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Cuando se cumple el primer aniversario de la invasión de Ucrania por Rusia y el estallido del 
conflicto bélico, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó un documento de 12 
puntos sobre la posición de China en esta crisis.
  
El presente documento recoge un resumen de ellos: 

1 | Respeto a la soberanía de los Estados 

El Derecho Internacional reconocido debe observarse estrictamente, incluidos los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, y deben igualmente salvaguardarse de manera 
efectiva la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países. Todos los 
países son iguales, independientemente de su tamaño, fuerza, debilidad, riqueza o pobreza, y 
todas las partes deben trabajar juntas para defender las normas básicas de las relaciones 
internacionales y salvaguardar la equidad y la justicia internacionales. El derecho internacional 
debe aplicarse de manera equitativa y uniforme, sin dobles raseros.

2 | Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría 

La seguridad de un país no puede verse comprometida a expensas de la seguridad de otros, y la 
seguridad regional no puede garantizarse reforzando o incluso ampliando los bloques militares. 
Los intereses legítimos y preocupaciones de seguridad de todos los países deben tomarse en 
serio y abordarse de forma adecuada. No hay soluciones sencillas para problemas complejos. 
Debemos adherirnos al concepto de seguridad común, global, cooperativa y sostenible, 
centrarnos en la seguridad del mundo a largo plazo, promover la construcción de una arquitectura 
de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible, oponernos a basar nuestra propia 
seguridad en la inseguridad de los demás, evitar los enfrentamientos entre bandos y mantener 
conjuntamente la paz y la estabilidad en Asia y Europa.
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3 | Alto el fuego 

En las guerras conflictivas no hay vencedores. Todas las partes deben mantener la racionalidad y 
la moderación, abstenerse de echar leña al fuego e intensificar los conflictos, evitar un mayor 
deterioro de la crisis en Ucrania o incluso fuera de control, apoyar a Rusia y Ucrania para que se 
acerquen la una a la otra, reanudar el diálogo directo lo antes posible, promover gradualmente la 
desescalada del conflicto, y finalmente alcanzar un alto el fuego completo.
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4 | Iniciar conversaciones de paz

El diálogo y la negociación son la única salida viable a la crisis de Ucrania. Deben fomentarse y 
apoyarse todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis. La comunidad 
internacional debe mantenerse en la dirección correcta de persuadir a la paz y promover las 
conversaciones, ayudar a las partes en conflicto a abrir la puerta a una solución política de la crisis 
lo antes posible, y crear las condiciones y proporcionar una plataforma para reiniciar las 
negociaciones. China está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo con este fin.

5 | Resolver la crisis humanitaria 

Deben fomentarse y apoyarse todas las 
iniciativas que contribuyan a paliar las crisis 
humanitarias. La acción humanitaria debe 
respetar los principios de neutralidad e 
imparcialidad y evitar la politización de las 
cuestiones que tengan que ver con esta 
materia. Proteger eficazmente la seguridad de 
los civiles y establecer corredores 
humanitarios para la evacuación de éstos de 
las zonas en guerra. Aumentar la ayuda 
humanitaria a las zonas pertinentes, mejorar la 
situación y proporcionar un acceso rápido, 
seguro y sin obstáculos para evitar la aparición 
de crisis de mayor envergadura. Apoyar el papel 
de coordinación de la ONU en la asistencia 
humanitaria en las zonas en conflicto.



6 | Proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra 

Las partes en conflicto deben acatar estrictamente el derecho internacional humanitario, evitar 
los ataques contra civiles e instalaciones civiles, proteger a las mujeres, los niños y otras víctimas 
del conflicto, y respetar los derechos básicos de los prisioneros de guerra. China apoya el 
intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, y todas las partes deberían crear 
condiciones más favorables para ello.

7 | Mantener la seguridad de las centrales nucleares 

Oponerse a los ataques armados contra las instalaciones nucleares pacíficas, como las centrales 
nucleares. Pedir a todas las partes que respeten el derecho internacional, incluida la Convención 
sobre Seguridad Nuclear, y eviten resueltamente los accidentes nucleares provocados por el 
hombre. Apoyar al Organismo Internacional de la Energía Atómica para que desempeñe un papel 
constructivo en la promoción de la seguridad de las instalaciones nucleares pacíficas.

8 | Reducir los riesgos estratégicos 

Las armas nucleares no deben utilizarse y la guerra nuclear no debe librarse. Hay que oponerse al 
uso o a la amenaza de uso de las armas nucleares. Prevenir la proliferación nuclear y evitar una 
crisis nuclear. Oponerse al desarrollo y uso de armas biológicas y químicas por parte de cualquier 
país y en cualquier circunstancia.

9 | Facilitar el transporte de cereales 

Todas las partes deben equilibrar la aplicación plena y efectiva del acuerdo sobre transporte de 
alimentos por el Mar Negro firmado por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, y apoyar a este último 
organismo para que desempeñe un papel importante. La iniciativa de cooperación internacional 
en materia de seguridad alimentaria propuesta por China ofrece una solución viable a la crisis 
alimentaria mundial.

10 | Detener las sanciones unilaterales 

Las sanciones unilaterales y la presión extrema no sólo no resolverán los problemas, sino que 
crearán otros problemas nuevos. Nos oponemos a cualquier sanción unilateral que no esté 
autorizada por el Consejo de Seguridad. Los países afectados deben dejar de abusar de las 
sanciones unilaterales y de la "jurisdicción de brazo largo" contra otros países, con el objetivo de 
desempeñar un papel en el enfriamiento de la crisis en Ucrania y crear las condiciones para que 
los países emergentes desarrollen sus economías y puedan mejorar sus medios de vida. 
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11 | Mantener estables las cadenas de suministro industrial 

Todas las partes deben salvaguardar eficazmente el sistema económico mundial existente y 
oponerse a la politización, instrumentalización y militarización de la economía mundial. Debemos 
trabajar juntos para mitigar los efectos indirectos de la crisis y evitar interrupciones en la 
cooperación internacional en materia de energía, finanzas, comercio de alimentos y transporte, 
que podrían socavar la recuperación económica mundial.

12 | Promover la reconstrucción posterior del conflicto

La comunidad internacional debe tomar medidas para apoyar la reconstrucción posbélica en las 
zonas de conflicto. China está dispuesta a prestar ayuda y a desempeñar un papel constructivo 
en esta materia. El problema de Ucrania proviene de una historia complicada. China está abierta 
a mantener la comunicación tanto con Ucrania como con Rusia con el objetivo de promover 
activamente la paz y las conversaciones entre ambos países. 

De hecho, el 7 de marzo del año pasado, diez 
días después del comienzo de la guerra, el 
consejero de Estado y Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Wang Yi, presentó una iniciativa 
con seis puntos sobre la prevención de una 
crisis humanitaria a gran escala en Ucrania. 
Asimismo, durante marzo del año pasado, la 
Cruz Roja China ha proporcionado tres lotes de 
ayuda humanitaria de emergencia a Ucrania. 

A este respecto, la posición de China sobre la 
crisis ucraniana desde principio de la guerra ha 
sido clara, siendo su núcleo persuadir y 
promover las conversaciones de paz y aportar 
una solución política a la crisis. Este 
documento lo refleja de manera exhaustiva y 
sistemática y expresa el deseo común de la 
comunidad internacional de poner fin a la 
crisis y lograr la paz lo antes posible. Asimismo, 
pone de manifiesto la sinceridad y disposición 
de China para promover e impulsar 
conversaciones de paz para resolver la crisis 
de Ucrania. Junto con la comunidad 
internacional, China está dispuesta a seguir 
desempeñando un papel constructivo en la 
solución política de esta crisis.
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