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Política china hacia África-enfoque económico

Resumen!
!
Este trabajo investiga la política china hacia África con la finalidad de juzgar la presencia 
de China en dicho continente y analizar sus efectos. A través de explicar la evolución de la 
política china hacia África, del comercio y de la inversión bilateral a partir de la fundación 
de la República Popular de China, analiza las características y los factores de la política 
china. A fin de entender mejor los efectos de la política china hacia África, se explica el 
posicionamiento de la economía africana en la economía internacional y los efectos que 
han dejado desde la época de colonia. Para lograr una visión global sobre la política china 
hacia África, recoge unas opiniones representativas en la Sociedad Internacional. En base 
a estas informaciones anteriormente mencionadas, expresa las propias opiniones sobre el 
papel de China en África. Lo novedoso de este trabajo consiste en el ejemplo real de 
Guinea Ecuatorial basado en las experiencias personales de la autora. Este ejemplo sirve 
para entender mejor la implantación de China en África. Al final, se plantea la idea de que 
la buena gobernanza de los países africanos puede ser la mejor solución para que la 
política china hacia África sea más respetuosa con la situación africana.!
!
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Abstract:!
!
This paper investigates China's policy towards Africa in order to judge the presence of 
China in the continent and analyze the effects. Through explaining the evolution of China's 
policy towards Africa, the bilateral trade and investment, from the founding of the People's 
Republic of China, this work analyzes the characteristics and factors of Chinese politics. 
For understanding better the effects of China's policy towards Africa, It´s explained that the 
positioning of African economy in the international economy and the effects from the time 
of settlement. To achieve an overview of the Chinese policy towards Africa, this work 
collects some representative opinions in the International Society. Based on these 
informations, the author express the own views on the role of China in Africa. The novelty 
of this work is the real example of Equatorial Guinea based on the personal experiences of 
the author. This example serves to understand better the implementation of the action of 
China in Africa. In the end, the author proposes the idea that a good governance of the 
African countries could be the best solution in order that the Chinese policy towards Africa 
would more respectful of the African situation.!
!
Keywords:!
Politic, China, Africa !
!
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I. Introducción !
!
China, aparece cada vez más en los comentarios de economistas, artículos de 
observadores políticos, estudios académicos, etc. Sin duda alguna, China es la estrella 
más brillante por su milagro económico en los últimos años. Como lo que ha dicho el 
Bando Mundial, China ha hecho en una generación lo que a la mayoría de los países les 
ha costado siglos. A partir de su apertura económica en 1978, China ha traído al mundo 
muchas sorpresas,  su rápido y constante crecimiento de PIB, su cuantiosa cantidad de 
reservas de divisas, su increíble capacidad de producción, entre muchos otros aspectos. 
Desde un país agrícola hasta la “Fábrica del Mundo”, desde el receptor de inversiones 
extranjeras hasta el inversor por todo el mundo, desde una semi-colonia hasta la 
reunificación de Hong kong y Macao, la atención del mundo hacia China ha cambiado, y 
al mismo tiempo China está ajustando su posicionamiento en la Sociedad Internacional. !
!
La finalización de la Segunda Guerra Mundial fue un señal de la llegada de la era pacífica, 
seguida por la independencia de las ex colonias, el debilitamiento de las viejas metrópolis, 
el despertar de Asia, que comienza algo más tarde, y el de China, específicamente a partir 
de la época de Den Xiaoping.   !1

!
En la historia del desarrollo económico mundial, el capítulo enfático consiste en la 
emergencia de China. En 2012, el PIB de China alcanzó 7,321,500 millones de dólares, 
con un crecimiento promedio anual cercano al 10%, ocupando el segundo lugar mundial; 
el volumen del comercio exterior mercantil no ha cesado de crecer hasta alcanzar ahora 
un total de 3.867.000 millones de dólares, ocupando el segundo lugar después de EE.UU 
con una pequeña diferencia de 15.000 millones de dólares. Dentro de este, el volumen de 
exportación (2.049.000 millones de dólares en 2012) ha ocupado el primer lugar 4 años 
seguidos. Hasta el final de junio del 2013, China ha acumulado 3.500.000 millones de 
dólares de reservas de divisas. A pesar del comienzo de la desaceleración, esta cantidad 
sigue siendo tres veces el volumen total de las reservas de divisas de Japón, quien ocupa 
el segundo lugar. Estas cifras alarmantes una y otra vez ponen China en el centro de 
atención mundial. !
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�  Deng Xiaoping (Chino simplificado: 邓⼩小平; Guang’an, Sichuan, 22 de agosto de 1904 - Pekín, 19 de 1

febrero de 1997) fue un político chino, máximo líder de la República Popular China desde 1978 hasta los 
últimos años de su vida. Bajo su liderazgo, la República Popular China emprendió las reformas económicas 
de liberalización de la economía socialista que permitieron a este país alcanzar unas impresionantes cotas 
de crecimiento económico. http://es.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping [consulta: 21 de octubre de 2013].
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!
Partiendo del punto de vista del desarrollo económico a lo largo del tiempo, el ex 
embajador de España en China Eugenio BREGOLAT en su escrito “La nueva China: El 
reposicionamiento geopolítico chino en el contexto internacional” lo describe así: “Otros 
dicen que en esos 30 años desde que empezó a cambiar, China ha hecho el 
Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial y la Revolución Electrónica todo de 
una tacada.”  Es una analogía apropiada para dar a conocer la velocidad increíble de la 
evolución china. !
!
“El poder económico es la base del poder de las naciones, en lo político y en lo militar.” 
Esta idea que lanza Eugenio BREGOLAT en el mismo estudio, nos ayuda a entender la 
base de la política exterior de la nueva China después de su apertura económica a partir 
del 1978. La figura nuclear del liderazgo central del partido comunista chino de la segunda 
generación Deng Xiaoping, con el título del Diseñador Jefe de la reforma y apertura de 
China, establecía la línea general, en que se toma el desarrollo económico como la 
máxima prioridad. Por otro lado, Deng decía “China necesita una política exterior de bajo 
perfil, hay que huir del protagonismo”. Se interpretaría como que por el momento China no 
tiene interés en desarrollar su poder blando en la Sociedad Internacional.  !
!
La teoría de la “emergencia pacífica” de China del Líder de la cuarta generación ex 
presidente Hu jintao es una continuidad de las ideas de Deng. En este periodo, China se 
ha beneficiado mucho por su entrada en la Organización Mundial de Comercio en 2001, y 
a nivel regional, por el acuerdo con la ASEAN para establecer una zona de libre comercio 
y la Organización de Cooperación de Shanghai. Además, China también aprovecha su 
puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar asuntos 
internacionales. Por último, en la cuestión de Taiwan, se aprobó la Ley Anti-Secesión el 
día 14 de marzo del 2005, con la cual China puede intervenir legalmente cuando Taiwan 
dé pasos decididos hacia la independencia. !
!
En marzo del año corriente, China realizó el traspaso del poder a la quinta generación del 
liderazgo central. El nuevo presidente Xi jinping declaró en su primer discurso que la 
política exterior que China perseguía es el camino del desarrollo pacífico, sin embargo, no 
debíamos abandonar nuestros derechos legítimos ni sacrificar los intereses nucleares de 
la nación, mostrando en este sentido una actitud más dura que Hu. Al mismo tiempo, 
subrayó que el desarrollo de China no debía perjudicar el sacrificio de los demás, e 
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insistió que China seguía dedicándose en el mantenimiento del sistema multilateral del 
comercio y participando en la gestión de la economía mundial. !
!
A pesar de estos ajustes, China no ha cambiado la base de su diplomacia, ya que su 
política exterior se centra en lo económico. En conclusión, como dice el embajador 
Eugenio BREGOLAT, “China no busca de forma activa el protagonismo en política 
internacional no proyectar su influencia; sólo lo que sea inevitable como consecuencia del 
desarrollo económico.”!
!
Una vez tenido claro la base de la política exterior de China, profundizamos nuestro tema 
sobre la política económica de China hacia África. Como una parte de la política exterior, 
se base igualmente en la prioridad económica. Entender este punto es importante para 
comprender la política económica de China hacia África. !
!
Este trabajo en el que analizaré las relaciones de China con África lo divido en siete 
partes: !
I. La evolución de la política china hacia África, !
II. La evolución del comercio entre China y África;!
III. La evolución de la inversión china en África;!
IV. El posicionamiento del África en la economía internacional; !
V. Diferentes opiniones sobre la presentación de China en África; !
VI. El papel de China en África;!
VII.Ejemplo real de Guinea Ecuatorial. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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II. Evolución general de la política de China hacia África después de la fundación de 
la República Popular de China !
!
La relación entre China y África ha llamado la atención del todo el mundo hace poco, sólo 
hace unos diez años. Sin embargo, si buscamos el origen de esta relación, según el libro 
que se repartió en la Cumbre de Pekín del Foro de Cooperación China-África en el año 
2006, puede remontar hasta el primer siglo antes de Cristo, en que el misionero Zhang 
Qian llegó a la orilla sur del mediterráneo por la ruta de seda y regaló unas ropas de seda 
a la famosa reina Cleopatra. Después de unos siglos, en la dinastía Tang(618-907) que 
era la época más prospera en la historia china, mantuvieron unos negocios las dos partes. 
Lo verifica el hallazgo de monedas chinas antiguas en Kenia y en Zanzíbar. En la dinastía 
Song(960-1276), el comercio entre las dos partes logró desarrollarse, los productos 
chinos penetraron aún un poco más en el interior del continente africano. Esta relación  
prosperó y luego se cortó de repente en la época de Zheng He   de la dinastía 2

Ming(1368-1644). A diferencia de los colonizadores europeos, la relación entre China y 
África sólo se marcó por la comunicación entre los reyes, y algunos animales africanos 
que trajeron a China con la flota de Zheng He, como la jirafa. Por unos motivos interiores 
y exteriores, las explotaciones exteriores de China pusieron su fin después de la muerte 
del famoso navegante Zheng He. Desde aquel entonces, la relación entre China y África 
no se restableció sustancialmente hasta la fundación de la nueva China en el año 1949. !
!
A partir de este momento, las relaciones entre China y África se intensificaban cada vez 
más. Durante el proceso de la internacionalización de todo el mundo, África nunca ha sido 

para China un continente lejano y misterioso como en la antigüedad, sino un socio muy 

importante en la red de las relaciones internacionales. !
!
Explicaremos primero en la siguiente parte el proceso del desarrollo de la política de 
China hacia África. A continuación nos centraremos en analizar las siguientes 
perspectivas: los principios y objetivos tanto políticos como económicos de la política de 
china hacia África después de la fundación de la República Popular de China, 
considerando el trasfondo internacional y el propio posicionamiento de China.!
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�  Zheng He (en chino simplificado: 郑和, 1371-1433), también conocido como Ma Sanbao, fue un militar, 2

marino y explorador chino, especialmente famoso por sus siete expediciones navales, realizadas entre 1405 
y 1433. Durante sus expediciones, todas las cuales comenzaron en Nankín, Zheng He exploró el Sudeste 
asiático, Indonesia, Ceilán, la India, el Golfo Pérsico, la Península Arábiga y el este de África hasta el canal 
de Mozambique.
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2.1 La Política de China hacia África después de la Fundación de la República 
Popular de China !
!
A lo largo de la historia de las relaciones China-África, la política de China hacia África 
generalmente y constantemente se basa en cinco principios de convivencia pacífica, a lo 
que se consiste la política exterior de China. En esa época, China necesitaba un ambiente 
pacífico para recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en 1953 el ex 
Primer Ministro Zhou enlai declaró dichos principios en la entrevista con la delegación de 
la India, los cuales se convirtieron en la política programática para la diplomacia de China, 
cuyo contenido son el respeto mutuo a la integridad territorial de cada uno y la soberanía, 
no agresión mutua, no injerencia recíproca en sus respectivos asuntos internos, la 
igualdad y el beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. Partiendo de esta base, China 
ajustó su política hacia África considerando los intereses de ambas partes y la coyuntura 
internacional. !
!
2.1.1 Enfasis en los fines políticos!
El proceso de la evolución de la política china hacia África está marcado por los principios 
de la política que se declararon por el Gobierno chino durante su contacto con África. En 
los años 60´s, el ex Primer Ministro Zhou Enlai y el ex Ministro de Asuntos Exteriores 
Chen Yi visitaron 3 veces países africanos. En el año 1963, cuando el ex Primer Ministro 
Zhou visitó por primera vez Argelia, planteó los cinco principios de convivencia con África 
y los ocho principios de la Ayuda Exterior de China. En ese momento, la República 
Popular de China no estaba recuperada de la GM II y su seguida guerra civil y no tenía la 
suficiente capacidad económica para ayudar a los demás; sin embargo, China ofreció 
activamente su ayuda a África a pesar de su propia escasez de recursos, ya que China 
consideraba que África tenía una importancia vital en sus relaciones diplomáticas 
internacionales, en el sentido de luchar contra el capitalismo y colonialismo. !
!
Por otra parte, dado que el significativo puesto en la ONU aún estaba ocupado por el 
Partido Popular de China encabezado por Chiang Kai-sheken, la República Popular de 
China todavía no se reconocía por la Sociedad Internacional. La relación entre China y 
URSS empezó a empeorar después de la muerte del líder soviético Stalin en 1953. !
!
Además de estas causas internacionales, en el interior de China, la Revolución Cultural 
que comenzó en 1966 y duró 10 años aún deterioró más las relaciones internacionales de 
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China. Por lo tanto, el Gobierno chino tenía necesidad urgente del apoyo de estos países 
recién independizados en la misma trinchera, que se refiere al llamado “Tercer 
Mundo”——la teoría del famoso líder de la revolución china Mao Zedong. Por eso, en esta 
época la política de China hacia África destacaba la ayuda con fuertes características 
políticas. !
!
2.1.2 Destacado de los interese económicos !
Después de la década turbulenta, China entró en su época de reforma y apertura 
económica a partir del año 1978, por lo tanto la política de China hacia África se modificó 
según el programa general, que prioriza el desarrollo económico. En ese periodo, aunque 
casi todos los países africanos están independizados políticamente, no están 
independientes económicamente por el vínculo con sus viejas metrópolis, de modo que 
estaban en la dificultad económica. !
!
Desde el punto de vista de la situación internacional, la Cooperación Sur-Sur que empezó 
en los años 60 con la finalidad de rescatarse del control de los países desarrollados y 
crecer sus propias industrias nacionales para realizar el desarrollo común, ha logrado 
éxitos durante los años 70 y al final de los años 80. Esto se observan viendo el 
establecimiento de muchísimas organizaciones internaciones entre los países de sur. !
!
Reflexionando todas estas situaciones, China ajustó su política hacia África, cuyo enfoque 
empezó a pasar desde la política hacia la economía. Durante las visitas del ex presidente 
Zhao Ziyang a los países africanos, planteó cuatro principios de la cooperación 
económico-tecnológica entre China y África. A partir de entonces, la cooperación entre 
ambas partes no se limitaba a las ayudas unilaterales de China, sino que se basaba en 
proyectos de ayuda y cooperación laboral que se refiere al envío de personal cualificado o 
proyectos de formación profesional.!
!
2.1.3 Equilibrio entre la política y economía !
En los años 90, con la caída del Muro Berlín, la época bipolar terminó, la sociedad 
internacional empezó su época unipolar con la hegemonía de Estados Unidos. En cuanto 
a los asuntos internos de China, algunos estudios creen que la Protesta de la Plaza de 
Tian´anmen del año 1989 es un factor indispensable para analizar la política de China 
hacia África en ese momento, ya que Provocó un efecto negativo en la Sociedad 
Internacional, que empujó al gobierno chino frente del bloqueo del mundo occidental. En 
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este caso el apoyo de los países africanos fue un punto crucial para China a fin de 
liberarse del bloqueo.   !3

!
Por otro lado esta década contempló el despegar de la economía china. Bajo estas 
circunstancias, el gobierno chino ha publicado sucesivamente por dos veces las 
orientaciones de su política hacia África. En el año 1992 el ex Presidente Yang Shangkun 
anunció los seis principios de la política de China hacia África durante su visita oficial, la 
cual asienta en los cincos principios de convivencia pacífica. En el año 1995, el Gobierno 
chino ajustó su forma de ayuda exterior, combinando el préstamo preferencial y el 
proyecto de ayuda exterior, a fin de promover la cooperación y la empresa mixta entre las 
empresas de ambas partes. En el año 1996, el ex Presidente Jiang Zemin presentó cinco 
puntos claves de la política hacia África durante su visita a África. !
!
En suma, es esta época se tiene en cuenta la diferencia de las medidas de la ayuda hacia 
África que aplicó el gobierno chino. La más común consiste en que el gobierno dota 
créditos a las empresas estatales para invertir en África. Otra forma se refiere a la 
cooperación o joint venture de las empresas de las dos partes bajo el marco de acuerdo 
firmado por los Gobiernos. Mediante esta política, China deseaba avanzar hacia un 
desarrollo común con beneficio mutuo.  !
!
2.1.4 Desarrollo en todos los aspectos !
Al mismo tiempo que todo el mundo entraba en la nueva era, la relación entre China y 
África también abría una página nueva, con el establecimiento del Foro de Cooperación 
China-África en el año 2000. A partir de ese entonces, los negocios y las inversiones de 
China en África aumentaban a una velocidad que sorprendía a todo el mundo, 
especialmente a las viejas metrópolis. En el año 2006, China publicó por primera vez un 
“Libro Blanco” sobre la política hacia África, en que incluso planteaba llegar a un acuerdo 
del comercio libre con los países africanos. En esta época, las relaciones entre China y 
África se extendieron en todos los aspectos. !
!
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La cooperación económica es hoy la base de las relaciones entre ambas partes. A China 
le interesa más los recursos naturales, los negocios e inversiones. También el apoyo 
político en lo internacional, porque es lo que necesita una China en emergencia. En 
comparación con estos aspectos, se envidia que el “poder blando” de China en África no 
ha alcanzado el mismo nivel. Aunque a partir de 2005, se fundó el primer Instituto 
Confucio en Kenia, y hasta hoy en día se han establecido más de 30 institutos por todo el 
continente, la marca y la cultura china todavía no gana mayor atención, siendo una cultura 
minoritaria.!
!
En conclusión, la política china hacia África siempre se ajusta según las circunstancias 
tanto internacionales como nacionales. A continuación resumimos en el Gráfico 1(véase el 
Anexo 1) la evolución general de la política china hacia África a lo largo de estos años. !
!
Una vez explicada la linea principal del desarrollo de la política de China hacia África, a 
continuación analizaremos con detalle, sus principios y características, y la evolución del 
comercio y la inversión entre ambas partes, a fin de aclarar sus particularidades.  !
!
!
2.2 Características de la evolución de la política de ayuda china hacia África !
!
En esta parte nos centramos en explicar los principios y las características de la evolución 
de la política de ayuda China hacia África por periodos. Como China siempre fue parte 
activa en su Política hacia África, dividimos este proceso en tres etapas según el 
desarrollo de China, las cuales son: la fase del inicio 1956-1976, la fase del ajuste 
1976-2000 y la última del desarrollo 2000 hasta la actualidad. La división es diferente del 
Gráfico 1, juntando el segundo y el tercero, ya que en estos dos periodos se destacaba lo 
económico, sólo se difiere el grado. !
!
2.2.1 1956-1976: Periodo de inicio de la ayuda china hacia África !
Al inicio de la fundación de la República Popular de China (en adelante se denomina 
como RPC), bajo el Sistema de Yalta, el mundo entero estaba involucrado en la Guerra 
Fría. El patrón occidental y el oriental se dividieron según el sistema social y la ideología 
de cada uno. Además, la celebración de la Conferencia de Bandung en 1955 fue 
sumamente importante para los países afroasiáticos, en el sentido de oponerse al 
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colonialismo y el neocolonialismo de las viejas metrópolis y Estados Unidos. Su objetivo 
principal era fortalecer la cooperación económica y cultural entre los países afroasiáticos.    !4

!
Tras un análisis profundo de la combinación y distribución de las potencias políticas en la 
Sociedad Internacional, el ex presidente Mao Zedong planteó la teoría “Tres Mundos”, en 
la entrevista con el ex presidente de Zambia Kenneth David Kaunda el día 22 de febrero 
del 1974. La teoría implicaba que EEUU y URSS estaban en el primer mundo; Japón, 
Europa y Canadá, se encontraban en el segundo mundo; Asia excepto Japón, toda  África 
y America Latina eran el tercer mundo.  !5

!
En cuanto a la situación de los países africanos, que acababan de ser independientes, las 
prioridades eran fortalecer el poder del Estado y desarrollar la economía. Por lo tanto, 
tenían que buscar apoyos en la Sociedad Internacional. En tal situación, China, un país 
antiimperialista, les ofreció una alternativa aparte de las viejas metrópolis. !
!
La teoría “Tres Mundos” sirvió como una guía teórica para la estrategia exterior de China 
en este periodo. Bajo esta teoría, la política de ayuda de China hacia África presentaba  
Cinco Principios y Ocho Opiniones. En 1963 el Ex Primer Ministro de China Zhou Enlai en 
su visita a diez países africanos declaró los Cinco Principios sobre las Relaciones entre 
China y los Países africanos y Arabes: 1. Apoyar a los pueblos africanos y árabes en la 
lucha contra el imperialismo, colonialismo y neocolonialismo, y por la independencia. 2. 
Apoyar la política pacífica y neutral de no alineamiento que aplican los gobiernos árabes y 
de África. 3. Apoyar a los pueblos africanos y árabes en su deseo de realizar la unificación 
y solidaridad de forma autónoma. 4. Apoyar a los países africanos y árabes en la solución 
de disputas a través de negociaciones pacíficas. 5. Insistir en que la soberanía de los 
países africanos y árabes debe ser respetada por todos los demás países; al mismo 
tiempo, oponerse a la invasión e injerencia de cualquier país.   !6

!
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En el año 1964, en la entrevista con el ex presidente de Ghana Nkrumah, el ex Primer 
Ministro Zhou enlai planteó las “Ocho Opiniones” de la ayuda exterior china. Sus 
principales contenidos se resumen como siguen: 1. Principio igual y beneficio mutuo. 2. 
Respecto a la soberanía del país receptor sin cualquier condición o privilegio. 3. Ayuda sin 
interés o con interés bajo y posibilidad de prolongar el plazo. 4. El objetivo de la ayuda no 
es producir su dependencia a China, sino ayudar a los países receptores en el desarrollo 
independiente. 5. Proyectos con poca inversión y rápido efecto para que los países 
puedan aumentar el ingreso y acumular el capital. 6. Suministrar los mejores equipos y 
materias que puede fabricar China. Si los equipos no coincidieran con lo negociado, se 
cambiarían o devolverían. 7. Cuando el Gobierno chino ofrezca cualquier tecnología, 
promete una formación adecuada para el personal del país receptor para que la maneje. 
8. Los expertos que designara China disfrutarían del mismo tratamiento y las mismas 
condiciones que los del país receptor.   !7

!
Desde los Cinco Principios y las Ocho Opiniones, se observa que la RPC hizo todo lo 
posible para ayudar a los países africanos y lo realizó de manera diferente a los países 
ricos. Se ve claramente la corriente antiimperialista y la ideología comunista en estas 
políticas chinas, que representan principalmente tres características principales. !
!
La primera consiste en el objetivo político. Por una parte, China apoyaba la independencia 
nacional y el movimiento de la liberalización nacional de los países africanos y se oponía  
a la segregación racial. Por otra parte, China también necesitaba el apoyo de los países 
africanos para sus objetos diplomáticos, ya que en ese momento, la Sociedad 
Internacional todavía reconocía legalmente al gobierno del Partido Popular de China (en 
adelante se nombra como PPC). Entonces, ganar la posición legal era uno de los puntos 
claves que consideraba el Gobierno del Partido Comunista de China (en adelante se 
denomina como PCC). Y en efecto, la ayuda china a África tuvo buen resultado: el 25 de 
octubre del año 1971 el Gobierno del PCC logró sustituir al PPC como el gobierno chino 
legal en la ONU. Por lo tanto, podemos descubrir que en esta fase el beneficio económico 
no fue considerado prioritario por parte del gobierno del PCC. !
!
En segundo lugar, debido a la situación económica limitada de China, la magnitud de la 
ayuda no resultaba muy grande. En ese momento, como estaban aún recuperándose de 
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la Segunda Guerra Mundial, la sociedad y la economía china estaban muy aisladas y 
cerradas. Además, la Revolución Cultural que duró diez años, aún retrasó más el 
desarrollo del país. Incluso China no tenía suficientes recursos para su propia población. A 
pesar de estas condiciones, China insistió en apoyar a los países africanos, aunque el 
importe no fuera muy significativo. !
!
La última característica trata de la ayuda unilateral, sincera y sin condicionamientos. En 
esta época, el pensamiento de izquierdas y el anticapitalismo predominaban en la política 
china, por lo tanto, la política de ayuda china hacia África contenía fuertes elementos 
ideológicos y revolucionarios. El Gobierno chino toma los países africanos como “amigos”, 
por tener unas experiencias similares con los países occidentales. Los dos tenían ganas 
de salir del control del mundo occidental y realizar su propio desarrollo independiente. Por 
el mismo sentimiento negativo, las dos partes encontraron sus puntos comunes. !
!
2.2.2 1976-2000: Periodo de ajuste de la ayuda china hacia África!
En este periodo, se cambió la situación internacional tanto económicamente como 
políticamente. La revolución de la tecnología y la globalización económica hicieron al 
mundo modificar las relaciones económicas, la interdependencia económica aumentó, 
mientras que la competición también se intensificó. En cuento a la parte política, al final de 
los años 90, terminó la Guerra Fría, se suavizaron los conflictos entre el mundo occidental 
y oriental, y Estados Unidos comenzó sus diez años de oro. El mundo entró en su época 
unipolar tanto la economía como la política mundial ofrecieron a China una oportunidad de 
alcanzar el “tren” para desarrollar su economía. Aprendida la lectura de la pérdida del tren 
de la revolución industrial del siglo pasado, esta vez China de ninguna manera quería 
perder esta oportunidad de reprosperar. !
!
Bajo este contexto internacional, el líder de la segunda generación Deng xiaoping señaló 
que la política diplomática de China estaba basada en dos principios. Por un lado,  China 
contraponía firmemente  el hegemonismo y procuraba mantener la paz mundial. Por otro 
lado, China pertenecía al tercer mundo para siempre, en ese momento lo era y en el 
futuro lo sería. En el aspecto económico, a partir del año 1978, este líder condujo a China 
por el camino de la reforma y apertura económica, aclarando la prioridad del desarrollo 
económico. Por lo tanto, en este periodo la economía china empezó a desarrollarse a 
pasos agigantados. !
!
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Por parte de África, a los primeros años de la independencia, una parte de los países 
africanos, que siguieron el camino occidental, aplicaron la economía de mercado; 
mientras que otra parte, los que aprendieron de la URSS, aplicaron la economía 
planificada. Al final de los años 70, su crisis económica demostró que los dos modelos 
eran inconvenientes para África. En los años 80, los países recibieron los Programas de 
Ajuste Estructural (en adelante se denomina como PAE) planteados por el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional para salir de la crisis. Sin embargo, 
desafortunadamente este plan no mejoraba la economía de África, en cambio la hizo 
estancar. Por esta razón, se llamó esta década como “los diez años perdidos” de África.!
!
Como lo mencionado arriba, en esta época China y África las dos partes entraron en la 
fase de la reforma económica, con la finalidad de salir de la pobreza. Por lo tanto, en 
comparación con el primer periodo, China empezó a girar el rumbo de su política hacia la 
economía. En el año 1983, el Gobierno chino planteó los “Cuatro Principios” de la 
cooperación económica y tecnológica con África, los cuales son la igualdad y el beneficio 
mutuo, la búsqueda de la eficacia, la diversificación de formas y el desarrollo común. En 
concreto, el primer principio implica que se respeta la soberanía de los países africanos, 
no se interviene en sus asuntos interiores y no se pone ninguna condición política ni 
privilegio; el segundo, según las necesidades reales y condiciones posibles, aprovechar 
las ventajas de cada uno para conseguir más beneficios económicos; el tercero, las 
maneras cooperativas deben ser diversas, con ajustes según la situación práctica; el 
cuarto, el objetivo principal de la cooperación entre ambas partes consiste en aprovechar 
las ventajas de cada uno y ayudarse mútuamente para fortalecer la capacidad de 
independencia y promover el desarrollo de la economía nacional.   !8

!
Además, en el año 1993 China estableció el Fondo de Proyectos de Inversión y 
Cooperación para la Ayuda Exterior, que tiene su prioridad en apoyar las PYMES tanto de 
China como de los países receptores, en la inversión y cooperación dentro de los campos 
planteados de la ayuda exterior. En el año 1995, China comenzó a ofrecer préstamos de 
gobierno con interés bajo a medio o largo plazo a los países en desarrollo a través del 
Banco de Exportación e Importación de China(the Export-Import Bank of China), lo que 
amplió efectivamente la fuente del capital para la ayuda exterior. Al mismo tiempo, el 
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Gobierno chino amplió la escala de la formación tecnológica, en consecuencia más 
funcionarios de los países receptores llegaron a China para formarse. Y África 
indudablemente fue la parte más relevante en la ayuda exterior de China.!
!
Bajo la guía de estos “Cuatro Principios” y las políticas de ayuda exterior, las relaciones 
entre China y África de esta etapa presentan las siguientes características, que difieren de 
las anteriores: por un lado, China empezó a desligarse de los límites del interés político y 
la ideología. Y en cambio, comenzó a considerar más el elemento económico. Es decir, el 
punto de partida de la ayuda de China hacia África estaba cambiándose del apoyo en el 
movimiento de la liberalización nacional y la independencia en la promoción del desarrollo 
económico de ambas partes. Por otro lado, en este periodo se evidenció la diversificación 
de  las formas de ayuda, respecto a la ayuda unilateral de China en el periodo anterior, se 
aplicaron otras formas a través de la cooperación entre China y África. !
!
2.2.3 Desde el 2000 hasta hoy: el desarrollo de la ayuda china hacia África !
Después de entrar en la nueva era, el patrón internacional se ha transformado 
cualitativamente. En primer lugar, se evidencía el cambio del poder de la Sociedad 
Internacional. Se ha debilitado el poder de los países poderosos tradicionales(EEUU, 
Europa, Japón), en comparación con la emergencia de los países en desarrollo, 
especialmente los BRICS. En segundo lugar, todo el mundo entró en la nueva era de 
desarrollo pacífico. Bajo el trasfondo multipolar y la globalización económica, a fin de 
buscar el rápido crecimiento, todos los países siguen el ritmo pacífico de cooperación, de 
modo que se desarrolla a una velocidad que nunca se ha visto en la historia de la 
humanidad. En tercero lugar, gracias al desarrollo tecnológico y la globalización 
económica, se comunican cada vez más los países, lo que implica una interdependencia 
más fuerte entre los actores de la Sociedad Internacional. Es decir, no hay ningún país 
que pueda sobrevivir y desarrollarse independientemente sin la cooperación internacional. 
En esta situación, los países prestan más atención a la solución pacífica de las disputas 
mediante negociaciones. Aunque todavía existe la política hegemónica y no se ha 
realizado la democracia de las relaciones internacionales, ya se ha llegado al consenso 
general del respecto mutuo y tratamiento igual entre los Estados a través de la 
comunicación, el diálogo y la convivencia armónica. !
!
Considerando la situación internacional, en el año 1999, el Gobierno chino emprendió la 
estrategia “Zouchuqu” (en español salir al extranjero) para las empresas chinas, con la 
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finalidad de promover la inversión extranjera. Esta política incluye 5 puntos clave: 1. 
Fortalecer la inversión extranjera directa de China; 2. Aumentar la diversificación de 
productos; 3. Mejorar el nivel y la calidad de los proyectos; 4. Desarrollar los canales de 
financiación en el mercado interior; 5. Elevar la marca de las empresas chinas en los 
mercados de la UE y EEUU. Aunque esta política no se apunta sólo al mercado africano, 
sirvió de guía para la inversión de las empresas chinas en África. !
!
En el año 2006 el Gobierno de China publicó “el Documento sobre la Política de China 
hacia África”, que indica con detalles la política hacia África de China en la nueva era: 
“fomentar la solidaridad y la cooperación con los países africanos siempre es un elemento 
muy importante de la política diplomática independiente y pacífica de China. China 
inquebrantablemente sigue y desarrolla la amistad tradicional entre China y África. En 
base a los intereses comunes del pueblo chino y del africano, establece y desarrolla con 
los países africanos las relaciones de socio estratégico de nuevo modelo, que implican la 
igualdad y confianza en la política, la cooperación y beneficio mutuo en la economía, la 
comunicación y aprendizaje en la cultura.” Diríamos que en esta política coinciden con lo 
que exigen las relaciones de la Sociedad Internacional.  !9

!
En este periodo, el éxito de la política de China hacia África ha llamado la atención de 
todo el mundo por unos acontecimientos importantes. Primero, en el año 2000, se 
estableció el Foro de Cooperación China-África, lo que implica la institucionalización 
ayudas y cooperaciones. En este foro se plantea por cada tres años el “Programa 
Cooperativo del Desarrollo Económico y Social entre China y África” y estipula que ambas 
partes tienen que establecer mecanismos de seguimiento multinivel, además cada tres 
años se celebra la reunión a nivel ministerial para estimar la situación de la ejecución del 
programa; dos años después se celebra la reunión de funcionarios de alto nivel; además 
se celebran conferencias regulares de enviados diplomáticos. Las reuniones de ministro y 
de funcionario se realizan bajo el marco del Foro, alternando el lugar de celebración entre 
China y África. Además de esto, se han establecido comités de seguimiento, el de China 
incluye en la actualidad 27 entidades, las cuales son el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda, Departamento de Enlace 
Internacional del Comité Central de PCC, etc. Los países africanos también han 
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establecido organismos y mecanismos de seguimiento. Gracias al establecimiento de los 
sistemas y organizaciones arriba mencionados, la ayuda de China hacia África ha 
obtenido una seguridad institucional. Sirve como la base para el desarrollo sostenible de 
las relaciones entre China y África.   !10

!
En segundo lugar, se han ampliado los campos de la ayuda china hacia África y se presta 
más atención a las condiciones de la vida. Además de la ayuda económica tradicional, en 
la tercera conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-África, el gobierno chino 
empezó a considerar aumentar la ayuda a los países africanos a las condiciones de la 
vida del pueblo, tales como la producción agrícola, la sanidad y la educación. Después de 
tres años, en la cuarta coherencia ministerial el Gobierno chino amplió un paso más los 
campos de ayuda en la vida popular, incluidas cultura, tecnología científica, protección 
ambiental, energía limpia, etc. Al mismo tiempo, la ayuda de este tipo ha tenido un 
aumento cuantitativo. Como lo que ha dicho el ex presidente Hu Jintao en el Seminario 
Davos 2011, el objetivo más importante es fomentar la capacidad de los pueblos africanos 
hacia el desarrollo independiente, la prioridad de la ayuda consiste en el mejoramiento de 
la vida, para que los pueblos africanos puedan beneficiarse realmente por estas ayudas. !
!
En tercer lugar, se han diversificado las formas de ayuda. En el pasado, las formas de 
ayuda principales fueron construcción de proyecto, suministro de materias y envío de 
expertos, etc. Después de entrar en la nueva época, conforme al cambio de las 
situaciones de ambas partes, surgieron maneras nuevas, como dotaciones, préstamos sin 
interés, préstamos con subsidio, asistencia tecnológica, establecimiento de fábricas, 
asistencias de técnica y administración, préstamo preferencial, construcción del centro de 
inversión y comercio, alivio o cancelación de la deuda para HIPC(Heavily Indebted Poor 
Country), así como las ayudas humanitarias, etc.!
!
Por último, China presta más atención a ayudar para el desarrollo de los países Africanos. 
el ex Primer Ministro Wen Jiabao cita la frase de Laozi para describirlo “Dale a un hombre 
la técnica de pesca más que un pez.” En el proceso del proyecto de ayuda a África, forma 
al personal local, y le enseña conocimientos de técnicas y de gestión. Por lo tanto, al 
mismo tiempo de terminar un proyecto, ha formado un grupo del personal cualificado en 
arquitectura, técnica y gestión.  !
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Del análisis de la evolución de la teoría y práctica de la política de ayuda china hacia 
África en diferentes períodos, podemos sacar las siguientes conclusiones: !
En primer lugar, bajo las teorías de "Tres Mundos", "Paz y desarrollo” y "mundo 
armonioso”, la política de ayuda de China hacia África ha realizado ajustes apropiados, de 
acuerdo con los cambios internacionales y nacionales de ambas partes. Por eso ahora 
incluye las características del desarrollo sostenible.!
!
En segundo lugar, las políticas de ayuda china están en línea con los intereses  
fundamentales de China y de África. En la práctica, han dado un fuerte impulso economía  
a África, e incluso a la economía mundial.!
!
En tercer lugar, China ofrece a todo el mundo un ejemplo del Modelo ideal de la 
cooperación Sur-Sur.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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III. Evolución del comercio entre China y África!
!
Una vez analizada la evolución de la política de ayuda de China hacia África, es necesario 
fijarnos en el desarrollo del comercio bilateral entre ambas partes, ya que es muy 
importante analizar cómo lo afecta la política china a lo largo de los ajustes. !
!
El comercio reciente entre China y África empezó a partir de los años 50 del siglo pasado. 
A lo largo del tiempo, conforme a la situación, el gobierno chino ajusta constantemente su 
política hacia África. Gracias a la dirección esta política, los negocios entre China y África 
se han ampliado en magnitud y se han extendido hacia más campos. A continuación, 
explicaremos primero la situación actual del comercio entre ambas partes; luego 
analizaremos por etapas cómo hemos llegado a esta situación, con los datos del volumen, 
la estructura y las características, etc.!
!
Para empezar, presentaré las cifras más recientes. En el año 2012, el volumen total del 
comercio entre China y África alcanzó 198.490 millones de dólares estadounidenses. En 
comparación con el año pasado creció un 19.3%, lo que marcó un nuevo record histórico. 
Dentro de este volumen de comercio, la importación de China desde África es de 113.170 
millones de dólares, con un crecimiento del 21.4%; mientras que la exportación es de 
85.320 millones de dólares con el 16.7% de crecimiento. Sudáfrica sigue siendo el socio 
más grande del comercio de China en el área africana. !
!
Los cuadros 3.1 y 3.2 muestran los diez productos principales de importación y 
exportación de China con África. Podemos observar que China importa principalmente 
recursos naturales y materias primas, entre los cuales el crudo ocupa la mayor parte; al 
mismo tiempo, exporta productos manufacturados, maquinarias y equipos de transporte. 
Todo esto implica una simple estructura de los productos de comercio exterior entre China 
y África. Por lo tanto, aunque África exporta más a China respecto al volumen, no tiene 
ventajas en el sentido de la estructura, ya que exporta productos con menor valor 
añadido; incluso, puede tener dependencia económica en la exportación de las materias 
primas.     !11

!

� /�17 78

�  Información de Aduana, Lealtad, Realidad, Cercanía, Sinceridad, Impulso para la Aceleración del 11

Comercio China-África: www.haiguan.info/files/HotCare/135.aspx, [consulta: el 14 de septiembre de 2013].



Política china hacia África-enfoque económico

Según los datos de la aduana china, los socios comerciales más destacados de China en 
África son Sudáfrica, Angola, Nigeria, Egipto y Libia. Como demuestra el Cuadro 3.3, con 
excepción de Nigeria, el comercio entre China y el resto de los países tiene un 
crecimiento positivo, entre los cuales el más llamativo es el aumento comercial con Libia. 
Y merece la pena destacar que todos estos países son abundantes en recursos naturales, 
especialmente en petróleo. Se observa claramente el gran interés de China en los 
recursos naturales de los países africanos. !
!
Cuadro 3.1 Principales Productos de importación de China desde África en el año 
2012(millones de USD)

Fuente: Aduana de China!
!
Cuadro 3.2 Principales Productos de exportación de China a África en el año 
2012(millones de USD)!

Importaciones Porcentaje 

Importe total 113.17 100

Crudo 53.94 47.7%

Mineral de hierro y su refino 7.16 6.3%

Cobre no forjado y material de 
cobre 

4.54 4%

Perla, diamante, piedra preciosa 
y semi-piedra preciosa 

1.67 1.5%

Diamante 1.62 1.4%

Carbón 1.61 1.4%

Algodón 1.24 1.1%

Madera 1.16 1%

Mineral de manganeso y su 
refino 

1 0.9%

Aleación de hierro 920 0.8%

 Total 74.84 66.1%

Exportaciones Porcentaje 

Importe total 85.32 100

Textil 9.15 10.7%
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Fuente: Aduana de China!
!
Cuadro 3.3 Principales Socios Africanos de Comercio en 2012 (millones de USD)!

Fuente: Aduana de China!
!
En el recién publicado “World Energy Outlook 2013” de la Agencia Internacional de 
Energía (en inglés International Energy Agency), señala que China se convertirá en el  
primer consumidor de energía e importador de petróleo. Hasta el año 2035, el volumen de 
total de la energía de China aumentará un 50% en comparación con el actual, y la 
demanda de energía per cápita subirá un 40%, alcanzando el nivel de Europa. Es decir, 
en el futuro China necesitará un gran volumen de energía para apoyar su desarrollo. Por 
lo tanto, África como un continente rico en recursos naturales, tiene un lugar importante 
en la estrategia energética china.!

Vestuario 6.48 7.6%

Zapatos 3.12 3.7%

Perfil de acero 3.07 3.6%

Mueble y piezas 2.76 3.2%

Vehículo(incluido cambio) 2.72 3.2%

Barco 2.71 3.2%

Productos plásticos 1.86 2.2%

Maquinaria y cambios para 
construcción y minería 

1.84 2.2%

Rueda de goma nueva 1.8 2.1%

Total 35.51 41.6%

Exportaciones Porcentaje 

País Volumen de 
comercio 

Tasa de 
crecimiento

Exportación 
a China

Tasa de 
crecimiento 
de Export

Importación 
de China  

Tasa de 
crecimiento 
de Import

Sudáfrica 59.95 31.8% 44.62 39% 15.33 14.7%

Angola 37.57 35.6% 33.53 34.6% 4.04 45.1%

Nigeria 10.57 -2.1% 1.27 -19.9% 9.3 1%

Egipto 9.54 8.4% 1.32 -13.2% 8.22 12.9%

Libia 8.77 215.1% 6.39 209.5% 2.38 230.9%
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!
Según la estadística de U.S. Energy Information and Administration,   en el siguiente 12

gráfico observamos que entre los trece principales suministradores de petróleo a China, 
hay 3 países africanos: Angola, Sudan y Congo. Se evidencia la importancia de África 
como suministrador petrolero con una quinta parte de la totalidad del suministro. !
!
Gráfico 3.1 Importación china de crudo según fuente, 2011!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Así podemos concluir que el comercio actual entre China y África presenta las siguientes 
características: crecimiento rápido, la simple estructura de productos de importación y 
exportación, así como el desequilibro de la distribución del comercio con los países del 
continente africano. !
!
Una vez explicada la situación actual, veremos cómo hemos llegado a esta situación en 
los siguientes tres periodos. !
!

� /�20 78

�  Página oficial de U.S. Energy Information and Administration, China, http://www.eia.gov/countries/12

cab.cfm?fips=CH, [consulta: el 12 de octubre de 2013].



Política china hacia África-enfoque económico

3.1 1949-1978: Desarrollo inicial   !
Como ya hemos explicado anteriormente, en la parte de la evolución de la política de 
ayuda china, donde se destacaba la ayuda unilateral por parte de China a causa de las 
circunstancias internacionales y nacionales, aquí ya no volveremos a repetir esas mismas 
causas. Aunque el volumen del comercio bilateral fue muy pequeño, mantenía una 
tendencia de crecimiento. La década de 50 fue el periodo de inicio del comercio bilateral. 
En el año 1950, el volumen comercial entre China y África sólo era de 12.14 millones de 
dólares estadounidenses, que representaba un 1% del comercio total de China. Los 
países con los que se tenía relaciones comerciales eran Marruecos y Egipto. En el año 
1959, China amplió sus relaciones comerciales hasta 19 países africanos con un volumen 
de comercio de 90 millones de USD, que era 7 veces mayor que el año 1950. China 
también amplió la variedad de sus productos de exportación: desde sólo el té hasta 
diversos artículos, como aceite de cereales(56.2%), productos de industria ligera(16.2%), 
perfil de acero(11.7%)  y maquinarias(3%).!
!
En los años 60, el comercio entre China y África seguía creciendo. En el año 1969, los 
países africanos que tenían relaciones comerciales con China aumentaron a 38 con el 
volumen comercial de 182 millones de USD. En este periodo, debido a la falta de divisas y 
capitales, se aplicó el modelo del comercio de compensación.!
!
En los años 70, aumentó con más rapidez el comercio entre China y África en 
comparación con los veinte años anteriores. En el año 1978, el volumen de comercio 
entre China y África alcanzó 765 millones de USD. Gracias a reconocer el estatuto oficial 
de la República Popular de China en la Organización de Naciones Unidas, los países y 
zonas que establecieron relaciones comerciales con China se incrementaron en número a 
47; mientras tanto, hasta 30 países firmaron el acuerdo de comercio con China. Por otro 
lado, la variedad de productos de comercio exterior también se extendió. También merece 
la pena mencionar que en este periodo existieron al mismo tiempo el comercio en 
compensación y el pago de facturación. !
!
3.2 1979-1999: Crecimiento estable !
En los años 80, el comercio entre China y África estaba estacado entre 800 millones de 
USD y 12 millones de USD. Como lo mencionado en el apartado anterior, al principio de 
esta década, China empezó su reforma y apertura, mientras que África aceptó el plan de 
reforma planteado por BM y FMI. Por otro lado, afectado por la crisis del final de los años 

� /�21 78



Política china hacia África-enfoque económico

70, el comercio entre China y África no avanzó mucho. El año 1980 terminó con 113 
millones de USD y el año 1989 con 117 millones de USD. En este periodo, la variedad de 
los productos principales que exportaba China a África no se diversificó 
significativamente: seguían siendo té y productos agrícolas y ganaderos(17.1%), 
productos de industria ligera(14.3%), textil y vestuario(13.4%), maquinaria y equipo(5.4%), 
aceite y comida(3.7%). !
!
A partir de los años 90, empezó a crecer de nuevo el comercio bilateral. En esta fase, la 
reforma del sistema del comercio de China se profundizó. El gobierno comenzó a aplicar 
el sistema de responsabilidad del comercio exterior. Al mismo tiempo el gobierno empezó 
a prestar más atención a las relaciones económicas con África, incluyendo la economía 
en sus intereses. Además el énfasis de la política hacia África viró hacia la cooperación 
bilateral. En el año 1990, el volumen total del comercio entre China y África era de 1.670 
millones de dólares; hasta el año 1999 subió a 6.480 millones de dólares, con un 
promedio de crecimiento anual del 16%. Entre tanto, la exportación de China a África 
aumentó constantemente cada año, mientras que la importación desde África mantenía 
más o menos una tendencia de subida. Por lo tanto, China consiguió un superávit 
constante en relación con África. !
!
En este periodo, los productos de alta tecnología, maquinaria y equipos han aumentado 
su proporción en la estructura de la exportación china. En el año 1999, el volumen de la 
maquinaria y los equipos que exportaba China a África alcanzó los 1.480 millones de 
dólares, que representaba un 36.1% del total de las ventas; los productos textiles y de 
vestuario ocuparon el segundo lugar con una proporción del 25%; los productos de la 
industria ligera alcanzaron el 13.4% y los zapatos un 10.5%, etc. Los productos 
principales que importaba China desde África eran petróleo y materias primas, incluyendo 
productos agrícolas, madera, minerales, etc. Al mismo tiempo, China amplió sus socios 
comerciales. En el año 1990, sólo había un país africano, Sudan, con quien tenía un 
volumen de comercio de más de 10 millones; en el año 1998 aumentó hasta 14 países: 
Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Marruecos, Angola, Gabón, etc. Podemos observar que el 
patrón actual del comercio bilateral entre China y África comenzó a establecerse en este 
periodo. !
!
!
!
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3.3 2000- Actualidad: Desarrollo rápido!
En este periodo el comercio bilateral se desarrolló cualitativamente. Como hemos 
mencionado en la parte sobre la evolución de la política de ayuda china a África, el 
establecimiento del Foro de Cooperación China-África inició la nueva era de las relaciones 
entre China y África, promoviendo el desarrollo de la relación de socios bajo un modelo 
nuevo entre China y África. La fundación del Foro también implica la institucionalización 
de las políticas de China hacia África. !
!
Como nos muestra el Gráfico 3.2, en el año 2000 el volumen de comercio entre China y 
África superó por primera vez los 10.000 millones de dólares. Hasta el año 2005, alcanzó 
39.750 millones de dólares, doblando en comparación las cifras del año 2000, con un 
crecimiento anual de 32%. Durante esta fase, excepto en el año 2009, en el resto se 
observa un crecimiento espectacular con una tendencia ascendente. En el año 2009, 
China se convirtió en el primer socio comercial de África.!
!
En este periodo, las dos partes han experimentado grandes cambios. En el año 2001, 
China logró entrar en la OMC, lo que marcó una nueva etapa de apertura económica. En 
julio del 2002 se estableció la Unión Africana. La cooperación entre países africanos se 
han desarrollado ampliamente en todos los aspectos. !
!
Gráfico 3.2 Evolución del Comercio entre China y África 2000-2012!

Fuente: Aduana de China!
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!
En realidad, el comercio entre China y África empezó a llamar la atención a partir de este 
periodo, tanto por su volumen como por su estructura desequilibrada. !
!
Para completar las relaciones económicas entre China y África, a continuación haremos 
un análisis de la inversión directa china en África. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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IV. Evolución de la inversión de China en África!
!
Los autores Sanusha NAIDU y Christopher BURKE, quienes son investigadores del 
Centro de Estudios Chinos de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, en su estudio 
titulado como “La ayuda de China a África”, señala que “Parece que la definición china de 
ayuda responde a dos vías diferentes: “cooperación” y “Official Develepment 
Asistence”(en adelante se denomina como ODA). Por “cooperación” se refiere a la 
inversión extranjera directa y a los contratos chinos, mientras que por ODA se refiere a 
préstamos concedidos, condonación de deuda y otras concesiones.” Desde esta opinión, 
podemos tener claro en qué lugar se encuentra la inversión en la ayuda china hacia 
África. !
!
De hecho, antes del año 1979, China tenía poca inversión directa en África, que sólo se 
limitaba en los proyectos especiales gubernamentales ejecutados por las empresas 
estatales. Por lo tanto, a continuación empezamos sólo a estudiar desde el año 1979 
cuando empezó la reforma y apertura económica de China. !
!
4.1 1979-2000: Desarrollo y Ajuste !
Durante la primera década, se desarrollaron conjuntamente el comercio, la inversión 
directa y la ayuda, China tenía un total de 102 proyectos de inversión en África, con una 
suma de 51.190 mil dólares estadounidenses, entre los cuales, el más grande es la 
fabricación de madera en Kinshasa en la República Democrática de Congo, con una 
inversión más de 5 millones de dólares. !
!
A partir de los años 90, China empezó a trasladar el enfoque desde la ayuda unilateral 
hasta la cooperación bilateral entre las empresas. Como lo citado en la parte de la 
evolución de la política de ayuda de China hacia África, en el año 1995 el gobierno chino 
ajustó la forma de la ayuda exterior, elevando el peso de las empresas nacionales en la 
cooperación. Durante los años 1995 y 1999, el Gobierno chino firmó con 23 países 
africanos el acuerdo de marco del préstamo a nivel gubernamental, lo que ayudó mucho a 
las empresas chinas en la inversión en África. Una vez que Las empresas chinas 
encuentran proyectos convenientes en África, pueden solicitar el préstamo relativo. !
!
Por otro lado en el periodo del 1995 al 1997, el Gobierno chino instaló once “Centros de 
Inversión, Explotación y Comercio” en diez países africanos, como Egipto, Guinea, Mali, 
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Côte d'Ivoire, Nigeria, Camerón, Gabón, Tanzania, Zambia y Mozambique, a fin de ofrecer 
servicios y seguridad a las empresas chinas que invierten en África. En el año 1998, el 
Comité Nacional de Planificación (en la actualidad llamado el Comité  Nacional de 
Desarrollo y Reforma) confirmó la planificación de inversiones en África y realizó por 
primera vez el análisis cuantitativo para los campos, magnitudes y objetivos de las 
inversiones en África. Esto representaba un cambio estratégico de las inversiones chinas 
en África. !
!
Gracias a estas medidas y políticas, la inversión directa de China en África ha aumentado 
significativamente. Como consecuencia de esto, hasta el año 1999 el volumen total 
ascendió a 88 millones de dólares. Además ha sentado una base buena para el desarrollo 
posterior en la nueva era. !
!
4.2 2000-Hoy en día  !
A partir del año 2000, el Gobierno chino empezó a aplicar la estrategia “Zouchuqu”(salir al 
extranjero) con una serie de políticas incentivadoras. Esta estrategia afectó positivamente 
a la inversión de China en África, sin embargo, si vemos la distribución de las inversiones 
chinas en todo el mundo, podemos descubrir que no es protagonista la inversión en 
África, tampoco tiene una tendencia constante de subida.(Gráfico 4.1) !
!
Gráfico 4.1 Un desglose regional de la IED china en cantidad entre 2004 y 2010 (mil 
millones de USD)!
!

� !
Fuente: Boletín Estadístico de las salidas de IED de China 2010!
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El cuadro 4.1 nos muestra los países-destino africanos principales de las inversiones 
chinas en el año 2012, en comparación con los cinco países principales de comercio, 
excepto Angola, los restantes cuatro se encuentran otra vez en esta lista, que son 
Sudáfrica, Nigeria, Egipto y Libia. Además todos estos países son ricos en recursos 
naturales. También nos ayuda entender la evolución de la inversión en este periodo el 
Cuadro 4.2, en que se observa que los principales países-destino de inversión siempre 
están en la lista, como Nigeria, Sudáfrica, Zambia, etc. Y aunque se alternan otros países, 
todos son ricos en recursos naturales. !
!
Cuadro 4.1 Desglose por país de la inversión extranjera directa china en África en el año 
2012 (mil millones de USD)!

Fuente: The Heritage Foundation !
!
!
!
!
!
!
!
!
!

País Monto 

1 Nigeria 15.4

2 Algeria 9.2

3 Subáfrica 6.6

4 D.R.Congo 6.5

5 Níger 5.2

6 Egipto 3.2

7 Libia 2.6

8 Zambia 2.4

9 Sudan 2.2

10 Etiopía 1.9
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Cuadro 4. 2 Países de África con mayor IED china acumulada !

Fuente: Elaboración propia a partir de MOFCOM (2008).   !13

!
Si vemos la distribución de las inversiones chinas en África, podemos observar en el Gráfico 4.2 que 
en el año 2009 la mayor parte de las inversiones se concentraban en los sectores como minería, 
manufactura y construcción. Si vemos los datos sobre los proyectos aprobados durante el 2002 al 
2008, se agrupaban en  igualmente en dichos tres sectores. También se destacaba el arrendamiento y 
servicio de negocios. !
!
A pesar de todo, en comparaciones con los años anteriores, se creció mucho la inversión en África en 
este periodo. En el año 2000, China estableció un total de 57 empresas de inversión en África y entró 
en África un flujo de inversión de 216 millones de USD desde China, que ocupa el 39.2% de la 
totalidad de la inversión china en el presente año. Sin embargo, el crecimiento de la inversión directa 
de China en África no sigue el mismo ritmo de la inversión total en el extranjero. La inversión de China 
en Asia se disparó a partir del año 2004, lo que promovió generalmente la inversión total; mientras que 
la inversión en África no ha tenido un crecimiento espectacular.!
!!!!!!!!!!!!
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!
Gráfico 4.2 Distribución por sector de las inversiones chinas en África en el año 2009!

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del texto “Inversión Extranjera China en 
África”!
!
Cuadro 4.3 Proyectos de IED china en África aprobados (2002-2008) !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MOFCOM (2010).   !14
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Hasta el final del año 2011, según la estadística del Ministerio de Comercio de China, la 
inversión de China en África alcanzó 14.700 millones de dólares. Los proyecto de energía 
y minería, construcción, manufactura mantenía la tendencia de crecer; al mismo tiempo, 
las inversiones en finanzas, aviación, agricultura y turismo seguía desarrollándose.!
!
Según los últimos datos de la página oficial XINHUA español, la inversión directa de China 
en África totalizó 2.520 millones de dólares en 2012, frente a los 1.440 millones 
registrados en 2009, lo que representa un aumento anual del 20,5%.!
!
Actualmente, más de 2.000 empresas chinas han invertido en más de 50 países y 
regiones africanos, en sectores como la agricultura tradicional, la minería, la construcción, 
el procesamiento de productos de recursos y la fabricación industrial, así como las 
finanzas, la logística comercial y los inmuebles.!
!
Hasta finales de 2012, China había firmado tratados bilaterales de inversión con 32 países 
africanos, además de haber establecido mecanismos de seguimiento con 45 países de 
ese mismo continente.!
!
Con estas cifras, la inversión china en África empezó a llamar atención. Al mismo tiempo 
provoca muchas sospechas. Primero, podemos observar que los países donde China 
invierte más son los que abundan en recursos naturales, y también merece la pena 
mencionar que la mayor parte de las inversiones se concentran en el sector de energía y 
minería. !
!
Segundo, los inversores principales son las empresas nacionales, que ocupan el 55.1% 
de la totalidad en el año 2011. Esto nos hace pensar en el papel relevante del gobierno 
chino en cuanto a su inversión en África. !
!
Por otro lado, otro sector que penetra más la inversión china es el sector de construcción, 
en que las empresas occidentales no tienen mucho interés. !
!
Al mismo tiempo, hay cada vez más empresas privadas chinas que invierten en África, 
que compensa los sectores en que no penetran las empresas nacionales, como 
telecomunicación. En el año 2011, la inversión de las privadas representa el 26.4% de la 
totalidad. !
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A la luz de la información analizada en esta parte, se puede llegar a la conclusión de que 
la inversión china en África ha atravesado dos periodos, el primero con avance lento y el 
segundo con crecimiento espectacular. En cuanto a la distribución de las inversiones, 
tiende a centrarse en pocos países ricos en recursos naturales, y esta concentración 
resulta cada vez más evidente lo cual se refleja también respecto a sectores productivos. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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V. La economía de África en la economía internacional !
!
En los apartados anteriores, hemos analizado desde la perspectiva de China la evolución 
de la política de China hacia África después de la fundación de la República Popular de 
China, explicando la coyuntura en ambas partes y el trasfondo histórico internacional en 
aquel entonces, los principios y las políticas principales, así como las características de 
cada etapa. Además hemos visto del papel que juega China en la economía de África a 
través de estudiar la evolución del comercio e inversión bilateral. Basándonos en estas 
informaciones, explicaremos la posición de la economía de África en la economía 
internacional, los efectos del comercio exterior y la inversión directa en su economía, para 
entender mejor la influencia de China en la economía africana. !
!
5.1 La posición de la economía de África en la economía internacional !
!
Antes de penetrar más profundamente en este tema, es necesario entender actualmente 
la situación general  de la economía de África en el conjunto económico mundial. Primero, 
vemos dos mapas de la FMI del crecimiento del PIB real y la evolución de la balanza de 
pago a partir del año 1980 de África. En cuanto al PIB real, estos años, África mantiene un 
crecimiento un poco superior que el mundial, sin embargo no tiene una continuidad 
constante, sino se varia bastante. El mapa 5.2 nos muestra la evolución del saldo de 
cuenta corriente de África, se observa que excepto pocos años, África siempre tiene un 
saldo negativo, y además una tendencia de empeoramiento.  !
!
A fin de entender la posición de África en la economía internacional, analizaremos las 
informaciones de los dos gráficos de la OMC. En el gráfico 5.1 se muestra la repartición 
de la exportación mundial de productos básicos por destino en el año 2012, a través de la 
cual, nos enteramos de que África sólo ocupa el 3.2% de la totalidad. Con esta cuota, se 
encuentra el último lugar entre los continentes. Por lo tanto, podemos sacar la conclusión 
de que África no representa mucho en el comercio exterior de todo el mundo en cuanto a 
su volumen.!
!
!
!
 !
!
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!
Mapa 5.1 Crecimiento de PIB real de África y del Mundo !
!

� !
Fuente: FMI!
!
Mapa 5.2 Evolución del saldo de cuenta corriente de África!
!

� !
Fuente: FMI!
!
!
!
!
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Gráfico 5.1 Destinos de las exportaciones mundiales de productos básicos 2012!

� !
Fuente: PERFILES DE COMERCIO DE PRODUCTOS BÁSICOS EN EL MUNDO 2012 de 
OMC!
!
Mientras tanto el Gráfico 5.2 nos muestra que los destinos principales de la exportación 
de África son Europa y Asia, también se destaca el comercio intra-África. Resuelta 
interesante ver que Europa sigue siendo el destino más clave de la exportación africana. A 
pesar del papel de Asia en los últimos años, las viejas metrópolis siguen teniendo su 
importancia para este continente. !
!
Gráfico 5.2 Exportación de África por Destinos 2012!

� !
Fuente: PERFILES DE COMERCIO DE PRODUCTOS BÁSICOS EN EL MUNDO 2012 de 
OMC!
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El siguiente Gráfico 5.3 de la OMC sobre la relación entre Comercio y el PIB de África en 
el año 2012, nos muestra que más de un dos tercios del continente africano tiene la 
relación superior que el 60%, lo que indica un vínculo estrecho entre el comercio exterior y 
el PIB. Por otro lado, de acuerdo con la estadística de la OMC, el volumen de la 
importación   de toda África es de 610.200 millones de dólares, mientras que el de la 15

exportación   alcanza al 721.200 millones de dólares. Todo eso revela que África tiene un 16

modelo de la economía orientada a la exportación.!
!
A continuación, analizamos con más detalle el componente de los productos del comercio 
exterior de África. En el Cuadro 5.1 observamos que en el año 2010 los productos 
principales que exporta África son materias primas y energéticas, mientras que los que 
importa son productos elaborados y los de alta tecnología, lo que pone de manifiesto que 
África se encuentra en el final de la cadena de producción internacional. En la 
competencia internacional la única ficha que tiene es las materias primas y recursos 
naturales. !
!
Cuadro 5.1 Productos Principales de Exportación e Importación de África 2010!

Fuente: Africa Trade, Exports and Imports | Economy Watch!
!
!
!
!
!
!
!
!

Export Palm oil Gold ad 
diamands

Oil Cocoa Timber Precious 
metals 

Import Machinery 
and 
equipment 

Chemicals Petroleum 
products 

Scientific 
instruments 

Foodstuffs -
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�  el volumen total de la importación de mercancías y de servicios comerciales, fuente: calculado según la 15

base de datos de la OMC

�  el volumen total de la exportación de mercancías y de servicios comerciales, fuente: calculado según la 16

base de datos de la OMC
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Gráfico 5.3 Relación entre Comercio y el PIB de África 2012!
!

� � !
Fuente: Información sobre comercio internacional y acceso a los mercados de la OMC!
!
El Cuadro 5.2 nos demuestra aún más este hecho con el índice de concentración, que 
indica la homogeneidad del mercado de exportación e importación; y el índice de 
diversificación, que revela la diferencia entre la estructura del comercio exterior de 
productos de la economía local y el promedio mundial. El centro, norte y oeste de África 
que están menos desarrollados, tienen el índice de concentración más alto, lo cual 
supone un mercado muy concentrado, significa que los mercados de importación y 
exportación son muy heterogéneos. En cuanto al índice de diversificación, muestra que 
toda África tiene una estructura de productos que difiere bastante de la mundial. !
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Cuadro 5.2 Concentration Index and Diversification Index of Africa 2012  !17

Fuente: UNCTAD!
!
Por último, si vemos el mapa 5.3 de la distribución de los recursos naturales de África, y 
basándonos en las informaciones anteriores podemos descubrir que los países donde 
abundan los recursos naturales, tienen más relación con el comercio exterior. Esto 
demuestra que la economía africana está vinculada con estas reservas. Por ello, se 
presenta una desigualdad de desarrollo y un efecto asimétrico entre diferentes zonas. !
!
En suma, excepto Sudáfrica, que es un ejemplo especial de África, el restante de África 
tiene una economía menos desarrollada, con modelo extravertido y concentrado en pocos 
productos, al mismo tiempo dependiente del comercio exterior, especialmente de la 
exportación de materias primas y recursos naturales. Por otro lado, África excepto 
Sudáfrica (en adelante se denomina como AES) siempre se encuentra en un puesto 
pasivo, ya que en la división internacional de trabajo está ubicada en el extremo final, 
refiriéndose al suministro de los materias primas. Si tomamos referencia al PIB, la 
fluctuación del PIB nos explica otra cosa la dependencia del comercio exterior, pues su 
incremento y reducción tienen una relación íntima con las circunstancias internacionales. 
Por último, la saldo de cuenta corriente negativo persistente implica el agravamiento del 
endeudamiento externo. !
!

Arica Concentration Index Diversification Index

Eastern Africa 0.135 0.658

Middle Africa 0.835 0.808

Northern Africa 0.447 0.624

Southern Africa 0.169 0.59

Western Africa 0.612 0.701
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�  Concentration index value that is close to 1 indicates a very concentrated market. On the contrary, values 17

closer to 0, would demonstrate a homogeneous market between the exporters or importers.!
Diversification index is computed by measuring absolute deviation of the country share from world structure. 
The diversification index signals whether the structure of exports or imports by product of a given country or 
group of countries differ from the structure of product of the world. This index that ranges from 0 to 1 reveals 
the extent of the differences between the structure of trade of the country or country group and the world 
average. The index value closer to 1 indicates a bigger difference from the world average.!
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Una vez analizado la economía actual de África en el mundo entero, remontamos a la 
época de colonia explicando los efectos que dejaron las viejas metrópolis y las reformas 
económicas a lo largo del tiempo, con la finalidad de entender mejor la presente situación 
y las implicaciones que deriva para la relación de China con África. !
!
Mapa 5.3 Categoría de los Recursos Naturales de África (Países y Productos 
Selectivos)  !18

� !
Fuente: Raw Materials Data, intierraRMG, 2013!
             World Bank, Africa Pulse October 2012, Volumen 6!
             IMF, Fiscal Regimes for Extractive Industries!
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�  Infographic(el 12 de mayo de 2013), Africa's natural resource wealth: http://www.aljazeera.com/indepth/18

interactive/2013/05/2013591410454886.html, [consulta: el 25 de octubre de 2013]. 
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             U.S. Geological Survey, Mineral commodity summaries 2013!
5.2 Efectos en la economía de África desde la época de colonia!
!
5.2.1 Época de colonia !
Según Artur Colom Jaén   en su tesis “ÁFRICA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL: DEL 19

IMPERIALISMO AL AJUSTE”,  en el periodo de la colonia, la economía de África tenía 
características como, el modelo de desarrollo extravertido, la “especialización” en uno o 
pocos productos, la desarticulación sectorial interna, la desintegración económico interna 
y la dependencia del exterior. Además fundamentalmente esta estructura económica de 
África no se ha variado mucho, igual que la conclusión que sacamos de el apartado 
anterior. !
!
El el trabajo, el autor resumen las características de la economía africana en aquel 
entonces en los siguientes puntos: !
!
“a. Las estructuras productivas del centro y de la periferia son distintas en sus 
fundamentos. Mientras que las de los países centrales se caracterizan por su 
homogeneidad y diversificación, las de los periféricos son heterogéneas y especializadas 
en muy pocos productos.!
b. Dichas estructuras están relacionadas entre sí mediante la división internacional del 
trabajo. El centro se especializa en la producción y exportación de manufacturas, mientras 
que la periferia lo hace en la producción y exportación de productos primarios poco 
elaborados (alimentos, minerales y petróleo).!
c. Las relaciones entre centro y periferia son asimétricas, ya que reproducen las 
diferencias en las estructuras productivas.”!
!
5.2.2 Época de la independencia !
A partir de los años 60, empezó el proceso de la independencia de los países africanos, 
que es un periodo marcado por el “espíritu” de la Conferencia Afroasiática de Bandung
—— el autocentramiento, que significa buscar su propio lugar sin la influencia ni el 
amparo de la URSS y el capitalismo occidental. Generalmente los países africanos 
llegaron a los acuerdos que vienen abajo: debe desarrollar las industrias y diversificar los 
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�  Artur Colom Jaén(2007), ÁFRICA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL: DEL IMPERIALISMO AL AJUSTE, 19

Departament d’Economia Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona), y ARDA (Agrupament de Recerca i 
Docència d’Àfrica).
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productos para mitigar la dependencia del exterior; hay que desarrollar las fuerzas 
productivas avanzando la técnica; el Estado es quien debe controlar el proceso; este 
proceso no está contra el Sistema Capitalista Mundial, sino buscando una posición nueva 
que fuera más ventajosa para África. !
!
En este periodo, la economía presentaba una tendencia de crecimiento fuerte hasta la 
primera Crisis de Petróleo, aunque la intención de desvincularse de la dependencia de las 
viejas metrópolis fue un total fracaso, porque los planteamientos no se tradujeron en 
políticas que encauzaran el cambio de la estructura económica. !
!
No se ha descubierto las limitaciones de las bases que permitieron el crecimiento de los 
años 60 hasta la crisis petrolera al principio de los 70. La caída de la demanda de sus 
productos de exportación no afectaba de una forma simétrica al continente africano, ya 
que unos países ricos en petróleo aprovecharon la subida robusta del precio; mientras 
que otros detenían su crecimiento por la misma razón. Por otro lado, otros dos 
consecuencias más graves fueron el deterioro de la Relación Real de Intercambio de los 
países no petroleros y las dificultades fiscales. !
!
Y el profesor Colom resume así la economía africana en esta etapa:!
!
“a pesar del crecimiento económico y del vigor de las reivindicaciones políticas, las 
economías africanas en su conjunto no sentaron las bases para un cambio estructural que 
permitiera redireccionar el modelo de desarrollo extravertido.”!
!
5.2.3 Época del Plan de Acción de Lagos(PAL)!
En el año 1980, la Organización de la Unión Africana planteó el término de “collective self-
reliance” (en español autosuficiencia colectiva) en el Plan de Acción de Lagos, que se 
refiere a un modelo de desarrollo autocentrado. Sin embargo, el PAL tampoco consiguió 
redireccionar el modelo de desarrollo extravertido, ya que no tenía en cuenta los 
obstáculos internos, sino que se concentraba en las barreras exteriores. !
!
5.2.4 Época del Consenso de Washington  !
Tras el fracaso del PAL, viene el famoso Consenso de Washington de BM Y FMI, que 
insiste en un modelo totalmente diferente al de PAL. Por el contrario, en vez de atribuir la 
crisis económica de África a los obstáculos externos, este concepto da la culpa a las 
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políticas internas de los países por su intervención estatal, protección y estrategias 
autocentradas. Las ideas fundamentales de estas líneas de acción proviene del 
neoliberalismo. Las medidas planteadas en este programa se pueden agrupar en las 
siguientes partes: !
!
“1. Control macroeconómico interno; !
2. Reequilibrio externo;!
3. Marco institucional;!
4. Apertura.” !
!
Hasta el año 1985, 12 países africanos estaban implementando los Programas de Ajuste 
Estructural (PAE), lo que significa que África entró en la era del ajuste estructural que 
dominaban FMI y BM. Es de destacar que la ayuda multilateral contiene una serie de 
condicionalidades, que se refieren a estas muy alejadas de como se realiza la ayuda 
china. El hecho del estancamiento económico de África demostraba el fallo de la forma de 
crecimiento mediante la explotación que sostenía el Consenso de Washington. Trás este 
ajuste estructural, dejaban múltiples problemas en África, como el desequilibrio de la 
balanza de pago, la pobreza y la desigualdad. !
!
5.2.5 Época tras el PAE!
A partir de la segunda mitad del decenio de los 90, no notaba cierto cambio de rumbo. 
Desde la perspectiva interna, surgieron bloques regionales económicos. El autor Artur 
Colom Jaén en su ensayo, concluye la situación económica general de África como: !
!
“Las reformas promovidas por el ajuste estructural y la coyuntura internacional favorable, 
han generado un escenario contradictorio, en el que el crecimiento económico y los flujos 
comerciales y de inversiones aumentan en la mayoría de países del subcontinente, pero 
en el que también las contradicciones sociales se han agudizado. Además, el patrón de 
exportaciones y de recepción de inversiones poco ha variado, concentrándose sobre todo 
en el sector primario.”!
!
Este resumen describe exactamente la economía de África en la actualidad. En definición, 
la situación actual de la economía africana está condicionada no sólo por estos 
acontecimientos recientes, sino por una trayectoria de muchos años. !
!
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En el continente africano, rico en recursos naturales, hay pues, tres actores con diferentes 
intereses y prioridades: los mismos países africanos, los países emergentes y las viejas 
metrópolis.!
!
Es importante señalar que en este periodo China como una economía emergente llamó la 
atención de todo el mundo en la escena de África con su comercio e inversión de gran 
volumen. Una pregunta llamativa a la cual enfrenta todo el mundo, es: ¿este nuevo poder 
en qué y cómo está afectando a la economía africana?!
!
Algunos países se posicionan a favor de la implicación de China en África, mientras que 
otros se posicionan en contra. Más abajo, haremos mención sobre estas diferentes 
opiniones.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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VI. Opiniones sobre la presencia de China en África !
!
6.1 Neocolonialismo o modelo chino!
!
El autor Stephen Marks, en la introducción del libro “China en África ¿Ayuda o arrasa?”  
publicado en 2006, opinó: “La incursión de China en África se debe en gran parte a las 
mismas razones que las de la Europe del XIX: la necesidad imperante de materias primas 
para su industria energética.” Él ha citado un párrafo de palabras del representante del 
South African Institute of International Affairs en el 2005 para apoyar su opinión. !
!
“África vende materias primas a China, y ésta nos vende productos confeccionados. Esta 
ecuación es peligrosa, ya que reproduce la antigua relación del continente con los 
poderes coloniales, y no es sostenible por varias razones. En primer lugar, África necesita 
preservar sus recursos naturales para poder emplearlos en un futuro. Además, la 
estrategia de exportación de China contribuye a la desindustrialización de algunos países 
con ingresos medios. […] Nos interesa a las dos partes encontrar soluciones a esta 
estrategia.”!
!
En cuanto a la reacción de China, el autor mencionó que China era consciente de estos 
temores de su presencia en África y reaccionó publicando un artículo en el People´s Daily 
que “Lo que parece que empieza a sembrar discrepancia entre el continente y china es la 
falacia de que China ejerce un “neocolonialismo” en África.” Y antes de la Cumbre del 
Foro sobre Cooperación China-África, el gobierno chino anunció los nuevos principios 
para favorecer y regularizar empresas que quieran invertir en el extranjero. Este código 
ético ofrece principios que regulan los siguientes aspectos: obedecimiento dl las leyes 
locales, establecimiento de contratos transparentes e igualitarios, protección de los 
derechos laborales de los empleados autóctonos, respeto al medio ambiente y 
cumplimiento de las responsabilidades corporativas. !
!
Por otro lado, el autor creyó que existía un modelo chino. Primero el estatus internacional 
de China es diferente a los países occidentales. China es un país en vías de desarrollo, 
por lo tanto, puede ofrece sus experiencias exitosas en áreas como el desarrollo rural y la 
tecnología intermedia. Corresponde a la situación actual de los países africanos. Por otro 
lado, a diferencia de la teoría “Tres Mundos” de Mao, el patrón internacional se ha 
cambiado, EE.UU. y los países occidentales están en el primer mundo; los BRICS están 
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en el segundo mundo; mientras el resto del mundo está en el tercer mundo. China y 
Sudáfrica, uno de los socios más importantes de África, están en el mismo nivel como 
competidores al mismo tiempo como cooperadores. !
!
En segundo lugar, China no tenía intención de poner un paquete de ayudas con 
condiciones. El autor informó: “El estatismo que caracteriza la economía china se traduce 
en una relación, donde los contratos garantizan su codiciado acceso al petróleo y a los 
minerales, como Angola o Nigeria, a cambio de una variedad de prestaciones: créditos 
suaves, la tan necesidad infraestructura —carreteras y vías férreas — y suplementos 
adicionales de bajo coste pero de gran impacto como son los proyectos de desarrollo 
rural, los parques industriales para pequeñas empresas, la formación y las becas de 
estudios, etc.”  !
!
Por último el autor señaló que China no era el único actor en esta cooperación entre 
países del Sur, pues el resto de los BRICS estaban estableciendo sus propias relaciones 
sur-sur. !
!
Respecto a las empresas multinacionales de China, el autor explicó dos principales 
objetivos del gobierno chino. El gobierno chino anima y apoya a las empresas chinas en 
sus inversiones y negocios en África. Una de las intenciones más importantes es que 
China necesita desesperadamente materias primas, así que el gobierno asume el mayor 
riesgo en vez de las empresas. Otro objetivo del apoyo gubernamental consiste en que 
China tiene ganas de participar en la industria global como otras grandes empresas 
internacionales. !
!
En este artículo el autor trata de explicar objetivamente sus opiniones desde diferentes 
aspectos: neocolonialismo, modelo chino y las empresas multinacionales de China. Nos 
proporcionó las perspectivas más importantes desde las cuales ha de analizar la 
presencia de China en África. !
!
6.2 La estrategia a largo plazo de China en África!
!
En el trabajo titulado como “PUEBLOS DESPLAZADOS, COMUNIDADES 
DESTRUIDAS… ALGUNAS INVERSIONES DE CHINA EN SUDÁN” recopilado en el 
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mismo libro llamado “China en África ¿Ayuda o arrasa?”, el autor Ali Askouri   aclaró su 20

opinión de que a partir del siglo XXI, China aplicó una estrategia para controlar y explotar 
a largo plazo los recursos naturales de África, especialmente el petróleo. Los países clave 
eran Sudán, Etiopía, Angola, Chad, Argelia, Guinea Ecuatorial, Gabón, Nigeria, Zimbabue, 
Mozambique y Ghana. !
!
Señaló que la ayuda china a África favorecía a las élites africanas, aumentando las 
diferencias sociales y la división de clases y contribuye a la corrupción, sin que importe la 
mejora de las condiciones de la vida de los pueblos. “No cabe ninguna duda de que la 
ayuda económica china fortalece y consolida la dictadura y la tiranía en países como 
Sudán, Chad o Zimbabue.”!
!
Por otro lado, no creyó que Pekín hubiera cumplido sus principios en la ayuda y la 
cooperación con los países africanos: no anteponer condiciones ni interferir en los 
asuntos internos de los países con los que mantiene acuerdos. Por el contrario, el apoyo 
de China en las objeciones de Bashir al envío de fuerzas de paz de la ONU reveló la 
injerencia en los asuntos internos por parte de China. El autor aclaró su idea “el apoyo de 
Pekín al gobierno ha deteriorado indudablemente todos los esfuerzos de la oposición para 
lograr un cambio político, demostrando que la junta militar es incapaz de gobernar el país 
sin el gran apoyo económico y militar de China.”!
!
Luego el autor propuso dos ejemplos reales para demostrar la naturaleza oportunista de 
la estrategia china en África: los desplazamientos y abusos en derechos humanos en las 
zonas productoras de petróleo y los desplazamientos en el proyecto de la presa de 
Merowe en Sudán. “Para asegurar la protección de las instalaciones de crudo, el gobierno 
adoptó la política de arrasarlo todo, y encargó al ejército y a grupos escindidos del Sudan 
Peoples´ Liberation Movement que llevaran a cabo su programa de despoblación de la 
zona” donde hay petróleo. La construcción de la presa Merowe, con cooperación entre la 
China National Water Resources and Hydropower Engineering y la China Water 
Engineering, así como otras empresas europeas y sudanesas, provocó suponía el 
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desplazamiento de 70.000 residentes hacia el desierto de Nubia.   El autor reveló los 21

efectos negativos con ataques y detenciones a los sudaneses que se manifestaron contra 
el proyecto por el ejército y la policía del gobierno sudanés. !
!
Por último, el autor opinó que el prolongado boicot de los países occidentales al gobierno 
de Jartum contribuía el éxito de las relaciones entre China y Sudán. Y el apoyo del 
gobierno chino eliminaba efectos del boicot. !
!
En conclusión, el autor planteó que “China debe ser consciente de que su oportunista 
implicación con lo dictadores conlleva un precio muy alto para su comercio e inversiones, 
por lo que debería apoyar a los grupos que lucha por la democracia y abstenerse de 
invertir si no existen unos mínimos internacionales sobre el impacto ecológico y social.”  !
!
Se evidencia la actitud negativa del autor sobre la presencia de China en África, en 
particular en Sudan. Ali Askouri es sudanés y director del Piankhi Research Group en 
Londres.   En su presente escrito acusa a la implicación de China de agravar la 22

desigualdad y la corrupción, empeorar la democracia y los derechos humanos del país; al 
mismo tiempo denuncia que el gobierno chino no hace lo mismo que ha reclamado, la no 
injerencia en los asuntos internos. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6.3 La verdadera razón por la que critican a China los países occidentales!
A continuación veremos un libro titulado como “Neocapitalismo en China”  (en chino 新帝23

国主义在中国) redactado por un famoso economista Lang Xianping  . En este libro los 24

Capítulos X y XI analizan específicamente las razones reales por las que los países 
occidentales critican la estrategia china en África. !
!
Al principio, él admite francamente que China sí tiene mucho interés en los recursos 
naturales de África. Sin embargo, diferente de los países occidentales, China los compra 
a un precio acordado por los países africanos. El toma Francia y su ex colonia Costa de 
Marfil como ejemplo para analizar la diferencia entre China y el mundo occidental. !
!
En el periodo colonial, Francia aplicaba dos principios para sus colonias: la asimilación y 
la asociación. La asimilación quiere decir la aplicación de la lengua y el sistema francés 
en todos los ámbitos. La asociación se refiere a que sólo se pueden guardar las prácticas 
y costumbres locales si coinciden con el interés de Francia. Después de la independencia 
de los países africanos, la “misión civilizadora” se encarga de la difusión de la cultura 
francesa en África. A través de estas actividades, consigue su objetivo de controlar la 
mentalidad con la finalidad de realizar su interés económico. !
!
El primer país de la producción de cacao Costa de Marfil, ex colonia de Francia tiene la 
economía orientada a la exportación como herencia colonial. Su economía de un solo 
producto le hace imposible deshacerse de su vieja metrópoli. !
!
En su opinión, los países occidentales aprovechan la teoría de la ventaja comparativa y la 
privatización para controlar la economía de Costa de Marfil. El mundo occidental, como 
Estados Unidos, la UE y Japón aplican subsidios para la agricultura, de modo que la 
agricultura de Costa de Marfil es incapaz de competir con sus productos agrícolas por su 
precio bajo, por lo tanto le toca cultivar plantas para los que son competitivas, como el 
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cacao. La plantación y la exportación del cacao se convierte en el soporte de la economía. 
Costa de Marfil se ve obligada a comprar fuera los recursos básicos que necesita 
vendiendo su cacao. Por eso, su economía está muy influido por la inestabilidad de los 
precios internacionales del cacao y los cereales.!
!
Por otro lado, las empresas extranjeras controlan las industrias del cacao y del café. En 
Costa de Marfil hay 4 fábricas del cacao, todas extranjeras: la empresa SACO que 
pertenece a BARRY de Suiza, la empresa UNICAO de ADM de Estados Unidos que es 
uno de los cuatro comerciantes de cereales, la empresa MICAO de Estados Unidos que 
también es uno de los cuatro comerciantes de cereales y la empresa CEMOICI que 
pertenece a CEMOI de Francia. Sólo existe una fábrica de café, que es CAPRA/NESTLE 
de Suiza.  !
!
En cambio, China no actúa como los países occidentales. “China mejora la situación de la 
vida del pueblo local, compartiendo los frutos del desarrollo económico con los países 
africanos. Usa el beneficio que logra en África para construir el ferrocarril, hospital y 
escuela…el desarrollo de este tipo. Así el pueblo africano se puede beneficiar 
verdaderamente, es más efectivo que el de los países occidentales con frecuentes 
bloqueos, condiciones políticos irreales e incluso intervención armada.” !
!
En cuanto a la crítica del “neocolonialismo”, el autor ha citado la contestación del ex 
Primer Ministro Wen Jiabao en la conferencia ministerial IV del Foro en Cooperación 
China-África en 2009: “la cooperación entre China y África se da en base al beneficio 
mutuo y transparencia. El apoyo y la ayuda de China a África no tenían condiciones 
políticas adicionales en el pasado, tampoco lo tendrán en el futuro…¿por qué crítica sólo 
a China, es opinión de los africanos o los occidentales?” !
!
El autor resumen la lógica de los países occidentales como vienen: 1. la inversión china 
en África tiene por objetivo alimentar a sus empresas estatales. 2. a China sólo le 
importan los recursos naturales, no consideran nada los derechos humanos ni las 
conductas de los receptores. 3. China controla toda la cadena de producción de los 
receptores. !
!
Es necesario explicar el último punto. los países creen que las empresas estatales de 
China contratan a los trabajadores aborígenes a un salario menor de 1 libra esterlina por 

� /�48 78



Política china hacia África-enfoque económico

día; se explotan los recursos mediante camiones chinos; se transportan a través de las 
carreteras, el ferrocarril construidos por China hasta los puertos que China asiste a su 
construcción; y luego se transportan a China por las sociedades offshore de China. !
!
¿Por qué los países occidentales critican tan fuerte a la presencia de China en África? El 
autor opina que la implantación china perjudica sus intereses y rompe el orden construido  
por el mundo occidental. Toma Sudán como ejemplo, el objeto verdadero del bloqueo a 
Sudán consiste en comprar a precio barato los yacimientos petroleros de Sudán. Sin 
embargo, la llegada de China ofrece a Sudán una alternativa, que hace el plan de los 
países occidentales a la nada. !
!
Por último, el autor subraya que no es verdad que China sólo tiene interés en los recursos 
naturales. Y de hecho el comercio entre China y África promueve al desarrollo económico 
de África. !
!
6.4 Impacto ecológico !
!
En el artículo del autor Michelle Chan-Fishel,   titulado como “IMPACTO ECOLÓGICO: 25

¿MÁS O LO MISMO?”,   indica que los grandes intereses de China en África son los 26

recursos naturales, como petróleo, gas, minerales y madera, etc. Y cree que “las 
empresas chinas provocan, con gran rapidez, al mismo tipo de daños ecológicos y la 
misma oposición de las comunidades que las empresas occidentales.” !
!
A continuación el autor plantea unos ejemplos reales para explicar lo que ha pasado en 
África. Sudán y Angola son dos principales países petroleros que cooperan con China. 
Durante su explotación del petróleo en dichos dos países, ha provocado muchas 
emigraciones para los megaproyectos, sin atender nada los beneficios de los aborígenes. 
En el caso de Nigeria, resultan en conflictos entre el gobierno y las milicias locales. El 
grupo más famoso se llama el Movimiento por la Emancipación del Delta del 
Niger(MEND). Su objetivo es lograr un reparto más justa de las ganancias del petróleo 
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producido en la región. Este grupo no sólo atacó a las empresas chinas, sino también a 
Shell, una empresa anglo-neerlandesa. !
!
En otro caso, el número de accidentes en las minas de cobre en Zambia aumenta por 
causa de la demanda creciente del mineral. Las condiciones laborales tanto la seguridad 
como el ámbito sanitario son preocupantes. En el año 2005 la explosión de la mina 
BGRIMM fue el accidente más grave en la historia, que una empresa propiedad del 
estado chino Non Ferrous Metal Industries controlaba y tiene el 60% de la mina. !
!
Gabón es el principal suministrador de madera de China. Según algunos observadores, la 
explotación de las empresas chinas incumplen leyes de manera fragante. El impago de 
impuestos y la explotación sin elaboración de planes producen malas influencias. !
!
Al final el autor plantea tres preguntas: “¿respetan su libertad y consentimiento en sus 
inversiones?…¿cómo se puede, tanto las comunidades como los gobiernos, negociar con 
el inversor para obtener el mejor acuerdo posible, tanto en término económico como 
sociales, ecológicos y culturales?…¿Es el modelo chino de desarrollo, con su 
espectacular crecimiento económico, un buen ejemplo?”!
  !
La última pregunta es la más importante. el autor la contesta con los costes altos que ha 
provocado el crecimiento económico chino. Dice que dentro del país, los impactos son 
enormes, abuso salarial, contratos laborales injustos y la grave contaminación de la 
naturaleza. En el nivel internacional, la globalización empresarial están destruyendo los 
sistemas ecológicos. No sólo se refiere a las empresas transnacionales chinas sino 
también las occidentales. !
!
Merece toda la pena destacar la recomendación del autor para los líderes africanos al 
final del trabajo: “poner en una balanza las empresas chinas y occidentales para ver quién 
ofrece más”. Es muy importante esta opinión sobre los países africanos, porque el 
continente es suyo, ni de China ni del mundo occidental. Los africanos mismos son 
quienes más adecuados para tomar la correcta decisión para su propio desarrollo. Sin 
embargo este principal papel de vital importancia siempre se ve sometido a los poderes 
externos a lo largo de la historia. !
!
!

� /�50 78



Política china hacia África-enfoque económico

6.5 Factores de las crecientes relaciones entre China y África !
!
En el trabajo titulado como “Las crecientes relaciones entre China y África: deshilando las 
implicaciones”,   el autor Lan TAYLOR, nos explica desde una perspectiva equitativa los 27

factores que conducen el desarrollo de las relaciones entre China y África. !
!
El autor divide su escrito en tres apartados: factor político, factor económico y su opinión 
sobre la implantación china en África. !
!
En el apartado del factor político, el autor plantea cuatro puntos importantes. Como primer 
punto, explícita que China desea conseguir un papel que le merece en la Sociedad 
Internacional. En este sentido, África juega un papel crucial para China. !
!
El segundo punto, es que para África, la forma de ayuda china es una buena alternativa a 
la ayuda de Occidente con injerencias “neo-imperialistas”. La “no injerencia” del gobierno 
chino sirve para rebatir críticas tanto al apoyo de la dictadura como a abusos de los 
derechos humanos. !
!
Un tercer punto, es que otro objetivo a largo plazo de China consiste en establecer un 
nuevo orden internacional, en que las relaciones entre los países sur y norte sean más 
justas tanto política como económicamente. Debido al mayor número de países en vías 
de desarrollo de África, es una plataforma muy importante para China. !
!
Por último, “África también resulta útil en permitir a China proteger sus asuntos 
domésticos, siendo la cuestión de los derechos humanos el aspecto más notable.” La 
interpretación de los derechos humanos de China es diferentes que en Occidente. He 
Wenping, director de African Studies Section en la Chinese Academy of Social Sciences 
en Beijing, dice “Nosotros [China] no creemos que los derechos humanos deban de estar 
por encima de la soberanía… Tenemos un punto de vista distinto al respeto, y los países 
africanos comparten nuestro prisma”. Actualmente el gobierno chino tiene como prioridad 
mantener la estabilidad social para el desarrollo económico, y los derechos humanos son 
un elemento posible que puede romper su “armonía”. !
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!
En base a tal situación de los derechos humanos de la sociedad interna china, China 
muestra su actitud sobre los derechos humanos en África en la Declaración de Beijing de 
FOCAC: “Los países que son diferentes por sus sistemas sociales, por su nivel de 
desarrollo, por sus antecedentes culturales, históricos o de valores, tienen el derecho de 
elegir nuevos modos de aproximarse, y nuevos modelos, para la promoción y la 
protección de los derechos humanos en sus respectivos países. Además, la politización 
de los derechos humanos y la imposición de condicionantes en derechos humanos para 
obtener asistencia económica deberían ser fuertemente criticados puesto que constituyen 
en sí mismos una violación de los derechos humanos”. Se puede imaginar la acogida de 
esta idea china entre las élites africanas. !
!
En el apartado del factor económico, el autor destaca dos puntos. En primer lugar, las 
mercancías baratas de China son más competitivas en el mercado africano que las 
occidentales. Además a los comerciantes chinos no les importan trabajar en los sectores 
bajos de la cadena productiva, como el campesinado a pequeña escala. !
!
En segundo lugar, es evidente que lo más importante para China son los ricos recursos 
naturales de África. Se puede observar desde los principales socios comerciales africanos 
de China. El desarrollo económico con increíble rapidez de China demanda más recursos 
naturales, especialmente el petróleo, por eso África se convierte en un enlace crucial para 
la estrategia energética de China. !
!
En el última apartado, el autor plantea una cuestión dirigida a los líderes africanos: ¿cómo 
se distribuyen los beneficios dentro del país? Dice que “en última instancia deben ser los 
líderes africanos los que regulen sus relaciones con China para el beneficio de sus 
ciudadanos y de su economía.” Aunque la implantación china pueda tener influencias 
negativas, la solución está en manos de las élites africanas. !
!
África en su conjunto no consigue establecer una política para China. Por eso, cada país 
africano tiene relaciones bilaterales con China. En este contexto, algunos países son 
capaces de negociar con China para lograr el beneficio mutuo, mientras otros no. !
!
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El autor cree que en la actualidad es difícil encontrar un análisis equitativo sobre la política 
china hacia África. Cada parte lo discute a partir de sus propios intereses. El opina que la 
implantación china en este continente tienen efectos tanto positivos como negativos. !
!
En resumen, en este capítulo, hemos visto diferentes opiniones sobre la política china 
hacia África, desde distintas perspectivas, como diferencia entre el modelo chino y el 
occidental, críticas sobre los efectos negativos a la naturaleza y a los derechos humanos, 
análisis del por qué la crítica la política china hacia África, y los factores que empujan el 
desarrollo de las relaciones entre China y África. Así logramos una visión integral sobre la 
política china hacia África.!
!
A continuación, analizaremos el papel de china en la economía africana, basándonos en 
las informaciones que hemos visto anteriormente. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 !
!
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VII. Papel de China en la economía africana !
!
7.1 ¿Nuevo modelo o viejo camino?!
!
Antes de empezar a analizar el papel de China en la economía africana, es necesario 
hacer una breve retrospección sobre el comercio y la inversión china en África. !
!
Respecto al comercio exterior, en el año 2009 China se convirtió en el primer socio en el 
comercio exterior africano. En el año 2013 se alcanzó el nuevo récord con 198.490 
millones de dólares de volumen comercial. Por otro lado, en el mismo año la inversión 
directa de China en África alcanzó 14.700 millones de dólares, cifra no llamativa en 
comparación con la inversión china en otros continentes. Estas cifras nos perfilan la 
situación general de las relaciones económicas entre China y África. Por los grandes 
intereses que ha obtenido China, su papel en África llama cada vez más atención.!
!
Es importante subrayar que China tiene intensas actividades con los países ricos en 
recursos naturales (principalmente los exportadores de petróleo). Por lo tanto, una  de las 
cuestiones más discutibles sobre las relaciones entre China y los países africanos 
consiste en: ¿actualmente China está aplicando un nuevo modelo en sus relaciones con 
África o está simplemente poniendo en práctica el camino viejo igual que el mundo 
occidental?!
!
Basando en lo que hemos analizado en el capítulo de la evolución de la política china 
hacia África, podemos resumir como está: desde la perspectiva de China, su política hacia 
África que ha pasado por cuatro periodos, desde la fundación de la República Popular de 
China hasta la finalización de la Revolución Cultural; el transcurso de la apertura 
Económica; el periodo de las reformas económicas de China; el despegue económico en 
la nueva era. Con diferente posicionamiento en la Sociedad Internacional, China ajusta su 
política hacia África de acuerdo con las necesidades de las dos partes, cambiando el 
contrapeso de la política y la economía. !
!
Hasta ahora, África tiene un lugar importante en la estrategia china, lo que se evidencia 
en que la primera visita oficial del nuevo Presidente Xi Jinping en 2013 la realizó a estos 
tres países africanos: Tanzania, Sudáfrica y Congo. Las razones de esta importancia, son: 
en primer lugar, que África es un socio comercial clave, porque se ha incrementado el 
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comercio bilateral y la inversión directa china; en segundo lugar, es una plataforma donde 
se eleva la posición internacional de China, con el acuerdo y apoyo de algunos países 
africanos en el modelo de desarrollo chino; por último, sirve como un escenario en donde 
China muestra su imagen diplomática, ofreciendo ayudas para acelerar el crecimiento 
económico y mitigar la desigualdad entre el Norte y el Sur.   Actualmente China guarda un 28

equilibrio entre la la política y la economía en su estrategia para África.!
!
Si comparamos la política china hacia África con los países occidentales, ¿Qué 
diferencias y similitudes observamos?!
!
En el campo económico, igual que los países desarrollados, China mantiene más 
relaciones con los exportadores de recursos naturales. Tomamos el comercio bilateral 
entre EE.UU y África subsahariana en el año 2012 como ejemplo. Según la estadística de 
la OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, en dicho año, el 
volumen de exportación de EE.UU a África alcanzó 22.500 millones de dólares, y 
representa el 1.5% de la totalidad de la exportación estadounidense. Los productos 
principales son máquinas, vehículos (3.900 millones), aeronaves, combustible mineral y 
cereales. El 34% de las exportaciones de EE.UU iba a Sudáfrica, otros países destacados 
son Nigeria, Angola, Ghana, y Etiopía. Por otro lado, el valor de las importaciones desde 
África eran de 49.600 millones de dólares, y ocupa el 2.2% de la importación total de 
EE.UU. Entre los productos de importación, por orden sobresalen el crudo, piedras 
preciosas, vehículos (2.000 millones), cacao y minerales escasos como titanio, cromo y 
uranio. Los países que más exportan a EE.UU. son Nigeria, Angola, Sudáfrica, Chad y 
Gabón.   !29

!
En base a estas informaciones, se observa que por un lado, los principales productos que 
importa EE.UU. desde África son productos agrícolas de cultivo a gran escala y recursos 
naturales, mientras que exporta hacia África productos manufacturados, equipos y 
maquinarias. Por otro lado, los países africanos con los que mantiene relaciones 
comerciales más cercanas son los exportadores de recursos naturales y agrícolas. !
!
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Como se ha mencionado en el apartado sobre el comercio entre China y África, China 
igualmente importa desde África crudo, minerales, materias primas, mientras que le 
exporta los productos de la industria ligera, vehículos, etc. Entre los cinco socios 
comerciales  más importantes de China, aparecen también Sudáfrica, Angola y Nigeria. !
!
Desde esta perspectiva, es indiscutible que China tiene el mismo interés que los países 
occidentales en los recursos naturales de África. Cuando se dio un rápido desarrollo 
económico, China empezó a prestar atención en su estrategia energética, lo cual provocó 
una competición con los países poderosos capitalistas en todo el mundo. Al igual que los 
veteranos temen a los novatos competidores, los países occidentales se alertaron por la 
implantación de China en este continente. !
!
Sin embargo, a pesar de este punto común, la política de China hacia África presenta 
varias características distintas, entre las cuales, la fundamental consiste en la ausencia de 
condicionalidades. El programa básico de la política exterior de China indica: “el respeto 
mutuo de la soberanía y la integridad territorial de cada uno; mutuo de no agresión; la no 
injerencia en asuntos internos; la igualdad y el beneficio mutuo; la coexistencia pacífica.”  
En base a este programa, la política china hacia África marcó su carácter diferencial de la 
occidental. China insiste no intervenir en los asuntos internos de los países africanos, 
aunque estos no respeten los derechos humanos, el derecho internacional, en otros 
casos, tengan conductas cuestionables. Mientras que los países occidentales aplican 
ayudas discriminadas, considerando las conductas de los países receptores. !
!
Por lo tanto, China ofrece al continente más pobre del mundo una alternativa para su 
desarrollo de una manera dispar de la occidental. En la actualidad esta diferencia es el 
punto más criticado en la política china hacia África.!
!
Respecto a esta disparidad sobre la condicionalidad de ayudas, en el artículo titulado 
como “ÁFRICA EN LA POLÍTICA EXTERIOR CHINA: ¿NUEVAS POTENCIAS, VIEJOS !
HÁBITOS?” del “Observatorio de Política China”, el autor resume los pasos que ha 
pasado África bajo el efecto de la política occidental: “Lo cierto es que en los diseños 
estratégicos de Occidente África pasó por diferentes status: primero fue reservas de 
materias primas y colonia, luego – en el marco de la guerra fría – escenario del conflicto 
bipolar en la lucha contra la avanzada comunista en el Tercer Mundo y posteriormente – 
tras la caída de la Unión Soviética – una zona de la arena internacional marginal; 

� /�56 78



Política china hacia África-enfoque económico

finalmente le restó el rol de recipiendaria de ayuda externa en base a recetas ajenas a su 
realidad, a fuerza de ajustes estructurales, deuda externa e imposición de condiciones 
carentes de lecturas locales.” !
!
En cambio, China ofrece a los países africanos una forma de lazos más fácil de 
aceptarse. Si vemos el pasado, la evolución de las relaciones entre China y África es 
totalmente diferente que la de los países occidentales. El hecho de que China no tiene  
pasado colonial en África también es otra ventaja en el sentido de lograr la confianza de 
sus socios africanos. !
!
Si analizamos el área de la inversión, el mundo occidental y China también tienen 
diferencias. Depende de la situación real de cada uno, China ha invertido mucho en los 
proyectos de construcción en África; en cambio, los países occidentales no tienen mucho 
interés por el rendimiento bajo y el condicionamiento laboral duro. La ignorancia de este 
campo por las empresas occidentales supone una ventaja de China para su desarrollo en 
África. !
!
En cuanto al comercio, los productos de la industria ligera, como el textil o productos 
plásticos que ocupan la mayor parte de la exportación de China; mientras que entre los 
productos de exportación de EE.UU. se destacan los equipos y maquinarias, que 
contienen más tecnología y valor añadido. !
!
Por otro lado, en los tiempos pasados antes de la nueva era, el mundo occidental 
obligaba a África con un modelo de desarrollo igual que su propio modelo, sin tener en 
consideración las situaciones especiales de África. Como lo mencionado en el apartado 
de la evolución económica de África, el modelo está contenido en el Consenso de 
Washington. Al contrario, de acuerdo con su política de no intervención en los asuntos 
internos, China siempre aplica un modelo más flexible. Su relación con África subió un 
escalón con el establecimiento de la relación cooperativa de estrategia, contenida en la 
Declaration of the Beijing Summit Of the Forum on China-Africa Cooperation y FORUM 
ON CHINA-AFRICA COOPERATIONBEIJING ACTION PLAN (2007-2009) aprobado en 
Beijing Summit y la 3rd Ministerial Conference en el año 2006.   !30

!
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En la última Cumbre de Beijing en el año 2012, ambas partes aprobaron “THE FIFTH 
MINISTERIAL CONFERENCE OF THE FORUM ON CHINA-AFRICA COOPERATION 
BEIJING ACTION PLAN,” que cubre los siguiente campos: asuntos políticos y paz y 
seguridad regional; cooperación en asuntos internacionales; cooperación económica; 
cooperación en el campo del desarrollo; intercambio Persona-Persona y cooperación 
cultural. !
!
En este trabajo, analizamos con detalles los contenidos importantes del capítulo 4 sobre 
la cooperación económica. En primer lugar, considerando la gravedad del problema sobre 
la seguridad alimentaria, y debido a que el desarrollo de la agricultura de África tiene una 
importancia vital para resolver esta cuestión, se decide a ponerlo en el primer lugar en la 
cooperación. !
!
En segundo lugar, en el aspecto de la inversión y cooperación empresarial, ambas partes 
se comprometen a seguir fomentando y apoyando las inversiones mutuas, y explorando 
positivamente nuevas áreas y formas para expandir la inversión y cooperación. Además 
continúan con la promoción de los acuerdos comerciales bilaterales, la ampliación del 
fondo del desarrollo entre China-África y el fomento de la cooperación en tecnología y 
administración. !
!
En tercer lugar, Las dos partes acuerdan continuar desarrollando infraestructuras como 
áreas prioritarias para la cooperación China-África, fortaleciendo la cooperación en 
infraestructuras como el transporte, las telecomunicaciones, la radio y la televisión, la 
conservación del agua, la energía eléctrica, la energía, etc. En el campo comercial, China 
sigue ofreciendo condiciones preferenciales a los países africanos, al mismo tiempo 
ayuda a elevar el valor añadido de los productos primarios mediante la asistencia técnica. 
Además China decide a aplicar “Programas Especiales para Comercio con África” para 
promover la importación de los productos africanos. Con referencia a la cooperación en 
energía y recursos naturales, ambas partes concuerdan en la explotación conjunta por 
empresas mixtas y la utilización conveniente de los recursos naturales. Junto a ello se 
comprometen a un Sub-foro de Energía bajo el marco del presente Foro. !
!
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Por último, este Plan también contiene medidas para las finanzas y banca, 
telecomunicaciones, transporte y turismo.   !31

!
Estas cláusulas de este Plan indican el último rumbo de las cooperaciones entre China y 
África. Se observa que China tiene en consideración los problemas que existen en África 
y empieza a prestar atención en la cooperación bilateral, lo cual implica que el punto clave 
en las relaciones entre ambas partes está moviéndose desde la ayuda unilateral hasta la 
participación conjunta bilateral. En otras palabras, China trata a África como un socio 
estratégico más que un objeto de ayuda. Este cambio coincide a la voluntad de los países 
africanos y efectivamente lleva beneficios para éstos. Además como hemos mencionado 
arriba, la cooperación económica sólo es una parte de las relaciones entre China y África, 
que está desarrollando en todos los aspectos.  !
!
Una vez analizada la situación reciente de las relaciones entre China y África, veremos 
cómo van sus relaciones con el mundo occidental. Siendo un conjunto muy importante en 
el mundo occidental, tomamos la UE como ejemplo. !
!
Las relaciones entre la UE y África se remontan a los años 50, sus relaciones siempre se 
promueven de forma institucionalizada a través de los acuerdos y estrategias. Antes del 
“Acuerdo de Cotonú”, firmado en el año 2000 y modificado dos veces en 2005 y 2010, 
casi todos los acuerdos tenía por objeto la cooperación económica, principalmente ayudas 
y preferencias ofrecidas por parte de la UE. Este acuerdo, que se cuanta entre los más 
importantes Norte-Sur, contiene el diálogo político general entre ambas partes y la 
liberalización del comercio, además de la ampliación de la cooperación económica y 
comercial. En el año 2005, la UE elaboró y aprobó la “Estrategia de la UE hacia África 
2005-2015”. En la segunda Cumbre de la UE y África se aprobó la “Estrategia Común 
entre África y la UE” con la finalidad de establecer las relaciones de asociación estratégica 
entre ambas partes. Los objetivos cubren temas muy variados, desde paz y seguridad 
hasta política, economía y derecho, lo cual implica una nueva etapa de las relaciones 
entre la UE y África. Merece la pena destacar la relación de socio de igualdad marcada en 
esta estrategia. !
!
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La cooperación es la base de las relaciones entre la UE y África. Bajo el marco general 
del Acuerdo de Cotonú, las cooperaciones económicas incluyen dos aspectos, los cuales 
son la cooperación económica y comercial, y la cooperación a través del Fondo Europeo 
para el Desarrollo(se refiere a las ayudas). La UE apoya el desarrollo económico de los 
países ACP(African, Caribbean and Pacific Group of States) en áreas como: la inversión y 
el desarrollo del sector privado; macroeconomía, reformas estructurales y políticas, el 
desarrollo del sector de la pesca, el turismo y otros. Es de destacar que, al amparo de 
apoyar el desarrollo de los países ACP, el impacto de la UE para los países ACP es muy 
profundo. Por ejemplo, en virtud del acuerdo, en el aspecto de las reformas 
macroeconómicas y estructurales, la UE apoyará la aprobación de una estricta política 
fiscal y monetaria para aumentar la transparencia del presupuesto y las medidas de 
eficiencia para promover el crecimiento de los países ACP y la estabilidad 
macroeconómica de estos países, con el fin de reducir la inflación y mejorar los problemas  
presupuestarios. Por lo tanto, se tiene en cuenta aunque la UE también hizo hincapié en 
la autonomía de los países ACP, resulta que la UE tiene el poder dominante durante el 
proceso de la operación, los países ACP siguen viendo difícil obtener su derecho a decidir 
cien por ciento en las decisiones de desarrollo.  !32

!
En resumen, la política de China hacia África tiene cierta similitud a la de la UE. Los dos 
han tenido en consideración el cambio de las circunstancias internacionales, el rumbo de 
la política gira hasta una relación nueva de la asociación estratégica que casi incluye 
todos los aspectos cooperativos. Además ambas partes han prestado más atención al 
desarrollo económico con África, pero de diferentes formas, en base a sus principios 
básicos de la política exterior, a China no le interesa injerir en los asuntos internos de los 
países africanos; en cambio, las ayudas de la UE conllevan más condiciones, que es una 
forma indirecta para intervenir en los asuntos internos. !
!
Podemos llegar a la conclusión para contestar la pregunta planteada al principio. A pesar 
de unos puntos similares, China lleva una política hacia África con sus propias 
características. La política de China hacia África ya entró en la etapa de la 
institucionalización, cubriendo más aspectos sin condicionalidades.!
!
!
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7.2 ¿China está aplicando un neocolonialismo en África?!
 !
Para contestar esta pregunta, primero hay que tener claro los dos conceptos: colonialismo 
y neocolonialismo. En el Diccionario de la Lengua Española del Real Academia Española 
se define el “Colonialismo” como “una tendencia a mantener un territorio en el régimen de 
colonia” y el “Neocolonialismo” como “predominio e influencia económica, cultural, política, 
etc, sobre los países descolonizados o subdesarrollados en general por parte de antiguas 
potencias coloniales o de países poderosos”. La Wikipedia explica el “Colonialismo” como 
“la influencia o la dominación de un país por parte de otro, habitualmente más poderoso 
económica o militarmente, de una forma violenta a través de una invasión militar, o sutil 
sin que intervenga la fuerza”. En Wordreference se interpreta el “Neocolonialismo” como 
“colonialismo encubierto puesto en práctica tras la segunda guerra mundial, que consiste 
en el control económico de un país políticamente independiente, pero económicamente 
subdesarrollado, por otro más evolucionado en este aspecto”.!
!
Con lo mencionado arriba, podemos tener una idea general sobre estas dos nociones. El 
“Colonialismo” quiere decir que los países potenciales controlan los territorios 
subdesarrollados de manera violenta, en mayor caso por fuerza militar, no sólo en el 
aspecto económico, sino también político, militar, cultural, lingüístico e ideológico, etc. El 
“Neocolonialismo”, como indica su nombre, significa el “nuevo” colonialismo, si decimos 
más claramente, es el colonialismo de otra forma. Mientras que el colonialismo aplica un 
control directo, por el cambio del ambiente internacional el neocolonialismo usa otras 
formas para conseguir sus objetivos, entre los cuales son más importantes económicos, 
para lograrlos tampoco pueden faltar la influencia política y cultural. Si decimos el 
“Colonialismo” es conducir el carruaje con el látigo, el “Neocolonialismo” lo conduce 
lanzando adelante pajas como cebo(según el dicho chino).!
!
En junio del año 2011, Hilary Clinton insinuó en Zambia que China aplicaba el 
neocolonialismo(new colonialism) en Africa. Dijo que la inversión y ayuda de China a 
África no siempre consideraban el beneficio del pueblo africano. Sólo después de un mes, 
el primer ministro de Reino Unido David Cameron condenó que el sistema de China era el 
capitalismo autoritario(authoritarian capitalism) y alarmó que África estaba frente la 
invasión china. !
!
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La observación aun más llamativa que estas dos es el texto publicado en Financial Times 
el día 11 de marzo del año corriente, titulado “Africa must get real about Chinese Ties”, 
escrito por el gobernador del Banco Central de Nigeria Lamido Sanusi. Debido a la 
identidad especial del escritor, este texto provocó mucho interés al mundo entero. En el 
texto, dice que “It is time for Africans to wake up to the realities of their romance with 
China. Nigeria, a country with a large domestic market of more than 160m people, spends 
huge resources importing consumer goods from China that should be produced locally. So 
China takes our primary goods and sells us manufactured ones. This was also the 
essence of colonialism.”!
!
Algunos estudios opinan que China sólo tiene interés en los recursos naturales y energías 
de África, y a fin de lograr su objeto de conseguir más recursos, China ofrece ayudas 
económicas sin ninguna condicionalidad, para el comercio y la inversión que así se va 
ampliando cada vez más.!
!
Los intercambios entre China y África se realizan mediante la construcción de obras, 
transferencia de tecnologías y productos elaborados. En este proceso China brinda 
personal calificado y mano de obra para trabajar en programas de ayuda a la 
construcción. A cambio de esto, China logra recursos naturales africanos, por ejemplo el 
petróleo, la madera y los minerales. Esta forma de comercio se clasificó como una forma 
del neocolonialismo por el mundo occidental.!
!
Enfrente a estas críticas, el autor Luo Jianbo opone en el texto titulado como “Diplomacia 
de China hacia África---Estrategia y Política”, que por un lado, es cierto que China tiene  
intereses económicos en África que involucran muchos aspectos, entre los cuales lo más 
importante y urgente se refiere a la realización de la diversificación de la importación 
energética. Como cualquier potencia que tiene su interés y estrategia energético en el 
extranjero, a China no le hace falta evitar hablar de sus exigencias energéticos en África. 
Por otro lado, insiste que las relaciones entre China y África no se limiten a la necesidad 
de energía, sino se extienden en mucho más aspectos. Si decimos que “los países en 
desarrollo son la base de la diplomacia de China”, África está en el núcleo. Con el apoyo 
de los países africanos, la República Popular de China consiguió penetrar en la Sociedad 
Internacional. En la historia, China, como país que salió del abuso extranjero, ayudó con 
toda la sinceridad a los países africanos en la independencia política y la construcción del 
sistema económico. Hoy en día, al mismo tiempo que preocuparse de su propio desarrollo 
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económico, China desea que la economía de África crezca conjuntamente con su ayuda, 
lo que se refiere a la “cooperación sur-sur”.!
!
En mi opinión, la política china hacia África no alcanza a ser “neocolonialismo” como dice 
el mundo occidental, tampoco tan inocente como dicen los economistas chinos.  Como 
dos caras de una moneda, la política china hacia África tiene sus influencias positivas y 
negativas al mismo tiempo. Como hemos dicho en el apartado anterior sobre las 
opiniones de los autores sobre la política china hacia África, China ha construido y está 
construyendo infraestructuras en África, como hospitales, escuelas, carreteras y 
ferrocarriles, también está desarrollando actividades educativas y culturales entre ambas 
partes. Sin embargo, es verdad que existen problemas sobre los derechos humanos, 
impacto ecológico, y posible apoyo indirecto a las dictaduras, etc. !
!
Hasta ahora sólo estamos hablando de las actividades de los países occidentales y China 
en este continente, sin embargo, olvidamos un papel muy importante, el dueño de este 
continente, los países africanos. La mayoría de estos países africanos no tienen 
capacidad de negociar con estos grandes poderes. Es por ello que se ha llegado para 
ellos la situación actual tan difícil del desarrollo de los países africanos. Creo que es 
importante buscar su propio camino que conduzca al desarrollo interno del país, para que 
tengan suficientes poderes para restringir las actividades de los países que invierten aquí 
y canalizar al rumbo correcto que los beneficia a sí mismos.  !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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VIII. Ejemplo real de Guinea Ecuatorial !
!
Después de lo que llevamos analizando sobre la presencia china en África, me ha 
parecido internaste elegir el ejemplo de un país africano ayudado por China para ver los 
condicionantes, resultados de la cooperación. El caso que he elegido es el que Guinea 
Ecuatorial por el hecho de que trabajé en aquel país dos años. !
!
8.1 Panorama de Guinea Ecuatorial !
!
Guinea Ecuatorial(en adelante se denomina como GE) es un país pequeño de 
Centroáfrica. Tiene una población de 1.622.000 habitantes en un territorio de 28.052,46 
km². Merece la pena destacar que cuenta con abundantes recursos de petróleo y madera. !
!
El Gráfico 8.1 recoge la evolución del PIB per capita de FMI nos muestra el crecimiento 
económico irregular después del descubrimiento del petróleo a partir del año 1996. Sin 
embargo, Guinea Ecuatorial se encuentra entre los países menos equitativos tanto en los 
derechos humanos como en la distribución de riqueza. La información que proviene de 
Free House sobre los derechos humanos de Guinea Ecuatorial dice que no hay libertad 
en este país. Otro índice de derechos humanos(INDH)   de la Escola de Cultura de Pau  33 34

nos muestra en tres dimensiones: “a) no ratificación de los principales instrumentos de 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y DIH, b) violación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y, c) violación del DIH.” En el Cuadro 8.1 
selecciono los índices de Guinea Ecuatorial y de España para la comparación. Podemos 
observar que Guinea Ecuatorial es 6 veces peor que España en el aspecto de derechos 
humanos. !
!
!
!
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�  El Índice de Derechos Humanos (INDH) mide el grado de desprotección e incumplimiento de las 33

obligaciones de los Estados respecto a los derechos humanos y el Derecho Internacional 
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�  La Escola de Cultura de Pau se creó en 1999 con el propósito de trabajar por la cultura de paz, 34

los derechos humanos, el análisis de conflictos y de los procesos de paz, la educación para la 
paz, el desarme y la prevención de los conflictos armados. http://escolapau.uab.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=45&Itemid=34&lang=es [consulta: el 8 de enero de 2014].
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Gráfico 8.1 Evolución del PIB per capita nominal de Guinea Ecuatorial!

Fuente: FMI!
!
Cuadro 8.1 Índices de derechos humanos del año 2010  !35

Fuente: Escola de Cultura de Pau !
!
Guinea Ecuatorial también tiene uno de los peores coeficientes de GINI, que es 0.65. Otro 
índice del Banco Mundial, que es la tasa de pobreza nacional,   también indica la gran 36

desigualdad de riqueza en este país. En el año 2006 este país tiene el 76.8% de 
ciudadanos que viven bajo la línea de pobreza. En cuanto al índice de democracia,  37

INDH No ratificación Violación DH Violación DIH 

Guinea Ecuatorial 4.458 0.125 4.333 0.000

España 0.722 0.000 0.722 0.000
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option=com_content&view=article&id=77&Itemid=97&lang=es [consulta: el 8 de enero de 2014]. 

�  La tasa de pobreza nacional es el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de 36

pobreza nacional. Las estimaciones nacionales se basan en estimaciones de subgrupos 
ponderados según la población, obtenidas a partir de encuestas de los hogares. http://
datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC/countries/GQ?display=graph [consulta: el 8 de 
enero de 2014].

�  El índice de democracia es una medición hecha por la Unidad de Inteligencia de The Economist 37

(EIU por sus siglas en inglés), a través de la cual se pretende determinar el rango de democracia 
en 167 países. http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_democracia [consulta: el 8 de enero 
de 2014].
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Guinea Ecuatorial se encuentra el octavo por la cola con la puntuación total de 1.83 en el 
reporte “Democracy index 2012” de The Economist. !
!
8.2 Relaciones internacionales de Guinea Ecuatorial!
Actualmente Guinea Ecuatorial tiene relaciones diplomáticas con más de 120 países.!
!
España era metrópoli de GE. En el año 1977 se rompió la relación diplomática de los dos 
países. En 1978 después de que el Presidente Teodoro Obiang Nguema entró en poder, 
se recuperó la relación diplomática. A partir de ese entonces, España ofrece 25.000.000 
dólares estadounidenses de ayuda por año, aunque se suspendía unos años a lo largo 
del tiempo. !
!
En cuanto a Estados Unidos, rompió la relación diplomática en el año 1976, se recuperó 
en 1979. El año 2009, Estados Unidos se convirtió en el primer importador y exportador 
de Guinea Ecuatorial, sustituyendo España. La inversión de EE.UU. en GE alcanzó entre 
7000 y 8000 millones dólares.!
!
En el año 1985 GE entró en la zona de franco y en 1997 el francés se convirtió en la 
segunda lengua oficial. Francia ofrece cada año a GE 20.000.000 dólares de ayuda. !
!
8.3 Desarrollo económico de Guinea Ecuatorial !
!
Al final de los años 90, la industria basada en el petróleo se convierte en el sector más 
grande de GE. Más de 90% del PIB e impuestos provienen del sector de la producción de 
petróleo y gas. En los años 80, la silvicultura era el soporte de la economía. En lo últimos 
años, la producción promedia de la producción de madera es de 500.000 metros 
cuadrados aproximadamente, entre los cuales 450.000 cm2 se exportan. !
!
Gracias a la exportación y la producción del petróleo, ha crecido considerablemente el 
comercio exterior de GE. El volumen de exportación aumentó desde el 2.800 millones de 
dólares en 2003 hasta el 15.500 millones de dólares en 2012; mientras que el volumen de 
importación incrementó desde 1.240 millones hasta 6.000 millones de dólares.   !38
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!
Los utensilios de la vida cotidiana y los recursos productivos de GE depende de la 
importación. Los principales importadores son Estados Unidos, España, China y Francia. 
Los principales productos de exportación son petróleo, gas y madera. Los principales 
países destino de exportación son Estados Unidos, China, España y Portugal. !
!
Los proyectos de exportación de petróleo atraen mucha inversión directa extranjera. A 
partir de los años 90 en que empezó el desarrollo de la industria petrolera, hasta 2009, 
GE se convirtió en el cuarto destino de inversión entre los países subsaharianos, después 
de Sudáfrica, Sudán y Nigeria. Es de destacar que el 94% de la inversión ha ido a la 
industria petrolera. EE.UU., Francia y España son los principales inversores. !
!
8.4 Relación bilateral con China!
!
El día 15 de octubre de 1970 Guinea Ecuatorial estableció relaciones diplomáticas con 
China. A partir de la explotación a gran escala, GE se ha convertido en uno de los socios 
comerciales africanos más importantes de China. GE está apoyando a China en el 
principio de “una China” y respecto a las críticas sobre la de derechos humanos. !
!
Después del establecimiento de relaciones diplomáticas, China ayudó a GE a construir la 
Radio de Bata, carretera Nkue-Mongomo, estación hidráulica Bikomo, Carretera Bata-
Niefang, carretera Niefang-NKue, Televisión de Malabo, etc. !
!
A partir de que GE empezó a producir y explotar el petróleo, el comercio bilateral entre 
ambas partes está creciendo, como nos muestra el Cuadro 8.2 que GE exporta a China 
principalmente petróleo y madera, mientras que importa desde China equipos 
electrónicos, materiales constructivos, textil y vestuario, productos de industria ligera, etc. !
!
Cuadro 8.2 Evolución del comercio bilateral entre GE y China!

Exportación de China Importación de China

Volumen de 
exportación

tasa de 
crecimiento 

Volumen de 
importación

tasa de 
crecimiento

2003 5,05 53.5 411,89 7.6

2004 10,13 100.6 996,65 142
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Fuente: datos del Ministro de Comercio de China!
!
En cuanto a la inversión, hasta el final de 2011, la inversión china en GE ha acumulado 
100 millones de dólares estadounidenses. Además en los últimos años presenta un 
crecimiento continuo. !
!
A lo largo del tiempo, las dos partes llegaron a firmar acuerdos importantes. En 1971, se 
firmó el Acuerdo sobre el envío de equipos médicos a GE. En 1982, se firmó el Acuerdo 
de Cooperación Cultural. El 9 de diciembre de 2009, se suscribió el Acuerdo de 
Cooperación Económica y Técnica entre China y Guinea Ecuatorial.  !
!
En suma de estos datos, podemos observar que en el aspecto económico, no existe 
mucha diferencia entre China y el mundo occidental. La estructura de comercio exterior y 
los sectores de inversión son bastante similares. Es decir, los recursos de GE es lo más 
atractivo para todos. Otro hecho que no podemos ignorar es que es cierto la explotación y 
la exportación del petróleo promueve el desarrollo económico de GE y se ha convertido 
en el soporte económico principal. !
!
!
!
!
!
!
!

2005 18,80 85.7 1437,83 44.3

2006 41,11 118.6 2537,59 76.5

2007 92,75 125.6 1697,28 -33.1

2008 253,46 173.3 1972,00 16.2

2009 358,00 29.2 1055,00 -53.2

2010 456,00 27.3 599,00 -43.3

2011 266,00 -41.6 1677,00 180.2

Exportación de China Importación de China

Volumen de 
exportación

tasa de 
crecimiento 

Volumen de 
importación

tasa de 
crecimiento
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8.5 Un ejemplo de la implantación china !
!
Como ejemplo de experiencia personal, debo decir que desde el año 2008 hasta el 2011, 
trabajé en la empresa CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION 
LIMITED (EQUATORIAL GUINEA)(en adelante se denomina como CSCEC(EG)). Es una 
filial de CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED(en 
adelante se denomina como CSCEC). !
Los negocios de la empresa matriz cubren vivienda, contratación internacional, inversión 
inmobiliaria, construcción e inversión de infraestructura, prospección y diseño. En la 
contratación internacional, CSCEC es el mayor contratista internacional y también el 
primero en lanzar la contratación internacional en China. Más de 30 años, hasta finales de 
2011, la empresa había logrado contratos por 99.1 mil millones dólares estadounidense 
en todo el mundo, habiendo completado hasta el momento más de 5.000 proyectos en 
unos 116 países y regiones de todo el mundo.   !39

!
A continuación, quería explicar las actividades de China en África de acuerdo con mis 
propias experiencias. Aunque sólo se trata de una empresa en un país africano, son 
informaciones de primera mano. !
!
El primer proyecto de CSCEC(EG) es el Proyecto de Consulta de la Construcción de la 
Nueva Ciudad de Djibloho, que incluye 17 sub-proyectos, como consulta de la 
planificación de la nueva ciudad de Djibloho, construcción municipal,  palacio presidencial 
y edificio del parlamento, etc. El monto del contrato alcanza los 621 millones de euros. Es 
un proyecto bajo el Acuerdo Marco sobre la Cooperación Económica y Comercial entre  el 
Ministro de Comercio de la República Popular de China y el Ministro de Hacienda e 
Impuestos de la República Popular de Guinea Ecuatorial.  !40

!
Este acuerdo se firmó en 2005 durante la visita del Presidente Teodoro Obiang Nguema a 
China.   No se puso en práctica hasta el 2007. El gobierno chino ofrece sucesivamente 41
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prestamos al gobierno de GE para la construcción de una serie de proyectos. A 
CSCEC(EG) le toca el proyecto de la Nueva Ciudad de Djibloho. Merece la pena destacar 
que la ejecución del contrato no sólo se encargó a CSCEC(EG), sino atribuyendo 
diferentes partes del proyecto a otras empresas extranjeras. !
!
Al instalarse en GE mediante este proyecto gubernamental, CSCEC(EG) empezó a 
buscar oportunidades para expandir sus negocios en ese país. El proyecto del Centro 
Internacional de Conferencias de Malabo es el primer proyecto que consiguió la empresa 
desde el gobierno. Este proyecto está pensado para la celebración de la Cumbre de la 
Unión Africana en 2011. El proyecto comprende también otros dos proyectos: 52 
Viviendas para los presidentes que iban a acudir a la Cumbre y un hotel, contratados 
relativamente por SEGUIBAT S.A. y BOUYGUES G.E.(de origen francés). Estos tres 
proyectos componen el proyecto general llamado la Ciudad de la Unión Africana Sipopo. !
!
Además de este contrato, CSCEC(EG) planteó al gobierno de GE un programa de 
formación del personal de operación y mantenimiento, con el objetivo de preparar el 
personal cualificado con las capacidades especificas en los aspectos de operación y 
mantenimiento para el Centro Internacional de Conferencias.!
!
Es de destacar que además de las tres empresas mencionadas, hay muchas otras 
empresas que participaron en el proyecto general, como Bureau Veritas, BK Architecte, 
GEMACOR encargadas de la misión del control, SOGECO S.A.(de Serbia) encargada de 
la urbanización del complejo de Sipopo, ARAB CONSTRACTORS(de Egipto) encargada 
de la construcción de autopista y el paseo marítimo, SOMAGEC G.E. encargada de la 
playa artificial, PAC encargada de la construcción de un restaurante a la costa, etc. !
!
Se observa que es un proyecto gigantesco y costoso. Ha superado mucho al nivel de 
desarrollo de entonces del país. Es una demostración de que las riquezas no llegan a los 
lugares necesarios para beneficiar al pueblo. !
!
La forma de entrada en el mercado de GE de CSCEC(EG) es muy típica: a través de un 
proyecto gubernamental con el préstamo del gobierno chino empiezan los negocios y 
luego buscan nuevos proyectos para el desarrollo posterior. En este caso siempre tiene el 
privilegio de conseguir las informaciones de los nuevos acuerdos entre los gobiernos de 
ambas partes. !
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!
Entre las empresas involucradas no sólo están las empresas chinas, sino de todas partes 
del mundo. Si dice que China está apoyando a la dictadura de ese país, ¿y qué están 
haciendo otros países aquí? Dudamos si los países que critican a China respecto a los 
derechos humanos, la democracia y el problema ecológico se preocupen de verdad de los 
países africanos. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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IX. Conclusión: ¿Quién se preocupa de verdad por África?!
!
¿Quién está preocupado realmente de los beneficios que África puede obtener? Es una 
pregunta que merece la pena considerarse por todos nosotros. En las críticas mutuas 
entre China y Occidente, ¿el interés de África está puesto en el primer lugar? Un gobierno 
responsable debe considerar primero el interés nacional de su Estado. Es lógico y 
indiscutible. Por eso creo y deseo escuchar una voz más fuerte de la misma África en esta 
discusión. !
!
Desafortunadamente, a lo largo de la historia el desarrollo de África siempre está 
acompañado con intervenciones. Pasando el periodo de colonia, el de independencia, el 
de Consenso de Washington. Hasta ahora sirve como una escena en que compiten los 
países poderosos y emergentes. África todavía no es capaz de conseguir un papel 
predominante en el juego que está presentando en su propio territorio. Es difícil, pero 
necesario. !
!
Noruega, un país rico en recursos naturales, es el tercer exportador de petróleo en el 
mundo, detrás de Arabia Saudita y Rusia. La industria es el soporte de la economía 
nacional. Durante 2001 y 2006 está cualificado por ONU 6 veces el país más conveniente 
para vivir. Se estableció el Fondo de Petróleo Nacional para inversiones extranjeros, con 
la finalidad de evitar la caída de la economía después de acabar los recursos. ¿Por qué 
los países africanos no copian el ejemplo de Noruega? Es claro que tienen historias 
totalmente diferentes, sin embargo, Noruega da un ejemplo de que un gobierno bueno 
puede resolver muchos problemas. !
!
La situación de África es complicada por las intervenciones de los poderes externos. No 
es fácil mejorar el orden interior, sin embargo, creo yo que es el único camino que pueda 
dragar los canales de obstáculos para que lleguen los beneficios al pueblo. Al mismo 
tiempo obtiene suficiente poder para negociar con los países poderosos y controlar las 
conductas de las empresas extranjeras.   !
!
La política china hacia África está evidentemente basada en su propio interés. Como 
hemos mencionado en el apartado de su evolución, traspasó cuatros periodos ajustando 
el contrapeso de política y económica. Hasta hoy en día, África en su conjunto es un socio 
muy importante en la diplomacia china tanto política como económicamente. Las 
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relaciones entre ambas partes empiezan su nueva etapa de socio estratégico en todos los 
aspectos. !
!
La política china hacia África tiene efectos tanto positivos como negativos. La 
implantación promueve en cierto grado el desarrollo económico de África. Las 
infraestructuras construidas con la ayuda del gobierno chino son beneficiosas para el 
pueblo. La asistencia medica y técnica, los intercambios culturales y educativos también 
son muy útiles. Sin embargo, no se pueden ignorar los impactos negativos, tales como el 
problema ecológico, debilitamiento de la industria nacional, cuestión sobre los derechos 
humanos, etc. !
!
Algunos problemas se pueden resolver de parte de China, por ejemplo el problema 
ecológico, las empresas chinas son responsables de obedecer la ley y proteger el medio 
ambiente, que es el bienestar del todo el mundo. Por otro lado, como Estado soberano, 
China tiene su propio interés, no puede ser el salvador de nadie. África tendría que buscar 
su camino para desarrollarse y obtener suficiente poder a fin de negociar con el gobierno 
china para lograr más beneficios. !
!
Al llegar esta situación, China y otros países poderosos deberían verse obligados a 
cambiar su actitud a África, confiando en que ello haga recapacitar a los propios 
gobiernos africanos sobre la necesidad de avanzar hacia el buen gobierno. !
!
!
!
!
!
!
!
!
 !
!
!
!
!
!
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Anexo !
1. Gráfico de la evolución de la política china hacia África!
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