Chino en África.
El Despliegue de las fuerzas militares estadounidenses tuvo lugar en la franja
del Sahel desde Mauritania y Senegal hasta el Chad, exceptuando Sudan por el
veto impuesto sobre esta nación 72; en adición a ésta política militar, ha estado
presente la constante búsqueda por asegurar recursos energéticos, principalmente
petroleros.
El comportamiento que tuvo el gobierno de Bush en África, generó bastantes
fisuras que fueron aprovechadas hábilmente por China, que continuó en su
proceso de expansión por el continente, privilegiando su necesidad de establecer
estrechas relaciones políticas que le brindaran la estabilidad económica y la
legitimidad política necesarias para promover el orden multipolar del nuevo
régimen internacional. 73
2.3.2 La crisis de la política exterior francesa para África: Desde un punto
de vista económico, el dominio de Francia sobre sus antiguas colonias en el
continente africano, se ha reducido drásticamente, a tal punto que en décadas
anteriores a 1990, la participación de firmas francesas en el territorio subsahariano
era equivalente a la mitad de la totalidad de actividades económicas que se
facturaban en las naciones francófonas, y para la última década del siglo XX, la
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inversión global del país galo en África era tan sólo del 4% del total de la
inversión que realiza globalmente. 74
En cuanto a la diplomacia entre el gobierno francés y sus contrapartes
africanos, las relaciones políticas han sido más fluidas que sus vínculos
económicos, ya que para Francia ha sido fácil mantener a gobiernos fieles y
sumisos a su autoridad, pero generalmente estos aliados africanos no
democráticos ni respetuosos de los derechos humanos, lo que ha llevado a la
nación europea, en ocasiones, a disminuir su dominio sobre éstas zonas, pues ha
reducido su respaldo a regímenes políticos que tiene valores políticos y estilos de
gobierno contrarios a los valores occidentales.
Idriss Deby, líder del Chad y aliado fiel de Paris, acudió en repetidas
ocasiones a su aliado galo por cuenta de las constantes rebeliones y deserciones
del ejército, sin embargo el gobierno de Yamena no obtuvo una respuesta positiva,
situación que llevó al líder africano a acudir a otra potencia en busca de respaldo,
es por ello que Beijing se convirtió en aquel aliado que brindó apoyo a Yamena,
generando inmediatamente que ésta nación africana saliera del círculo de
influencia de la potencia europea y anunciara el reconocimiento de una sola
China, suprimiendo simultáneamente su relación con Taiwán. 75
El caso de Chad, se ilustra cómo Francia hacia 1990 dejó su zona de
influencia, permitiendo así que potencias emergentes como Beijing, se
aproximaran a ofrecer su cooperación y respaldo al continente africano, dicha
coyuntura no sólo dio lugar a una relación política más estrecha, sino que también
apartó de Taiwán a otra nación que le reconocía como un Estado. Para el año de
2003, el Chad se convirtió en una nación productora de petróleo. 76
En el plano político, no ha sido fácil para Francia mantener su influencia en el
continente africano, pues en Paris, distintos movimiento sociales exigen
transparencia sobre el respaldo que el gobierno le ofrece a regímenes políticos no
democráticos que llevan a cabo políticas que violan los derechos humanos y
74
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respetan poco el imperio de la ley. Estas presiones sociales, han generado
desacuerdos entre los principales partidos políticos franceses sobre qué tipo de
reformas se deben implementar para mejorar los vínculos con África, ya que
apoyar a gobernantes autócratas que cometen toda clase de excesos en el ejercicio
del gobierno, ha originado divisiones frente a la forma que la nación europea
debería aproximarse a sus aliados tradicionales. 77
Otro asunto que ha resultado incierto en la política exterior francesa, es la
presencia de las fuerzas armadas en varias de sus antiguas colonias, especialmente
en las que se ubican en la franja del Sahel, ya que sus tropas han encontrado
inconvenientes al momento de prevenir diversas crisis políticas, lo que ha
repercutido, igualmente, en el desempeño militar en otras zonas como Ruanda.78
Ante un hecho como el genocidio en Ruanda, en el cual se dio la muerte de
cerca de 500.000 personas, las tropas militares francesas fueron acusadas de
apoyar a las tropas genocidas con entrenamiento militar, armamento y ejército
paramilitar, lo que generó grandes impactos en Occidente, especialmente en la
sociedad civil, ya que varios líderes africanos comenzaron a dudar de la
confiabilidad de Francia como su aliado. Según investigadores del tema, el
gobierno de François Mitterrand fue uno de los autores intelectuales de ésta
masacre, debido a que ofreció todas las capacidades necesarias para realizar dicho
acto de violencia y no se preocupó por detener tales hechos.79
Con base en lo anterior, las presiones internas y externas, han reducido el
margen de acción que tiene Francia en el territorio africano, particularmente sobre
sus antiguas colonias, lo que ha dado lugar a un periodo de crisis en las relaciones
políticas de ambos Estados, ya que las naciones dudaron de la certeza sobre el
apoyo que Paris les pudiera prestar.
A pesar de las controvertidas acciones de Francia en el continente, ésta nación
no ha perdido totalmente su influencia en África y mucho menos sobre sus
antiguas colonias. Sin embargo, es claro que mientras no se logren construir
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nuevos vínculos y métodos para mantener dicha influencia, acciones como de las
que han sido acusados, serán aprovechados por otros Estados que tienen grandes
intereses en los recursos de las regiones en donde tradicionalmente Francia ha
mantenido una posición hegemónica. 80
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3. EL ROL DE CHINA EN LA EXPLOTACIÓN DE PETROLEO EN
SUDAN

El papel que China ha desempeñado en el campo petrolero de Sudan, sólo puede
ser comprendido si previamente se exponen las causas por las cuales las
multinacionales que allí se ubican, comenzaron su proceso de internacionalización
en naciones como Sudan y no en otros lugares del mundo. Posteriormente se
elaborará un perfil de las tres empresas creadas por China en el sector de
hidrocarburos, dando a conocer, adicionalmente, los vínculos que mantienen con
el gobierno Chino.

3.1 CAUSAS

DE

LA

INTERNACIONALIZACIÓN

DEL

SECTOR

PETROLERO

A principios de la década de 1990, las industrias chinas del sector de
hidrocarburos CNPC, SINOPEC y CNOOC iniciaron su proceso de expansión
internacional; debido a que éstas empresas se encontraban inmersas únicamente
en el mercado nacional, dicha situación hacía que su portafolio de inversiones
fuera limitado, lo que le impedía alcanzar su objetivo de asegurar el suministro de
petróleo necesario para la demanda interna de su país de origen, si bien seria
virtualmente imposible asegurar la totalidad de la demanda interna, este proceso
de internacionalización le brindaría la capacidad de contar con cierta autonomía
para autoabastecer parte de su necesidad energética; la segunda causa que llevó a
la internacionalización de éstas compañías fue la necesidad de mitigar las pérdidas
causadas por del control de precios al petróleo dentro del país asiático y sus
derivados.81
Las razones por las cuales China decidió competir internacionalmente,
han generado preocupaciones y dudas en Occidente, ya que asegurar el flujo de
petróleo desde los campos de producción hasta China no es una razón suficiente
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para ésta pugna global, debido a que no es complicado encontrar proveedores de
éste recurso en el mercado; adicionalmente, pensar en las posibles pérdidas por el
control de precios no es un argumento sólido, pues se trata de compañías de
origen estatal, incluso, empresas como Exxon-Mobil, la más grande del sector de
hidrocarburos (produce 2,2 millones de barriles diarios), es incapaz de bombear
suficiente petróleo para satisfacer la demanda de su país de origen (Estados
Unidos). 82 . Por lo anterior, el ascenso de multinacionales petroleras Chinas en
África, ha sido un hecho polémico, ya que existe una percepción de amenaza que
diversos actores globales han creado frente a la emergencia de esta nación en
distintos ámbitos del escenario global.
Cuando comenzaron a realizarse las primeras inversiones internacionales
en el sector energético, se evidenció una gran brecha entre empresas como ExxonMobil, Chevron o British Petroleum y las incipientes industrias chinas, ya que
éstas no contaban con la capacidad, la experiencia y el espacio suficiente para
desarrollar proyectos de gran envergadura. 83
La asimetría existente entre las compañías internacionales y las firmas
Chinas, llevó a que éstos actores se vieran en una situación limitada a la hora de
competir con los grandes proyectos petroleros, pues llevarlos a cabo, requiere de
tecnologías con las que las firmas Chinas no cuentan; por tal razón, sus
operaciones han estado orientadas a ubicar los yacimientos petroleros que las
grandes compañías del sector no se encuentran operando y que pueden ser
manejados por parte de las empresas emergentes. Las razones por las cuales las
grandes corporaciones abandonan estos campos petroleros, obedecen a lo
complejo que se torna operar estos yacimientos ante la situación de anarquía que
se vive en estos territorios, este contexto hace que esta operación sea catalogada
como de alto riesgo.84
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3.2 SUDAN EL ELEGIDO DE CHINA

Sudan se convirtió en la inversión extranjera más significativa que las firmas
Chinas han llevado a cabo en su proceso de internacionalización 85 , ya que allí
tuvieron acceso a campos petroleros con crudo de fácil procesamiento que se
encuentra al alcance de la tecnología China, al tiempo que éstos yacimientos no
estaban en la mira de los grandes inversionistas del sector energético. 86
Kazajistán, junto con Sudan, representan las naciones en las cuales China ha
podido encontrar el terreno fértil para materializar sus intenciones de explotación,
procesamiento y distribución de petróleo. Actualmente en estos países las firmas
chinas extraen el 59% (Ver Anexo 1.) del petróleo total de sus operaciones en el
exterior.87
Sin embargo, es importante resaltar que China emplea sus habilidades
diplomáticas para acercarse de la mejor manera posible a Sudan, ya que la nación
asiática era consciente de los riesgos que enfrentarían sus inversiones a la hora de
iniciar operaciones en una nación que ha estado inmersa en diversos
enfrentamientos étnicos durante varias décadas continuas. A pesar de intentar
garantizar el escenario más seguro para tales operaciones petroleras, China no es
inmune de sufrir contratiempos en sus operaciones.88
Antes de que los yacimientos petroleros fueran descubiertos en Sudan, ésta
era considerada como una de las naciones más pobres del mundo. En las décadas
de 1960 y 1970, Chevron fue la primera corporación en explotar ésta materia
prima en territorio africano, sin embargo, cuando la guerra civil en el país se
intensificó, dicha firma abandonó sus operaciones; en la década de 1990, dos
empresas canadienses intentaron retomar la explotación de los yacimientos
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sudaneses, pero debido a la inestabilidad política latente en el territorio, los
proyectos fueron abortados.89
En el año de 1996, China arribó a Sudan y uno de sus primeros anuncios
fue construir la refinería más grande del país, junto con una expansión en la
capacidad de producción de petróleo para completar así una inversión inicial de
$300.000.000 de dólares. 90 Los primeros pozos en los que se sustentó la
producción petrolera fueron los 1 y 2 principalmente, mientras que en los
yacimientos 3, 6 y 7 hubo una producción más reducida, pues aún se encontraban
en la fase de adecuación para ampliar su producción (Ver anexo 2 y 3).91
Desde el punto de vista geográfico, China es un mercado natural para el
petróleo sudanés92, basta sólo con ver los 563 millones de barriles de petróleo que
poseía en reservas probadas para el año 2004, lo que confirma la importancia de
éste vinculo comercial93, a tal punto que la nación asiática se ha convertido en un
actor económico de primer orden para la economía sudanesa, justo después del
boom económico en la industria petrolera de la nación africana a partir de la
década 1990.94
El 30 de Agosto de 1999, Sudan se convirtió de nuevo en exportador de
petróleo, ello después de haberse beneficiado por una serie de obras de ingeniería
impulsados por los programas de cooperación del gobierno chino, éstas
construcciones iban desde la reconstrucción de carreteras hasta la restauración de
puertos petroleros; de igual manera, dichas inversiones en infraestructura
representaron, para las multinacionales Chinas, el 9.26 % de sus importaciones
totales de petróleo y el 40.68 % de las importaciones provenientes de África
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Subsahariana para el año 2002.95 Es así como se dan los primeros pasos entre las
dos naciones para construir una industria petrolera funcional y productiva que
rindiera ganancias mutuas y crecientes.

3.3 EL SURGIMIENTO DE LAS TRES GRANDES

Hacia 1960 e inicios de 1970, China contaba con una industria petrolera nacional
que desarrollaba sus operaciones en su propio territorio, consolidándose como el
cuarto productor global de petróleo, excluyendo a las naciones del medio oriente,
posición que sigue hoy en día en el ranking global. 96
En ésta primera etapa de la industria petrolera, China se encontraba
administrada por los Ministerios de Petróleo y la Industria Química, y hacia
finales de la década de 1980, se inició un proceso de restructuración de dichas
organizaciones, con el fin de hacerlas más productivas y competitivas, pues a
pesar de contar con yacimientos petroleros dentro de su territorio, un crecimiento
del 3% anual en la producción de éste hidrocarburo no era suficiente para
sustentar la expansión de la industria. 97
Ésta restructuración, trajo como resultado la consolidación de firmas
fuertes y un gobierno débil, ya que a través de tales modificaciones, se
transfirieron la infraestructura, la experticia, el capital y demás activos
relacionados con la experiencia y administración

del Estado, a las nacientes

compañías; a pesar de esto, las entidades creadas por el Estado Chino siguen
siendo de su propiedad y la autoridad del Partido Comunista Chino sigue
primando sobre el poder económico que puedan poseer estas empresas.98
3.3.1. China National Offshore oil corporation (CNOOC). Ésta
compañía fue fundada en el año 1982, y su función primaria fue dedicarse a
desarrollar inversiones conjuntas con empresas extranjeras. Una de sus primeras
incursiones conjuntas fue en el mar de China, debido a que para este momento, no
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disponía de la experticia, ni tecnología adecuadas para llevar a cabo actividades de
exploración en profundidades marítimas 99. Anteriormente,

las

funciones

de

CNOOC estaban dirigidas y desarrolladas por el ministerio de Petróleo; Fu
Chengyu es el único dirigente de las tres firmas petroleras de ésta nación asiática
que no es miembro del Partido comunista chino 100.
3.3.2 China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC). Se
fundó en el año 1983, cuenta actualmente con la mayor cantidad de refinerías en
China y es la empresa más grande del mundo, dedicada al refinamiento de
petróleo. Anteriormente éste tipo de infraestructura era administrada por los
Ministerios de Industria y de Industria Química; adicionalmente, ésta
organización lleva acabo funciones de mercadeo y desarrollo de productos de
derivados de esta materia prima. 101 ; su presidente es Su Shulin, paralelamente
hace parte del partido comunista Chino,

y es uno de los 371 hombres más

poderosos del país, este número de personas compone el Comité central del
partido comunista. Ésta firma es la segunda más grande entre las 3 corporaciones
producto de la reforma iniciada en la década de 1980. 102
3.3.3. China National petroleum corporation (CNPC) Creada a partir de
1988, es la productora más grande de petróleo entre las firmas Chinas y la quinta
compañía más grande del sector energético global. Jiang Jiemin es su cabeza
principal y es miembro del comité central del Partido Comunista.103. Inicialmente,
CNPC se ocupaba sólo de las actividades extractivas de gas y petróleo dentro del
territorio chino, sin embargo, en la década de 1990 fue la firma que más logró
expandir sus proyectos internacionales. 104 ; de hecho, es la firma que más
presencia tiene en Sudan, pues la obtención de petróleo en esta nación africana es
la segunda más alta después de la producción en Kazajistán. 105 CNPC es dueña
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del 40% de la operación petrolera en Sudan, el valor de estos yacimientos oscila
alrededor de los $7.000 millones de dólares.106
A diferencia de otros lugares del mundo, las naciones africanas están
abiertas a recibir firmas internacionales dispuestas a invertir y obtener utilidades
equitativas en cuanto a la producción de hidrocarburos, ello por el interés que
poseen de aumentar el capital y las tecnologías.107 Adicionalmente, las reservas de
petróleo en África, han crecido en un 56% en el periodo de 1996-2006, lo que
convierte a éste continente en el segundo más importante para las firmas
energéticas, después de la zona del medio oriente.108

3.4 VÍNCULOS ENTRE EL GOBIERNO CHINO Y LAS TRES GRANDES.

A pesar de las grandes oportunidades presentes en el contexto africano, las
multinacionales Chinas han enfrentado dificultades para participar en estos
nuevos proyectos, lo que ha dejado un campo de acción bastante reducido en
materia de yacimientos petroleros (Ver anexo 4).109
Con la reducida participación que tienen las empresas petroleras Chinas
frente al conjunto de yacimientos presentes en África, es posible desestimar la
idea de que existe una estrategia conjunta entre el gobierno y las firmas petroleras,
dirigida por el gobierno central, para ocupar la mayor cantidad posible de
depósitos petroleros; el hecho que el Imperio del Centro mantenga relaciones
bilaterales con 51 de los 54 Estados africanos, apoyadas por diversos programas
de cooperación internacional, no implica, necesariamente, que esto se traduzca en
una estrategia altamente coordinada para que las compañías chinas tengan un
acceso más fácil a dichos yacimientos.110
A pesar de que no existen pruebas irrefutables de una estrecha relación
entre las firmas petroleras y el gobierno, como algunos analistas internacionales
afirman, ello no implica que ambos estén totalmente desarticulados, ya que China
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presta a sus empresas el apoyo diplomático y financiero, dependiendo de las
circunstancias en las cuales se encuentren sus multinacionales.111
El origen estatal de estas firmas lleva creer que actúan unilateralmente,
cuando en realidad son actores diferentes. Ya que por un lado las empresas de
origen estatal deben de cumplir con una meta diferente a los objetivos que pueda
tener el cuerpo diplomático de la Republica Popular de China, es decir las
corporaciones petroleras buscan maximizar su utilidad como meta principal y el
gobierno de China tiene metas importantes como divergentes, así como lo es la
política de una sola China. 112
Es importante reconocer que han habido diversas circunstancias, en las
cuales China ha debido brindar un importante apoyo diplomático a CNPC para
proteger y mantener su producción en Sudan, ya que en la medida que su
operación en esta nación se hace más rentable, aumentan las críticas
internacionales y presiones sobre éstas relaciones comerciales, ello debido a que
se acusa a CNPC y a China principalmente de promover indirectamente el
aumento de la violencia en la región de Darfur, hostigada por el gobierno de Omar
Al-Bashir. 113
Es posible verificar que, entre las multinacionales y el gobierno, existe una
relación ambivalente, pues en algunos casos se constituyen como actores
totalmente independientes, sin embargo, ello no significa que se encuentren
polarizados en todo momento, ya que en ocasiones, deben canalizar sus esfuerzos
para hacer frente a una coyuntura determinada.
Los vínculos que China ha establecido con Sudan hacen parte de un
proyecto de largo aliento el cual va mas allá de quitarle legitimidad a Taiwán
como Estado o de atender la actual demanda de materias primas, en realidad estos
objetivos mencionados tan solo configuran el inicio de una nueva relación entre la
nación líder del mundo en desarrollo y el continente con el mayor numero de
naciones en desarrollo.114
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4. CONCLUSIONES

Las relaciones sino-africanas, aunque están basadas en vínculos como los que se
pueden establecer con cualquier otro Estado denominado como potencia mundial,
tienden a ser cada vez más complejas y fuertes; esto debido a que los Estados
africanos, han sido catalogados, tradicionalmente, como producto de los intereses
de sus colonizadores europeos, por lo que en muchos casos se evidenció una
relación de dominación, pues al verse obligados a vivir dentro de un Estado, en el
cual un grupo social poseía el poder, se gestaron conflictos de tipo étnico,
religioso y cultural, adversos para el proceso de institucionalización y
fortalecimiento de estos Estados que albergan poblaciones disímiles.
Por lo anterior, el largo periodo de conflicto en el que ha estado inmerso
Sudan, ha hecho que ésta nación reciba calificativos negativos por parte de otros
Estados, como un lugar inapropiado para efectos de inversión por cuenta de su
inestabilidad política y luchas étnicas; países como Estados Unidos, Francia y
Canadá, intentaron establecer vínculos políticos y económicos con el país
Africano, sin embargo, obtuvieron resultados desfavorables 115, pues la influencia
del ámbito político sobre el económico era bastante marcada, y viceversa. A pesar
de que China fue la última nación en tomar la decisión de invertir en Sudan, fue la
primera que ideó un esquema viable para manejar sus relaciones bilaterales, tanto
en el plano económico, como en el plano político.
Dicho esquema se sustenta en su política exterior, bajo el lineamiento de la
no intervención en asuntos internos de otras naciones, por ello China priorizó sus
relaciones bilaterales, reconociendo plenamente al gobierno de Omar Al-Bashir y
por tanto, limitando sus relaciones políticas a los vínculos que pudiera establecer
con el EFIN, actual partido en el poder; igualmente, tal lineamiento fue utilizado
por éste país, para evitar ser clasificado como un aliado en las decisiones internas
tomadas en el gobierno de Jartum. El hecho de no tomar una postura a favor o en
contra frente a las decisiones que Sudan, u otros Estados, tomen en la nación
africana, permite ubicar y analizar el establecimiento de éstos lazos políticos y su
perpetuación en el tiempo.
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En cuanto al ámbito económico, podría decirse que el avance de China en
Sudan ha sido avasallador, ello debido a que la producción de petróleo de la
nación africana ha aumentado sustancialmente, no sólo con relación al periodo de
inactividad que vivió ésta industria, sino también porque ha encontrado más
reservas de éste recurso natural; adicionalmente, podría destacarse el aumento de
la inversión China en la financiación de obras públicas y los préstamos con bajos
intereses que concede al gobierno Sudanés.116.
Es importante resaltar que la inserción de China en África, y
particularmente en Sudan, ha sido exitosa, en gran medida, por cuenta de las
políticas de censura impuestas por Estados que ocupaban la posición que
actualmente ocupa China en esta nación; ese hecho refleja la habilidad política de
la nación del centro, para tomar las oportunidades ofrecidas tras la toma de
decisiones de otros actores internacionales.
Sería incorrecto señalar a China como un actor que reta o desafía a otras
naciones, ya que la imposición de un veto sobre Sudan, solamente involucra a las
empresas e individuos originarios de la nación que lo aplica, por lo que China no
podría ser culpable de incumplir normas internacionales. La habilidad de expertos
de la política exterior China, como Zheng Bijian, ha permitido encontrar un punto
de equilibrio entre los objetivos de su nación, sin que éstos constituyan un factor
de amenaza o conflicto directo para cualquier otro Estado, mientras que la nación
del centro continúa en su camino por modernizar el país africano y ofrecer a sus
habitantes unas mejores condiciones de vida; sin embargo, la imagen China ante
algunos países occidentales es desfavorable, pues es percibida como una nación
que inescrupulosa a la hora de alcanzar sus objetivos, por lo que en la agenda
internacional han interrogantes sobre el comportamiento de China una vez haya
concluido su proceso de Ascenso o Desarrollo pacífico.
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ANEXOS

Anexo 1. Grafico. Producción internacional de petróleo de las compañías Chinas.
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Anexo 2. Grafico. Producción petrolera 2000-2004
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Anexo 3. Mapa. Bloques petroleros del territorio sudanés.

Fuente: Energy information administration and european oil coalition. Sudan and South Sudan. 25.01.13. Pg. 4.
Documento electrónico.

Anexo 4. Grafico. Valor comercial de las inversiones petroleras en África.
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