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EDITORIALEDITORIAL

Las relaciones político-económicas entre China y el África Subsahariana han crecido
rápidamente durante los últimos 25 años. El volumen de los intercambios económicos que se
manejan es enorme. China se presenta como “La amiga de África” y con una política aparen-
temente sin condiciones. La realidad es muy diferente, como lo he constatado durante muchos
años en Uganda.

China pone su mirada a África porque es consciente de su necesidad de materias primas y de
sus crecientes necesidades energéticas. China invierte  en infraestructuras  para potenciar las
inversiones chinas y mejorar su eficacia exportadora.

China es hoy la primera de las economías crecientes y la segunda potencia económica mundial,
solo por detrás de EEUU. 

China se presenta en África, con fondos ilimitados y con más de dos billones de $ en divisas,
como una gran oportunidad para conseguir préstamos y créditos a bajo interés. La llegada en
África de productos manufacturados chinos, aun siendo algo positivo, ha ocasionado sin embar-
go otros efectos negativos en las economías locales, en la población y en el medioambiente. Su
record en derechos humanos, es pobre.

El comercio chino-africano ha pasado de 10.500 millones de dólares en 2000, a los 106.800
millones en 2009. China importa de África petróleo que supone alrededor del 70% de su impor-
tación, minerales, alimentos, madera etc.  El 90% de las importaciones chinas de África corres-
ponden a materias primas, mientras que el 95% de las exportaciones chinas a África, son manu-
facturas (ropa, textiles, maquinaria).

China no presta tampoco una ayuda altruista, ni favorece la participación de la población o el
crecimiento de empleo local. Con todo, China, como otros países inversores, puede tener efec-
tos positivos, con acuerdos económicos más justos.

Nuestra gratitud para Carlos Espejo por compartir con  nuestros lectores una parte de su tesis
de Masters, sobre un tema tan interesante como es el de las relaciones económicas entre China
y África Subsahariana.

LAzARO busTInCE sOLA
DIRECTOR gEnERAL DE LA funDACIón suR
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CHInA En ÁfRICA subsAHARIAnACHInA En ÁfRICA subsAHARIAnA

1.1. InTRODuCCIónInTRODuCCIón

Las relaciones económicas y políticas entre China y el África Subsahariana se han incre-
mentado considerablemente y de forma constante durante los últimos 20 años. El volumen de los
intercambios económicos que se manejan es enorme, y si bien esto a priori resulta una muy buena
noticia para la región africana, no son pocas las voces tanto desde dentro como desde fuera que
claman en contra de esta nueva asociación, asegurando que la única beneficiada es China, y acu-
sándola de reproducir unas relaciones similares a las de las anteriores potencias coloniales. 

China defiende esta relación como una aproximación alternativa, priorizando unas rela-
ciones económicas y políticas entre iguales sobre la tradicional ayuda al desarrollo occidental,
que actuará como motor del desarrollo de la región, basándose en su propia experiencia duran-
te las últimas décadas. Por su parte los líderes africanos se sienten muy cómodos con esta nueva
asociación con Pekín y su política de no condicionalidad. 

2.2. COnTEXTO HIsTóRICO DE LAs RELACIOnEs CHInA-ÁfRICACOnTEXTO HIsTóRICO DE LAs RELACIOnEs CHInA-ÁfRICA
subsAHARIAnAsubsAHARIAnA

2.1. Historia de las relaciones China-África subsahariana

En los encuentros que han tenido lugar entre representantes de China y países africanos
siempre se han evocado las históricas relaciones chinoafricanas. Datan del siglo X, pero fue
durante la Dinastía Ming (1368-1644) y con motivo de los viajes del almirante Zheng cuando
se documentan los primeros contactos directos y relaciones comerciales en varios países del sur
africano, que sin embargo disminuyeron con la Dinastía Qing (1644-1911) cuando las relacio-
nes sufren un retraimiento que duró hasta poco después de la llegada al poder del PCCh. 

Tras la guerra civil china que finalizó en 1950 su política se centró en reafirmar las fron-
teras y la unidad en el seno del PCCh, y ya en 1954 se formularon los principios que regirían la
política exterior china, que serán de gran importancia para entender las relaciones chinoafrica-
nas en la actualidad. Definidos de forma conjunta entre los primeros ministros de China, Zhou
Enlai e India, Nehru, Pekín los aplicaría en todas sus relaciones exteriores a partir de ese momen-
to. Son conocidos como “Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica”: respeto mutuo para
la integridad territorial del otro, no agresión, no interferencia en los asuntos internos del otro,
igualdad y mutuo beneficio y coexistencia pacífica1.

En el marco de la Conferencia de Bandung de 1955 China potenció de forma notable sus
contactos con el continente africano. Es importante saber que por entonces ningún país africa-
no independiente reconocía al gobierno de Pekín sino al de Taiwán. Esta fue la primera vez en
que África figuraba como un área regional importante para la política exterior china y marcaba
el inicio de las relaciones diplomáticas chinoafricanas2.

Las relaciones con el África negra aún eran escasas, pero se incrementaron progresiva-
mente con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos con el entonces considerado bloque
emergente, la nueva África de los recientemente creados estados independientes africanos3. El
objetivo de China era ganar prestigio como líder del Tercer Mundo y disminuir la influencia de
la URSS mediante el apoyo a los movimientos de liberación africanos que se separasen de la
doctrina soviética4.

1. Taylor, Ian (2006): “China and Africa”. Routledge contemporary China Series. New York. 2006. p.18.
2. Taylor, Ian (2006), Op. cit., pp. 19 a 21.
3. Ibid.,pp. 21 a 23.
4. Ibid.,pp. 23 a 31.
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Tras el periodo de retraimiento que significó la Revolución Cultural (1966-1969), las
relaciones entre China y el África Subsahariana se revigorizaron. Este interés de China en el
continente africano se explica por la búsqueda de un papel influyente en la política mundial, lo
que dio sus frutos en 1971, cuando los votos africanos fueron determinantes para la entrada de
China en las Naciones Unidas en detrimento de Taiwán. 

Con Deng Xiaoping China comenzó una etapa política de signo pragmático con preemi-
nencia de lo económico sobre lo político, haciendo hincapié en los lazos comerciales entre los paí-
ses del llamado Tercer Mundo. La cooperación económica se basaba en los “Cuatro Principios”:
“igualdad y beneficio mutuo, énfasis en los resultados prácticos, diversidad en la forma y desa-
rrollo común”5. Las relaciones diplomáticas se limitaron tomando distancia de los asuntos africa-
nos y defendiendo la resolución interna y pacífica de los problemas en el marco de la política de
bloques. Así China se concentró en su desarrollo y modernización teniendo su relación con Áfri-
ca una base más comercial, aunque acompañada de algunos proyectos de infraestructura y el esta-
blecimiento de negocios. 

Durante esta etapa se llevaron a cabo importantes cambios en China sobre todo en la eco-
nomía hacia una “economía socialista de mercado”, un capitalismo peculiar que dejaría tres déca-
das de gran crecimiento económico logrando mejorar el nivel de vida, multiplicando por nueve la
renta per cápita y reduciendo el nivel de pobreza a la mitad6.

Esta serie de cambios económicos llevó consecuentemente cambios sociales y políticos
que desembocaron en los hechos ocurridos en Tiananmen en 19897, que provocaron la repulsa
internacional (de occidente, no así de los países africanos). La acusación a China de ignorar los
Derechos Humanos hizo centrar su política internacional en el mundo en desarrollo y en África
en particular para hacer frente al aislamiento internacional. África era el grupo regional más gran-
de por lo que significaba un gran apoyo para evitar sanciones de Naciones Unidas bajo el princi-
pio de la no interferencia en los asuntos internos, que debía ser la base del futuro sistema interna-
cional por el que China y África debían luchar juntos. En correspondencia, China hacía llamamientos
a una política internacional más beneficiosa y justa hacia África, a incrementar la ayuda e invita-
ba a Occidente a rectificar sus políticas hacia el continente africano, históricamente basadas en la
explotación de los recursos naturales.

A los factores políticos referidos, durante los años siguientes se sumaron los económicos
ante la imposibilidad de continuar con la política de autosuficiencia que predominó en China desde
1949. El proceso de desarrollo ya había avanzado entonces y China era consciente de su necesi-
dad de materias primas para sostenerlo. Como se ha dicho, la mirada hacia África probablemen-
te tuvo en cuenta los lazos históricos entre ambos, pero no menos la inestabilidad que vivía Oriente
Medio y la necesidad de buscar otras fuentes de suministro para poder disminuir riesgos y diver-
sificar proveedores8. 

De este modo China comenzó a realizar importantes inversiones en África encaminadas
al suministro energético, y ligadas a proyectos de infraestructuras que potencian lo atractivo de
las inversiones chinas y mejoran la eficiencia exportadora, logrando superar la competencia occi-
dental debido a diversos factores que se tratarán más adelante.

Para facilitar dicho acercamiento China contaba a su favor con su proclamado distancia-
miento de las potencias colonialistas a lo largo de la historia, su apoyo a los movimientos de libe-
ración durante las décadas anteriores, y la construcción del ferrocarril TanZam en la década de
1970 como símbolo, o su propia experiencia de desarrollo. 

De este modo, lo que China promueve son unas relaciones sin condiciones, basadas en los
principios fundamentales que rigen actualmente las relaciones entre China y África citados en La

5. Ibid.,p. 57.
6. Alden, Chris (2008), Op. cit. p.19.
7. Pérez sánchez, guillermo Á. Op. cit., pp. 452 a 453.
8. Alden, Chris (2008), Op. cit., pp. 20-21.
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Política Africana de China (2006): solidaridad, igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común. Este
“libro blanco”, muy importante ya que China solo disponía de uno similar enmarcando sus rela-
ciones con la Unión Europea, constituye un plan de acción de futuro que establece las bases y las
acciones sobre las que se desarrollará la cooperación entre China y el continente africano.

2.2. China. Crecimiento y dependencia

Tras el fracaso del plan de desarrollo conocido como  el “Gran Salto Adelante” y el ascen-
so de Deng Xiaoping al poder se programaron una serie de reformas orientadas al desarrollo eco-
nómico en diferentes etapas conocidas en su conjunto como “las cuatro modernizaciones”. Estas
medidas se basaron en el modelo taiwanés, que se caracterizaba por sus altas tasas de crecimien-
to económico producidas por la implantación de industrias competitivas, el establecimiento de
medidas fiscales y financieras orientadas a la promoción de la exportación, la apertura de la eco-
nomía a la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico.

En la etapa de poder de Jiang Zemin se profundizaron las reformas, impulsando la inicia-
tiva privada sobre la estatal9 y renovando y rejuveneciendo el Partido Comunista para que se ade-
cuara a los nuevos tiempos y necesidades del país (reforma conocida como “las tres moderniza-
ciones”). A pesar de estas medidas de corte liberal la economía china ha seguido estando controlada
por el Estado protegiendo el mercado interno10.

La modernización económica china ha sido un éxito, como reflejan las tasas anuales de
crecimiento por encima del 9% durante los últimos 30 años, aunque se prevé que este año no sobre-
pase el 7,5%. Hoy se encuentra a la cabeza de las llamadas economías emergentes y se ha con-
vertido en la segunda potencia económica mundial solo por detrás de Estados Unidos.

Este crecimiento económico ha llevado a China a lograr extraordinarios resultados en la
reducción de la pobreza, influyendo de forma determinante en los datos globales. A nivel mundial
durante los últimos 20 años, el 75% del total corresponde a los avances realizados por China. El
porcentaje de población que vivía con menos de un dólar al día se redujo del 64 al 16%, unos 400
millones de personas menos11. 

A pesar de estos impresionantes datos el país se enfrenta a graves problemas de desigual-
dad en la renta y en el desarrollo de diferentes regiones derivados de la política que practica.

Por otra parte mantener estas tasas de crecimiento conlleva un enorme gasto de energía.
Desde 1990 el consumo de carbón se multiplicó por tres y el de petróleo por 3,4. Las cifras corres-
pondientes a China en relación al aumento del consumo mundial de energía son reveladoras: si el
consumo mundial de energía aumentó aproximadamente un 50% China es responsable del 41%
del incremento de energía, 31% del de petróleo y 87% del de carbón12. 

Según el Banco Mundial, China representa más del 25% del consumo mundial en pro-
ductos como hierro, zinc, estaño, plomo, algodón y arroz, mientras que su consumo de aluminio,
cobre, caucho y aceite de soja superan el 20% (datos de 2005 para metales y de 2003 para pro-
ductos agrícolas)13.

Estas cifras reflejan la imperiosa necesidad de acceso a recursos naturales y energéticos
para mantener el crecimiento económico y la demanda interna del país, que cuenta con una pobla-
ción de más de 1.345 millones de personas. Uno de los principales problemas a los que se enfren-
ta China es que la producción interna no es suficiente para saciar estas enormes necesidades, lo
que le lleva a depender en gran medida de las importaciones. Esto se refleja bien en el caso del

9. Turrent, Isabel (2005): “El Secreto del Dragón”. Letras libres. Febrero de 2005. En: www.letraslibres.com
10. “De Mao al “socialismo de mercado”. El Atlas Geopolítico 2010. Le Monde diplomatique. 2009. Editorial Akal. p. 65.
11. Davies, Penny (2007): “China and the end of poverty in Africa. Towards a mutual benefit?”. DIAKONIA. 2007. pp. 31 a

32. En: www.diakonia.se
12. bustelo, Pablo (2010): “Chindia. Asia a la conquista del siglo XXI”. Editorial Tecnos y Real Instituto Elcano. Madrid.

2010. pp.37 a 40.
13. bustelo, Op. cit., p.42.
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petróleo. Si ya en 2006 importaba el 48% del petróleo que consumía, según la Agencia Internacional
de la Energía la producción nacional disminuirá progresivamente por lo que estima que deberá
importar el 64% del petróleo consumido en 2015 y el 79% en 203014.

A causa de estas crecientes necesidades energéticas China ha mirado hacia África Subsahariana,
una región que dispone de amplitud de recursos naturales y en muchos casos más del 50% de las
reservas mundiales: el 80% del coltán mundial, el 49% del cobalto, el 12% de las reservas petro-
líferas mundiales o el 5% del cobre15.

3.3. CHInA Y EL DEsARROLLOCHInA Y EL DEsARROLLO

La peculiaridad del modelo chino de crecimiento es que se ha construido a partir de
una sociedad y economía comunista de partido único, caracterizada por el dirigismo, la pla-
nificación económica, y la propiedad estatal de los medios de producción y de los bienes pro-
ducidos, insertando mecanismos propios de economía de mercado, sin el objetivo de hacer la
transformación a una economía de tipo capitalista y de propiedad privada como en los países
occidentales. Se genera así lo que se denomina oficialmente como “socialismo con caracte-
rísticas chinas”.

Ello ha requerido la transformación de las políticas económicas, la modificación de estruc-
turas políticas y la orientación de las relaciones internacionales a la apertura al mundo exterior,
los ejes del desarrollo, lo que los dirigentes chinos mencionan como “camino del desarrollo pací-
fico hacia el exterior”.

Siguiendo a Fanjul, Ríos y Bustelo16, el camino del desarrollo chino hacia el exterior se
caracteriza por estas notas:

-No se plantea un desafío al orden internacional, proclama no tener ambiciones de
hegemonía ideológica, económica o política, y sin embargo, apuesta por el cambio
de las fuerzas de poder internacional existentes.

-Las relaciones con otros países para la obtención de elementos productivos necesarios
para su desarrollo interno como tecnología, conocimiento, inversión o financiación,
se asientan sobre la base de su propio beneficio y el de los países con los que se
asocia. En todo caso las relaciones internacionales son “de poder blando”.

-Ha logrado la integración de la economía china en la economía mundial, contribuyendo
en gran medida al crecimiento económico mundial.  

-Fundamentalmente ha incorporado como instrumento de internacionalización la
competencia entre países para situar sus productos y obtener tecnología, conocimiento,
productos y el capital que necesita. Evita la confrontación para la obtención de los
recursos y materias primas.

El sistema ha tenido una evolución larga que ha requerido varias construcciones teóricas
derivadas de la adaptación a las experiencias y los resultados, ya que el camino del desarrollo
chino se caracteriza por una política interior y exterior de orientación pragmática y adaptada a las
circunstancias, pero no desprovista de fundamentos ideológicos, bien del comunismo, bien del
confucianismo. 

14. Ibid.,p. 49.
15. gonzález Richardson, Patricio (2010): “China and Africa: a Mutually and Opportunistic Partnership?”. Real Instituto

Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, ARI Nº 99, junio de 2010. p. 3. En www.realinstitutoelcano.org
16. fanjul, Enrique (2009):”El Consenso de Pekín: ¿un nuevo modelo para los países en desarrollo?”. ARI Nº 122/2009. Real

Instituto Elcano. Julio de 2009. En www.realinstitutoelcano.org
Ríos, Xulio (2006): “La apuesta africana de China”. Noviembre de 2006. FRIDE. En www.fride.org
bustelo, Pablo (2005): “El auge de China ¿amenaza o ascenso pacífico?”. Real Instituto Elcano. ARI Nº 135/2005. Noviembre
de 2005. En www.realinstitutoelcano.org
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La pertenencia de China a diversas organizaciones internacionales le aporta un foco favo-
rable a la visión de su país como potencia política cooperadora e influyente en el mundo, al mismo
tiempo que China estima que la institucionalización de las relaciones internacionales contribuye
a la seguridad mundial. El proceso de globalización mundial, que tiene implicaciones económi-
cas, políticas y sociales, se considera una nueva oportunidad para influir en el exterior y realizar
aportaciones que favorezcan sus propias políticas de desarrollo17.

El crecimiento económico sigue a un ritmo marcadamente positivo a pesar de la crisis eco-
nómica en los países occidentales, y no puede olvidarse que la economía china está en constante
proceso de cambio y adaptación como pone de manifiesto el propio proceso de desarrollo. 

Desde 2003 la política diplomática de China se basa en los principios del concepto de desa-
rrollo pacífico, que siguiendo a Rocha Pino, responden al objetivo de “conseguir un ambiente
internacional (...) armónico y estable” para que China pueda proseguir “su desarrollo interior, y
garantizar la estabilidad y el progreso de su sociedad” e “incrementar su influencia sin provocar
tensiones o una alteración del statu quo”18.

El discurso oficial destaca cinco características que perfilan el camino del desarrollo pací-
fico que China adopta, que según el Consejero de Estado chino Dai Bingguo19 son: Naturaleza
pacífica “integrando el desarrollo con la paz”; Independiente con “el centro de gravedad (del desa-
rrollo) en el plano interno”; el Desarrollo es “científico integral, coordinado y sostenible, coope-
rativo y universal”, ya que el desarrollo de China contribuye a la satisfacción de los intereses de
desarrollo de otros países.

El modelo de desarrollo chino, conocido como “Consenso de Pekín”, se contrapone al
conocido como “Consenso de Washington”, fundamentado en políticas económicas más a corto
plazo de estabilidad presupuestaria que defendieron durante años las Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) y países como EEUU. 

88 Cuadernos Cuadernos Marzo - abril 2012, Vol. XXVI, nº 2  Marzo - abril 2012, Vol. XXVI, nº 2  

17. Rocha Pino, MJ. (2009): “La Política Exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización de China: Desarrollos
discursivos durante los periodos de Deng Xiaoping, Jian Zemin y Hu Jintao” en Observatorio de la Economía y la Sociedad
China Nº 10. Marzo de 2009. En www.eumed.net

18. Rocha Pino, M.J. (2006), Op. cit., pp. 700 a 701
19. bingguo, Dai (2011): “Por la senda del desarrollo Pacífico". ELPAÍS.com. Mayo de 2011.  En www.elpais.com

Propaganda del gobierno chino en la Feria Internacional de Comercio, en Beijing. © Speakitmedia de la película “When China
met Africa”, de Nick Francis & Marc Francis.
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Pero China no ofrece su modelo al mundo, lo que ofrece y promueve entre los países del
continente africano donde mantiene intereses, son unas relaciones internacionales de carácter bila-
teral mediatizadas por su proceso de desarrollo en el que aparecen como ventajosas las siguientes
características:

- Ofrece una visión de mayor independencia en las relaciones internacionales. 

-No discrimina ideologías ni clases de gobierno ni impone criterios de gobernanza.
China defiende el derecho de cada país a decidir su propio modelo de desarrollo.

-Proclama la paridad en las relaciones al declararse un país en vías de desarrollo.

-Reduce la dependencia de estos países hacia los países occidentales para su crecimiento.

-Se muestra como un cooperador comprometido ante la comunidad internacional con
los países que tienen el potencial de satisfacer sus intereses. 

4.4. RELACIOnEs ACTuALEs CHInA-ÁfRICA subsAHARIAnARELACIOnEs ACTuALEs CHInA-ÁfRICA subsAHARIAnA

4.1. Introducción

Las relaciones que mantienen en la actualidad China y África deben verse en el contexto de
la globalización y en la posición actual de China como potencia económica mundial. China se ha apo-
yado en un discurso basado en una legitimidad histórica, ideológica y política frente a occidente para
desarrollar sus relaciones con África y presenta un modelo de desarrollo diferente a los anteriores.

La presencia actual de China en África, como se ha dicho, no está ya marcada por la ide-
ología, sino por los intereses económicos y políticos derivados de su dinámica interna e interna-
cional. En concreto por el acceso a materias primas que China necesita para continuar con su cre-
cimiento económico, mantener la estabilidad política, disponer de mercados para la venta de sus
productos, mantener el nivel de producción industrial y ganar influencia entre los países en desa-
rrollo mediante la búsqueda de socios políticos que colaboren en sus intereses a nivel internacio-
nal y de reforma del sistema internacional.

Las relaciones entre China y África se desarrollan fundamentalmente en un contexto bila-
teral que beneficia la posición china a pesar de lo que parezca indicar la creación del FOCAC en
el año 2000. Están dirigidas en su mayor parte por el Partido Comunista Chino, aunque no todas
a nivel estatal, sino que existe una creciente descentralización e iniciativa privada ya que cada vez
son más las instituciones provinciales y municipales y empresarios chinos los que establecen nego-
cios en el continente africano20.

El China EXIM Bank y el Banco Chino de Desarrollo, ambos bancos de propiedad esta-
tal, tienen un papel principal en la política China con África en comercio, inversiones y ayuda al
desarrollo. El principal cometido del China EXIM Bank es apoyar la expansión de las empresas
chinas en el exterior mediante la concesión de créditos y préstamos para potenciar las inversiones
en el extranjero. Para apreciar la entidad de las ayudas, como apunta Alden, el fondo del China
EXIM Bank es mayor que el de otros bancos de similares características como los de Gran Bretaña,
Estados Unidos y Japón21. 

La crisis financiera de 2008 ha provocado la salida de compañías occidentales, que junto
a la retirada de otras debido a razones políticas, como en los casos de Sudán o Zimbabue cuyos
gobiernos han sido sancionados por la comunidad internacional por aspectos relacionados con
gobernanza o derechos humanos, han beneficiado la entrada de inversiones chinas22. La crisis tam-

20. Alden, Chris (2008), Op. cit., 36 a 37.
21. Ibid., p. 32.
22. El apoyo a estos regímenes supone un respiro para sus líderes ante el aislamiento internacional, lo que supone un riesgo

para las libertades, buena gobernanza y la aplicación de los Derechos Humanos.
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bién ha producido la reducción de fondos para el desarrollo dirigidos a África, por lo que la entra-
da de China, con fondos ilimitados y más de dos billones de dólares en divisas se presenta como
una gran oportunidad para conseguir préstamos y créditos a bajo interés23. China se ha beneficia-
do de un clima de decepción en el continente africano ante el fracaso de las políticas occidentales
de desarrollo llevadas a cabo en África especialmente con los Planes de Ajuste Estructural y ante
una llamada actitud paternalista por parte de occidente.

Las inversiones chinas han logrado superar la competencia de las compañías occidentales
y africanas debido a diversos factores como bajos costes laborales, uso de propia mano de obra y
la construcción de infraestructuras públicas24. Estos proyectos son financiados y patrocinados por
el gobierno chino que ofrece subvenciones a sus compañías que les permiten hacer frente a más
riesgos y no están atadas a la obtención de beneficios a corto plazo demostrando que el estableci-
miento de grandes compañías chinas sigue una estrategia gubernamental a largo plazo. La entra-
da de las grandes compañías chinas en África persigue otro objetivo además del aprovisionamiento
de recursos energéticos: el gobierno chino también está muy interesado en que sus compañías se
conviertan en grandes multinacionales que puedan competir con las occidentales más importan-
tes, y África se identifica como base de entrenamiento y crecimiento.

La llegada de productos manufacturados chinos a África, positivo para la población al
poder disponer de productos básicos baratos como ropa, ha ocasionado sin embargo contestacio-
nes por causar otros efectos negativos en las economías y en la población. Con la economía pri-
maria y una estructura industrial poco desarrollada e incipiente de  África Subsahariana, la com-
petencia de estos productos chinos ha provocado la pérdida de empleo local y el cierre de industrias
manufactureras locales. 

Por otra parte, China está muy interesada en ejercer un “poder blando”, entendido como
el principal medio con el que aumentar su influencia en África. Este poder blando tiene como prin-
cipal base los “cinco principios del desarrollo pacífico” y el propio modelo de desarrollo. De este
modo China evita el uso de términos como “donantes” o “atraso” y enfatiza términos como “soli-
daridad” e “igualdad”, diferenciándose así de los países occidentales.

Esta relación China-África ha provocado críticas y preocupación tanto en el continente
africano como en los países occidentales por el temor a una reproducción de la histórica relación
basada en la adquisición de materias primas. Desde occidente se recela especialmente del incre-
mento de la influencia china, y es vista como una amenaza para su propia influencia y la implan-
tación del llamado “modelo de desarrollo occidental” basado en la promoción de los derechos
humanos y la buena gobernanza. También existe un generalizado temor a que esta nueva y cre-
ciente relación alimente la dependencia de ciertas economías en la exportación de materias pri-
mas y fomente un rentismo que debilite los esfuerzos de industrialización y consolide gobiernos
que no tienen en cuenta las condiciones de vida de sus habitantes.

4.2. foro de Cooperación China-África

El FOCAC25 constituye, según Chris Alden, la culminación de la diplomacia regional china
en el continente26. Se confirma como mecanismo de cooperación Sur-Sur y marco para el diálo-
go establecido por China y los países africanos que deseen participar en él mediante reuniones a
diferentes niveles entre ministros o altos funcionarios. Esta plataforma de cooperación a largo
plazo se basa en la igualdad de estados y en el beneficio mutuo con el objetivo de avanzar hacia
el desarrollo y la paz mediante una cooperación pragmática. El FOCAC es una clara muestra de
la creciente importancia de África para China. 

23. Lo que suscita la inquietud internacional porque puede suponer un desafío a las medidas llevadas a cabo encaminadas hacia
la sostenibilidad de la deuda del continente.

24. Ibid., pp. 21 a 22.
25. Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro reuniones del FOCAC. En 2000 en Pekín, 2003 en Addis Abeba (Etiopia),

2006 en Pekín y 2009 en Sharm el-Sheikh (Egipto).
26. Alden, Chris (2008), Op. cit., p.39.

Cuaderno China Carlos Espejo_Mar-Abr_2012.qxp:Julio-Agosto 2005  17/05/12  14:35  Página 10



Marzo - abril 2012, Vol. XXVI, nº 2Marzo - abril 2012, Vol. XXVI, nº 2 CuadernosCuadernos 1111

Los objetivos del Foro de Cooperación China-África son principalmente cuatro: 

-Reforzar la cooperación Chino-Africana para hacer frente al “antidemocrático” orden
político y económico internacional protagonizado por el hegemonismo norteamericano
a través de su nueva herramienta de dominación, la “globalización”, que beneficia
de forma desigual a los países desarrollados y no desarrollados. 

-Presentar y promocionar los éxitos de su propia vía de desarrollo a los países africanos.

-Estimular la política de “una sola China” y ganar más apoyos internacionales en
detrimento de Taiwán, promocionando los beneficios de una asociación con la
Republica Popular China, entre ellos su condición de miembro permanente del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas y como país en desarrollo27.

-Avanzar en la cooperación económica y comercial, basada en el desarrollo económico
como medio fundamental para lograr la paz y estabilidad.

4.3. Relaciones comerciales

Con el cambio de siglo el comercio chinoafricano ha crecido a una tasa anual del 33,5%,
pasando de los 10.500 millones de dólares en el 2000 a los 106.800 millones que se anunciaron
en el FOCAC de 200928.

Si en el 2000 únicamente el 2,3% de las exportaciones africanas tenían como destino China,
en 2006 ya representaban el 9,6%. La mayor parte de dichas exportaciones son de petróleo, que
representa alrededor del 70%, y minerales, por lo que han tomado especial protagonismo los paí-
ses ricos en estos recursos como RDC, Congo- Brazzaville, Zambia, Sudán y Angola (que en 2006
desplazó a Arabia Saudí como principal proveedor de petróleo de China29), países que llegan a
concentrar el 85% de dichas exportaciones30. A pesar de la contracción mundial del comercio de
combustibles y productos de industrias extractivas, China ha seguido aumentando su demanda y
ya en 2007 el 20,1 % de sus importaciones petrolíferas provenían de África. El dato refleja el con-
siderable aumento del mercado chinoafricano, aunque hay que tener en cuenta que es mucho menor
en comparación con el de EEUU por ejemplo, que supone el 37% de las importaciones petrolífe-
ras desde el continente africano31.

África Subsahariana se ha beneficiado del crecimiento económico de los países emergentes
que como China han mirado hacia esa región en busca de materias primas, lo que se ve reflejado en
su PIB, que ha crecido a una tasa anual de 5,5% entre 2000 y 2008 según datos de UNCTAD32. 

El 90% de las exportaciones de África corresponde a materias primas mientras que el 95%
de las exportaciones Chinas son manufacturas33 (principalmente ropa, textiles y maquinaria) lo
que implica una reproducción de las características del tradicional comercio entre occidente y Áfri-
ca. Si bien ha aumentado el valor de las exportaciones africanas, la balanza comercial ha sido defi-
citaria hasta 2004.

La entrada de manufacturas chinas en África ha supuesto un grave problema y un desafío
para las industrias locales, fundamentalmente en el sector textil ya que el 30% de dichas manu-
facturas corresponden a textil y vestimenta34. La competencia china ha provocado una bajada en
los precios de productos locales al ser los productos chinos más baratos, con efectos desfavora-
bles para el empleo y la industria.

27. Taylor, Ian (2009), Op. cit., p. 69.
28. Alden, Chris; Large, Dan y soares Ricardo (2008), Op. cit. p.6.
29. Alden, Chris (2008), Op. cit., p. 17.
30. Alden, Chris; Large, Dan y soares Ricardo (2008), Op. cit., p.7. 
31. Davies, Penny (2007), Op. cit., pp. 26 a 27. 
32.unCTAD: UnctadStat. En unctadstat.unctad.org
33. unceta, Koldo (2008), Op. cit.,. p. 237.
34. unceta, Koldo (2008), Op. cit., p. 240.
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El impacto negativo provocado es preocupante, aunque depende del grado de industriali-
zación. Mediante un estudio realizado sobre 96 pequeñas y medianas empresas por G. Tegegne en
Etiopía35 en 2007, se calculó que la competencia china llevó al cierre al 28% de las empresas, el
32% redujo su actividad y el número de empleados por empresa disminuyó considerablemente de
7 a 4,8 en el caso de las pequeñas y de 41 a 17 en el caso de las medianas36.

El desafío que representa la competencia de los productos provenientes de China para la
naciente industria textil africana se agravó en 2005 con el fin del Acuerdo Multifibras37 (AMF),
que durante años atrajo inversión e impulsó el desarrollo del sector textil. Muchas empresas
transnacionales se retiraron de África Subsahariana. Por otra parte, varios países africanos se
beneficiaban anteriormente del mercado que les facilitaba el marco del AGOA38, pero tras 2005
redujeron drásticamente su producción, hasta un 17% de un año a otro, especialmente en Sudáfrica,
donde se redujeron las exportaciones un 45%39. Las consecuencias de las restricciones comer-
ciales fueron especialmente duras en países como Lesoto o Sudáfrica, donde se estima que 60.000
trabajadores perdieron su trabajo tras el cierre de más de 800 empresas40.

La pérdida de industrias que requieren gran cantidad de mano de obra como la textil supo-
ne un gran problema para las economías en todo caso, pero se hace especialmente duro para la
población, con las consecuencias que esto tiene para el sustento familiar, agravado además por la
baja proporción del empleo formal en el África Subsahariana.

La incapacidad de algunos gobiernos africanos para proteger la industria y la eliminación
de aranceles para la importación de textiles, ha provocado diversas protestas por parte de trabaja-
dores, sindicatos y empresarios locales. En 2005 representantes de la industria textil, ropa y zapa-
tos de varios países se reunieron para analizar los efectos del fin del AMF, y se cifró en 250.000
las pérdidas de puestos de empleo local causadas por la entrada de productos chinos. Tras esta reu-
nión se pidió los gobiernos imponer una serie de medidas que limitara la entrada de productos chi-
nos en el consumo doméstico41. 

Se aprecian otros impactos, como la pérdida de mercado internacional para las manufac-
turas procedentes del África Subsahariana, como consecuencia de la llegada de las chinas a los
mercados de la Unión Europea y EEUU, y su  incidencia en la caída de los precios internaciona-
les, en la medida en que el comercio de China con ambos aumente42. 

Respecto del comercio con China de materias primas procedentes del África Subsahariana
se pueden identificar efectos positivos, como el incremento de su precio, que ha caracterizado al
comercio mundial durante los últimos años. Esto permite a los países exportadores aumentar sus
ingresos y disponer de divisas. Estos ingresos podrían destinarse a desarrollar otros sectores como
el industrial, agricultura, infraestructuras, políticas sociales e invertir en capital humano. Son ingre-
sos fácilmente gravables por lo que el Estado no debería tener importantes problemas para su
recaudación. Por otra parte la riqueza en materias primas parece implicar una mayor relevancia
del continente a nivel internacional, como reflejan los acuerdos con países importadores como
China o India creando canales de cooperación bilateral.

35. Para más información: Tegegne, g. (2006):  “Asian Imports and Coping Strategies of Medium, Small and Micro Firms:
The Case of Footwear Sector in Ethiopia”. The Journal of Modern African Studies 45(4): 647-679. Noviembre de 2007.

36. Kaplinsky, Raphael; McCormick, Dorothy; Morris, Mike (2010): “Impacts and Challenges of a Growing Relationship
between China and Sub Saharan Africa”. Institute of Development Studies. Sussex University. 2010. p.4. En www.cssr.uct.ac.za

37. Acuerdo adoptado en el marco de la OMC que tenía por objetivo limitar las exportaciones del sector textil desde Asia hacia
los países industrializados.

38. African Growth and Opportunity Act: Acuerdo entre EEUU y varios países africanos (acordados periódicamente mediante
negociaciones) que establecía un acceso preferencial a un amplio número de exportaciones africanas hacia los Estados Unidos
a cambio de apertura comercial y desregulación de las inversiones extranjeras de Estados Unidos especialmente.

39. unceta, Koldo (2008), Op. cit., pp. 240-244.
40. Alden, Chris (2008), Op. cit., pp. 55 a 64.
41. Alden, Chris (2008), Op. cit., p. 56.
42. Kaplinsky, Raphael; McCormick, Dorothy; Morris, Mike (2010), Op. cit., pp. 8 a 11.
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En cambio existen una serie de impactos negativos reales y potenciales derivados del incre-
mento de dichas exportaciones. Las rentas obtenidas del comercio, a pesar de que son potencial-
mente positivas, se suelen concentrar en manos de unos pocos, dificultando la distribución de la
riqueza y el llamado “efecto derrame”. Facilita que los países se acomoden en la obtención de
dichas rentas y afloren y se afiancen estados rentistas que no diversifican la economía y no crean
empleo, comprometiendo el crecimiento del país a largo plazo. Se pierde el “contacto” entre Estado
y población ya que el primero no tiene la necesidad de crear riqueza para luego gravar a los habi-
tantes. El ejercicio de poder es el que marca la distribución de las “rentas” obtenidas por la explo-
tación. Las rentas acaban en manos de unos pocos, el resultado final es una elevada desigualdad
y la clase media, fundamental para la economía, prácticamente no existe. Esta falta de equidad en
la distribución del ingreso crea una lacra mas para el desarrollo económico de un país ya que impo-
sibilita el consumo, el ahorro o la acumulación y éste a la vez la inversión, clave para que la eco-
nomía siga funcionando y creciendo. 

La concentración del poder y el afianzamiento de líderes autoritarios y propietarios de las
explotaciones es otra consecuencia natural en países orientados a la explotación de materias pri-
mas, como es el caso de Sudán, Angola o Zimbabue. La corrupción y la inestabilidad son también
rasgos característicos que afloran. Por otro lado el riesgo de incurrir en el fenómeno conocido
como la “enfermedad holandesa”43 es muy alto. 

4.4. Inversiones y ayuda al desarrollo

La Inversión Extranjera Directa (IED) de China en África ha crecido anualmente en con-
sonancia con el aumento del interés chino hacia el continente africano y con la consolidación de
las relaciones bilaterales. En 2003 era de 74 millones de dólares, 519 millones en 2006 y 1438
millones en 200944. Aun así la inversión China en África Subsahariana está aún lejos de la de
Estados Unidos y la Unión Europea que representa el 90% de la IED total45 en la misma región,

43. La afluencia de ingresos por la exportación de materias primas como el petróleo incide en la inflación, que puede provocar
la apreciación de la moneda tanto como para hacer que las demás actividades económicas dejen de ser productivas, y la pro-
ducción nacional caiga a favor de las importaciones a un precio menor.

44. MOfCOM (2010): “2009 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment”. 2010. p. 79. En www.mof-
com.gov.cn

45. Según “World Investment Report 2006” de UNCTAD. De unceta, Koldo (2008), Op. cit., p. 241.

Desde 2000 los préstamos de China EXIM Bank a África Subsahariana superan los del Banco Mundial. © Ewan McIntosh/Flickr.
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y es incluso menor en comparación con la de otros países asiáticos como Singapur, India o Malasia
en la región46. Según UNCTAD, en 2005 únicamente el 3% de IED total china se dirigió a Áfri-
ca mientras que de entre los 20 países que recibieron aquel año más IED China, Sudán y Zambia
eran los únicos países subsaharianos47. Otro dato relevante es la concentración de las inversiones
en la explotación de recursos naturales, entre 50-80% de la IED, que por consiguiente se centra
en países que disponen de ellos como Zambia, Angola, Sudán, Nigeria o Sudáfrica48. 

Trataré la IED y la ayuda al desarrollo (ODA) en este mismo apartado ya que a diferencia
de los países de la OCDE, China no publica los fondos destinados a ayuda al desarrollo. No es
fácil saber qué parte de IED es considerada ODA, por lo que se tratarán los datos de ambos simul-
táneamente. Kaplinsky, McCormick y Morris equiparan la IED y la ayuda al desarrollo49 mien-
tras que Unceta constata la dificultad para diferenciarlas50. 

El concepto de la ayuda china es muy diferente al de los países de la OCDE y está centrada
en la cooperación económica y en el beneficio mutuo. Se promueve de este modo un proceso de desa-
rrollo más participativo, con la idea de que una cooperación en igualdad51 y no intervencionista y
orientada a fortalecer la economía es más efectiva y positiva que la tradicional ayuda al desarrollo. 

En consonancia con la idea de que el principal medio para el desarrollo es el crecimiento
económico, la ODA china incluye diversos medios de cooperación política52 pero sobre todo eco-
nómica en la que destacan créditos a la exportación, préstamos e inversiones,53 con China EXIM
Bank como protagonista. La ODA se vincula fundamentalmente a la industria de extracción y a
la construcción de infraestructuras, y si bien no se exigen condiciones políticas concretas como
ocurre con la ayuda occidental, si suele estar ligada al uso de empresas, materiales y mano de obra
chinos. Esta falta de condicionalidad puede resultar tanto positiva como negativa, dependiendo de
la responsabilidad que se atribuya el gobierno respecto al bienestar de sus propios habitantes.

La IED china se diferencia de la occidental en que no busca los beneficios a corto plazo
ya que de las empresas que canalizan las inversiones, muchas son parcial o completamente esta-
tales y sus objetivos van por tanto unidos a los del gobierno, siguiendo intereses estratégicos, polí-
ticos y económicos, principalmente el acceso a recursos energéticos. 

Se han establecido en África Subsahariana una serie de empresas tanto estatales como pri-
vadas en consonancia con la política china de “salir al exterior”, considerando África como el
terreno propicio para adquirir experiencia y desarrollar la estrategia de “integración vertical” que
les permita controlar el proceso productivo desde la extracción hasta el transporte a China que ase-
gure el suministro energético en condiciones favorables54. 

El gobierno central chino y los diferentes gobiernos provinciales y regionales promueven
la inversión y ofrecen diversas facilidades a las empresas como exenciones fiscales, créditos, prés-
tamos, subvenciones o un régimen de importaciones-exportaciones favorable55 lo que les permi-
te afrontar márgenes de beneficio más bajos. 

46. Manji, firoze (2008): “China Still a small player in Africa”. Pambazuka News. Marzo de 2008. En www.pambazuka.org
47. unCTAD (2007): “Asian Foreign Direct Investment in Africa: Towards a New Era of Cooperation among Developing

Countries”. UNITED NATIONS. p.53. En: www.unctad.org
48. Alden, Chris; Large, Dan y soares Ricardo (2008), Op. cit.,. p.8.
49. Kaplinsky, Raphael; McCormick, Dorothy; Morris, Mike (2006): “The Impact of China in Sub Saharan Africa”. Institute

of Development Studies. Sussex University. Abril de 2006. p. 14. En: www.uneca.org
50. unceta, Koldo (2008), Op. cit., p. 245.
51. Según afirman Naidu y Burke, China no publica datos cuantitativos relativos a la ayuda ofrecida como muestra de respe-

to. En naidu, sanusha y burke, Christopher (2006): “La ayuda de China a África”. En “África, la nueva frontera china”.
Capítulo 5. Edición especial del boletín Governasia nº 8. CASA ASIA y CASA ÁFRICA. 2006. Barcelona. p. 91. En: www.casa-
asia.es

52. Una modalidad de ayuda cada vez más común y que vincula claramente esta con intereses políticos es la construcción de
los llamados proyectos de prestigio, muy atractiva para las elites locales.

53. AfRODAD (2008):“Mapping Chinese Development Assistance in Africa. A synthesis analysis of Angola, Mozambique,
Zambia and Zimbabwe”. AFRODAD. Harare, Zimbabwe. 2008. p. 7. En: http://www.afrodad.org

54. Alden, Chris (2008), Op. cit., pp. 46 a 48.
55. Kaplinsky, Raphael; McCormick, Dorothy; Morris, Mike (2010), Op. cit., p. 8.
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Buena parte de los flujos de inversión se destinan a proyectos de extracción, telecomuni-
caciones, agricultura56 e infraestructura, que no son consideradas importantes por occidente. Pero
no se conoce bien cuánta actividad tanto de construcción como de rehabilitación de infraestruc-
tura se lleva a cabo bien mediante licitaciones, bien mediante ayuda al desarrollo57. 

China se asegura la participación en proyectos, muchos considerados ODA, mediante la
concesión de créditos blandos, ofreciendo los servicios de sus empresas con costes mucho meno-
res que las compañías occidentales (entre un 25 y 50% menos), siendo el tipo de cooperación más
llamativa y visible en África. La cuantía de los créditos con los que financia proyectos será reci-
bida en última instancia por la compañía china contratada, ya que su contrato impone una serie de
condiciones que beneficien a las compañías chinas. 

Esto apunta a que la ayuda china no es altruista como puede considerarse la occidental,
sino que se basa en los beneficios que pueden obtener China y sus empresas por llevar a cabo el
proyecto concreto. El requerimiento de empresas, materiales, mano de obra y bienes chinos en el
caso de créditos a la exportación va en este sentido y de este modo se asegura los retornos eco-
nómicos y un alivio en la tasa de desempleo. 

Para asegurar la devolución de la cuantía prestada, China acepta como pago y garantía
materias primas como petróleo o minerales. La devolución de los préstamos en especie es corrien-
te en países como Angola, Sudán o RDC. Este tipo de acuerdos se conoce como “Modelo de
Angola” o “infraestructura por recursos”. 

La falta de competencia que representan las empresas occidentales para las chinas limita
los efectos positivos que la actividad pudiera aportar a la economía local en cuanto a salarios,
empleo o producción local58.

Las condiciones en las que trabajan las empresas chinas en África especialmente en los
proyectos de infraestructuras que llevan a cabo son objeto de críticas. Las empresas chinas se bene-
fician de la falta de sometimiento a reglamentos orientados al apoyo al desarrollo, como  puede
ser la formación de personal local. Las empresas occidentales se quejan de esto, y de que ellas
deben someterse a las leyes de sus países de origen que imponen ciertas condiciones sociales, labo-
rales y medioambientales que les dificulta poder competir con las multinacionales chinas. El empleo
de mano de obra y materiales chinos y las condiciones de empleo de los trabajadores locales son
temas centrales de la polémica que ha suscitado la actividad de las empresas chinas de construc-
ción. Como muestra el estudio China's Interest and Activity in Africa's Construction and Infrastructure
Sectors los salarios de trabajadores, tanto chinos como locales, son muy bajos: un trabajador de
nacionalidad china no cobra más que un dólar diario además de alojamiento y comida en el caso
de Angola59 y un trabajador local no supera los dos dólares al día en el caso de Zambia60. 

Otras razones por las que las empresas chinas han decidido invertir en el exterior se rela-
cionan con su ánimo de eludir el creciente control de sus actividades en China respecto a la con-
taminación, y la necesidad de reducir costes según aumenta la regulación laboral. África repre-
senta un terreno en el que debido a la escasa regulación y a la debilidad institucional las empresas
tienen más libertad de acción. En este sentido se posiciona Burke que señala los cambios en las
leyes laborales en China en 2008 como inductores de la salida de las empresas hacia África donde
los estándares laborales y medioambientales tienen menor cumplimiento, de igual forma que actua-
ron antes los países occidentales61.

Además de las grandes compañías, cada vez más pequeñas y medianas empresas chinas
se trasladan a África siguiendo el “paradigma de los gansos voladores” de Akamatsu por el que

56. Muy importante en el caso chino ya que debe hacer frente a problemas de seguridad alimentaria.
57. Ibid., p. 9.
58. unceta, Koldo (2008), Op. cit., p. 244.
59. CCs (2006): “China’s Interest and Activity in Africa’s Construction and Infraestructure Sectors”. Stellenbosch University.

Noviembre de 2006. Ciudad del Cabo. p. 29.  En www.ccs.org.za
60. Ibid., p. 70.
61. burke, Christopher y Martínez, guillermo (coord.) (2006), Op. cit., p. 55.
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las empresas se trasladarán a otras zonas donde el coste de producción sea menor. Estas empresas
encuentran en África un gran potencial de mercado para la venta de sus productos que cuentan
con una ventaja comparativa respecto a la producción local especialmente en el caso de textiles,
ropa y zapatos así como aparatos eléctricos62. 

La llegada de empresas y negocios chinos a África conlleva una creciente inmigración
china, en general poco capacitada y sin grandes recursos financieros, en busca de oportunidades
de empleo ya sea a través de las grandes compañías multinacionales o en pequeños comercios en
un momento en el que el desempleo crece en China. La supresión de controles de inmigración y
el aumento de trabajadores agrícolas sin tierra son otras razones que explican esta creciente inmi-
gración que muchas veces nace de políticas gubernamentales, provinciales o municipales que
publicitan la búsqueda de oportunidades en África tanto para empresas como para ciudadanos en
busca de mejorar el nivel de vida63. Esta inmigración china, de la que no se conocen datos fiables
ha despertado en muchas ocasiones el rechazo de la población local y ha desembocado a veces en
actos racistas y xenófobos hacia los chinos. 

Otra crítica es la falta de transferencia de conocimientos y tecnología hacia la población
local. Jennifer Brea, citada por Matías Zibell, afirma que los trabajadores africanos en muchos
casos culpan a su gobierno de no proteger sus derechos laborales64. Para Xulio Ríos el poco apro-
vechamiento del potencial beneficio que ofrece la inversión china para que los africanos encuen-
tren empleo ya sea en pequeñas empresas como en los grandes proyectos de construcción reside
en la debilidad de los gobiernos y de la sociedad para exigir términos que beneficien más a la
población local65.

Las pocas facilidades para contratar asalariados africanos han suscitado las críticas de la pobla-
ción local, que junto a las denunciadas precarias condiciones laborales han levantado en muchas oca-

62. Alden, Chris (2008), Op. cit, pp. 54 a 55.
63. Ibid,. pp. 57 a 63.
64. zibell, Matías (2007): “Chinos en África por una oportunidad”. BBC Mundo. Septiembre de 2007. En www.news.bbc.co.uk/news
65. Ríos, Xulio (2006), Op. cit., p.3. 

Trabajadores de la construcción chinos en África. © Pepijn Vanthoor/Flickr.
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siones un sentimiento de rabia y decepción con China. Sin embargo Deborah Brautigam justifica
todos estos hechos, afirmando que en las etapas tempranas de industrialización, la contaminación,
los bajos salarios y las largas jornadas laborales son característicos de este estadio de desarrollo66. 

Las empresas chinas son cada vez más conscientes de las críticas. En la medida que inten-
tan emular a las grandes multinacionales occidentales tienen más en cuenta los aspectos sociales
y medioambientales y la responsabilidad corporativa en sus actividades, por lo que paulatinamente
se acercarán a la “buena práctica” solicitada. A pesar de que China aun no ha suscrito la Iniciativa
por la Transparencia de la Industria Extractiva, según Alden no existe gran diferencia en el com-
portamiento de las empresas chinas respecto a las occidentales si exceptuamos los casos de paí-
ses como Sudán o Angola, por lo que muchas críticas no tendrían fundamento si se interpretan
como un comportamiento exclusivo de las compañías chinas67.

Con el objetivo de reducir impactos negativos de los proyectos llevados a cabo por China,
Angola y RDC han fijado una serie de condiciones. En el caso de Angola se reclama la subcon-
tratación del 30% de las obras a empresas locales y la presentación de al menos tres ofertas dife-
rentes para cada proyecto. La RDC pide entre 10 y 12% de subcontratación de empresas locales,
no más de 20% de mano de obra china y que al menos el 0,5% del coste del proyecto se dedique
a la formación de trabajadores locales68.

4.5. Impactos sociales y medioambientales

Como hemos visto las actividades económicas que China y sus compañías llevan a cabo
en África Subsahariana se centran en la importación de materias primas en sectores como petró-
leo, minería, agricultura o explotación maderera y en la construcción de infraestructuras.

Desde la sociedad civil y diversas organizaciones se ha denunciado la insostenibilidad y
los impactos que esta relación puede ocasionar en la región por la falta de acogimiento a principios
de buena gestión social y medioambiental tanto locales como internacionales, porque la inversión
china se dirige en muchos casos a sectores muy sensibles medioambientalmente y existe un temor
generalizado a que las compañías reproduzcan en la región subsahariana las prácticas que se lle-
van a cabo en China que tantos problemas sociales y medioambientales están ocasionando.

China es el mayor importador de madera a nivel mundial desde 2004 (importa el 40% del
consumo interno según National Timber Distribution Assotiation)69. Tras el aumento del control
y creación de diversas normativas que regulan el sector maderero en China desde hace unos años,
sus compañías acuden más a África donde la corrupción y la falta de normativas facilitan la explo-
tación. En algunos de los principales países africanos exportadores de madera la explotación ile-
gal es considerable. La organización Global Timber (en 2007) estima en un 30% la explotación
ilegal de madera con destino a China en los casos de Camerún, Mozambique, Guinea Ecuatorial
y Congo-Brazzaville70.

El impacto medioambiental causado por las compañías chinas en África tiene en la cons-
trucción de grandes infraestructuras otro de los principales focos de polémica. Ha financiado gran-
des construcciones muy criticadas por ocasionar grandes desplazamientos de población, expro-
piación de tierras y amenazado el sustento de la población. Donantes occidentales como el Banco
Mundial han rehusado financiar muchos proyectos como el de la presa de Merowe en Sudán debi-
do a los impactos sociales y medioambientales advertidos por los informes71.

En este sentido Alden cita un informe (China Exim Bank, de Mass y Rose) que evalúa el
impacto de los préstamos concedidos por el China EXIM Bank para proyectos de infraestructura,
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66. brautigam, Deborah (2010), Op. cit.
67. Alden, Chris (2008), Op. cit., pp. 64 a 65.
68. brautigam, Deborah (2010), Op. cit.
69. Manji, firoze; Marks, stephen (eds.) (2007), Op. cit., p.149.
70. globaltimber.org: “China ilegal imports and exports”. En www.globaltimber.org.uk
71. Manji, firoze; Marks, stephen (eds.) (2007), Op. cit., p.91.
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que incide en los impactos negativos y acusa a las compañías chinas de no atender las reglas esta-
blecidas por la OCDE de “buena práctica” y de “ignorar” los potenciales impactos sociales y
medioambientales72.

Son reveladoras las declaraciones del embajador de Sierra Leona en China: “Los chi-
nos están haciendo más que el G8 para hacer de la pobreza historia. […] Los chinos simple-
mente vienen y lo hacen. Ellos no mantienen reuniones sobre evaluaciones de impacto medio-
ambiental, derechos humanos y buen gobierno […]”73. Esto deja claro que a China todo
impacto que pueda derivar de sus actividades en otro país no le concierne, cediendo toda res-
ponsabilidad al país en cuestión. La política china de no injerencia tiene aquí otra expresión
de su vigencia.

A pesar de esto, como he dicho antes, China ha iniciado una regulación y control de las
actividades de sus empresas para reducir el impacto social y ecológico. La ONG International
Rivers destacó el paso adelante dado por el gobierno chino en materia de respeto al medioambiente
y a la responsabilidad social corporativa de las empresas que operan en África. La duda es, como
apunta Stephen Marks, si esto refleja una verdadera intención de modificar prácticas o no signi-
fica más que un “lavado de cara” hacia las críticas74. 

Son tanto el gobierno chino como los gobiernos africanos quienes deben fortalecer la
cooperación para que la aplicación de las medidas sea real y eficaz. La preeminencia de los inte-
reses y principios económicos sobre los sociales y ecológicos en China, no beneficia la actua-
ción bajo criterios de protección medioambiental. Para conseguir una práctica eficaz en mate-
ria medioambiental, es necesario contar con la conciencia de los estados para que lleven las
normativas más allá del establecimiento de simples principios de buenas prácticas. La creación
de normativas a nivel internacional desde un marco multilateral y no bilateral, que dispongan
un conjunto de medidas sancionadoras, es en este sentido necesario para evitar que tanto las
empresas como los gobiernos aprovechen la debilidad o la inexistencia de leyes en estados débi-
les y en muchos casos corruptos. 

Tanto la sociedad civil (como ONG locales e internacionales), los medios de comunica-
ción y los partidos políticos de oposición podrían jugar en este sentido un papel importante a fin
de denunciar políticas y actos y estimular la conciencia. La transparencia y la rendición de cuen-
tas son primordiales para controlar y mejorar su actuación.

4.6. gobernanza y derechos humanos

Durante los últimos años, desde países occidentales, líderes africanos y la sociedad civil
africana y occidental, se han producido críticas a China, afirmando que su presencia en África no
resulta positiva para la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Es un hecho que
China se ha acercado a estados parias, países autoritarios, democracias débiles y/o con poco com-
promiso con la población y el desarrollo del país como Zimbabue, Sudán, RDC o Angola, algu-
nos de estos calificados como “estados fallidos”.

Para estos países la emergencia de China con su política de “no injerencia en los asuntos
internos” y no condicionalidad salvo la de “una sola China” supone un balón de oxígeno ante el
aislamiento internacional al que están siendo sometidos por no respetar los derechos fundamen-
tales. El beneficio es mutuo, como afirmaba en 2006 un Consejero de Estado de China: “No olvi-
daremos las contribuciones importantes de África para restaurar el punto legítimo que le corres-
ponde a la República Popular China en las Naciones Unidas ni el apoyo para frustrar en once
ocasiones mociones anti-china en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos”75.

72. Alden, Chris (2008), Op. cit., p. 33.
73. Citado por Taylor, Ian (2007), Op. cit.
74. Marks, stephen (2010): “Is China greening Africa? Pambazuka news. Diciembre de 2010. En www.pambazuka.org
75. Palabras del Consejero de Estado de la República Popular China Tang Jiaxuan. Citado en: unceta, Koldo (2008), Op. cit.,

p. 246.
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Para China, con independencia de la calificación de los estados, estos países son espe-
cialmente atractivos por la mayor facilidad que ofrecen para la inversión china, a consecuencia de
la retirada de empresas occidentales, el aislamiento internacional que ha derivado en sanciones
económicas y políticas y el hecho de que tengan unas instituciones o un sector industrial más débi-
les76. China encuentra un terreno fértil en el que no tiene apenas competencia y es especialmente
bien recibido por sus líderes y las elites gobernantes, normalmente propietarios de los recursos
naturales, mediante una aproximación más personal y sin necesidad de considerar aspectos lega-
les o institucionales.

Esta política de acercamiento que no tiene en cuenta cuestiones como el buen gobierno y
los derechos humanos, produce recelo y preocupación. La cooperación calificada como pragmá-
tica de China por su incondicionalidad política, es considerada una amenaza y un desafío a los
esfuerzos y avances conseguidos tanto a nivel individual como a nivel regional77. Se ha afirmado
en ocasiones que el desarrollo chino niega el papel imprescindible de la democracia y la defensa
de los derechos civiles y políticos como condición indispensable para alcanzar el desarrollo. 

French cita a Keenan: “Cuando el camino a la riqueza pasa por el palacio presidencial exis-
ten muchos incentivos para conseguir el poder y querer aferrarse a él”78. Estos gobiernos no tie-
nen en cuenta el desarrollo ni la mejora del nivel de vida de su población sino que tienden a bus-
car fortalecerse y beneficiarse de las riquezas del país por encima de todo.

Brautigam, sin embargo afirma que el tipo de proyectos “infraestructura por recursos” que
China lleva a cabo en África pueden fortalecer o al menos no empeorar lo referente a transparen-
cia y corrupción ya que el país se asegura que el dinero se invierta y no acabe en manos de corrup-
tos porque en ningún momento el dinero pasa por personal gubernamental local sino que el prés-
tamo se transfiere directamente del banco estatal chino a la compañía contratada79.

En cuanto a la cuestión de los derechos humanos hay que señalar que China tiene un con-
cepto que difiere sustancialmente del occidental. Se centra en el bien del individuo en su dimen-

76. Alden, Chris (2008), Op. cit, pp. 68 a 77.
77. unceta, Koldo (2008), Op. cit., p. 246.
78. french, Howard (2010): “The Next Empire”. The Atlantic Magazine. Mayo de 2010. En www.theatlantic.com
79. brautigam, Deborah (2010),Op. cit.

Se critica a China que colabora sin condiciones con algunos gobiernos que tienen un historial en derechos humanos poco claro.
Una carretera de circunvalación construida por los chinos en Addis Abeba, capital de Etiopía.
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sión colectiva, en su objetivo de desarrollo común. Por lo tanto prima el derecho colectivo del
desarrollo sobre los derechos individuales80. China ha ratificado el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (con reserva al art. 881) pero no ha ratificado el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos82. Como afirma Unceta la actuación de China
en África es coherente con su actuación en su propio país caracterizada por el escaso interés hacia
derechos individuales, aunque en los últimos años se están tomando medidas al respecto.

El apoyo a regímenes autoritarios junto a las críticas recibidas pidiendo un papel más res-
ponsable ha comportado sin embargo desafíos a la posición internacional de China como miem-
bro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que ha provocado un interés mayor en cui-
dar su imagen internacional y ha llevado a China a dar pasos en ese sentido, como indica su marcha
atrás respecto al conflicto de Darfur, por ejemplo.

A China lo que le preocupa es la protección de sus intereses, sobre todo económicos, en
estos países, y se preocupa poco de gobernabilidad y derechos humanos. En el modelo chino es
prioritario conseguir un clima de estabilidad para proteger el capital invertido. Esto lo ilustra el
caso de Sudán, donde China consideró necesario evitar en la medida de lo posible sanciones al
país en tanto que dichas sanciones podrían afectar a sus compañías allí instaladas. En el caso de
Zimbabue los intereses económicos no son tan relevantes por lo que no ha defendido la postura
gubernamental con la misma fuerza83.

5.5. COnCLusIOnEsCOnCLusIOnEs

Del estudio de la presencia de China en África Subsahariana se puede deducir que los paí-
ses con instituciones fuertes y democráticas tienen más opciones de conseguir que su población
se beneficie de dicha presencia. 

Los impactos causados por China dependen del país, de sus características y del nivel de
desarrollo de las instituciones locales que les permitan corregir y promover unas relaciones con
China orientadas al beneficio de su población.

Como afirma Alden, se puede decir que las razones por las que China invierte en la región
subsahariana son las mismas que llevaron a los países occidentales a invertir durante las últimas
décadas en la propia China, probablemente relacionado con la poca protección de las condiciones
laborales y medioambientales84.

Un aspecto importante de las relaciones de China y los países subsaharianos es que entre
ellos no existe un poder de negociación equiparable, por lo que los acuerdos tenderán a beneficiar
principalmente a China. El hecho de que las negociaciones se lleven a cabo desde un contexto
bilateral y a iniciativa china, resta capacidad de negociación a los países subsaharianos, a los que
les convendría promover negociaciones desde un marco multilateral que fortalezca su capacidad
de negociación y de esta manera extender lo positivo de la presencia de China en la región.

Si tenemos en cuenta la pauta de las relaciones comerciales chinoafricanas podemos lle-
gar a la conclusión, en la línea de lo expuesto por Koldo Unceta85, de que no son sino una repro-
ducción de las relaciones tradicionales Norte-Sur o Norte-Periferia. Una relación basada en el
intercambio de materias primas por manufacturas, escasa transferencia tecnológica, inversiones
según interés del país de procedencia, apoyo a gobiernos según defiendan sus intereses y una pre-
dominancia del bilateralismo frente al multilateralismo. 

80. Manji, firoze (2008), Op. cit.
81. El artículo 8 hace referencia al derecho a fundar sindicatos, libre afiliación y derecho a la huelga.
82. Ramiro Avilés, Miguel Ángel (2010): “Los Derechos Humanos en China”. Observatorio de la política China. Enero de

2010. En www.politica-china.org
83. Alden, Chris (2008), Op. cit., pp. 72 a 73.
84. Alden, Chris (2008), Op. cit. p. 133.
85. unceta, Koldo (2008), Op, cit., p. 254.
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China no presta una ayuda altruista en el sentido de la AOD occidental, sino que cons-
tituye un medio para potenciar una cooperación económica de la que ambos se beneficien, sobre
todo China. Es evidente que dichas relaciones se desarrollan en el marco de los intereses del país
asiático por lo que se puede concluir que a pesar de su identificación como país del tercer mundo,
sus intereses son claros y su presencia no es menos interesada que la de occidente. Sin embar-
go un modelo de desarrollo basado en un beneficio mutuo efectivo y en unas reglas comercia-
les justas podría resultar más beneficioso para los países en desarrollo. La ayuda al desarrollo
occidental no ha demostrado hasta ahora sacar a un país de la pobreza si no existe un comercio
justo a nivel internacional, opinión que tanto China como los países subsaharianos comparten
en gran medida. 

Las relaciones chinoafricanas representan un desafío para las posibilidades de desarrollo
futuras de la región subsahariana y es que la constante y creciente venta de materias primas, como
recursos finitos que son, puede minar la propia capacidad de aprovisionamiento de dichos recur-
sos como el petróleo, en un futuro en el que los países del África Subsahariana lo necesitarán.

El crecimiento del PIB en África Subsahariana durante los últimos años ha sido posible
entre otras cosas por la llegada de inversiones y el aumento de exportaciones en las que China ha
sido protagonista. Sin embargo este crecimiento no parece haber conllevado avance representati-
vo respecto a la erradicación de la pobreza, y tampoco parece que lo habrá en el caso de que las
relaciones sigan basándose en la exportación de materias primas y en el apoyo a gobiernos auto-
ritarios o poco responsables. El aumento del PIB, como se ha demostrado a lo largo de las últimas
décadas, no mejora el nivel de vida de la población a no ser que se complemente con medidas que
hagan de contrapeso al aumento de desigualdades sociales.

La llegada de inversiones y de productos chinos, y sus efectos sobre las industrias locales
dificultan la participación de la población y la creación de empleo local. Las inversiones más poten-
tes se centran en sectores con poco requerimiento de mano de obra, dedicados a la exportación.
En este sentido es necesario el desarrollo y la puesta en práctica de un modelo que potencie la cre-
ación de empleo local. 

El hecho de basarse en la industria extractiva y no tanto en la industria y la producción de
manufacturas tiene consecuencias negativas que afectan a la distribución de la riqueza ya que estas
industrias no implican un significativo empleo de mano de obra. La persistencia de esta relación
implicará probablemente profundizar en la desigual distribución de la riqueza especialmente en
los países que dependen de la exportación de recursos naturales mientras que en los países con
una incipiente o relevante industrialización, la entrada de productos chinos baratos no solo puede
causar una disminución en la producción local, sino que puede dañar las bases para el desarrollo
de dichas industrias manufactureras en el futuro, reduciendo aun más el papel distributivo de estas
industrias. Por otro lado, como consecuencia de la estrategia de “salir al exterior” y por el aumen-
to de los controles de las actividades de las empresas chinas en su país, se podría estar desarro-
llando un proceso de deslocalización86 que unido al aumento del turismo chino en África (110.000
turistas en 2005, el doble que en 200487) podría incrementar la oferta de empleo en los países sub-
saharianos. 

En este sentido las características de la inserción china descritas anteriormente podrían
interpretarse como una profundización en la llamada “maldición de los recursos naturales” y en
su dependencia exterior (a pesar de lo positivo del aumento del precio de las materias primas) por
falta de instituciones y estructuras de gobierno democráticas que eviten la concentración de las
rentas, la corrupción, el mal gobierno y la indiferencia por los derechos humanos. La acción de
China estaría de este modo estimulando el rentismo en los estados subsaharianos. Estos deben
hacer un esfuerzo para avanzar hacia un modelo que evite dicha dependencia sin dejar de buscar
nuevos socios. En este sentido los países africanos deben orientar los beneficios obtenidos de
dichas ventas hacia un desarrollo sostenible, a largo plazo, centrado en un aumento de las capaci-

86. unceta, Koldo (2008), Op. cit., p. 254.
87. Kaplinsky, Raphael; McCormick, Dorothy y Morris, Mike (2010), Op. cit., p.15. 
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dades de la población y reinvertir en capital humano. Como afirma Ian Taylor, el cambio de esta
dinámica de dependencia no depende de China, sino de la capacidad de los gobiernos africanos
de invertir esta relación88. 

Por otro lado la llegada de China parece que ha atraído de nuevo la atención de los países
más poderosos como Francia, EEUU y Gran Bretaña lo que podría tener consecuencias positivas
para África tanto en el plano económico (atrayendo más inversiones y alimentando el comercio)
como en el político.

También hay que tener en cuenta que la producción de alimentos crecerá en función de la deman-
da desde China, que conllevará la consiguiente subida del precio de los alimentos. Esta subida del pre-
cio será bueno para los productores africanos y aumentarán los ingresos por exportación pero de igual
manera significa una gran amenaza para la seguridad alimentaria de los habitantes subsaharianos.

Por otro lado China, con su gran disponibilidad de fondos, ofrece una alternativa a la región
para la obtención de financiación distinta a FMI, BM y demás donantes occidentales tradiciona-
les que además durante los últimos años, han reducido los fondos de desarrollo destinados al Áfri-
ca Subsahariana. Sin duda esta es una buena noticia para la región, sin embargo la poca transpa-
rencia que ofrece China en cuanto a los fondos ofrecidos preocupa a varios autores por un posible
deterioro de la sostenibilidad de la deuda contraída por los países subsaharianos.

La deslocalización de industrias chinas en África Subsahariana se presenta como una opción
factible para el futuro dado que ahora, con las restricciones y normativas que se están imponien-
do en China, dichas empresas pueden apostar por trasladarse a territorios donde su actividad enfren-
te menos restricciones y reporte más beneficios.

Es claro que China es un socio potencialmente positivo del África Subsahariana, con un
compromiso a largo plazo que no tienen los demás. Sin embargo no depende de China sino de los
gobiernos africanos beneficiarse de esta relación y orientar sus exportaciones hacia algo más que
materias primas. Ahora es a ellos a quien les corresponde tomar las decisiones. Aun así China debe
actuar como dice ser, un actor responsable a nivel internacional y no escudarse en el principio de
“no injerencia” para no relacionarse con los problemas que azotan a los países subsaharianos. De
este modo y como dice Penny Davies, China debería pasar de la “no injerencia” a la “no indife-
rencia”89 y así responsabilizarse de sus políticas y acciones en África Subsahariana.

Por otra parte la sociedad civil africana debe evitar tanto la aceptación acrítica como la
simple negativa a la entrada de China. Debe aprender de los ejemplos y pensar en un conjunto de
medidas que condicionen las inversiones chinas hacia un mayor beneficio de los países africanos,
algo así como un Código de Conducta para las inversiones chinas.

Los gobiernos africanos deben aprender de la experiencia del desarrollo de China, cómo
ha sacado de la pobreza a 400 millones de personas durante las últimas décadas. Sin embargo no
es posible repetirlo ya que las condiciones sociales, políticas y económicas de cada país varían.
Deben distinguir los aspectos positivos y negativos y los que pueden ser aplicados en sus respec-
tivos casos. No tienen por qué elegir entre el Consenso de Washington o el Consenso de Pekín,
sino diseñar un modelo de desarrollo acorde con sus características.

A pesar de la relevancia y de la amplitud de la presencia china en África puede que aun
no sea tan profunda como para conocer el impacto y el valor real.
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n.º
Vol: 21 (2007)

1 y 2 antagonismo Tutsi - Hutu ¿un trágico error colonial?, por ramón arozarena. (enero-abril, 2007)

3 y 4 África: La vida amenazada, por Begoña iñarra Pampliega, Hmnsda. (Mayo-agosto, 2007)

5 y 6 objetivos del Milenio: la educación es clave, editado por Manos unidas y fundación sur. (septiembre-diciembre,
2007)

Vol: 22 (2008)

1 Menores soldados: el infierno del horror absoluto. (enero - febrero, 2008)

2 salud de la mujer en África, coordinado por José Julio Martín sacristán núñez. (Marzo - abril, 2008)

3 Mirar al Mundo con ojos nuevos: escritoras africanas, por Bibian Pérez ruiz. (Mayo-Junio, 2008)

4 crónica política de ruanda y Burundi 2008, por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2008)

5 racismo. coordiando por Julio Martín sacristán. (septiembre - octubre, 2008)

6 una mirada a los retos de África hoy. Por agustín arteche Gorostegui. (noviembre - diciembre, 2008)

Vol: 23 (2009)

1 religiones Tradicionales, por eugenio Bacaicoa artazcoz. (enero - febrero, 2009)

2 islam en África subsahariana i. Por agustín arteche Gorostegui. (Marzo - abril, 2009)

3 islam en África subsahariana ii. Por agustín arteche Gorostegui. (Mayo - Junio, 2009)

4 crónica política de ruanda 2008 - 2009. Por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2009)

5 Leopold sédar senghor. Por Mª Jesús cuende González. (septiembre - octubre, 2009)

6 educar en Mozambique. una mirada desde los últimos, por ramón aguadero Miguel. (noviembre - diciembre,
2009)

Vol: 24 (2010)

1 Piratería en el Golgo de adén, mitos y malentendidos, por amparo cuesta. (enero - febrero, 2010)

2 futbol en África, por fundación red deporte y cooperación. (Marzo - abril, 2010)

3 desarrollo directo en Burkina faso, por antonio Molina Molina. (Mayo - Junio, 2010)

4 y 5 crónica Política de ruanda y Burundi, 2009-10. Por f. reyntjens y s. Vandeginste. Traducido por ramón
arozarena. (Julio - octubre, 2010)

6 sida y Tuberculosis en África subsahariana, por amparo cuesta. (noviembre - diciembre, 2010)

Vol: 25 (2011)

1 Visión, percepción y lugar de África en la política exterior del australian Labor Party, por alfredo crespo
alcázar. (enero - febrero, 2011)

2 Los bosques del África subsahariana, por amparo cuesta. (Marzo - abril, 2011)

3 y 4 españa, comparsa del imperialismo estadounidense en el congo Belga, por agustí Velloso santisteban. (Mayo
- agosto, 2011)

5 afrodescendencia en la actualidad, Tributo al profesor ildefonso Gutiérrez azopardo, por J. d. Mosquera
Mosquera, Luis Beltrán repetto y Marcia a. santacruz Palacios. (septiembre - octubre, 2011)

6 Libertad religiosa en África. informe 2010, por antonio Molina y Mikel Larburu. (noviembre - diciembre,
2011)

Vol: 26 (2012)

1 crónica Política de los Grandes Lagos 2010 - 2011, por f. reyntjens, J. otemikongo, M. Yahisule y n. o.
rashidi. Traducido por ramón arozarena. (enero - febrero, 2012)
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