
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

CURSO 2010-2011 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

China en África Subsahariana. ¿Cooperación Sur-Sur o 
nueva forma de explotación? 

 

 

 

Carlos Espejo Martínez 

 

Tutor: José Julio Martín-Sacristán Núñez 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES 

 

Carlos Espejo Martínez 

201013271 

 

Tutor: José Julio Martín-Sacristán 



China en África Subsahariana. ¿Cooperación Sur-Sur o nueva forma de explotación? 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



China en África Subsahariana. ¿Cooperación Sur-Sur o nueva forma de explotación? 

 

2 
 

ÍNDICE 
 

1. PRESENTACIÓN Y ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN .................. 3 

1.1. Tema de estudio ........................................................................................................ 3 

1.2. Justificación y relevancia del caso escogido ................................................................ 3 

1.3. El Marco Teórico ........................................................................................................ 3 

1.4. Las Hipótesis ............................................................................................................. 4 

2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 5 

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS RELACIONES CHINOAFRICANAS .............................. 8 

 3.1. Las relaciones históricas entre China y África Subsahariana ....................................... 8 

 3.2. El ascenso de China. Crecimiento y dependencia ..................................................... 14 

 3.2. China’s African Policy .............................................................................................. 16 

 4. CHINA Y EL DESARROLLO ................................................................................... 18 

 5.  RELACIONES ACTUALES CHINA-ÁFRICA SUBSAHARIANA .................................... 26 

 5.1. Introducción a las relaciones actuales ..................................................................... 26 

 5.2. El Foro de Cooperación China-África (FOCAC) .......................................................... 31 

 5.3. Relaciones comerciales ........................................................................................... 36 

 5.4. Inversiones y ayuda al desarrollo (ODA) .................................................................. 40 

 5.5. Impactos sociales y medioambientales .................................................................... 47 

 5.6. Gobernanza y derechos humanos............................................................................ 50 

 5.7. Conclusiones .......................................................................................................... 53 

6. IMPACTOS A NIVEL LOCAL .................................................................................. 58 

 6.1. Sudán ..................................................................................................................... 58 

 6.2. Zambia ................................................................................................................... 67 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 78 

 7.1. Conclusiones globales ............................................................................................. 78 

 7.2. Recomendaciones ................................................................................................... 82 

8. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 84 

9. ANEXO I: ACRÓNIMOS ........................................................................................ 93 

10. ANEXO II: FIGURAS Y TABLAS ............................................................................ 94 

 

 



China en África Subsahariana. ¿Cooperación Sur-Sur o nueva forma de explotación? 

 

3 
 

1. PRESENTACIÓN 

1.1. El Tema de Estudio 

China en África Subsahariana. ¿Cooperación Sur-Sur o nueva forma de explotación?  

 

1.2. Justificación y relevancia del tema y el caso escogido 
 

En los últimos 20 años las relaciones económicas entre China y el África Subsahariana 

han crecido considerablemente. El volumen de los intercambios comerciales ha 

aumentado desde los 4000 millones de dólares en 1995 a los 100.000 en 2009 gracias 

a una tasa de crecimiento anual del 33,5%. Al aumento del comercio ha acompañado 

un incremento de la inversión procedente de China de iguales proporciones. Este 

hecho se explica fundamentalmente por la necesidad de Pekín de grandes cantidades 

de materias primas que permitan continuar con su tasa de crecimiento económico 

anual. Por otra parte la implicación China en la región va más allá de la simplemente 

económica.  

China, exaltando su papel como país más grande en desarrollo, lleva a cabo una 

política de liderazgo ante los países africanos en general y ante los países 

subsaharianos en particular a los que ofrece apoyo político y económico en el contexto 

internacional, mediante el cual pretende modificar el orden internacional establecido y 

que consideran les perjudica sin oponerse frontalmente al mismo. Este acercamiento 

ha levantado posturas divergentes a nivel global. Tanto gobiernos occidentales y 

subsaharianos como la sociedad civil han manifestado ya su preocupación asegurando 

que esta nueva asociación no resultará beneficiosa para África Subsahariana.  

 

1.3. El Marco Teórico 

 

Respecto a la presencia de China en África, y particularmente en la región 

subsahariana, existen tres puntos de vista diferentes. El primero considera la política 

de Pekín beneficiosa para el desarrollo de los países africanos teniendo en cuenta el 

fracaso de los países occidentales en su intento de modificar las dinámicas del 

subdesarrollo en África Subsahariana. Argumenta que la nueva relación de 

cooperación Sur-Sur será beneficiosa para la región africana ya que Pekín les ofrecerá 

los medios económicos y políticos que el África Subsahariana necesita para el 

desarrollo tanto económico como político.  

El otro punto de vista, contrario al anterior, adopta una posición prudente ante el 

aumento de la presencia de Pekín en la región subsahariana, al considerar que las 
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razones de dicho acercamiento están marcadas nada más que por un interés 

económico y oportunista de China, en especial en los recursos naturales de los que 

disponen los países del África Subsahariana, y que por ello, dichos países tendrán 

pocas posibilidades de beneficiarse a largo plazo en la misma medida que China se 

beneficia. La relación no sería de este modo de beneficio mutuo, sino beneficiosa para 

China pero negativa para África Subsahariana, ahondando en los problemas presentes 

y restando posibilidades para el desarrollo de la región.  

El tercer punto de vista es muy discutido a todos los niveles y afirma que China pone 

en práctica una estrategia a largo plazo que pretende conseguir una posición de 

control político sobre la región africana, un nuevo colonialismo (neocolonialismo) al 

estilo de las potencias colonizadoras dos siglos atrás.  

 

1.4. Las Hipótesis 

 

Hp.1: China es un socio para el desarrollo del África Subsahariana. La apertura 

comercial, las inversiones y la ayuda al desarrollo procedente de Pekín suponen un 

impulso para el desarrollo económico y el aumento del nivel de vida de la región 

africana. 

Hp.2: China es un competidor en la economía internacional y perjudica el desarrollo 

del África Subsahariana. China está únicamente interesada en su propio desarrollo, en 

el aprovisionamiento de recursos naturales y apertura de nuevos mercados necesarios 

para mantener sus altas tasas de crecimiento anual. La apertura comercial, las 

inversiones y la ayuda al desarrollo procedentes de Pekín, no contribuyen ni al 

desarrollo económico ni el aumento del nivel de vida de la región africana. 

Hp.3: China desarrolla una estrategia similar a la que han seguido los países 

occidentales a lo largo de las últimas décadas y pretende establecer un control político 

o neocolonialismo a largo plazo sobre el África Subsahariana. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Como veremos en el primer capítulo, en el apartado 3.1 “Las relaciones Históricas 

entre China y África Subsahariana”, la presencia actual de China en África 

Subsahariana no es sino una “vuelta” de China hacia la región. Las relaciones 

chinoafricanas se remontan a más de mil años atrás, y durante la Guerra Fría 

especialmente, fueron muy estrechas en muchos casos. Veremos como estas 

relaciones fueron marcadas por la ideología y por la pretensión de China de ganar 

influencia en la región en una época de tensión entre el comunismo y el capitalismo, 

donde el apoyo a los movimientos de liberación africanos fue de vital importancia. 

Pero también por la rivalidad dentro del propio comunismo entre China y la Unión 

Soviética, que marcaría en gran medida las relaciones entre Pekín y los países 

subsaharianos. Con el fin de la guerra fría y tras unos años de cambios internos que 

monopolizaron en gran parte los esfuerzos del gobierno chino, las relaciones 

chinoafricanas comenzaron otro periodo ya no basado en la ideología, sino en la 

cooperación económica y en las necesidades creadas por el sobresaliente crecimiento 

de la economía china.  

En el apartado 3.2., “Ascenso de China. Crecimiento y dependencia” trataremos la 

pronunciada necesidad de materias primas y recursos energéticos que requiere China 

para continuar con su crecimiento anual por encima del 10%, y la capacidad que tiene 

el África Subsahariana de alimentar estas necesidades debido a su gran riqueza de 

recursos naturales. Esta combinación de necesidades y oportunidades y el aumento de 

intercambios entre ambos durante los anteriores años, llevó a China en 2006, a 

desarrollar un documento que especifica y asienta las bases y principios sobre los que 

debe desarrollarse la creciente relación, “China’s African Policy” (apartado 3.3.), de 

gran importancia si tenemos en cuenta que China solo disponía de un documento 

similar para enmarcar sus relaciones con la Unión Europea. Establece una relación 

entre iguales y de beneficio mutuo, en la que cada gobierno tiene el derecho de elegir 

los principios del modelo de desarrollo que pretende. 

Como parte importante del trabajo y que contribuirá a comprender mejor el papel de 

China en el África Subsahariana en el capítulo 4, “China y el desarrollo”, se analiza y se 

señala la carga ideológica del proceso del desarrollo chino a lo largo de tres etapas que 

recorren los últimos 33 años, en las que se genera un concepto de desarrollo diferente 

centrado en la apertura exterior tras décadas de aislacionismo, en la estabilidad 

internacional, en la cooperación internacional a nivel económico y político y en los 

cinco principios del desarrollo pacífico hacia el exterior. 

La relación chinoafricana es, como se ha dicho, una relación basada en la cooperación 

entre iguales, política y fundamentalmente económica, que según el punto de vista de 

China, es el soporte necesario para alcanzar el desarrollo. Estas relaciones y objetivos 
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económicos y políticos se enmarcan en la plataforma del Foro de Cooperación China-

África (Apartado 5.2.), creado en 2000, que se celebra cada tres años y ofrece un 

marco de diálogo y de cooperación entre China y los países africanos, donde se diseña 

en cada celebración un “plan de acción” que marcará los principios, objetivos y 

acciones que se llevarán a cabo.  

El FOCAC ha colaborado sin duda a alimentar los intercambios comerciales y las 

inversiones Chinas en África Subsahariana. Las relaciones comerciales han crecido en 

grandes proporciones desde entonces y han colaborado al crecimiento económico de 

la región. Sin embargo, como veremos en “Relaciones comerciales entre China y 

África Subsahariana” (apartado 5.3.),  el comercio resulta asimétrico y desigual. Las 

importaciones de África Subsahariana se componen fundamentalmente de 

manufacturas y maquinaria, mientras que las exportaciones son en casi la totalidad 

materias primas (petróleo y minerales). Este tipo de comercio como veremos no 

beneficia de forma patente a los países subsaharianos: la entrada de manufacturas 

chinas a precios muy competitivos y menores que los precios locales amenaza los 

comercios y las industrias locales a la vez que aporta bienes asequibles para los 

ciudadanos, mientras que la exportación de materias primas sin valor añadido, a pesar 

del aspecto positivo del aumento de sus precios, en parte debido al aumento de la 

demanda china, puede profundizar en los problemas que ha sufrido la región 

históricamente, como la desigualdad, el rentismo y la corrupción. Al aumento del 

comercio se ha acompañado un incremento de las inversiones chinas hacia la región, 

no son destacables en su cantidad, pero si son significativas por el aumento de los 

últimos años.  

En el apartado 5.4., “Inversiones y ayuda al desarrollo (ODA)”, veremos que las 

inversiones se relacionan fundamentalmente, y en consonancia con los intereses del 

gobierno chino que tiene un papel central, con la obtención de recursos naturales. La 

afluencia de compañías chinas, tanto estatales como privadas, siguen una política 

diseñada por el gobierno chino, que busca asegurar el suministro de recursos 

energéticos y fortalecer en la medida de lo posible a sus empresas para que, mediante 

esta estrategia de “salir al exterior”, puedan competir con las multinacionales 

occidentales. Por otra parte China no ofrece datos oficiales sobre la ODA que destina 

hacia los países subsaharianos, por lo que, como explicaremos, no permite diferenciar 

de forma clara las inversiones de la asistencia al desarrollo ya que ambas están 

destinadas a fortalecer la cooperación económica y a obtener en teoría un beneficio 

mutuo. Si bien la inversión es necesaria para el desarrollo y la aparición de China como 

nueva fuente de financiación es siempre positiva, se identifican varios problemas 

relacionados con la naturaleza de la ODA y con la llegada de las empresas chinas, que 

debido a su competitividad, escaso empleo de mano de obra local y poco respeto por 

los estándares internacionales, han sido muy criticadas. 
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El beneficio económico como prioridad y el desinterés por los estándares 

internacionales respecto al medioambiente y los impactos sociales queda también 

patente en el apartado 5.6. “Impactos sociales y medioambientales”, en el que 

veremos cómo han actuado las compañías chinas en algunos casos, las críticas que han 

levantado sus actuaciones y el tímido esfuerzo por parte de Pekín por establecer una 

serie de criterios y mejorar de este modo su imagen y la de sus empresas. 

Como trataremos en el apartado 5.7. “Gobernanza y derechos humanos”, la presencia 

de China en el África Subsahariana ha sido muy discutida en este aspecto y se le ha 

acusado de debilitar y minar los esfuerzos democratizadores y de buena gobernanza 

conseguidos durante los últimos años. China, aplicando el principio de “no injerencia”, 

no solo no se preocupa por la buena gobernanza, como su importante papel en el 

mundo podría requerir, sino que contraviene las medidas internacionales adoptadas 

apoyando a gobiernos autoritarios y que incurren en violaciones continuas de los 

derechos humanos. Los intereses económicos son la prioridad. 

Por último veremos en el sexto capítulo titulado “Impactos a nivel local, casos de 

Sudán y Zambia” dos ejemplos que permiten conocer mejor los impactos sobre la 

población y cómo China ha penetrado en la región subsahariana. El primero de los 

ejemplos, el de Sudán, nos servirá para observar el acercamiento de China a países 

autoritarios cuya población es objeto de continuas violaciones de los derechos 

humanos, a los que apoya en el contexto internacional si sus intereses económicos en 

el país lo requieren. También nos servirá este ejemplo para ilustrar el desinterés por 

los impactos sociales y medioambientales de sus proyectos, en este caso la presa de 

Merowe. Con el caso de Zambia podremos comprobar que la inserción de China 

presenta contradicciones y a pesar de haber creado empleo tanto en el sector textil 

como minero, la presencia China no ha sido en ningún lugar más discutida ni ha 

levantado tantas críticas. La competitividad de los productos textiles importados desde 

China y las condiciones laborales de compañías en este caso en el sector minero son 

las principales fuentes de tensión. 

Por último, en el capítulo séptimo “Conclusiones y recomendaciones” se enumerarán 

las conclusiones a las que el estudio ha llegado que nos servirán junto a lo 

anteriormente escrito para responder las hipótesis planteadas al inicio. También se 

enumerarán una serie de recomendaciones identificadas a lo largo del trabajo dirigidas 

al gobierno chino y a los gobiernos de los países subsaharianos. 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS RELACIONES CHINA-ÁFRICA 

SUBSAHARIANA 

3.1. Historia de las relaciones China-África subsahariana 

La implicación de China en África ha sido episódica. China ha estado en una situación 

de pobreza y atraso tecnológico por lo que buscó una posición de liderazgo en el 

mundo en desarrollo, el Tercer Mundo. 

En los encuentros que han tenido lugar entre representantes de China y países 

africanos siempre han evocado los históricos contactos y relaciones que han existido 

entre ambos y han hecho referencia a experiencias históricas comunes, como su 

pasado común como pueblos colonizados y una lucha antiimperialista durante mas de 

cien años. Además han destacado su condición como país más grande en desarrollo en 

el caso de China y el continente con más países en desarrollo en el de África1. 

Para hablar de los primeros contactos entre ambos nos debemos remontar a la 

Dinastía Sung (960-1279) de cuya época se han encontrado restos arqueológicos de 

porcelanas chinas tanto en Zanzíbar como en el Gran Zimbabue2. Sin embargo es con 

motivo de los viajes del almirante Zheng Ho durante la Dinastía Ming (1368-1644) 

cuando se documentan los primeros contactos directos y relaciones chino-africanas, 

en lugares como Kenia, Tanzania, Madagascar, Zimbabue o Sudáfrica. El motivo 

principal de estos viajes era el comercio. Estos viajes han sido siempre recordados por 

los diferentes líderes políticos chinos en posteriores reuniones y referencias a África. 

Durante la Dinastía Qing (1644-1911) sin embargo hubo un retraimiento de las 

relaciones que duró hasta poco después de la llegada al poder del Partido Comunista 

Chino en 1949. Los primeros años del comunismo se centraron en la afirmación y en el 

establecimiento de fronteras y en unificar la población bajo el Partido tras los años de 

guerra. 

Fue en 1954 cuando se formularon los principios que regirían la política exterior china. 

Fueron formulados conjuntamente por Zhou Enlai (Primer ministro de la Republica 

Popular China) y Nehru (Primer ministro de India) con el objetivo de delimitar las 

relaciones entre ambos países pero Pekín los aplicaría en sus relaciones exteriores con 

todos los estados más adelante, básicos por otra parte para entender las relaciones 

entre China y los países africanos. Estos son conocidos como “Los Cinco Principios de 

Coexistencia Pacífica”: respeto mutuo para la integridad territorial del otro, no 

                                                           
1
 Alden, Chris; Large, Dan y Soares Ricardo (2008): “China returns to Africa: Anatomy of an expansive 

engagement”. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, WP 51/2008, 11 de 
diciembre de 2008. Visitado el 15 de julio. p.3. Disponible en:  
2
 Gran Zimbabue es el nombre de un complejo arqueológico,  centro del Imperio que perduró entre los 

siglos X y XIV. Zimbabue significa en la lengua Shona “casas de piedra” y es de ahí de donde el país tomo 
su nombre.  
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agresión, no interferencia en los asuntos internos del otro, igualdad y mutuo beneficio 

y por último coexistencia pacífica3.  

No fue hasta la Conferencia Asiático-Africana o Conferencia de Bandung4 en 1955 

cuando China potenció sus contactos con África. Es importante conocer el hecho de 

que por entonces ningún país africano independiente reconocía al gobierno de Pekín 

sino al de Taiwán5. A la conferencia asistieron 29 países de los que seis eran africanos: 

Egipto, Etiopía, Costa de Oro (Ghana), Liberia, Libia y Sudán. La Conferencia de 

Bandung fue un hecho importante ya que significó la primera vez que África figuraba 

como un área regional importante para la política exterior china además de marcar el 

inicio de las relaciones diplomáticas entre China y África y el Tercer Mundo en general. 

Fue con Egipto (1956) con el que la República Popular China firmó el primer tratado 

comercial y se convirtió en el primer país africano con el que establecía relaciones6. 

Tras la Conferencia de Bandung tuvieron lugar una serie de visitas por parte de 

representantes chinos a países como Etiopía, Marruecos y Sudán, que fueron los 

siguientes países africanos que entablaron relaciones diplomáticas con la China 

Comunista. Las relaciones con el África negra aun eran escasas, aunque se hacían 

progresos al respecto. En 1957 tuvo lugar la primera Conferencia de solidaridad 

afroasiática y entre 1959 y 1962 los intercambios de delegaciones entre China y los 

países africanos crecieron rápidamente, con el objetivo de fortalecer los lazos entre 

China y el considerado bloque emergente, la nueva África7. Los años entre 1960 y 1965 

fueron de éxito diplomático para Pekín ya que entabló relaciones con 14 nuevos 

estados africanos (Ghana, Mali, Somalia, Zaire, Uganda, Burundi, Kenia, Benín, 

República Centroafricana, Congo (Brazzaville), Tanzania, Túnez, Zambia y Mauritania) y 

en 1963 el Primer Ministro de la República Popular China Zhou Enlai realizó un viaje 

oficial en el que visitó 10 países africanos para ganar imagen y prestigio de Pekín como 

líder del Tercer Mundo y con el objetivo de disminuir la influencia de la URSS, con la 

que existía un importante distanciamiento. Tras esto, La República Popular China se 
                                                           
3
 Taylor, Ian (2006): “China and Africa”. Routledge contemporary China Series. New York. 2006. p.18 

4
 El objetivo era hacer llegar al mundo el conocimiento sobre la existencia de un nuevo actor en el 

contexto de las relaciones internacionales, del Tercer Mundo y de una relación Norte-Sur, entre los 
países más y menos favorecidos, y no solo una relación Este-Oeste.  Se criticaba el colonialismo y se 
adoptaba una política de “no alineamiento” o “coexistencia pacífica”. Se defendían los cinco puntos 
firmados entre India y China anteriormente comentados como la base de las relaciones que debían 
marcar las relaciones internacionales, y no se aceptaba el lugar de los países recién independizados 
como satélites de los dos bloques, el occidental liderado por EEUU y el soviético liderado por la URSS.  
En artehistoria.com: http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/3217.htm. Visitado el 25 de julio 
de 2011.  
5
 Tras caer derrotado en la Guerra Civil ante los comunistas en 1949, el líder del Partido Nacionalista 

Chino Chang Kai-Shek huyó junto a sus tropas a la isla de Taiwán formándose la República Nacionalista 
de Taiwán, que fue la contó en un principio con el reconocimiento internacional y ocupó el lugar en las 
Naciones Unidas hasta 1971. En 1991 se puso fin al conflicto al abandonar Taiwán la aspiración de 
reconquistar la China continental.   
6
 Taylor, Ian (2006), Op. cit., pp. 19 a 21. 

7
 Ibid.,pp. 21 a 23. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/3217.htm
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centró en colaborar y apoyar los movimientos de liberación africanos que se separasen 

de la doctrina soviética como fue el caso del FNLA de Angola, el PAC de Sudáfrica, el 

COREMO de Mozambique y el ZANU de Rodesia (dividida posteriormente en Zambia y 

Zimbabue). A estos movimientos China ofrecía principalmente entrenamiento y 

formación militar tanto en África como en China8.  

El comienzo de la Revolución Cultural (1966-1969) fue una época de agitación política. 

Fue una lucha por el poder en China en la que Mao Zedong aprovechó para 

fortalecerse tanto a él mismo como a su Partido9. Esta coyuntura significó una 

reducción de la política exterior china y de su influencia internacional, un aislamiento 

autoimpuesto por el contexto de la Revolución Cultural que llevó a una reducción de 

las relaciones con el exterior por problemas internos tanto políticos como 

económicos10. El número de delegaciones africanas que visitaron China se redujo 

drásticamente aunque permanecieron varios aliados importantes como Julius Nyerere 

de Tanzania y Kenneth Kaunda de Zambia11. 

Con el final de la Revolución Cultural, las relaciones entre China y el África 

Subsahariana se revigorizaron. El nuevo acercamiento hacia el Tercer Mundo y hacia el 

sur de África en particular debe ser visto dentro de su política de lucha contra el 

hegemonismo de la Unión Soviética y Estados Unidos, además de ganar influencia y 

mostrarse a sí misma como líder del mundo en desarrollo. África representaba el 

campo de batalla contra la influencia soviética, hubo un incremento de visitas y apoyo 

a movimientos de liberación, además de un programa de ayudas hacia África, que 

recibió casi la mitad de la ayuda exterior china durante la década de 1970 incluso 

superando entre 1970 y 1976 la ayuda soviética, cuando cobró especial importancia la 

construcción de la línea de ferrocarril TanZam12 que conectaba Tanzania y Zambia13. 

Este interés de China en el continente africano no se explica por su interés en recursos 

naturales sino por su búsqueda de prestigio e influencia y por exigencias geopolíticas 

como su política de fortalecimiento y búsqueda de socios ante Taiwán14. 

En 1971 se pudo apreciar uno de los más importantes resultados que derivaron de la 

política de prestigio de China en África, cuando se aprobó su entrada en Naciones 

                                                           
8
 Ibid.,pp. 23 a 31. 

9
 Pérez Sánchez, Guillermo Á. (2000): “El mundo asiático y oceánico”  en Pérez Sánchez, Guillermo Á. y 

Díez Espinosa, José Ramón *et al.+(2000): “Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta vuestros días)”. 
Valladolid. Universidad de Valladolid. 2000. p. 452. 
10

 Alden, Chris (2008): “China en África”. Colección libros de encuentro de Intermón Oxfam, 24. 
Barcelona. Intermón Oxfam. Octubre de 2008. p. 19. 
11

 Taylor, Ian (2006), Op. cit., pp. 23 a 34. 
12

 El TanZam es el proyecto firmado en 1967 para la construcción de una línea de ferrocarril que uniera 
Zambia y Tanzania. El proyecto se financió a través de un préstamo chino de 406 millones de dólares. 
Este proyecto debe encuadrarse en su lucha contra hegemonía soviética y norteamericana y en su 
búsqueda  de ganar influencia y prestigio. 
13

 Ibid.,pp. 35-38. 
14

 Alden, Chris, Large Dan y Soares Ricardo (2008), Op. cit., p.3. 
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Unidas en detrimento de Taiwán, con la inestimable colaboración de los países 

africanos que significaron casi un tercio de los votos a favor. Este hecho era de vital 

importancia para Pekín, ya que la entrada en Naciones Unidas y en el Consejo de 

Seguridad le daría un papel influyente en la política mundial. Desde ahí podría devolver 

la ayuda a los países africanos defendiendo sus intereses y haciendo uso de su 

influencia a favor de los movimientos de liberación15.  

Con la llegada de Deng Xiaoping al poder en 1978 China comenzó una nueva etapa, un 

cambio desde el maoísmo hacia una política más pragmática que le dio más 

importancia a lo económico sobre lo político, orientada hacia la modernización 

económica lo que marcó las relaciones exteriores de China que pasaron de propugnar 

la revolución armada16 a propugnar la estabilidad y la paz y un sistema económico 

mundial más justo que conllevara el desarrollo económico a nivel mundial. El 

desarrollo del Tercer Mundo dependía de un entorno pacifico y la inestabilidad solo 

empujaría hacia el empobrecimiento. China hacía hincapié en el desarrollo de lazos 

comerciales entre los países del Tercer Mundo (ya se tenía en cuenta la riqueza de 

África en cuanto a materias primas y se era consciente de su importancia para el 

desarrollo de China). En estos momentos China tomaba distancia de los asuntos 

africanos y defendía la resolución interna y pacífica de los problemas17. Esto encaja en 

su interés de que no aparecieran precedentes que pudieran influir en el futuro en sus 

propios asuntos internos como el caso de Tíbet por ejemplo18. Aun así China 

continuaba con su política de influencia en África contra el hegemonismo soviético y 

americano y su política de interferencia en asuntos internos de los países africanos 

pero ya sin tanta fuerza e interés, centrada en su desarrollo económico. Los proyectos 

de ayuda continuaban aunque se destinaban menos recursos teniendo en cuenta las 

circunstancias económicas de China19, remarcando la cooperación económica entre 

ambos en base a los “Cuatro Principios”: “igualdad y beneficio mutuo, énfasis en los 

resultados prácticos, diversidad en la forma y desarrollo común”20. El comercio entre 

China y África fue escaso hasta 1989, solamente representaba el 1,7% del comercio 

exterior chino21.  

Así en la década de 1980 las relaciones entre ambos fueron más limitadas, los 

esfuerzos se concentraron en el desarrollo y en la modernización teniendo su relación 

con África una base más comercial aunque acompañada de algunos proyectos de 

                                                           
15

 Ibid.,pp. 40 a 43. 
16

 Base de la política exterior China durante décadas. 
17

 Como en el caso de la presencia de tropas cubanas en Angola, asunto fuertemente criticada por China 
pero que ahora dejaba en manos del gobierno angoleño. 
18

 Ibid.,pp. 47 a 53. 
19

 China era dependiente de financiación externa, por lo que la relación se basó en el comercio y en 
pequeños proyectos de asistencia no orientados a objetivos políticos. 
20

 Ibid.,p. 57. 
21

 Ibid.,p. 66. 
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infraestructura y el establecimiento de negocios. Durante esta etapa se llevaron a cabo 

importantes cambios en China sobre todo en economía hacia una “economía socialista 

de mercado”, hacia un capitalismo que dejaría tres décadas de crecimiento económico 

por encima del 10% y que logró mejorar el nivel de vida multiplicando por nueve la 

renta per cápita y reduciendo el nivel de pobreza a la mitad entre 1978 y 200422.  

Se abrió la puerta a la inversión extranjera y se permitió la entrada de multinacionales. 

China había reconocido el fracaso de las políticas de Mao y ahora debía acercarse a 

occidente por su necesidad de financiación y su dependencia tecnológica, necesidades 

que África podía difícilmente satisfacer. 

Esta serie de cambios económicos llevó consecuentemente a inevitables cambios 

sociales y políticos que comenzaron a reclamarse y que posteriormente desembocaron 

en los hechos ocurridos en la Plaza de Tiananmen en 198923. 

El acercamiento a occidente se interrumpió tras los hechos de Tiananmen que 

provocaron la repulsa internacional (de occidente, no así de los países africanos) 

acusando a China de ignorar los Derechos Humanos.  Esta ruptura hizo que China 

centrara su política internacional hacia el mundo en desarrollo y hacia África en 

particular para hacer frente al aislamiento internacional. África era el grupo regional 

más grande por lo que sería de gran apoyo para evitar sanciones en el contexto de 

Naciones Unidas bajo el principio de la no interferencia en los asuntos internos, que 

debía ser la base del futuro sistema internacional por el que China y África debían 

luchar juntos.  

Durante los primeros años de la década de 1990 China criticó la política occidental de 

promover la democracia en África y advertía a los países africanos de lo negativo de 

intentar reproducir modelos internacionales sin tener en cuenta las características de 

los países africanos. Asimismo aseguraba que la pluralidad de partidos políticos creaba 

inestabilidad y era el caldo de cultivo de futuros conflictos24. China promulgaba una 

política internacional más beneficiosa y justa hacia África, pedía incrementar la ayuda 

e invitaba a occidente a rectificar sus políticas hacia el continente africano, 

históricamente basadas en la explotación de los recursos naturales africanos.  

En 1992 fue anunciada la nueva política de China hacia África con motivo de la visita 

del Presidente Yang Shangkun. Los principales puntos de la nueva estrategia eran los 

siguientes: defensa de la soberanía, respeto a las elecciones de sistemas políticos y 

caminos hacia el desarrollo, apoyo a la unidad de África y a la Organización para la 

Unidad Africana, cooperación mutua como decisiva para conseguir un nuevo sistema 

                                                           
22

 Alden, Chris (2008), Op. cit. p.19. 
23

 Pérez Sánchez, Guillermo Á. Op. cit., pp. 452 a 453. 
24

 Ibid.,p. 65. 
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político y económico internacional más justo, y el apoyo económico para la 

cooperación con África25.  

Durante los años siguientes el acercamiento era evidente como demuestra el viaje 

oficial en 1996 del entonces Presidente Jiang Zemin por países como Egipto, Kenia, 

Mali, Namibia y Zimbabue y la visita a la Organización para la Unidad Africana con el 

objetivo de aumentar la cooperación política y expandir los lazos económicos26. Esta 

apertura exterior también puede explicarse por la imposibilidad en aquel momento de 

continuar con la política de autosuficiencia que dominó en China desde 1949, además 

del hecho de que se habían acumulado gran cantidad de divisas27.  

China además había pasado en 1993 de exportador a importador de petróleo. El 

proceso de desarrollo ya había avanzado por lo que el país comenzó a necesitar 

materias primas para sostener dicho proceso. La mirada hacia África probablemente 

tuvo en cuenta los lazos históricos entre ambos pero no es menos importante que la 

inestabilidad que vivía Oriente Medio, que incitaba a buscar otras fuentes de 

suministro para poder disminuir riesgos y diversificar proveedores28.  

De este modo China comenzó a realizar importantes inversiones de mayor o menor 

cuantía en África encaminadas al suministro energético como en Sudán, Nigeria, 

Angola y Gabón, ligadas a  proyectos de infraestructuras que potencian lo atractivo de 

las inversiones chinas y mejoran la eficiencia exportadora.  Las inversiones chinas han 

logrado superar la competencia debido a la unión de factores como bajos costes 

laborales, uso de propia mano de obra y la construcción de infraestructuras29. 

El acercamiento ya no era ideológico por lo que China debía acentuar los lazos 

comunes existentes entre ambos. A su favor contaba con su histórico distanciamiento 

de las excolonias, su apoyo a los movimientos de liberación durante las décadas 

anteriores, la construcción del ferrocarril TanZam en la década de 1970 o su propia 

experiencia de desarrollo. De este modo China invoca un proyecto común de 

desarrollo para ambos, distanciándose de occidente y haciendo referencias a las 

positivas relaciones históricas entre iguales y contra la dominación de las potencias 

occidentales. Unas relaciones sin condiciones y basadas en los cinco principios 

fundamentales que rigen actualmente las relaciones entre China y África que se citan 

en La Política Africana de China proclamada en el Foro de Cooperación China-África 

(FOCAC) del año 2006: solidaridad, igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común. 

Bases con las que según Chris Alden las elites africanas sienten sus intereses más 

protegidos que con las políticas con condiciones desarrolladas por occidente. Por otra 

                                                           
25

 Ibid.,p. 66. 
26

 Alden, Chris, Large Dan, Soares Ricardo (2008), Op. cit., p.3 
27

 Alden, Chris (2008), Op. cit.. p. 20. 
28

 Ibid., pp. 20-21. 
29

 Ibid., pp. 21-22. 
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parte el descontento y humillación por estas políticas con condiciones también han 

jugado un importante papel y han facilitado el acercamiento de China30. 

 

3.2. China. Crecimiento y dependencia 

Con la llegada de Deng Xiaoping al poder en 1978 se programaron una serie de 

reformas orientadas al desarrollo económico del país en diferentes etapas conocidas 

como “las cuatro modernizaciones”. Estas medidas se basaron en el modelo taiwanés, 

caracterizado por sus altas tasas de crecimiento31 económico. Con Jiang Zemin se 

profundizó aun más en la iniciativa privada sobre la estatal32. Sin embargo a pesar de 

estas medidas de corte liberal la economía china siempre ha seguido estando 

controlada por el Estado protegiendo el mercado interno33.  

Los resultados de la modernización económica china son todo un éxito como se puede 

ver en la actualidad. Hoy es la segunda potencia económica del mundo y ha acumulado 

tasas anuales de crecimiento por encima del 9% desde hace 30 años (Ver gráfico I).  

China ha logrado extraordinarios resultados en la reducción de la pobreza aun más 

considerable si tenemos en cuenta que de la reducción de la pobreza a nivel mundial 

los últimos 20 años, el 75% corresponde a los avances realizados por China en este 

aspecto. El porcentaje de población que vivía con menos de un dólar al día se redujo 

del 64 al 16%, unos 400 millones de personas menos34 aunque el país se enfrenta a 

graves problemas de desigualdad en la renta y en el desarrollo de diferentes regiones 

derivados de su política de desarrollo. 

China se encuentra a la cabeza de las economías emergentes (India, Brasil, Rusia y la 

propia China) habiendo crecido en las últimas tres décadas por encima del 10% (10,3% 

en 201035). En 2008 representaba el 7% del PIB mundial y entonces era la tercera 

economía tras Estados Unidos y Japón (según el FMI China es desde el 2010 el segundo 

país en PIB con más de 5 billones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos con 

                                                           
30

 Ibid., pp. 23-29. 
31

 Taiwán crecía en la década de 1960 a una tasa anual media cercana al 10%. 
32

 Turrent, Isabel (2005): “El Secreto del Dragón”. Letras libres. Febrero de 2005. Visitado el 2 de agosto 
de 2011. Disponible en: http://www.letraslibres.com/index.php?art=10204 
33

 “De Mao al “socialismo de mercado”. El Atlas Geopolítico 2010. Le Monde diplomatique. 2009.. 
Editorial Akal. p. 65.  
34

 Davies, Penny (2007): “China and the end of poverty in Africa. Towards a mutual benefit?”. DIAKONIA. 
2007. pp. 31 a 32. Visitado el 12 de julio de 2011. Disponible en: 
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=2009  
35

 EL PAÍS (2011): “El imparable ascenso de China a la riqueza”. El País. 14 de febrero de 2011. 
Consultado el 10 de agosto de 2011. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/imparable/ascenso/China/riqueza/elpepueco/20110214elpe
pueco_10/Tes 

http://www.letraslibres.com/index.php?art=10204
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=2009
http://www.elpais.com/articulo/economia/imparable/ascenso/China/riqueza/elpepueco/20110214elpepueco_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/imparable/ascenso/China/riqueza/elpepueco/20110214elpepueco_10/Tes


China en África Subsahariana. ¿Cooperación Sur-Sur o nueva forma de explotación? 

 

15 
 

casi el triple). En 2008 representaba el 9,1% del mercado mundial de bienes y el 3,7% 

del de servicios. 

Este crecimiento sin embargo conlleva un enorme gasto de energía necesario para 

mantener estas cifras de crecimiento. Desde 1990 el consumo chino de energía se ha 

multiplicado por tres y si tenemos en cuenta su porcentaje respecto al consumo 

mundial, pasó del 8,4% al 17,7% en 2008. El consumo de carbón se multiplicó por tres 

y el de petróleo por 3,4. Las cifras correspondientes 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 carbón36 (Ver gráfico II).  

Según el Banco Mundial China representa más del 25% del consumo mundial en 

productos 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 productos agrícolas)37.  

Estas cifras reflejan las necesidades de recursos naturales y energéticos para mantener 

el crecimiento económico y la demanda interna del país, con una población de 1345,7 

millones de personas, el 19,7% mundial en 2009. Sin embargo la producción interna no 

es suficiente para saciar estas enormes necesidades por lo que depende en gran 

medida de las importaciones. En el año 2006 China importaba el 48% del petróleo que 

consumía, pero la Agencia Internacional de la Energía considera que su producción 

nacional disminuirá por lo que se estima que deberá importar el 64% del petróleo 

consumido en 2015 y el 79% en 203038.  

Por esas crecientes necesidades energéticas China ha mirado hacia África 

Subsahariana, que dispone de los recursos que necesita.  

África Subsahariana dispone de amplitud de recursos naturales y en muchos casos más 

del 50% de las reservas mundiales: el 80% del coltán mundial (en República 

Democrática del Congo), el 49% del cobalto (principalmente en RDC y Zambia), el 12% 

de las reservas petrolíferas mundiales (en Angola, Sudán, Nigeria y Guinea Ecuatorial) 

o el 5% del cobre (Zambia)39 (Ver tabla I). 

                                                           
36

 Bustelo, Pablo (2010): “Chindia. Asia a la conquista del siglo XXI”. Editorial Tecnos y Real Instituto 
Elcano. Madrid. 2010. pp.37 a 40. 
37

 Bustelo, Op. cit., p.42. 
38

 Ibid.,p. 49. 
39

 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. Visitado el 5 
de mayo de 2011. p. 3. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_in/zonas_in/ari99-2010 
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Teniendo en cuenta lo que representan estos datos hay que añadir otros factores que 

facilitan el comercio entre China y el África Subsahariana que veremos más adelante.  

 

3.3. China’s African Policy 

Presentado en enero de 2006 como base para las futuras acciones y cooperación entre 

China y África en todos los aspectos político, económico y cultural. Este “libro 

blanco”40 recoge los principios de defensa de la igualdad y confianza recíproca, la 

cooperación y el beneficio mutuo y el intercambio y la referencia mutua. Describe los 

cuatro principios básicos que guiarán la cooperación chinoafricana: 

- Sinceridad, amistad e igualdad: proclama el respeto a la elección del país 

respecto a su vía de desarrollo y suscribe “los cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica”41. 

- Beneficio mutuo, reciprocidad y prosperidad común: China apoya el desarrollo 

de los países africanos y se compromete a cooperar para conseguir un 

beneficio mutuo. 

- Apoyo mutuo y estrecha coordinación: China se compromete a colaborar con 

África mediante sistemas multilaterales e insta a la comunidad internacional a 

prestar más atención en los problemas africanos. 

- Aprendizaje mutuo y búsqueda del desarrollo común: Promueve fortalecer los 

intercambios y la cooperación en el campo social, apoyar a los países africanos 

en su fortalecimiento de capacidades y trabajar juntos hacia un desarrollo 

sostenible42. 

Es un plan de acción de futuro que enmarca las bases y las acciones sobre las que se 

desarrollará la cooperación entre China y África. Consta de diferentes áreas: 

cooperación política (apoyo mutuo como miembros del mundo en desarrollo ante las 

instituciones internacionales hacia un nuevo orden internacional que refleje sus 

intereses), cooperación económica (mediante el comercio, inversiones y explotación 

de recursos naturales) y cooperación en diversos campos como infraestructura, 

recursos naturales, turismo, ayuda al desarrollo, cooperación multilateral, educación, 

ciencia y tecnología, cultura,  cooperación médica, administrativa y en comunicación, 

cooperación medioambiental, militar, policial y seguridad. Por otra parte establece el 

                                                           
40

 Muy importante ya que antes solo tenía un documento similar que marcaba sus relaciones con la UE. 
41

 Los Principios de Coexistencia Pacífica son: respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no 
agresión, no intervención en los asuntos interferencia en los asuntos internos del otro, igualdad y 
beneficio mutuo y coexistencia pacífica. 
42

 Davies, Penny (2007), Op. cit., p. 17.  
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Foro de Cooperación China-África como marco para el desarrollo de futuros planes de 

cooperación43. 
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 Para más información consultar China’s African Policy.  
Disponible en: http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t230615.htm 
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4. CHINA Y EL DESARROLLO 

A la ambición de los líderes chinos de conseguir para su país un status de potencia 

internacional, “el resurgir de China”, responde un proceso de modernización iniciado 

en 1978, que se lograría con el crecimiento económico del país.  

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 

planificación económica,  y la propiedad estatal de los medios de producción y de los 

bienes producidos,  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 características chinas”.   

Ello ha requerido la transformación de las políticas económicas, la modificación de 

estructuras 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 pacífico hacia el exterior”. 

Alcanzar el desarrollo supondría alcanzar el bienestar social del pueblo chino44 en una 

sociedad armoniosa, que debe formar parte de un mundo en armonía. 

Siguiendo a Fanjul, Ríos y Bustelo45, el camino del desarrollo chino se caracteriza por 

ser: 

A) Hacia  el interior: 

-Está fuertemente intervenido por el estado, que tiene un papel decisivo y potente en 

la economía mediante el control sobre las empresas y la actividad económica en 

general.  

-Dirigido por el Partido Comunista Chino, gobernando un estado de “democracia” 

comunista, de escasa transparencia y fuerte limitación de las  libertades y derechos 

civiles 

                                                           
44

 Debe hacerse notar que en las culturas orientales la  preponderancia de lo social sobre lo individual 
aporta valores sociales esencialmente distintos al concepto humanístico individualista occidental. 
45

 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. Visitado el 28 de junio de 2011. Disponible en: 
http://129.35.96.152/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zon
as_es/cooperacion+y+desarrollo/ari122-2009 
Ríos, Xulio (2006): “La apuesta africana de China”. Noviembre de 2006. FRIDE. Disponible en: 
http://www.fride.org/publicacion/81/la-apuesta-africana-de-china 
Bustelo, Pablo (2005): “El auge de China ¿amenaza o ascenso pacífico?”. Real Instituto Elcano. ARI Nº 
135/2005. Noviembre de 2005. Visitado el 10 de junio de 2011.  Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/839/839_BusteloascensoChina.pdf 
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-Evita las rupturas drásticas y los consecuentes desequilibrios sociales y económicos 

derivados de la introducción de la economía libre de mercado en las estructuras 

socialistas, con el objetivo de preservar la estabilidad del país y aportar legitimidad a 

su régimen. 

-Ha manifestado una gran capacidad de adaptación de las estructuras productivas y las 

políticas económicas a las circunstancias cambiantes, para alcanzar los niveles de 

competitividad en el mercado que son adecuados a sus proyectos. 

-Como resultado de la modernización ha obtenido grandes logros de crecimiento 

económico y bienestar, si bien con desigualdades notables   

B) Hacia el exterior: 

-No se plantea un desafío al orden internacional, por lo que proclama que no tiene 

ambiciones de establecer una 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 que entiende que 

constituye el de los países con los que se asocia. En todo caso las relaciones 

internacionales son “de poder blando”46.   

-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 para obtener la tecnología, el 

conocimiento, los productos y el capital que necesita.  Evita la confrontación con otros 

países 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 está desprovista de  

fundamentos ideológicos, bien del comunismo, bien del confucianismo.  

La pertenencia de China a diversas organizaciones internacionales (Consejo de 

Seguridad de ONU, OMC, FOCAC, ASEAN) le aporta un foco favorable a la visión de su 
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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 tanto económicas, como políticas y sociales, se considera una nueva 

oportunidad para influir en el exterior y realizar aportaciones que favorezcan sus 

propias políticas de desarrollo47. 

El crecimiento económico sigue a un ritmo marcadamente positivo a pesar de la crisis 

económica 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.  

 

Las teorías. Evolución del pensamiento sobre el desarrollo 

 

Debe decirse que durante los últimos 30 años, las construcciones ideológicas que 

sustentan las políticas dirigidas al crecimiento, han ido perfilando la cohesión entre el 

proceso de modernización y la ideología comunista, en consonancia con las exigencias 

que el desarrollo plantea. 

Bajo la dirección de Deng Xiaoping (1978-1992) el objetivo declarado era el desarrollo 

económico de China “por cualquier medio”48. Para ello se imponen políticas 

liberalizadoras en los sectores considerados clave para el desarrollo de China: la 

agricultura, la industria, la defensa nacional y la ciencia y la tecnología, que componen 

“Las Cuatro Modernizaciones”.  Se requería liberalizar la producción agrícola, atraer la 

inversión extranjera, y establecer una política de exportaciones. La creación de Zonas 

Económicas Especiales, áreas de desarrollo industrial donde las empresas que 

invirtieran dispondrían de diversas ventajas fiscales, alentó la instalación de empresas 

de capital extranjero que aportarían financiación y tecnología necesaria para el 

desarrollo; promovió la formación de expertos en el exterior (medida orientada a la 

obtención de conocimiento) y rompió con el aislacionismo comercial procurando 

además construir una imagen exterior que correspondiera al cambio de orientación49.  

En coherencia con el proceso de transformación de China, se orienta la política 

exterior, que anteriormente se regía por una línea ideológica, a favorecer la obtención 

de los recursos necesarios para el desarrollo económico. La diplomacia se dedica al 

establecimiento de relaciones amistosas y basadas en la cooperación entre países para 
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 Rocha Pino, MJ. (2009): “La Política Exterior como un mecanismo para el proyecto de modernización 
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la satisfacción de los intereses de cada uno: el mercado chino en el caso de los 

occidentales y la tecnología y el conocimiento occidental en el caso de China.  

La modernización china se entronca en las relaciones internacionales mediante el 

discurso de la política de paz y desarrollo: no es posible obtener los recursos 

necesarios para el crecimiento sin mantener la paz y la estabilidad internacional. 

“China necesita concentrar todas sus fuerzas en la construcción económica y 

convertirse en una potencia socialista moderna. Nos hace falta un ambiente 

internacional de paz y estamos esforzándonos por crearlo y defenderlo. La 

construcción económica es un asunto de importancia vital en nuestro país, al cual debe 

supeditarse todo lo demás”50. El status económico y político de China en el conjunto 

de las naciones, estaría determinada mediante una competición entre estados51 que se 

inclinaría a favor de aquellos que tuvieran más alto desarrollo económico y mejor 

tecnología. 

A finales de la década de 1980 y principios de los 90, la disminución de la influencia y  

las mayores dificultades económicas de los países hegemónicos, tanto de la URSS 

como de EEUU se vieron en China como oportunidades para aproximarse a algunas de 

sus zonas  de  influencia, como es el caso de África. 

En la etapa de Jiang Zemin (1993-2002) el proceso de modernización, a la vista del 

éxito económico obtenido, requiere intervenciones que aseguren una estructuración 

de ideologia, política y economía. El nacimiento de la clase empresarial, que tiene  una 

intervención decisiva en las políticas de desarrollo, en contradicción clara con la lucha 

de clases característica de una ideología socialista, exige reformas ideológicas para 

integrar este nuevo poder, lo que se consigue con la “Teoría de las Tres 

Representaciones”. Esta teoría confirma al Partido Comunista Chino en el poder, en su 

papel de máximo y legítimo  director del proceso de desarrollo, ya que en él se 

encarnan: a)  la representación de las demandas de desarrollo de las fuerzas 

productivas (empresarios y trabajadores); b) la representación de los valores de la 

cultura china en los que se integra el proceso de modernización y; c) la representación 

de los intereses del pueblo chino en el proceso de desarrollo52. La representación 

encomendada significa que el PCCh tiene la capacidad de aportar al proceso de 

desarrollo de China los valores, las ideas y las prácticas necesarias para su camino y 

consecución, tanto porque arbitra las medidas necesarias para satisfacer la necesidad 

de desarrollo de China expresada por su pueblo, como porque integra en su estructura 

a las fuerzas productivas necesarias para lograr ese desarrollo, incluidos los 

                                                           
50
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de modernización de la República Popular China: Desarrollos discursivos durante los periodos de Deng 
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empresarios y finalmente porque establece que los valores de la cultura tradicional 

china constituyen los principios y reglas que rigen el proceso de desarrollo. 

El crecimiento económico conseguido exigía además una política exterior orientada a 

la satisfacción de las necesidades que aquel planteaba. En 1997, en el marco del VI 

Foro Asiático el Ministro de Relaciones Exteriores, expuso el “nuevo concepto de 

seguridad”, acuñado sobre la relación entre seguridad  y desarrollo económico. La 

seguridad se alcanzaría mediante unas relaciones económicas de beneficio mutuo 

entre países iguales, sobre la creación de mecanismos de cooperación y con los “cinco 

principios de la coexistencia pacífica” como base: respeto a la soberanía y la integridad 

territorial, no agresión, no interferencia en los asuntos internos del otro, igualdad y 

beneficio mutuo y coexistencia sin confrontaciones entre los países53.  

El concepto de “no interferencia” en los asuntos internos de terceros países, 

corresponde a la exigencia de la propia China de mantener su independencia 

ideológica y evitar interferencias internacionales en su propia política interna, como 

puede ser el caso de Taiwán.   

En la etapa de Hu Jintao, de 2003 hasta la actualidad, bajo el enfoque de examen a las 

relaciones exteriores, las elaboraciones ideológicas que aportan mayor significación al 

concepto del desarrollo chino son la teoría de la construcción de un mundo armonioso 

y la directriz de la política diplomática constituida por los principios del desarrollo 

pacífico hacia el exterior, con el entronque entre ambas del concepto de desarrollo 

científico. Siguiendo a Rocha, responden a la orientación 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” (Rocha Pino, 2006: 

700, 701)54.  

El discurso oficial destaca cinco características que perfilan el camino del desarrollo 

pacífico que China adopta. Son, según el Consejero de Estado chino Dai Bingguo55: 
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 Naturaleza pacífica “integrando el desarrollo con la paz” (Bingguo, 2011) sin 

involucrarse en conflictos bélicos que dificulten la obtención de los recursos 

necesarios.    

 Independiente, “colocando (...) el centro de gravedad (del desarrollo) en el 

plano interno” (Bingguo, 2011)56, se apoya en la reforma y la apertura, la 

expansión de la demanda interna, y el impulso a la transformación del modelo 

de desarrollo económico. 

 Desarrollo “científico”, integral, coordinado y sostenible.   

 Cooperativo, ya que  las relaciones exteriores deben estar presididas por la 

amistad, la cooperación, la confianza, y la igualdad. 

 Universal. El desarrollo de China contribuye a la satisfacción de los intereses de 

desarrollo de otros países, sin prácticas perjudiciales ni egoístas, sin 

interferencias ni imposición de hegemonías políticas o económicas.  

 

La teoría del mundo armonioso, siguiendo a Rocha Pino, parte del reconocimiento de 

la realidad diversa mundial, y la integra en el desarrollo pacífico de China. Pone de 

relevancia la contribución de China al desarrollo universal, en el que influye de acuerdo 

con su particular proyecto de desarrollo57, entendiendo que la satisfacción de sus 

intereses está condicionada por la realidad plural del mundo, en cuyos procesos de 

globalización, por naturaleza interconectados, debe integrarse China. 

El proceso de desarrollo de China se dirige a la construcción de una sociedad 

armoniosa, una sociedad igualitaria, justa y feliz, que se lograría, en una dimensión 

social de la persona, mediante un enfoque ético que exige un comportamiento 

apropiado58. Paralelamente, el crecimiento económico habrá de conducir a China y a 

los demás países al disfrute universal del bienestar, y éste al ideal de armonía y paz. 

La filosofía de la armonía, de acuerdo con el mismo autor, se conecta en el ámbito 

interno con el concepto del desarrollo científico, que incluye valores de desarrollo 

armonioso entre los hombres y con la naturaleza. La importancia de este concepto 

está en hacer patente la necesidad de dirigir el camino de desarrollo de un modo 

coordinado, y para conseguirlo se necesita dotar a las decisiones de principios éticos. 

La toma de conciencia de las desigualdades de acceso a salud o a educación, o las 

diferencias de renta entre los ámbitos rural y urbano o en éste, en el interior y la 
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periferia del país o los problemas medioambientales ocasionados por las políticas de 

aceleración del crecimiento y el consecuente malestar social. Probablemente es lo que 

lleva  al presidente Hu Jintao, según cita el mismo autor, a declarar que “el desarrollo 

científico está centrado en el pueblo” y es un requerimiento para el desarrollo de una 

“sociedad armoniosa socialista”.59  

En el ámbito de la política exterior, se inserta el concepto de desarrollo científico en el 

concepto de desarrollo pacífico hacia el exterior para alinear las políticas y estrategias 

internas con el mantenimiento del equilibrio internacional, dado que China es 

consciente de que los efectos del crecimiento acelerado afectan a otros países. 

El modelo de desarrollo chino, conocido como “Consenso de Pekín”, se contrapone al 

modelo de desarrollo creado en los años 80 del siglo pasado y 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. Este modelo tiene una 

importante carga ideológica que Stiglitz ha calificado de neoliberal60. El modelo se 

aplicó a las economías de países de América Latina, Asia y África con problemas de 

deuda y tuvo una eficacia discutible en tanto que incrementó notablemente las 

desigualdades sociales y no obtuvo los logros económicos deseados. En el modelo 

Post-Consenso de Washington, junto a las medidas económicas de orientación liberal 

se incrementa el valor de las acciones orientadas al desarrollo humano. 

Las actuales relaciones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo inciden 

en que la ayuda que se ofrece, entre otros condicionantes, se acompañe de medidas 

económicas tendentes al equilibrio financiero, de promoción de la transparencia en la 

gestión, de democratización de las instituciones e impulso de la sociedad civil. Todo 

ello sobre países que tienen unos gobiernos ocupados por elites económicas, con 

instituciones débiles y sociedades desarticuladas.   

Conclusión 

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 bilateral mediatizadas por su proceso de desarrollo. En este sentido: 

-China 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. 
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-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.  

Pero sí puede decirse que la influencia del modelo chino de desarrollo en el de los 

países subsaharianos es sustancial, como se irá viendo, ya que al atractivo político 

antes señalado, se une el impacto que causa la realidad del crecimiento económico 

efectivo. 

Sin embargo, en términos de desarrollo humano, de acuerdo con los aspectos 

señalados por el PNUD, el desarrollo chino manifiesta carencias derivadas de un 

crecimiento económico llevado a cabo con desequilibrios de renta en el país, sin 

criterios de eficiencia en la utilización de los recursos, ni de sostenibilidad, al menos en 

el aspecto ecológico del proyecto,  y sin participación de la sociedad ni libertad de 

elección de los ciudadanos.  
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5. LAS RELACIONES CHINOAFRICANAS EN LA ACTUALIDAD 

 

5.1. Introducción a las relaciones chinoafricanas en la 

actualidad 
 

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 

global. China se ha apoyado en un discurso basado una legitimidad histórica, 

ideológica y política frente a occidente para desarrollar sus relaciones con África 

(apoyo a los movimientos de liberación africanos en el pasado, su proclamada 

pertenencia al tercer mundo como país más grande en desarrollo y los proclamados 

principios de no interferencia y neutralidad)61 y presenta un modelo de desarrollo 

diferente a los anteriores basado en el comercio. 

La presencia actual de China en África, como se ha dicho, no está ya marcada por la 

ideología sino que se basa en intereses económicos y políticos derivados de su 

dinámica interna y de la internacional. En concreto por el acceso a materias primas 

que China necesita para continuar con su crecimiento económico,  mantener la 

estabilidad política, disponer de mercados para la venta de sus productos62, mantener 

el nivel de producción industrial y ganar influencia entre los países en desarrollo 

mediante la búsqueda de socios políticos63 que colaboren en sus intereses a nivel 

internacional de reforma del sistema internacional. 

La razón principal es la seguridad energética: asegurar el suministro a la vez que 

asegurar los precios mediante negociaciones directas con los proveedores africanos64 y 

diversificar la procedencia de los suministros petrolíferos, en parte debido a la 

inestabilidad en Oriente Medio.  
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La relación China-África se fundamenta en la promoción de un marco de relaciones 

internacionales basadas en la doctrina del desarrollo pacífico señalando la economía 

internacional como base del desarrollo y la seguridad y expresadas en los cinco 

principios de la coexistencia pacífica ya referidos. 

Las relaciones entre China y África se desarrollan fundamentalmente en un contexto 

bilateral que beneficia la posición china a pesar de lo que parezca indicar la creación 

del FOCAC en 2000 reflejando los intereses gubernamentales. Es el Partido Comunista 

Chino quien establece los objetivos de dichas relaciones, secundado por los ministerios 

de Comercio y Asuntos Exteriores, el China EXIM Bank y la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reformas del Consejo de Estado que está adquiriendo cada vez más 

importancia por su decisivo papel en las estrategias macroeconómicas y de seguridad 

energética e influencia en la decisión sobre los destinos de las inversiones en África. 

Sin embargo no todas las iniciativas en África se dirigen y se controlan a nivel estatal 

sino que existe una creciente descentralización e iniciativa privada, cada vez son más 

las instituciones provinciales y municipales y empresarios chinos quienes establecen 

negocios en el continente africano65. 

El China EXIM Bank y el Banco Chino de Desarrollo, ambos bancos de propiedad estatal 

tienen un papel principal en la política China con África en comercio, inversiones y en 

ayuda al desarrollo. El principal cometido del China EXIM Bank es apoyar la expansión 

de las empresas chinas al exterior mediante la concesión de créditos para la 

exportación y préstamos para potenciar las inversiones en el extranjero entre los que 

destacan los proyectos de infraestructura. 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 Japón66.  

China comenzó a partir del 2000 a realizar importantes inversiones en África 

Subsahariana encaminadas a fortalecer el suministro energético desde países como 

Sudán, Nigeria, Angola y Gabón, ligadas a proyectos de infraestructuras que potencian 

lo atractivo de las inversiones chinas67 y mejoran la eficiencia exportadora.  

Con la crisis financiera de 2008, la preeminencia de las políticas económicas 

occidentales conocidas por el Consenso de Washington ha dado paso al llamado 

Consenso de Pekín que ha demostrado gran capacidad de atracción para los líderes 

africanos. La crisis económica provocó 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 
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relacionados con gobernanza o derechos humanos han beneficiado la entrada de 

inversiones68. Por otra parte la crisis económica ha ocasionado la reducción de fondos 

para el desarrollo dirigidos a África, por lo que la entrada 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 interés69. La entrada de China 

se ha beneficiado 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 públicas70. Además 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 establecimiento 

de grandes compañías chinas sigue una estrategia gubernamental a largo plazo. 

Además la entrada 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 importantes. De este modo África sirve 

como base de entrenamiento y crecimiento de estas compañías hasta que estén 

preparadas y formar parte de las 500 empresas multinacionales más grandes a nivel 

mundial71 a través de compra y participaciones de otras compañías internacionales. 

Según Deborah Brautigam China ofrece a África su propia experiencia de desarrollo. En 

la década de 1970 China pretendía modernizarse y desarrollar su economía y contaba 

con recursos naturales como petróleo y carbón. China recurrió a Japón en busca de 

financiación para llevar a cabo varios proyectos como ferrocarriles, puertos o 

proyectos hidroeléctricos que llevaron a cabo varias empresas japonesas a cambio de 

                                                           
68

 El apoyo a estos regímenes supone un respiro para sus líderes ante el aislamiento internacional, lo 
que supone un riesgo para las libertades y buena gobernanza y en especial para la aplicación de los 
Derechos Humanos. 
69

 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. 
70

 Ibid., pp. 21 a 22. 
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 china.org.cn:“Empresas estatales y economía” en “China a fondo: preguntas y respuestas”. Visitado el 
10 de julio de 2011. Disponible en: 
http://spanish.china.org.cn/china/archive/wenda/node_2227976.htm 
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recursos naturales chinos.  Este tipo de acuerdos “infraestructura por recursos” son los 

que ofrece China a África, ahora con el papel de financiador72. 

China tiene sin duda un papel central en el crecimiento económico de África 

Subsahariana durante los últimos años, sin embargo esto se explica principalmente por 

su protagonismo en la exportación de recursos africanos y en especial del petróleo. El 

valor de las importaciones de petróleo desde África hacia China se multiplicó por 

cuatro entre 2004 y 2008 mientras que las de minerales lo hicieron por cinco en el 

mismo periodo73. 

La llegada de productos manufacturados chinos a África es potencialmente positiva 

para la población africana debido a que pueden disponer de productos baratos como 

ropa sin embargo también tiene consecuencias negativas para la economía africana. 

África Subsahariana es básicamente una economía primaria y con una estructura 

industrial poco desarrollada e incipiente, de este modo la competencia de estos 

productos chinos ha provocado la pérdida de empleo local y el cierre de industrias 

manufactureras locales como veremos más adelante.  

El incremento de la exportación de materias primas es en parte positivo por el 

consiguiente aumento de los precios en el mercado internacional, pero por otra parte 

la entrada de productos chinos baratos constituye un importante desafío para la débil 

estructura industrial subsahariana.  

En la relación económica entre China y África se observa una asimetría comercial con 

una balanza comercial positiva para las exportaciones Chinas de no ser por la gran 

cuantía del valor de las importaciones de petróleo.  

La cooperación militar y la venta de armas también es otra parte importante de las 

relaciones que mantiene China con los estados africanos (la venta de armas fue de 

1300 millones de dólares en 2003, aunque solo es responsable del 6-7% de todas las 

armas que llegan a África) especialmente en países autócratas y en conflicto como 

Sudán, Zimbabue que tienen vetada la compra de armamento a occidente. Por otra 

parte China está mostrándose cada vez más como un actor importante en misiones de 

paz de Naciones Unidas y acciones humanitarias. De hecho es según Chris Alden el 

mayor suministrador de personal a misiones de paz de todos los miembros del Consejo 

de Seguridad (3000 efectivos en África)74.  

Por otra parte China está muy interesada en el ejercer un “poder blando” entendido 

como el principal medio con el que aumentar su influencia en África. Este poder 
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 Brautigam, Deborah (2010): “Africa’s Eastern Promise”. Foreign Affairs. 2010. Visitado el 10 de junio 
de 2011. Disponible en: http://www.foreignaffairs.com/articles/65916/deborah-
brautigam/africa%E2%80%99s-eastern-promise 
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 González Richardson, Patricio (2010), Op. cit., p. 3.  
74

 Alden, Chris (2008), Op. cit., pp. 33 a 35. 
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blando tiene como principal base los “cinco principios del desarrollo pacífico” y el 

propio modelo de desarrollo. China evita el uso de términos como “donantes” o 

“atraso” y enfatiza términos como “solidaridad” e “igualdad” diferenciándose así de 

los países occidentales. China pretende construir una imagen mediante uso de 

palabras como “armonía” o “paz”. El FOCAC constituye un medio fundamental. El 

intercambio cultural es un tema central en los planes de acción adoptados desde 2003 

en el FOCAC. El intercambio de personal y estudiantes, formación de profesionales en 

China o la apertura de sedes de Instituto Confucio en diversas ciudades africanas (en 

2010 existían centros en 18 países africanos75) ayudan a conocer y comprender la 

cultura china lo que sin duda corresponde a una estrategia gubernamental para 

aumentar la influencia china en el continente y rebajar posibles desencuentros con la 

población local, como veremos más adelante. 

Esta relación China-África ha provocado críticas y preocupación por el temor a una 

reproducción de la relación basada en la adquisición de materias primas como ocurrió 

anteriormente entre las potencias europeas y sus colonias africanas. En este sentido se 

manifiesta Moeletsi Mbeki, del South African Institute of Internaional Affairs, que 

afirmó en 2005 que “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 el 

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”76. 

También desde occidente se recela de la influencia china en el continente africano que 

ha sido vista como una amenaza para su propia influencia y la implantación del modelo 

de desarrollo occidental basado en la promoción de los derechos humanos y la buena 

gobernanza.  

Existe un temor de que esta relación alimente la dependencia de ciertas economías de 

la exportación de materias primas y fomente un rentismo que debilite los esfuerzos de 

industrialización (que facilita la redistribución de la riqueza) y consolide gobiernos que 

no tienen en cuenta la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

 

 
                                                           
75

 Confucious Institute: “Joint Conference of Confucius Institutes in Africa held in Cameroon”. Confucius 
Institute online. Visitado el 18 de julio de 2011. Disponible en: 
http://www.chinese.cn/college/en/article/2010-11/16/content_191151.htm 
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 Citado en Manji, Firoze y Marks, Stephen (2007): “China en África ¿Ayuda o arrasa” Perspectivas 
africanas sobre la irrupción del gigante asiático y sus consecuencias”. Oozebap. Barcelona. 2007. p. 23 
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5.2. Foro de Cooperación China-África (FOCAC) 

 

El Foro de Cooperación China-África o FOCAC77 constituye “la culminación de la 

diplomacia regional china en el continente (africano)”78. Se confirma como mecanismo 

de cooperación Sur-Sur y marco para el diálogo 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 era una clara 

muestra de la creciente importancia de África para China.  

Los objetivos del Foro de Cooperación China-África eran 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. La 

cooperación entre ambos lograría reducir los posibles efectos negativos de la 

globalización y poder beneficiarse lo máximo posible de la misma protegiendo los 

intereses económicos comunes.  

-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 desarrollo79. 

-Avanzar en la cooperación económica y comercial, basada en el desarrollo económico 

como medio fundamental para lograr la paz y estabilidad. 

El primer FOCAC se celebró en Pekín en el año 2000 y reunió a más de 80 ministros de 

Asuntos Exteriores y Económicos (lo que prueba la diversidad de aspectos tratados) de 

44 países africanos80 entre los que se encontraban representaciones de Liberia y 
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 Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro reuniones del FOCAC. La primera en 2000 en Pekín, la 
segunda en 2003 en Addis Abeba (Etiopia), la tercera en 2006 en Pekín y la cuarta en 2009 en Sharm el-
Sheikh (Egipto). 
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 Alden, Chris (2008), Op. cit., p.39. 
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 Taylor, Ian (2009), Op. cit., p. 69. 
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 Diario del Pueblo (2000): “Inauguran en Beijing Foro Cooperación China-África”. Diario del Pueblo. 11 
de octubre de 2000. Consultado el 8 de agosto de 2011, 
http://spanish.peopledaily.com.cn/spanish/200010/11/sp20001011_43437.html 
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Malawi que por entonces aun mantenían relaciones con Taiwán81 como observadores. 

Durante la cumbre se redactaron dos documentos que enmarcarían las relaciones 

entre China y los países africanos: La Declaración de Pekín y el Programa para la 

Cooperación entre China y África para el Desarrollo Económico y Social.  

En la Declaración de Pekín se subraya el derecho de los países en desarrollo a 

participar en las relaciones internacionales por igual, se acentúa la solución pacífica de 

controversias y se acepta el papel de las Naciones Unidas pero se solicita su reforma82. 

Por otro lado, la cuestión de los derechos humanos, la democracia y el medioambiente 

eran tomados por China como parte de la política hegemónica occidental a través de la 

cual desprestigiar a China en el contexto internacional. Está en consonancia con la 

firme defensa por parte de Pekín de la no interferencia en los asuntos internos de un 

estado, su postura de la no condicionalidad en las políticas de desarrollo y su petición 

de libertad para que cada uno pueda elegir su propia vía de desarrollo y defensa de los 

derechos humanos83. Curiosamente ambas partes aceptan la universalidad de los 

derechos humanos pero a la vez apela a la diferencia entre países y culturas que deben 

ser respetadas además de reclamar el derecho de que cada uno elija su propio modelo 

social, de desarrollo y de vida dadas sus condiciones. También critica la politización de 

los derechos humanos, la ayuda condicionada a la imposición de condiciones de 

derechos humanos afirmando que esto significa “una violación de los derechos 

humanos”84. 

La anunciada cooperación se centra en diversidad de áreas marcadas por el Programa 

para la Cooperación entre China y África para el Desarrollo Económico y Social: 

comercio, inversiones, financiera, ayuda, turismo, infraestructuras e ingeniería, 

migración, agricultura, recursos naturales y energía, tecnología, salud, educación y 

formación, medioambiente y diversidad.85 China se comprometió a continuar con la 

asistencia a los países africanos, aliviar carga de la deuda, aumento de créditos para la 

inversión de compañías chinas en África y crear un Fondo para el Desarrollo de 

Recursos Humanos dedicado a la formación y entrenamiento de personal africano86.  
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 También fueron invitados como observadores, además de Malawi y Liberia, otros seis países que en 
aquel momento mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán: Senegal, Gambia, Burkina Faso, Chad 
Suazilandia y Santo Tomé y Príncipe.  
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 focac.org (2000): Declaración de Pekín. FOCAC I. 2000. Visitado el 12 de julio de 2011.  
Disponible en: http://www.focac.org/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606796.htm 
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 Taylor, Ian (2009), Op. cit., pp. 67 a 68. 
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 focac.org (2000): Declaración de…Op., cit. 
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 focac.org (2000): Programa para la Cooperación entre China y África para el Desarrollo Económico y 
Social. FOCAC I. 2000. Visitado el 13 de julio de 2011. Disponible en: 
http://www.focac.org/eng/ltda/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm 
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 focac.org (2000): Discurso del Ministro de Comercio de RPC Shi Guangsheng en FOCAC I. FOCAC I. 
Visitado el 12 de julio de 2011. 
Disponible en: http://www.focac.org/eng/ltda/dyjbzjhy/SP12009/t606809.htm 
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El segundo FOCAC fue celebrado en Addis Abeba, Etiopía en 2003 con la participación 

de más de 70 ministros de China y 44 países africanos responsables de asuntos 

exteriores y cooperación económica internacional además de representantes de varias 

organizaciones regionales e internacionales africanas. El tema de la conferencia 

ministerial fue “Cooperación pragmática y orientada a la acción”. En esta reunión se 

adoptaron por parte China una serie de compromisos como incrementar la asistencia 

hacia África, formación de 1000 africanos en diferentes campos durante los siguientes 

3 años, abrir el mercado chino y eliminar los aranceles a un grupo de productos de los 

países menos adelantados, promoción de un numero de países como destino turístico, 

patrocinar varios encuentros y programas culturales que acerquen la cultura del otro e 

incrementar el número de intercambios de estudiantes. 

Se adoptó el Plan de Acción de Addis Abeba, por un lado estableciendo los principios 

rectores de la cooperación chinoafricana para los siguientes tres años (2004-2006) y 

por otro fijando áreas prioritarias con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral 

en materia política, económica y social.  

En dicho plan se declaró la importancia de las infraestructuras para el desarrollo en 

consonancia con las prioridades del NEPAD87, especialmente en carreteras, 

construcción, telecomunicaciones y suministro de energía, también se declaró la 

necesidad de equilibrar la balanza comercial bilateral, que en aquel momento era 

deficitaria para África88(predominaban las manufacturas chinas), se anunció el 

incremento de subvenciones para las inversiones de empresas89 chinas en África 

incluso mediante empresas conjuntas (lo que probablemente responda a quejas por 

parte de estados africanos por la poca creación de empleo y la limitada transferencia 

de tecnología), se hizo hincapié en la cooperación en el sector energético como muy 

productivo pero se señaló que los alcances de esa cooperación eran aun limitados y se 

remarcó el compromiso con el medioambiente90. La ayuda a África se incrementó 

representando el 44% de la ayuda externa China desde el año 2000 mientras que el 
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 El NEPAD, Nueva Asociación Para el Desarrollo de África es un programa de la Unión Africana 
adoptado en 2001. El objetivo es favorecer el crecimiento de África, el desarrollo y la participación en la 
economía global. El NEPAD se centra en una serie de programas: Agricultura y Seguridad Alimentaria, 
Cambio climático y gestión de los recursos nacionales, integración regional e infraestructura, Desarrollo 
Humano, gestión económica y empresarial y cuestiones transversales como género.  
Para más información: http://www.nepad.org/ 
88 Sobre el problema de la asimetría comercial el Ministro de Asuntos Exteriores Li Zhaoxing señaló 
durante el encuentro en Addis Abeba que se procedería a facilitar la importación de productos africanos 
mediante la celebración de diferentes actos como ferias y promociones. En focac.org (2003): “Informe 
de De Li Zhaoxing a la Segunda Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación China-África”. FOCAC II. 
Diciembre de 2003. Visitado el 14 de julio de 2011. Disponible en: 
http://www.focac.org/eng/ltda/dejbzjhy/SP22009/t157709.htm 
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 Según Li Zhaoxing se establecieron 117 nuevas empresas en 49 países africanos dedicadas a sectores 
como procesamiento, manufacturas, transporte, telecomunicaciones y agricultura.  
En focac.org (2003), Op. cit. 
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 focac.org (2006): Plan de acción de Addis Abeba. FOCAC II. 2003. Visitado el 12 de julio de 2011. 2003. 
Disponible en: http://www.focac.org/eng/ltda/dejbzjhy/DOC22009/t606801.htm 

http://www.nepad.org/
http://www.focac.org/eng/ltda/dejbzjhy/SP22009/t157709.htm
http://www.focac.org/eng/ltda/dejbzjhy/DOC22009/t606801.htm


China en África Subsahariana. ¿Cooperación Sur-Sur o nueva forma de explotación? 

 

34 
 

Fondo Africano de Desarrollo de Recursos Humanos había conseguido formar 7000 

trabajadores africanos en diferentes áreas91.  

La conferencia ministerial del FOCAC III se reunió de nuevo en Pekín en 2006. A ella 

asistieron representantes de 48 países africanos y diversas organizaciones y tuvo un 

valor especial ya que conmemoraba el 50º aniversario de las relaciones de China con 

los países Africanos.   

En el Plan de Acción de Pekín que programaba las acciones para el periodo 2007-2009 

se acordó profundizar en los compromisos del Plan de Acción de Addis Abeba.   

Los compromisos chinos para este nuevo trienio fueron los siguientes: Doblar la ayuda 

al desarrollo de 2006 para 2009, concesión de 3.000 millones de dólares en préstamos 

preferenciales y 2.000 millones de créditos a la exportación, establecer un Fondo 

China-África de Desarrollo por 5.000 millones de dólares para alentar la inversión de 

las empresas chinas en África, construcción de la sala de conferencias de la sede de la 

Unión Africana en apoyo a la integración africana, cancelación de la deuda de los 

préstamos vencidos en 2005 concedidos a los países más endeudados con relaciones 

con China, aumentar el número de productos provenientes de los países menos 

adelantados de África con relaciones con China sin aranceles de 190 a 440, 

establecimiento de zonas de cooperación comercial y económica92, formar a 15.000 

profesionales africanos, 10 centros de demostración de tecnología agrícola, 

construcción de 30 hospitales y 30 centros de demostración para prevención y 

tratamiento de malaria, construcción de 100 escuelas rurales y aumentar el número de 

becas para estudiantes africanos de 2.000 anuales a 4.000.   

Además, ambas partes acordaron reforzar la cooperación entre el FOCAC y el NEPAD, 

se acordó progresar en la cooperación agrícola como aspecto central para la 

erradicación de la pobreza y el desarrollo, se hizo hincapié en la protección del 

medioambiente y una economía sostenible, declararon priorizar el derecho al 

desarrollo sobre los demás además de equiparar en importancia los Derechos Civiles y 

Políticos y los Derechos Económicos Sociales y Culturales93, aumentar el número de 

expertos en protección ambiental en África, formación de expertos medioambientales 

en China, intensificación de prevención y control de contaminación de agua, cuidado a 

diversidad y aumento del Status de Destino Aprobado94 a 26 países africanos95.   
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 focac.org (2003), Op. cit.  
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 Se han establecido 5 Zonas Económicas Especiales en Egipto, Etiopía, Zambia, Mauricio y Argelia 
orientadas a promover la inversión de empresas chinas, el empleo, infraestructuras e industrias. 
93

 Hay que recordar que China aun no ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos civiles y 
políticos. 
94

 Este estatus lo concede el gobierno chino y elimina restricciones que faciliten la llegada de turistas 
chinos al país de destino.  
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Como afirmó Wen Jiabao el balance comercial en 2006 no era deficitario para África, 

sino para China96, la inversión china en África ascendía a 6270 millones de dólares. 

Asimismo afirmó que desde la creación del FOCAC se habían llevado a cabo 176 

proyectos en 42 países africanos, se habían acordado 27 acuerdos de concesión de 

préstamos y se habían capacitado a mas de 10.000 profesionales africanos. Sin 

embargo es llamativo que no existan cifras respecto a la ayuda al desarrollo a África 

(asunto que trataremos más adelante) que como se dijo antes era poco menos que la 

mitad de la ayuda al desarrollo que China ofreció desde 200097.  

Sin embargo en el FOCAC del 2006 se pudo constatar que ya no existía tanto 

positivismo como en los anteriores ya que China reconoció que sus empresas no 

cumplían con los estándares aceptados internacionalmente respecto a corrupción o 

medioambiente, además de reconocerse que en el comercio entre ambos existía cierto 

desequilibrio y desigualdad. La relación basada en el “beneficio mutuo” había sido 

cambiada por una relación “ganar-ganar”98.  

El FOCAC IV se celebró en Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2009, centrado principalmente 

en la crisis económica internacional. Se adoptó el correspondiente Plan de Acción de 

Sharm el-Sheikh centrándose fundamentalmente sobre ciertas áreas prioritarias como 

intercambios de alto nivel, mejora de vínculos de China con las organizaciones 

subregionales africanas, renovación del compromiso con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y el cambio climático, mejora de coordinación en materia económica y 

financiera dando énfasis a la cooperación agrícola. Por otra parte se anunció el 

cumplimiento de los ocho compromisos chinos anunciados en el anterior FOCAC99.  

En esta conferencia ministerial el Premier del Consejo de Estado chino, Wen Jiabao 

declaró haber doblado la ayuda china y estar a punto de terminar el plan de 

cancelación de 168 deudas a 33 países africanos, e hizo énfasis en el compromiso 

chino de acompañar el futuro aumento de la inversión de las empresas chinas de más 

respeto por la responsabilidad social “y vivir en amistad con la población local”100.  
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 focac.org (2006): Plan de Acción de Pekín. FOCAC III. 2006. Visitado el 15 de julio de 2011. Disponible 
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También anunció los nuevos compromisos de su gobierno con los países africanos: 

llevar a cabo 100 proyectos de energía limpia, ofrecer 10.000 millones de dólares para 

préstamos en concesionales, apoyar a las pequeñas y medianas empresas africanas 

con un fondo de préstamos de 1000 millones, eliminación de aranceles para el 95% de 

los productos provenientes de los países menos adelantados comenzando con el 60% 

de productos para 2010, reforzar la cooperación agrícola mediante más centros de 

demostración de tecnología, envío de técnicos y formación de personal, incrementar la 

asistencia médica y en salud principalmente mediante formación de personal, 

continuar con la construcción de escuelas y formación  de personal educativo, 

aumentar el número de becas a 5.500 y por último entrenar a 20.000 profesionales 

para los próximos tres años101. 

Garth Shelton, de la Universidad de Witwatersrand escribe sobre la implementación y 

evaluación de los proyectos anunciados en el contexto del FOCAC. Escribe que una 

serie de investigaciones independientes llevadas a cabo sobre la evaluación de estas 

medidas concluyeron que era de gran dificultad medir y evaluar el cumplimiento de 

dichos proyectos debido a falta de transparencia, teniendo como única fuente 

disponible la documentación oficial china102.  

 

5.3. Relaciones comerciales 

 
El comercio chinoafricano comienza a crecer en grandes proporciones a partir del año 

2000 con una tasa anual de 33,5%. Entonces el valor del comercio no rebasaba los 

10.500 millones de dólares. En 2005 ya alcanzaba los 40.000 y en 2007 los 73000 

esperándose (como se declaró en FOCAC II) que llegara a los 100.000 en 2010. Sin 

embargo en el FOCAC del 2009 ya se anunció que el comercio llegó a los 106.800 

millones103 de dólares el año anterior, dos años antes de lo previsto104.  

Si en el año 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 (representan alrededor del 70%) y minerales, por lo que 

han tomado especial protagonismo los países ricos en petróleo y minerales como 

Zambia, Sudán y Angola, que en 2006 desplazó a Arabia Saudí como principal 
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proveedor de petróleo de China105. Este énfasis en la exportación petrolífera y mineral 

hace que el 85% de las exportaciones se concentre en cinco países: Angola, Sudán, 

Zambia, RDC y Congo-Brazzaville106. A pesar de la contracción mundial de las 

exportaciones de combustibles y de productos de industrias extractivas China siguió 

aumentando su demanda en 2009 un 22%. En 2007 el 20,1 % de las importaciones 

petrolíferas chinas provenían de África. El dato es considerable aunque el total de las 

importaciones petrolíferas chinas africanas solo representan el 37% de las totales que 

parten desde África con destino EEUU107. 

Sin duda África Subsahariana se ha beneficiado del crecimiento económico de los 

pases emergentes como China que han mirado hacia esa región en busca de materias 

primas lo que se refleja en su PIB que según datos de UNCTAD ha crecido a una tasa 

anual de 5,5% entre 2000 y 2008 (Ver gráfico III)108.  

El 90% de las exportaciones de África corresponde a materias primas (de las que el 

70% son combustibles109) mientras que el 95% de las exportaciones Chinas son 

manufacturas110 (principalmente ropa, textiles y maquinaria) (Ver gráfico IV) lo que 

implica una reproducción de las características del tradicional comercio entre 

occidente y África. Si bien ha aumentado el valor de las exportaciones africanas111 la 

balanza comercial ha sido deficitaria hasta 2004.   

La exportación China de manufacturas se debe principalmente, como hemos dicho a 

una búsqueda de nuevos mercados para continuar con su producción. Dicha entrada 

de manufacturas112 en África como hemos adelantado anteriormente ha supuesto un 

grave problema y un desafío para las industrias locales, fundamentalmente en el 

sector textil ya que el 30% de dichas manufacturas corresponden a textil y 

vestimenta113.  

La llegada de productos manufacturados desde china ha provocado la bajada de 

precios (los productos chinos son más baratos) que, como avanzamos, genera tanto 

impactos positivos como negativos. Los consumidores africanos, en general con poco 

nivel adquisitivo se benefician del precio de estos productos, muchos de primera 
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necesidad como ropa, calzado, radios o pequeños electrodomésticos lo que significa 

una mejora en su nivel de vida. Sin embargo, para los productores y la industria textil 

en particular las consecuencias no son tan positivas. 

El impacto negativo provocado es preocupante aunque este depende del grado de 

industrialización. Según un estudio realizado por G. Tegegne114 en 2007 sobre 96 

pequeñas y medianas empresas se calculó que la competencia china llevó al cierre al 

28% de las empresas, el 32% redujeron su actividad y el número de empleados por 

empresa se redujo considerablemente de 7 a 4,8 en el caso de las pequeñas y de 41 a 

17 en el caso de las medianas115. 

La llegada de competencia representada por los productos baratos provenientes de 

China representa un desafío para la naciente industria textil africana que se agravó en 

2005 con el fin del Acuerdo Multifibras (AMF)116, que durante años atrajo inversión e 

impulsó el desarrollo del sector textil. Muchas empresas transnacionales se retiraron 

de África Subsahariana lo que evidentemente tuvo repercusiones negativas en el 

sector. Varios países africanos se beneficiaban anteriormente del mercado que les 

facilitaba el marco del AGOA117, pero tras 2005 redujeron drásticamente su producción 

(un 17% de un año a otro) especialmente en Sudáfrica donde se redujeron las 

exportaciones un 45%118. Las consecuencias de las restricciones comerciales 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 empresas119.  

La pérdida de industrias que requieren gran cantidad de mano de obra como la textil 

supone un gran problema para las economías en todo caso pero se hace 

especialmente complicado para la población y el sustento familiar debido a la poca 
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proporción de empleo formal en el África Subsahariana y el aumento del desempleo 

que según Burke se mueve entre el 60 y el 80%120. 

La incapacidad de algunos gobiernos africanos para proteger su industria local de los 

productos chinos derivado de la eliminación de aranceles para la importación de 

textiles acabó con presiones al gobierno por parte de los sindicatos para restringir las 

importaciones chinas121. En 2005 representantes de la industria textil, ropa y zapatos 

de países como Ghana, Nigeria, Mauricio, Namibia, Tanzania, Kenia, Zambia y 

Zimbabue se reunieron para analizar los efectos del fin del AMF calculando unas 

250.000 pérdidas de puestos de trabajos debido a la entrada de productos chinos. Tras 

esta reunión se pidió a los gobiernos imponer una serie de medidas que limitaran la 

entrada de productos chinos en el consumo doméstico122.  

Aparte de los impactos directos se aprecian otros como la pérdida de mercado 

internacional de las manufacturas derivada de la llegada de las chinas a los mercados 

de la Unión Europea y EEUU que provocará una mayor caída de precios según aumente 

el comercio de China con ambos123. De esta forma también supone una amenaza para 

las posibilidades futuras de desarrollo del sector industrial en África ya que la 

presencia de manufacturas chinas seguirá probablemente creciendo en el futuro.  

Del incremento de las exportaciones africanas de materias primas hacia China se 

pueden destacar ventajas e inconvenientes.   

Como efectos positivos destacamos la subida del precio de las materias primas 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, construcción de 

infraestructuras, políticas sociales, promover comercio interno, invertir en capital 

humano, educación, formación, etc. Son ingresos fácilmente gravables por lo que el 

Estado no debería tener importantes problemas para su recaudación. 

Otro factor positivo derivado del creciente comercio de materias primas implica una 

mayor relevancia del continente y de los países en particular a nivel internacional. El 

interés de los grandes importadores de materias primas acrecienta su papel 

internacional, como reflejan los acuerdos con países importadores como China o India 

creando canales de cooperación bilateral. 
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En cambio existen una serie de impactos negativos reales y potenciales derivados del 

incremento de dichas exportaciones. Las rentas obtenidas del comercio, a pesar de 

que son potencialmente positivas, se concentran en manos de unos pocos, 

dificultando la distribución de la riqueza. También facilita que los países se acomoden 

con la obtención de dichas rentas y afloren y afiancen los estados rentistas que no 

diversifiquen la economía y no creen empleo, contrayendo el crecimiento del país a 

largo plazo. Se pierde el “contacto” entre Estado y población ya que el Estado no tiene 

la necesidad de crear riqueza para luego gravar a los habitantes. El ejercicio de poder 

es el que marca la distribución de las “rentas” obtenidas por la explotación. Como se 

ha dicho antes, el dinero acaba en manos de unos pocos y el resultado final es una 

elevada desigualdad (índice de Gini entre 0’5 y 0’6) y la clase media, primordial para el 

buen funcionamiento económico, 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 imposibilita el consumo de bienes, el ahorro o la acumulación y éste a la vez la 

inversión, clave para que la economía siga funcionando y creciendo124.  

La concentración del poder y el afianzamiento de líderes autoritarios y propietarios de 

las explotaciones es otra consecuencia natural de países orientados a la explotación de 

materias primas, como es el caso de Sudán, Angola o Zimbabue. La corrupción y la 

inestabilidad son también rasgos característicos que afloran en estos países. Por otro 

lado estos países deben tener en cuenta el riesgo de incurrir en el fenómeno conocido 

como la “enfermedad holandesa”125.  

 

5.4. Inversiones y ayuda al desarrollo 

 
La Inversión Extranjera Directa (IED) china ha aumentado durante la última década 

protagonizado por un número reducido de compañías chinas la mayor parte estatales.  

La IED china en África crece anualmente en consonancia con el aumento de 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 
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2009126. A pesar de este considerable aumento la IED china se concentra 

fundamentalmente en Asia y Europa (reciben entre ambas el 70%127). En África 

Subsahariana está aún lejos de la de Estados Unidos y la Unión Europea cuya inversión 

representa el 90% de la IED total128 en África Subsahariana, siendo incluso menor en 

comparación con la de otros países asiáticos como Singapur, India o Malasia129. Según 

UNCTAD, en 2005 únicamente el 3% de IED total china se dirigió a África mientras que 

de entre los 20 países que recibieron aquel año más IED desde China Sudán y Zambia 

eran los únicos países subsaharianos130. 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 en cantidad como Zambia, 

Angola, Sudán, Nigeria o Sudáfrica131.  

He decidido tratar la IED y la ayuda al desarrollo (ODA) en este mismo apartado ya que 

no existe una clara diferenciación entre ambas en el caso de China.  

A diferencia de los países de la OCDE China no publica los fondos destinados a ayuda al 

desarrollo por lo que no es fácil saber qué parte de IED es considerada ODA. Kaplinsky, 

McCormick y Morris equiparan la IED y la ayuda al desarrollo132 mientras que Unceta 

confirma la dificultad para diferenciarlas ya que en el caso chino están muy 

relacionadas133.  

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 desarrollo más participativo, con la idea de que una cooperación 

en igualdad134 y no intervencionista, orientada a fortalecer la economía es más efectiva 
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y positiva que la tradicional ayuda al desarrollo, que aun no ha demostrado conseguir 

sus objetivos.  

En consonancia con la idea de que el principal medio para el desarrollo es el 

crecimiento económico mediante la cooperación fundamentalmente económica, la 

ODA135 china incluye diversos medios de cooperación política136 pero sobre todo 

económica en la que destacan créditos a la exportación, préstamos, comercio e 

inversiones,137 con China EXIM Bank como protagonista. La ODA se vincula 

fundamentalmente a la extracción y a la construcción de infraestructuras, y si bien no 

requiere condiciones políticas como la ayuda occidental, si suele estar ligada al uso de 

empresas, materiales y mano de obra chinos. Esta falta de condicionalidad puede 

resultar positiva para el país ya que le permite al gobierno mayor libertad para 

implementar otras políticas, pero también puede no serlo si el país receptor de dicha 

ayuda no se responsabiliza del bienestar de su población, como es el caso entre otros 

del gobierno de Sudán. 

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 totalmente 

estatales y sus objetivos van por tanto unidos a los del gobierno, siguiendo intereses 

estratégicos, políticos y económicos, principalmente el acceso a recursos energéticos. 

Entre las medidas creadas para promover la inversión en África aprobadas en el marco 

del FOCAC destacan el Fondo Africano de Desarrollo que se lanzó en 2007 y la creación 

del Banco China-África de Desarrollo, con 1000 millones de los 5000 proyectados para 

promover la llegada de negocios chinos a África orientado a sectores como agricultura, 

manufacturas y energía, además de infraestructuras y empresas extractivas.  

Han entrado en África Subsahariana una serie de empresas que van desde grandes 

compañías de propiedad estatal hasta pequeñas empresas principalmente de iniciativa 

privada, en consonancia con la política china de “salir al exterior”138 y conseguir que 

sus grandes empresas transnacionales ocupen un lugar entre las 500 empresas más 

fuertes del mundo considerando África como el terreno propicio para adquirir 
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experiencia139. Dado que el objetivo principal es asegurar el suministro energético las 

grandes empresas estatales siguen una estrategia de “integración vertical” que les 

permita controlar el proceso productivo desde la extracción hasta el transporte a 

China140.  

Por lo tanto es el gobierno chino quien promueve la inversión y ofrece diversas 

facilidades a las empresas como exenciones fiscales, créditos, préstamos, 

subvenciones o un régimen de importaciones-exportaciones favorable141 lo que les 

permite afrontar márgenes de beneficio más bajos. Sin embargo no todas las 

inversiones son aprobadas por el gobierno central sino que cada vez mas son los 

gobiernos provinciales y regionales los que estimulan las inversiones en África.  

Buena parte de los flujos de inversión se centran en proyectos de extracción, 

telecomunicaciones, agricultura e infraestructura (que no es considerado importante 

por occidente) pero no se conoce bien cuanta actividad tanto de construcción como de 

rehabilitación de infraestructura se lleva a cabo bien mediante licitaciones, bien 

mediante ayuda al desarrollo142. La inversión en el sector agrícola es creciente debido a 

problemas de seguridad alimentaria en China. El país debe alimentar a un quinto de la 

población mundial pero únicamente cuenta con el 9% de las tierras cultivables, cada 

vez más amenazadas por el avance de la industria y la urbanización. La inversión 

agrícola está orientada a las necesidades de alimentación pero también en asegurar los 

precios de los alimentos y en la producción de agrocombustibles (entre los países que 

reciben dichas inversiones se encuentran Mozambique y Sudán143).  

China se asegura la participación de muchos proyectos (en muchos casos considerados 

ODA) mediante la concesión de créditos blandos, ofreciendo los servicios de sus 

empresas en sectores como infraestructuras o telecomunicaciones con costes mucho 

menores que las compañías occidentales. Esta es el tipo de cooperación más llamativa 

y visible en África que destaca especialmente en países como Angola. Muchos 

proyectos se realizan mediante la concesión de créditos cuya cuantía será recibida en 

última instancia por la compañía china contratada. El gobierno chino ha establecido 

una serie de aspectos que tiene en cuenta para valorar la aceptación de un 

proyecto144: 

- El proyecto debe ser aprobado por las dos partes, China y el país de destino. 
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- El proyecto debe ser técnicamente viable y puede generar retornos económicos 

favorables. 

- El proyecto debe tener beneficios sociales. 

- Las empresas chinas deben ser seleccionadas como contratista antes que de 

otros países. 

- Los equipos, materiales, tecnología o servicios requeridos deben ser 

proporcionados por la RPCh antes que de otros países. En principio, al menos el 

50% de los suministros deben provenir de la RPCh. 

Igualmente ocurre con las condiciones requeridas para conceder créditos a la 

exportación que cuentan con la condición de que al menos el 50% de los bienes 

exportados deben ser de procedencia china. Estos créditos pretenden alentar la 

exportación de productos y servicios chinos entre los que se incluyen proyectos de 

construcción145. 

Esto apunta a que la ayuda china no es altruista como puede considerarse la 

occidental, sino que se basa en los beneficios que puede obtener China por llevar a 

cabo ese proyecto. El requerimiento de empresas, materiales, mano de obra y bienes 

chinos en el caso de créditos a la exportación va en este sentido146 y de este modo se 

asegura los retornos económicos y un alivio en la tasa de desempleo. Como resumen, 

Naidu y Burke afirman que el objetivo de la ODA es “contribuir a superar la pobreza y 

alcanzar los beneficios económicos y sociales interpretados como derechos humanos 

esenciales” (Naidu y Burke, 2006: 84) para las dos partes.  

Para garantizarse 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 común en países como Angola, Sudán o RDC. Este tipo de acuerdos se 

conoce como “Modelo de Angola” o “infraestructura por recursos” (Ver gráfico V). 

Brautigam afirma que existen riesgos que los países africanos deben tener en cuenta 

además del apoyo a los trabajadores locales (punto relevante en el que algunos países 

ya han tomado medidas como veremos después), como el establecimiento del precio 

de las materia primas147. 

Las empresas chinas no tienen competencia respecto a otras empresas occidentales o 

africanas, ya que sus costes son entre un 25-50% más bajos. Esta falta de competencia 

sin embargo, limita los efectos positivos que la actividad pudiera aportar a la economía 
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local en cuanto a salarios, empleo o producción local148. Por otra parte las compañías 

chinas prestan menos atención a los estándares laborales y a impactos sociales y 

medioambientales que empresas occidentales por ejemplo, que en teoría deben 

ceñirse a la legislación de su país de procedencia. 

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 benefician de la falta de acogimiento a estándares orientados al apoyo al 

desarrollo como  puede ser la formación de personal local. Las empresas occidentales 

se quejan de que ésto unido a que ellas se acogen a las leyes de sus países de origen 

que requieren atención a estándares laborales y medioambientales, 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 construcción. 

Como muestra el estudio China's Interest and Activity in Africa's Construction and 

Infrastructure Sectors los salarios de trabajadores chinos y 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 Angola149 y un trabajador local no supera los dos 

dólares al día en el caso de Zambia150.  

Otras razones por las que las empresas chinas han decidido invertir en el exterior son 

por el aumento del control de sus actividades respecto a la contaminación y la 

necesidad de reducir costes según aumenta la regulación laboral. África representa un 

terreno en el que por la escasa regulación y 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 realizaron los países occidentales151.  

Cada vez más pequeñas y medianas empresas chinas se trasladan a África siguiendo el 

“paradigma de los gansos voladores” de Akamatsu por el que 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 eléctricos152.  
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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 inmigración que muchas veces nace de 

políticas gubernamentales, provinciales o municipales que publicitan la búsqueda de 

oportunidades en África tanto para ciudadanos como para empresas en busca de 

mejorar el nivel de vida153. Muchos llegan a África como trabajadores de grandes 

proyectos de infraestructura y deciden permanecer allí, incluso abriendo pequeños 

negocios familiares. 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 laborales154. Para Xulio Ríos el poco 

aprovechamiento del potencial beneficio que ofrece la inversión china para que los 

africanos encuentren 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 local155. 

Estas empresas, tanto las grandes multinacionales como las pequeñas y medianas 

empresas priorizan contratar y trabajadores chinos. Como afirma Chris Alden los 

pequeños comerciantes contratan personal local pero normalmente prefieren 

trabajadores chinos. Las críticas de las pocas facilidades para contratar asalariados 

africanos han suscitado las críticas de la población local, que junto a las denunciadas 

precarias condiciones laborales han levantado un sentimiento de rabia y decepción 

con China. Sin embargo Deborah Brautigam justifica estos hechos como normales. 

Afirma que en las etapas tempranas de industrialización la contaminación, los bajos 

salarios y las largas jornadas laborales son característicos del estadio de desarrollo156.  

Las empresas chinas son cada vez más conscientes de las críticas y en la medida que 

intentan emular a las grandes multinacionales occidentales cada vez tienen más en 

cuenta los aspectos sociales, medioambientales y la responsabilidad corporativa en sus 

actividades y paulatinamente se acercarán a la “buena práctica” que se solicita. Sin 

embargo, y 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 comportamiento 
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de las empresas chinas respecto a las occidentales si exceptuamos los casos de países 

como Sudán o Angola por lo que muchas críticas no tendrían fundamento si se 

interpretan como propio de las compañías chinas157. 

En Zambia por ejemplo ha sido especialmente relevante la oposición a la entrada de 

productos, de inversiones y de trabajadores chinos, llegando a protagonizar los 

debates políticos de las elecciones presidenciales de 2006. Surgió tal rechazo a “lo 

chino” que se llegó a hablar de chinofobia. El candidato opositor Michael Sata se 

comprometió a finalizar cualquier relación con China.  

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 subcontratación del 30% de las obras a empresas locales y la presentación 

de al menos tres ofertas diferentes para cada proyecto mientras que RDC pide entre 

10 y 12% de subcontratación a 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 locales158. 

Por otro lado existe una preocupación por la escasa transferencia de tecnología y poca 

colaboración con empresas locales que derivan de la acción de las empresas chinas en 

la región y que fue expresada por el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, en su 

deseo de avanzar hacia una mayor diversificación de las economías africanas e 

incrementar su capacidad productora así como la transferencia tecnológica159. 

 

5.5. 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 petróleo, minería, agricultura o explotación maderera y en la construcción de 

infraestructuras. 

Desde la sociedad civil y diversas organizaciones se han denunciado la insostenibilidad 

y los impactos que esta relación puede ocasionar en la región por la falta de 

acogimiento a estándares sociales y medioambientales tanto locales como 

internacionales, porque la inversión china se dirige en muchos casos a sectores muy 

sensibles medioambientalmente como la prospección y explotación (ocasionalmente 
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en zonas protegidas) y por el temor a que sus compañías desarrollen en la región las 

mismas prácticas que llevan a cabo en China. 

Existen varios ejemplos que han centrado la atención de los críticos como es el caso de 

Gabón, donde la compañía china SINOPEC llevó a cabo de forma ilegal prospecciones 

en la reserva natural de Loango lo que provocó quejas y críticas de la población y 

asociaciones culpando a la compañía de contaminación masiva, voladuras y amenazas 

a las especies animales locales160. 

China es el mayor importador de madera mundial desde 2004 (importa el 40% del 

consumo interno según National Timber Distribution Assotiation)161. Tras el aumento 

del control y creación de normativas que regula el sector maderero en China desde 

hace unos años162 hace que sus compañías acudan más a África donde la corrupción y 

la falta de normativas facilitan la explotación. En algunos de los principales países 

africanos exportadores de madera como Gabón, Camerún, Mozambique o Liberia la 

explotación ilegal es considerable. La organización Global Timber (en 2007) estima en 

un 30% la explotación ilegal con destino China en los casos de Camerún, Mozambique, 

Guinea Ecuatorial y Congo-Brazzaville163.   

Por otra parte el impacto sobre el medioambiente derivado de las actividades chinas 

en África tienen en la construcción de grandes infraestructuras otro de los principales 

focos de polémica. A través del China EXIM Bank China financia grandes 

construcciones como las presas de Merowe en Sudán, Gibe III en Etiopía y Mphanda 

Nkuwa en Mozambique que han sido blanco de críticas al ocasionar grandes 

desplazamientos de población, expropiación de tierras, amenazando el sustento de la 

población que depende tanto de las tierras como del agua para sobrevivir. Donantes 

occidentales como el Banco Mundial han rehusado financiar muchos proyectos como 

los de Merowe y Mphanda Nkuwa debido a los estudios de impacto social y 

medioambiental que han advertido de los impactos que dichos proyectos pueden 

causar164. 

En este sentido Alden cita un informe (China Exim Bank, de Mass y Rose) de evaluación 

del impacto de los préstamos concedidos por el China EXIM Bank para proyectos de 

infraestructura que inciden en los impactos negativos y se les acusa de no atender las 
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reglas establecidas por la OCDE de “buena práctica” y de “ignorar” los potenciales 

impactos sociales y medioambientales165. 

Son reveladoras las declaraciones del embajador de Sierra Leona en China: “Los chinos 

están haciendo más que el G8 para hacer de la pobreza historia. *…+ Los chinos 

simplemente vienen y lo hacen. Ellos no mantienen reuniones sobre evaluaciones de 

impacto medioambiental, derechos humanos y buen gobierno. *…+”166. Esto parece 

dejar claro de nuevo que para China todo impacto que pueda derivar de sus 

actividades en un segundo país no les concierne, siendo responsabilidad del 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 inicia la regulación y el 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 significa más que un “lavado de cara” 

hacia las críticas167. Algunas de estas medidas son la creación en 2010 del premio 

China-Africa Friendship Award- the top ten Chinese Enterprises in Africa que promueve 

la positiva contribución de las empresas chinas en el desarrollo local y el respeto a la 

responsabilidad social corporativa168 o el establecimiento en 2006 por parte del 

Consejo de Estado chino de los “Nueve principios” para “alentar y estandarizar las 

inversiones de las empresas en el exterior”169 que deben regir las actividades de las 

compañías chinas en África y que fundamentalmente insta a cumplir las leyes locales, a 

incluir transparencia en los contratos, proteger los derechos laborales locales y poner 

en práctica las responsabilidad corporativa además de proteger el medioambiente170. 
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En 2007 China impuso requisitos relativos a condiciones medioambientales a los 

créditos de los bancos chinos para subvencionar a empresas, pero no se hacía ninguna 

referencia a la actuación en el exterior del país por lo que, a pesar de que ese mismo 

año 12 empresas no fueron capaces de optar a subvenciones debido a “malas 

prácticas” la medida podría contribuir aun mas a que las empresas se establecieran en 

países con una regulación y normativas más débiles171. 

Está claro que el gobierno chino se preocupa de su imagen exterior como demuestra 

con la promulgación de leyes y normas sobre impactos sociales y medioambientales, 

pero 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 intereses y principios económicos sobre los sociales y ecológicos 

en China, no beneficia la actuación bajo criterios de protección medioambiental. Para 

conseguir una práctica eficaz en materia de medioambiente, es necesario contar con la 

conciencia de los estados que lleve 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 de 

sanción, es en este sentido necesario para evitar que tanto las empresas como los 

gobiernos aprovechen la debilidad o la inexistencia de leyes en estados débiles y en 

muchos casos corruptos.  

La corruptibilidad es común en los estados débiles y autoritarios, donde no hay un 

Estado de Derecho y el gobierno o bien no es capaz de hacer cumplir las leyes o bien 

no tiene interés en hacerlo.  

Tanto la sociedad civil (como ONG locales e internacionales), los medios de 

comunicación, los partidos políticos de oposición pueden jugar en este sentido un 

papel importante a fin de denunciar políticas y actos y estimular la conciencia. La 

transparencia y la rendición de cuentas son primordiales para controlar y mejorar su 

actuación.   

5.6. Gobernanza y derechos humanos 

 
Durante los últimos años se han hecho notar numerosas críticas a China afirmando que 

su presencia en África no resulta positiva para la buena gobernanza, transparencia y 

rendición de cuentas. Estas críticas han venido tanto desde países occidentales como 

de líderes africanos y de la sociedad civil de África y occidente.  
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Como hemos dicho, China se ha acercado a estados parias, países autoritarios, 

democracias débiles y/o con poco compromiso con la población y el desarrollo del país 

como Zimbabue, Sudán, RDC o Angola algunos calificados como “estados fallidos”172. 

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 fundamentales. El beneficio es mutuo, como afirmaba el 

Consejero de Estado de China en 2006: “No olvidaremos las contribuciones 

importantes de África para restaurar el punto legitimo que le corresponde 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”173.  

La legitimidad del gobierno de líderes como Robert Mugabe u Omar al-Bashir ha sido 

puesta en duda por la comunidad internacional y sus gobiernos han sido calificados 

como dictatoriales174. 

Para China con independencia de la calificación de los estados, estos países son 

especialmente atractivos por la mayor facilidad para la inversión china en comparación 

con otros países 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 débiles175. Así China 

encuentra un terreno fértil para sus inversiones y acuerdos económicos en general en 

el que no encuentra ninguna competencia y es especialmente bien recibido por sus 

líderes y las elites gobernantes (normalmente propietarios de los recursos naturales 

ambos) mediante una aproximación más personal y sin necesidad de atender a 

aspectos legales o institucionales. 

Esta política de acercamiento que no tiene en cuenta aspectos como el buen gobierno 

y derechos humanos produce recelo y preocupación tanto en occidente como en los 
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países africanos176. La cooperación calificada como pragmática de China de no 

condicionalidad política, es considerada una amenaza y un desafío a los esfuerzos y 

avances conseguidos tanto a nivel individual como a nivel regional177. Respecto a esto, 

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. Sin embrago como afirma Amartya Sen los 

derechos humanos son tan importantes que moralmente no se debe poner en duda su 

preeminencia sobre cualquier proyecto de desarrollo sino que deben ser el punto de 

partida de todo proceso de desarrollo actuando como corrector de políticas 

gubernamentales178.  

El ejemplo de desarrollo de China como país que no respeta los derechos 

fundamentales no sirve como modelo para el desarrollo. Se puede contraponer el de 

India, con unos avances considerables en las últimas décadas y que disfruta de una 

democracia consolidada a pesar de las evidentes deficiencias que se identifican. 

También se podrían nombrar en este sentido los problemas actuales que tiene China y 

que amenazan la “armonía social” como la desigualdad y la exclusión social179. 

French cita a Keenan: “Cuando el camino a la riqueza pasa por el palacio presidencial 

existen muchos incentivos para conseguir el poder y querer aferrarse a él”180. Estos 

gobiernos no tienen en cuenta el desarrollo ni la mejora del nivel de vida de su 

población sino que tienden a buscar fortalecerse y beneficiarse de las riquezas del país 

por encima de todo. Sin embargo Brautigam 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 transparencia y corrupción ya que el país se asegura 

que el dinero se invierta y no acabe en manos de corruptos porque en ningún 

momento el dinero pasa por personal gubernamental local sino que el préstamo se 

transfiere directamente del banco estatal chino a la compañía contratada181. 

En cuanto a la cuestión de los derechos humanos hay que señalar que China tiene un 

concepto que difiere sustancialmente del occidental. Como se ha dicho se centra en el 
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bien del individuo en su dimensión colectiva, en su objetivo de desarrollo común. Por 

lo tanto prima el derecho colectivo del desarrollo sobre los derechos individuales182. 

China ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (con reserva al art. 8183) pero no ha ratificado el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos184. Por tanto como afirma Unceta la actuación de China en 

África es coherente con su actuación en su propio país caracterizada por el escaso 

interés (aunque en los últimos años se están tomando medidas al respecto) a derechos 

individuales. 

El apoyo a regímenes autoritarios y las críticas recibidas pidiendo un papel más 

responsable ha comportado sin embargo desafíos a la posición internacional de China 

como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que ha provocado un 

interés mayor en cuidar 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 

ejemplo185. 

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 

fuerza186. 

 

5.7. Conclusión 

 
Del estudio de la presencia de China en África Subsahariana se puede deducir que los 

países con instituciones fuertes y democráticas tienen más opciones de conseguir que 

su población se beneficie de dicha presencia.  
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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 medioambientales187. 

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 

llegar a la conclusión, en la línea de lo expuesto por Koldo Unceta188, de que no son 

sino una reproducción 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 predominancia del bilateralismo frente 

al multilateralismo.  

China como hemos visto no presta una ayuda (ODA) altruista en el sentido de la AOD 

occidental, sino que es 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 (económicos, políticos y estratégicos) del país 

asiático por lo que se puede concluir que a pesar de la identificación de China como 

país del tercer mundo, sus intereses son claros y su presencia no es menos interesada 

que la de occidente. Sin embargo un modelo de desarrollo basado en un beneficio 

mutuo efectivo y en unas reglas comerciales 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 significan 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 
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aprovisionamiento de dichos recursos 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 ningún avance representativo 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 autoritarios 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 se centran en sectores con poco requerimiento de mano de obra 

dedicados a la exportación189. En este sentido es necesario el desarrollo y la puesta en 

práctica de un modelo que potencie la creación 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 aumento de los controles de las actividades de las empresas 

chinas en su país, se podría estar desarrollando un proceso de deslocalización190 que 

unido al aumento del turismo chino en África (110.000 turistas en 2005, el doble que 

en 2004191) podría incrementar la oferta de empleo en los países subsaharianos.  

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 
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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 aumento de las 

capacidades 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 relación192.  

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 demanda desde China, que conllevará la consiguiente subida del precio de los 

alimentos. Esta subida del precio 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 tradicionales que además durante los últimos años, han reducido los 

fondos de desarrollo destinados al África Subsahariana. Sin duda esta es una buena 

noticia para una región como el África Subsahariana sin embargo la poca transparencia 

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 imponiendo en China, dichas empresas pueden apostar por trasladarse a 

territorios donde su actividad enfrente 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 
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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 

indiferencia” (Davies, 2007: 17) 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. 

Pero 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 respectivos 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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6. IMPACTOS A NIVEL LOCAL 

 

6.1. China y Sudán. Petróleo, armas y la presa de Merowe 

 
La relación entre China-Sudán puede considerarse casi como perfecta teniendo en 

cuenta los intereses y las circunstancias de uno y otro. Por un lado tenemos a China 

que, como hemos dicho, fundamentalmente desde 2000 se dirigió a África en busca 

recursos con los que alimentar su creciente economía sin tener en consideración quién 

era el propietario. Por otro lado tenemos a Sudán que, con una de las mayores 

reservas petrolíferas de África aun sin explotar y que desde hace décadas sufre el 

aislamiento internacional, buscaba de forma desesperada socios comerciales e 

inversores internacionales. El país está marcado por la pobreza, la corrupción193
 y el 

autoritarismo ejercido por su líder, Omar al-Bashir, que llegó al poder gracias a un 

golpe de estado en 1989.  

Sudán ha vivido una guerra civil que enfrentó al norte con el sur durante casi 50 años 

resuelta en 2005 con la firma de un acuerdo que establecía la autonomía del sur, que 

acabó consiguiendo su independencia en 2011. Sin embargo desde 2003 la atención 

internacional se ha centrado en otro conflicto en la zona oeste de Sudán, en Darfur194.  

Este conflicto que ha sido calificado como genocidio, ha ocasionado unos 300.000 

muertos y unos 2,7 millones de desplazados195. Las acciones de las tropas 

gubernamentales y de sus milicias janjaweed han provocado la repulsa internacional y 

una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) de su líder, el presidente 

Omar al-Bashir196.   

El petróleo es la primera fuente de ingresos de Sudán y es, como hemos dicho, la razón 

de la llegada de China, que vio en este país aislado por la comunidad internacional y 

sometido a un boicot financiero por parte del FMI una gran oportunidad para llevar a 

cabo inversiones y abastecerse fácilmente de petróleo (Ver gráfico VI). Esto lo facilitó 
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el vacío que dejaron las grandes compañías petrolíferas occidentales (como la 

estadounidense Chevron) años antes.  

Las multinacionales chinas (como China National Petroleum Corporation (CNPC), 

Sinopec o Sinohydro) se han concentrado en los sectores de extracción y construcción, 

convirtiendo a China en el socio económico y político más importante de Sudán. 

De este modo la estatal petrolera CNPC se ha hecho con el 40% de la Greater Nile 

Petroleum Operating Company (GNPOC) y con importantes derechos de explotación. 

China a través de sus inversiones tanto en exploración como en explotación y 

transporte197 ha convertido a Sudán en un país exportador, que ha incrementado su 

capacidad productora hasta los 486.700 barriles diarios (en 2000, 160.000)198, el tercer 

país en producción tras Angola y Nigeria. La venta de este petróleo que en su mayoría 

marcha a China (alrededor del 70%, significando el 10% de las importaciones chinas de 

petróleo) sirve al país africano para continuar con su crecimiento de 7% anual durante 

los últimos 10 años199.  

La falta de transparencia y de cifras oficiales respecto la explotación petrolífera en 

Sudán no permite conocer el valor de los beneficios que obtiene el gobierno, sin 

embargo Harman habla de 2000 millones de dólares anuales como la cifra 

comúnmente aceptada200. 

El aumento de los ingresos por la venta del petróleo ha conseguido atraer un gran 

número de inversiones extranjeras al país sudanés y sobre todo hacia su capital, 

Jartum. Estas inversiones han venido de países como Malasia y Libia (además de China) 

y se han centrado en el sector servicios, construcción de viviendas e infraestructuras. 

Gracias a este flujo de inversiones pequeños empresarios sudaneses han podido abrir 

sus propios negocios y con el aumento de empleo e ingresos muchos han podido 

mejorar su nivel de vida. Como afirma Margaret Warner, a pesar del aumento de los 
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salarios y la mejora de las condiciones de algunos, la desigualdad se ha acentuado en 

todo el país201. 

En su relación con Sudán, China se ha despreocupado por las violaciones de derechos 

humanos que se han cometido durante el conflicto de Darfur y que han alarmado a la 

comunidad internacional. Se piensa que el petróleo ha tenido un papel principal y que 

ha alimentado este conflicto. En este caso gran parte de los ingresos obtenidos por la 

venta del petróleo van encaminados a la compra de armas202. A pesar del embargo 

internacional, China se ha convertido en el primer suministrador de armas del país203 y 

ha colaborado además en la construcción de tres fábricas de armamento. El trueque 

“armas por petróleo”204 parece ser una constante en las relaciones China-Sudán. De 

esta forma China se ha convertido en un aliado primordial que fortalece y sostiene la 

violación de los derechos fundamentales del que gran parte de la población es víctima.  

China también ha contribuido con su postura, al sufrimiento de la población sudanesa 

y la vulneración de sus derechos ya que, según Bennett y McCann el ejército sudanés 

ha facilitado la actividad de las empresas chinas en el territorio atacando y obligando a 

la población a desalojar y abandonar sus casas en las áreas destinadas a la explotación 

de petróleo y la construcción de infraestructuras como el oleoducto que transporta el 

petróleo hasta la costa (causando muertes y quema de miles de casas)205, además de 

facilitar infraestructuras para el desplazamiento del ejército y las milicias206. 

China por su parte también ha prestado a al-Bashir apoyo internacional como miembro 

permanente y con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CS). 

Durante años ha evitado sanciones por parte del CS a Sudán por el conflicto de Darfur. 

Uno de los motivos principales por los que evitó sanciones al régimen de al-Bashir eran 

las posibles consecuencias negativas sobre sus propias inversiones en el país. 

Sin embargo el 31 de julio de 2007 se vislumbró un cambio en la política de China hacia 

Sudán. Finalmente acabó cediendo a la presión internacional y reclamó a al-Bashir 

aceptar los dictados de Naciones Unidas para aceptar la resolución 1769, el envío de 
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26.000 militares y policías para facilitar las labores humanitarias y proteger a los 

desplazados207. También eliminó a Sudán de la lista de los países ricos en recursos 

naturales en los que el gobierno chino incentiva a sus empresas a invertir208. China 

probablemente cambió de postura preocupada por su imagen internacional.209 A pesar 

del apoyo a la resolución del CS, China siguió ayudando al gobierno de al-Bashir del 

mismo modo. Ese mismo año canceló 80 millones de dólares de deuda, ofreció 13 

millones de dólares en préstamos sin intereses y se comprometió a construir un 

palacio presidencial para al-Bashir mediante un préstamo sin intereses, además de 

prometer 5,2 millones de dólares de ayuda para los refugiados por el conflicto de 

Darfur. China con una mano da y con la otra quita, siguiendo una política claramente 

orientada a los intereses propios. Al anteponer la soberanía de los países sobre los 

derechos humanos y el desarrollo económico sobre el político, el beneficio se 

concentra en las elites (estableciendo vínculos personales) y no en la población.  

La presa de Merowe 

China además ha llevado a cabo en Sudán otros proyectos de infraestructura (ha 

destinado unos 20.000 millones de dólares) tales como carreteras, presas, centrales 

eléctricas o un aeropuerto internacional.  

Uno de los proyectos de infraestructura más polémicos llevados a cabo por compañías 

chinas ha sido el de la presa de Merowe o Hamdab, en el norte de Sudán (Ver imagen 

I). Se trata de la mayor construcción hidroeléctrica en África hasta la fecha y su coste 

se estima en 2.381 millones de dólares. El gobierno de China (a través del China Exim 

Bank) es el principal financiador (alrededor del 25%) junto con el gobierno de Sudán y 

otros. La presa ha sido construida (las obras acabaron en 2009) por un grupo de 

empresas internacionales como el consorcio chino CCMD, la francesa Alstom, la china 

HPE, la suiza ABB, la alemana Lahmeyer y varias compañías sudanesas210.  

En la década de los 90, el gobierno sudanés había buscado financiadores 

internacionales para llevar a cabo este proyecto que suministraría electricidad 

principalmente a las ciudades de Jartum, Port Sudan y Dongola, pero fue rechazado 

por bancos internacionales de desarrollo como COFACE, de Francia por los impactos 

sociales y medioambientales que provocaría. En 2002 un informe de impacto fue 

elaborado por la empresa alemana Lahmeyer International que como hemos dicho 
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participa activamente en la construcción de la presa. De este modo el informe solo 

puede ser tomado como parcial. En 2006 el Swiss Federal Institute of Aquatic Science 

and Technology (EAWAG) llevó a cabo un informe independiente anunciando 

importantes impactos negativos y censuró el informe de impacto de Lahmeyer por no 

tener en cuenta los estándares europeos e internacionales. De la misma opinión fue el 

informe elaborado por el Programa de Medioambiente de Naciones Unidas (UNEP)211. 

Sin embargo el proyecto comenzó y siguió el curso establecido aunque no con poca 

oposición. 

La construcción de la presa ha levantado críticas tanto en la comunidad internacional 

como en la propia población sudanesa por los impactos tanto sociales como 

medioambientales que ha provocado, estimándose en más de 70.000 sudaneses la 

población desplazada212. 

El proyecto hidroeléctrico se ha llevado a cabo a la altura de la cuarta catarata del Nilo 

y se espera que provea una capacidad de 1250 megavatios de energía (lo que habrá 

doblado la capacidad de producción energética del país)213. En la construcción han 

estado trabajando unos 2500 obreros chinos que no han salido en ningún momento 

del complejo de la presa y de los que se sospecha según varios autores que se trata de 

presos chinos que trabajan en grandes construcciones en África para reducir las 

sentencias214. Se puede deducir que las condiciones de trabajo han debido ser 

terribles.  

Como hemos dicho las autoridades sudanesas han obligado a la población que vivía a 

las orillas del Nilo, fundamentalmente granjeros y agricultores a desalojar sus tierras 

hacia zonas desérticas determinadas por el gobierno sudanés. La represión 

gubernamental y de las milicias de la presa a raíz de la resistencia de la población a 

abandonar sus casas y tierras fue enérgica provocando varias muertes y decenas de 

heridos215. Las peticiones de la población, como trasladarse a las nuevas orillas del 

embalse también fueron negadas por el gobierno. Varias poblaciones que vivían en las 

islas y orillas del Nilo fueron arrastradas por la crecida de las aguas destruyendo casas, 

escuelas y hospitales, además de acabar con el sustento de miles de familias ya que 
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unas 150.000 cabras y ovejas perecieron por las inundaciones según Ali Askouri, uno 

de los representantes de las comunidades afectadas216.  

Las críticas de la ONU ante estos hechos no se hicieron esperar, y Miloon Kothari, el 

relator de Naciones Unidas para los derechos de la vivienda pidió detener los trabajos 

de construcción de la presa217 denunciando la violación de derechos humanos, el 

asesinato de manifestantes desarmados y de los “Principios básicos y directrices sobre 

los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo” 218.  

A pesar de los hechos y de las denuncias y peticiones los trabajos de construcción y las 

violentas represiones continuaron, impidiendo a los representantes de los afectados 

reunirse y negociar con las autoridades sudanesas nuevas condiciones de 

relocalización y acceder a la justicia, arrestando y torturando a varias personas219.  

En cuanto a los impactos sociales, además de los anunciados anteriormente hay que 

hacer referencia a la vulneración de los derechos por parte de las autoridades y las 

compensaciones y condiciones de la población desplazada. El informe de Bosshard y 

Hildyard señala que las autoridades no cumplen con las normativas internacionales 

anteriormente citadas ya que establecen medidas injustas de compensación por la 

pérdida de casas y tierras (reduciendo al mínimo la población susceptible de recibirlas, 

además de establecer compensaciones que no valoran en su justa medida las pérdidas 

de la población220). Las tierras ofrecidas a cambio se sitúan en el desierto, donde el 

suelo es estéril y existen deficiencias de acceso al agua. En los asentamientos 

construidos hay deficiencias de saneamiento lo que acentúa el riesgo de contraer 

enfermedades como malaria. Con estos asentamientos las mujeres están 
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especialmente afectadas ya que no son capaces de vender sus productos minando su 

independencia financiera. Esto se debe al hecho de dispersar a la población y a que los 

nuevos asentamientos se encuentran lejos de núcleos de población significativos. Esta 

situación, según los líderes de las aldeas ha conseguido aumentar considerablemente 

los niveles de pobreza de las comunidades, asegurando que la pobreza aumentó desde 

un 10 a un 65% en 2 años221. 

La construcción de esta presa ha tenido también varios impactos negativos de tipo 

medioambiental y arqueológico222. Respecto a los impactos medioambientales los 

expertos destacan223: grandes fluctuaciones del nivel del agua que repercuten 

negativamente en las tierras de los agricultores río arriba de la presa, evaporación del 

agua del embalse, sedimentación que provoca daños en la ecología acuática, en la 

calidad del agua y en la salud pública224 o propagación de enfermedades transmitidas 

por el agua. Bosshard y Hildyard señalan también que el proyecto carece de 

transparencia, de no promover la participación de la población y de irregularidades 

como no atenerse a las propias normativas medioambientales sudanesas225.  

Como hemos dicho la construcción de la presa, cuya base se ha sustentado en la labor 

de las compañías y trabajadores chinos, se llevado a cabo ignorando la existencia de un 

marco establecido de normativas y de “buenas prácticas” a nivel internacional como 

las establecidas en la “Comisión Mundial de Presas” (WCD), BM, OCDE y el mismo 

China Exim Bank. 

Respecto a la WCD, ésta establece “Siete Prioridades Estratégicas”226 de las cuales 

varias son violadas de forma visible: 

- Obtener la aceptación pública: Esto, teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho, es evidente que no existe. Las comunidades anteriormente establecidas 

en la zona han sido obligadas a marcharse del lugar haciendo uso de la 
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violencia o incluso subiendo el nivel de las aguas sin aviso previo a las 

comunidades. 

- Evaluar exhaustivamente las opciones: La falta de informes sobre el impacto, 

no atenerse a la legalidad y otras irregularidades en todo lo que ha rodeado a la 

construcción de la presa, pueden llevar a pensar aunque sin documentar ni de 

forma demostrable, que no se han tenido en cuenta otras opciones de menor 

impacto sobre las comunidades instaladas antes en el área. 

- Preservar ríos y modos de vida: De lo anterior se desprende que el impacto 

ambiental y social simplemente no ha sido considerado. Los daños al 

ecosistema pero sobre todo los impactos sociales han sido graves. El modo de 

vida de las comunidades no ha sido respetado, tanto de las desplazadas como 

de las que viven río arriba. Su sustento ha sido amenazado (profundizando en la 

pobreza) y se han destruido sus casas, escuelas y tierras.  

- Reconocimiento de derechos y obtención de beneficios: Los derechos de los 

afectados han sido vulnerados claramente. Las negociaciones con 

representantes de las comunidades no han existido efectivamente, llegando el 

gobierno a designar, él mismo los representantes227. Por lo tanto el estado no 

solo no se ha comprometido con la defensa de sus ciudadanos, sino que ha sido 

un actor protagonista en  la vulneración de sus derechos, sin permitir además 

el acceso judicial tanto a nivel nacional como internacional. 

- Asegurar la conformidad a las normativas y directrices: La construcción de la 

presa no ha respetado ni la normativa nacional ni la internacional. Tanto las 

leyes nacionales (como el Acta de 2000 de Protección Medioambiental de 

Sudán228) ni las internacionales como el requerimiento de un estudio de 

impacto independiente. 

Como hemos dicho anteriormente, el principal financiador del proyecto es el gobierno 

de China, con 608 millones de dólares229. De esa cantidad, 520 millones provienen del 

China Exim Bank. El banco chino adoptó en abril de 2007 una serie de medidas de 

política medioambiental para financiar proyectos de infraestructura en el 

extranjero230. En el texto hace referencia al requerimiento de la aprobación de la 

administración medioambiental del país donde se realiza el proyecto, y la necesidad de 

que el informe de impacto resulte positivo, afirmando que si durante la construcción 

de la obra se identificara cualquier impacto negativo, las obras se interrumpirían. Sin 
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embargo según Bosshard el informe de impacto nunca fue aprobado por el Ministro de 

Medioambiente de Sudán por lo que nunca pudo dar su aprobación231. Por otra parte 

es evidente que los impactos ya sean de tipo social o medioambiental han existido y no 

por ello se han paralizado las obras, sino que se han empleado fuerzas de seguridad 

constantemente para evitar que estos problemas salgan a la luz, también tratando de 

evitar el conocimiento de la prensa y el acceso a ayuda humanitaria y representantes 

de la ONU232. Teniendo en cuenta el apoyo del gobierno sudanés, que el informe de 

impacto lo realizó una empresa directamente implicada en el proyecto hace pensar 

que las normativas y leyes no tendrán ningún efecto si se realizan en países que no son 

Estados de Derecho y violan constantemente los derechos humanos de su población.  

Son los gobiernos, en este caso Sudán y China, y sus empresas (de las que ellos deben 

ser responsables, y más si son estatales como suele ser en el caso de China), los que 

deben ser responsables de cumplir con los estándares internacionalmente requeridos, 

como los derechos humanos. Escudarse en su política de “no injerencia” solo ahonda 

en la irresponsabilidad que demuestra una vez más China en África Subsahariana. Las 

leyes no sirven de nada si no existe un poder responsable que tenga interés en 

hacerlas cumplir. 

Esta política basada en el interés de Pekín por el abastecimiento de recursos naturales 

también se puede apreciar en sus relaciones con Sudán y Sudán del Sur, que declaró su 

independencia el pasado 9 de julio de 2011. En el sur del antiguo Sudán unificado, 

ahora Sudán de Sur se encuentran las principales explotaciones petrolíferas (las tres 

cuartas partes del petróleo) mientras que en el norte, Sudán, se encuentran la mayor 

parte de las refinerías y el acceso al mar desde Port Sudán (Ver imagen II). Desde 2005 

tanto el Sudán unificado como el actual Sudán del Sur, entonces autónomo, 

continuaron con la explotación de forma consensuada, repartiendo los beneficios al 

50% tal como se estipuló en el Acuerdo Comprensivo de Paz (CPA) firmado aquel año. 

Esta situación requiere un esfuerzo de equilibrio en sus relaciones con ambos países, 

continuando con su apoyo al régimen de al-Bashir y también con Sudán del Sur 

haciendo lo posible para evitar conflictos entre ambos que puedan poner en riesgo el 

suministro de petróleo. La situación actual en la frontera es frágil ya que no está 

totalmente definida, además a día de hoy ambos países están en negociaciones para 

alcanzar un acuerdo sobre la propiedad de varias explotaciones petrolíferas en la 

frontera y en el noroeste de nuevo país, y sobre el transporte del petróleo proveniente 
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de Sudán del Sur hasta Port Sudán. China trabaja en estos momentos para fortalecer 

las relaciones con el nuevo país que depende de la venta de petróleo en un 98%233.  

De esta situación el mayor beneficiado puede resultar Sudán del Sur, que con su 

riqueza petrolífera puede atraer grandes inversiones extranjeras aunque su 

dependencia del petróleo también presente riesgos ya que necesita los oleoductos de 

Sudán para exportarlo234. Sin embargo no dependerá de la misma manera que Jartum 

de China, ya que grandes importadores de petróleo como EEUU pueden entrar en 

escena y competir con China por el mercado petrolífero de Sudán del Sur. Por su parte 

su vecino del norte verá reducidos drásticamente sus ingresos por el petróleo, y como 

se ha sugerido, podría reorientar su economía hacia sectores como el de la minería235. 

 

6.2. China y Zambia: textiles, cobre y tensiones 

 
El cobre es la mayor fuente de riqueza del país africano. Zambia dispone del 60% del 

cobre de África Subsahariana236 lo que le hace uno de los principales socios 

comerciales de China en la región (Ver gráfico VII), en 2010 el comercio bilateral 

alcanzó los 2500 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 97%237. Del 

total de las exportaciones del país africano hacia el exterior, el 75,17% corresponden a 

cobre, y de esta cifra, el 24% es exportado con destino a China238. La producción de 

cobre en Zambia ha aumentado gracias a las necesidades y al aumento de inversiones 

de China (China es el tercer socio comercial de Zambia). La demanda y la inversión en 

este metal se habían reducido por parte de otras economías. La bajada del precio del 

cobre y la recesión económica mundial perjudicaron al sector en Zambia. Su lugar lo 

ocuparon las inversiones chinas, cuyas empresas como ya se ha dicho no necesitan 

ingresos a corto plazo ya que forman parte de una estrategia gubernamental de 

suministro a largo plazo239. Las empresas chinas en Zambia, unas 300 registradas, se 
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centran no solo en el sector del cobre, también en otros sectores como construcción y 

agricultura, con una inversión total de 1500 millones de dólares240. 

Históricamente China y Zambia han mantenido una relación estrecha que comienza  

tras la independencia del país africano en la década de 1960. Allí China ha disfrutado 

de una opinión muy positiva tanto por parte de la elite política como de la población a 

lo largo de las pasadas décadas241, especialmente tras la construcción del ferrocarril 

TAZARA o TanZam242 en la década de 1970, cuando durante 6 años 25.000 chinos 

participaron en la construcción de una línea de ferrocarril de 2000 kilómetros que 

permitió al cobre de Zambia una salida al mar hacia el puerto de Dar-es-Salaam, 

Tanzania.  

Durante las décadas de 1970 y 1980 la cooperación entre ambos gobiernos siguió 

siendo estrecha, y mientras China incrementaba la ayuda dirigida a Zambia, el 

gobierno africano como contrapartida defendía a Pekín de las críticas internacionales 

respecto a la falta de aplicación de los derechos humanos en China. 

Bajo el gobierno de Frederick Chiluba, presidente desde 1991 hasta 2002 la presencia 

de empresas y trabajadores chinos en Zambia creció considerablemente en 

consonancia con la política de desarrollo económico de China y la necesidad del 

presidente zambiano de fortalecer lazos económicos con el exterior que le permitieran 

levantar la economía del país, sumida en una grave crisis heredada del gobierno de 

Kaunda243. El plan de ajuste estructural promovido por el FMI en Zambia comenzó en 

1987 pero fue en 1991, ya con Chiluba, cuando este recibió un fuerte impulso en el 

que se privatizó gran parte de las empresas estatales zambianas. La inversión china, no 

de mucha relevancia en comparación con otras, se centró en la minería y en la 

industria textil, concretamente en las minas de cobre de Chambishi, por las que pagó 

20 millones de dólares en 1998, y en la empresa textil conjunta Mulungushi Textile 

Joint Venture.  

Si bien estas inversiones incrementaron las expectativas económicas y de desarrollo, 

Zambia es el país donde la presencia de China se ha vivido con más tensión y donde ha 

ocasionado mas desconfianza por parte de la población local, tanto trabajadores, 

como empresarios y personalidades políticas: Desde 2004 una serie de sucesos 
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relacionado con las empresas chinas y en especial con la mina de Chambishi han 

levantado gran malestar en la población zambiana que a punto han estado de provocar 

la ruptura de relaciones entre Lusaka y Pekín.  

Zambia-China Mulungushi textile factory 

La Mulungushi Textile Factory, en la provincia de Kabwe, ha sido siempre presentada 

como ejemplo de éxito y cooperación entre China y Zambia junto al ferrocarril TanZam. 

La empresa se inauguró en los primeros años de 1980 y fue construida con asistencia 

china mediante un préstamo sin intereses de 11 millones de libras esterlinas. Al inicio 

la empresa textil se encontraba bajo dirección local aun contando con el apoyo de 

expertos chinos. Sin embargo, como dice Ian Taylor, una vez que éstos se marcharon la 

mala administración de la empresa llevó a su cierre en 1994. A los tres años la empresa 

volvió a abrir tras una inyección de capital chino de 150 millones de dólares que la 

convirtió en empresa conjunta, ahora Zambia-China Mulungushi textile factory (ZCMT), 

con el 66% propiedad china (de Qingdao Textile Corporation) y el 34% restante de 

propiedad zambiana. Tanto el presidente como la dirección y los puestos de 

administración estaban reservados para trabajadores chinos. La empresa, la mayor 

fábrica textil de Zambia empleaba en 2006 a unos 2000 trabajadores y producía unas 

1800 toneladas de hilo de algodón y 100.000 prendas al año244. Para ello contaba con 

5000 agricultores que controlaban en total 10.000 hectáreas de cultivos de algodón245. 

La empresa conjunta, en su intención de lograr una integración vertical, decidió la 

compra (junto a otros financiadores) de una limpiadora de algodón que tuviera la 

capacidad de procesar 20.000 semillas de algodón al año246 y se hizo con 18 pequeños 

comercios para vender sus productos en Zambia, Tanzania y Namibia247. La ZCMT se 

benefició del marco que ofrecía el AGOA248 y comenzó a exportar productos hacia 

EEUU además de firmar un acuerdo en 2003 con la empresa estadounidense Wal-Mart 

para financiar la expansión de la empresa con el objetivo de exportar 100.000 pares de 

pantalones mensuales249.  

De los 2000 trabajadores que empleaba la fábrica aproximadamente, según Brooks, 

únicamente entre 600 y 700 trabajadores tenían contrato fijo. Sin embargo este 

número fue reduciéndose con el tiempo e incrementando la precariedad de los 

trabajadores, hasta los 300 en 2006. El hecho de convertirse en empleados eventuales 
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conllevaba la reducción de salario, la pérdida de beneficios (como la disponibilidad de 

vivienda ofrecida a los trabajadores fijos) y la pérdida de las prestaciones sociales. Las 

condiciones en que trabajaban también empeoraron según pasaron los años. Los 

trabajadores denunciaron un trato explotador por parte de sus superiores chinos, no 

disfrutar de las condiciones de seguridad requeridas y la baja cuantía de los salarios, 

que se encontraban en muchas ocasiones por debajo de lo estipulado por el gobierno 

(unos 73 dólares mensuales). Estas denuncias llevaron a los trabajadores a manifestar 

su malestar mediante violentas huelgas250. 

A pesar del gran éxito que se auguraba a la empresa conjunta, la ZCMT cerró en 2008 

debido a la subcapitalización, descontento de los trabajadores e irónicamente, como 

apunta Kaplinsky, a la competitividad que presentaban para la compañía los productos 

textiles importados desde China251. Del cierre se culpa también al gobierno de Zambia 

como copropietario de la empresa, por no defender los derechos de los trabajadores y 

por no ser capaz de hacer cumplir las normativas, aun ni tratándose de una empresa 

de su propiedad. En este sentido se acusa al gobierno de mantener una relación muy 

estrecha con la compañía inversora, permitiendo irregularidades y la no adecuación de 

la actividad a los estándares requeridos252.  Desde hace un año se espera que reabra 

sus puertas pero se atrasa debido a que las negociaciones para buscar nuevos socios 

aun no han fructificado253.  

La mina de cobre de Chambishi 

Tras la compra realizada por parte de la China Non-Ferrous Metal Industries 

Corporation de la mina de Chambishi, en  la provincia de Copperbelt, ha surgido 

descontento popular debido fundamentalmente a las condiciones laborales de los 

trabajadores locales.  

En 1998 y en el contexto de privatización que se llevaba a cabo en Zambia en aquellos 

años, mas la necesidad china de asegurarse el suministro de cobre y poder pasar de 

importador a productor, la empresa estatal china China Non-Ferrous Metal Mining 
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Group (NFCA) se hizo con la explotación de la mina de cobre de Chambishi, que 

constituye la primera mina de metal no ferroso de propiedad  china en el extranjero254. 

La empresa estatal pagó en aquel año 20 millones de dólares por las abandonadas 

minas de Chambishi en la que invirtió unos 130 millones más para su rehabilitación. A 

pesar de que la apertura de la mina ha proporcionado empleo a unos 2100 

trabajadores locales, el descontento popular ha desembocado en graves incidentes y 

en un odio a todo “lo chino” que ha llegado a centrar los debates durante la campaña 

electoral para le presidencia en 2006. 

Desde 2004 existía una queja general por los bajos sueldos, por la inseguridad en el 

trabajo que ofrecían los chinos y por la imposibilidad de los sindicatos para realizar sus 

funciones en la mina. Una serie de incidentes ocurridos durante 2005 y 2006 

encendieron aun más la mecha del malestar de la población zambiana. En 2005, una 

explosión en una fábrica china de explosivos vinculada a NFCA en la mina de 

Chambeshi, provocó el fallecimiento de 46 mineros locales. La tensión creció y 

desembocó en una serie de protestas y huelgas que pedían mejores condiciones 

laborales hasta que se llegó a un acuerdo en 2005, que entre otras cosas permitía a los 

sindicatos operar en las minas. En 2006, durante una intensa huelga por atraso de 

pagos, los trabajadores zambianos en huelga se acercaron a las viviendas de los 

dirigentes chinos, donde murieron cinco manifestantes, al parecer por disparos 

efectuados por parte de los empresarios chinos255. Estos hechos contribuyeron a 

fortalecer la idea general de que los chinos no eran sino explotadores y que las 

condiciones en las que trabajaran eran algo secundario si era en beneficio de la 

empresa y la producción. 

For whom the windfalls? Winners & losers in the privatization of Zambia’s copper mines 
256, un informe conjunto entre Civil Society Trade Network of Zambia y Catholic Centre 

for Justice, Development and Peace sobre los efectos de la privatización de las minas 

de cobre, refleja en un capítulo las condiciones de trabajo de la mina de Chambishi y la 

indiferencia de la dirección de la empresa por las condiciones pactadas con el gobierno 

de Zambia en el Acuerdo de Desarrollo257 referentes a las condiciones ambientales y 

laborales de sus trabajadores al hacerse cargo de la mina. El informe concluye varios 

puntos: 
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-Afirma que los salarios ofrecidos por la empresa a sus trabajadores son los más bajos 

de todas las compañías mineras en Zambia, sin embargo dice que a pesar de las 

afirmaciones de varios trabajadores, los sueldos señalados, que oscilan entre 32 y 40 

dólares al mes, son poco creíbles según Fraser y Lungu, ya que el precio de la cesta 

básica de compra era de 361 dólares en aquel momento258.  

-Concluye que de los 2100 empleados, solamente existían en el momento del informe 

(2007) 52 trabajadores sindicalizados con contratos permanentes (conservaban los 

mismos contratos firmados con la empresa estatal ZCCM que antes trabajaba la mina).  

-La mitad de los trabajadores (1093) eran contratados de forma indirecta desde dos 

empresas chinas subcontratadas. De los 12 miembros que formaban la dirección de la 

mina, 11 eran chinos.  

-Respecto de la dificultad de acceder a cuidado médico: únicamente los 52 empleados 

permanentes y sindicalizados de la mina disfrutan de atención médica, tanto para ellos 

como para los miembros de sus familias, cuya media en Zambia es de 6. Los 

trabajadores fijos de la mina (no sindicalizados y que tienen contratos nuevos) 

contratados por NFCA, sin embargo, solamente pueden nombrar un único miembro de 

la familia que pueda recibir cuidado médico, lo que ocurre solo en la mina de 

Chambishi ya que los trabajadores del resto de minas si disponen de asistencia para su 

familia al completo.  

-Mientras que ZCCM tenía en cuenta varias medidas para la prevención de 

enfermedades como malaria o SIDA, el informe confirma las deficientes medidas 

preventivas sanitarias tomadas por la compañía china.  

-Respecto a la sindicalización de los empleados de la mina, el informe explica que el 

gran número de empleados con contratos temporales se debe a que estos no 

pertenecen a ningún sindicato. Los sindicatos tienen muchas dificultades para acceder 

a la mina, no se les permite a los trabajadores colaborar con ellos259.  

-El informe acaba concluyendo que la privatización de la mina ha profundizado en la 

pobreza y las enfermedades260. 

En el momento del acuerdo entre el gobierno zambiano y la NFCA, la empresa china se 

comprometió a realizar un informe de impacto ambiental independiente como una de 
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las condiciones del acuerdo. Este no apareció hasta 2006 y fue bastante crítico. 

Concluyó que la empresa eliminaba de forma ilegal residuos peligrosos, no ofrecía un 

plan de negocios para maximizar los beneficios prometidos a las empresas y 

proveedores locales, estaba acordada la disponibilidad y calidad de los servicios de 

salud, no adoptó medidas de prevención para la contaminación de aguas subterráneas, 

y no facilitada entrenamiento y capacitación de los trabajadores locales261.  

Tensiones y oposición a las inversiones chinas 

A la vez que las grandes inversiones chinas llegaban a Zambia, del mismo modo cada 

vez más inmigrantes chinos llegaban y se instalaban en el país estableciendo 

fundamentalmente pequeños negocios y ocupando posiciones en el mercado de 

Lusaka, históricamente dominado por pequeños comerciantes locales que vendían 

ropa o alimentos. Los comerciantes locales vieron de esta forma aumentar su 

competencia tanto por la llegada de productos textiles más baratos desde china como 

por los puestos de venta de aves de corral a menor precio, que recortaban 

considerablemente el mercado a los productores locales. Joyce Nonde, de la Unión de 

sindicatos de Zambia acusa al gobierno de no fortalecer la débil normativa legal, ya 

que permite a las empresas extranjeras abusar de los trabajadores locales262. Esta ha 

sido una queja reiterada, y es que se acusa al gobierno de mantener una relación muy 

estrecha con la dirección de las empresas chinas y también que en ocasiones comete 

irregularidades con las que beneficia a las empresas chinas263. Shamenda, ex 

presidente del Consejo de Sindicatos de Comercio, afirma que el gobierno debe 

fortalecer las normativas para conseguir que las inversiones y las condiciones laborales 

sean más positivas para los zambianos, y que el gobierno mismo debe determinar qué 

puestos deben ser ocupados por personal expatriado264. La queja general es que los 

chinos que llegan a Zambia ocupan puestos de trabajo que o por su poca cualificación 

requerida, o por la existencia de trabajadores locales igualmente formados, deberían 

reservarse de alguna forma a los zambianos. Y esta tarea, corresponde al gobierno, 

que es quien debe dirigir las inversiones exteriores hacia el beneficio del país y de su 

población. 

El anterior ministro de industria y comercio, Dipak Patel, dijo tras dejar su puesto que 

se habían equivocado al no atender las quejas de la población respecto las inversiones 

chinas. Manifestó en 2007: “Tenemos gran cantidad de comerciantes chinos 

vendiendo en el mercado y desplazando a la población local lo que causa muchas 
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fricciones”, “hay trabajadores chinos moviendo carretillas, este no es el tipo de 

inversión que necesitamos. Entiendo que tienen 1200 millones de personas, pero no 

tienen que enviarlos a África”, “El gobierno debe tener claro qué tipo de inversión 

quiere, el envío de recursos y la llegada de chinos y productos baratos no va en 

nuestro beneficio”, “tienen un plan estratégico”265. Los temores coloniales han 

resurgido en Zambia y en los países vecinos.  

El candidato a la presidencia por el Frente Patriótico Michael Sata basó su campaña 

electoral de 2006 en la “cuestión china” oponiéndose a la creciente presencia de 

grandes y pequeñas empresas y trabajadores en Zambia266. Avisaba sobre las negativas 

consecuencias sobre la población zambiana y acusaba al gobierno de connivencia con 

los empresarios chinos y  de poca atención a la protección de los trabajadores 

zambianos. De hecho Sata se reunió con representantes de Taiwán (se sospecha que 

apoyaron en el presupuesto de la campaña electoral) y llegó a comprometerse a 

romper relaciones con China. Esto provocó un hecho relevante teniendo en cuenta los 

continuos llamamientos por parte del gobierno de “no injerencia”, ya que el 

embajador chino a su vez amenazó con la salida de las inversiones chinas del país en el 

caso de que Sata fuera elegido presidente. Las elecciones finalmente no las ganó Sata 

pero si logró reunir el 28% de los votos que le darían el control de la capital y las zonas 

mineras donde predominaban las inversiones chinas. Tras todas estas tensiones China 

procedió a financiar proyectos con un fondo social e invertir en salud en los 

alrededores de la mina de Chambisi267. Parece claro que estas inversiones tenían como 

objetivo aplacar las críticas y cambiar la imagen de China en el país, el cobre de Zambia 

es una de las prioridades chinas en la región subsahariana. Sin embargo la “cuestión 

china” continuará un tiempo, la cuestión sigue latente, como dijo Guy Scott, del Frente 

Patriótico: “los chinos ya no son bienvenidos. Se les considera estafadores y a nuestros 

gobernantes sinvergüenzas por permitirles salirse con la suya”268. 

Los incidentes relacionados con trabajadores zambianos en minas de propiedad china 

continuaron sucediendo y el entonces presidente, Levi Mwanawasa, a pesar de la 

oposición popular a la inversión china, siempre se posicionó a favor de la entrada de 

China en el país y ante los incidentes se apresuró a defender a China. A principios de 

2007 Mwanawasa dijo: “¿El gobierno chino ha traído mucho desarrollo a este país y 
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esta gente se manifiesta en contra?”269.  Sin embargo el presidente chino Hu Jintao 

tuvo que cancelar su visita a Copperbelt por las tensiones que se vivieron durante las 

protestas en 2007270.  

En 2008, en la Chinese Collum Coal Mine, al sur de Zambia, una caída de rocas mató a 

un trabajador e hirió a otros 11271. El historial de accidentes en esta mina es 

considerable y las quejas por las condiciones laborales y la seguridad constantes. En 

2009 el responsable de salud del distrito de Sinazongwe, Elias Chipandwe se quejó de 

la contaminación que emanaba de la mina, que estaba contaminando las poblaciones 

vecinas y estaban aumentando los casos de cólera272. En 2010 un grupo de 

trabajadores fueron tiroteados por dos gerentes chinos cuando los primeros se 

quejaban por las condiciones de trabajo, lo que no hizo sino aumentar la tensión 

popular hacia los chinos. 

Zona Económica Especial de Chambishi 

La Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Zambia es la primera de su tipo 

en el continente africano. En 2008 comenzó la construcción con una inversión inicial de 

400 millones de dólares. Está establecida en la provincia de Copperbelt y la base de 

este espacio económico estará en la minería (cobre y cobalto), que ha atraído a 

empresas estatales y privadas (que se espera inviertan 820 millones de dólares) como 

la antes citada NFCA y otras dedicadas a prospección, procesamiento, fabricación de 

productos químicos, arquitectura y minería273, que disponen de ayudas por parte del 

gobierno chino (también gobiernos provinciales). La intención de este proyecto es 

crear una zona con exención de impuestos para formar una cadena de producción (con 

la proyectada fundición de cobre de Chambishi como núcleo), orientada a la 

exportación que logre atraer inversiones tanto locales como extranjeras (a semejanza 

de las Zonas Económicas Especiales establecidas en China que colaboraron de forma 

importante para el desarrollo del país). Se espera que este espacio cree 6000 empleos 

para la población local y que sea de beneficio mutuo, tanto para el desarrollo de las 

empresas locales como para las empresas chinas que de esta forma se beneficiarían en 
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su estrategia de “salir al exterior” y ganar más espacio para el desarrollo de empresas 

en China274 . 

Este proyecto puede resultar positivo para Zambia pero únicamente si se establecen 

las condiciones necesarias para crear empleos para locales, si logran desarrollar la 

competitividad de la industria local, si respetan las normativas medioambientales a 

todos los niveles, si facilitan la transferencia de tecnología, y si se emplea a 

trabajadores locales en cargos de mas responsabilidad y no solo en los niveles más 

bajos. 

Conclusiones 

El impacto de las inversiones chinas en Zambia se puede considerar más negativo que 

positivo, o al menos los resultados positivos no son muy evidentes y no logran 

compensar los inconvenientes de las inversiones chinas en Zambia. Por una parte la 

IED china ha incrementado la capacidad del país para la producción, especialmente del 

cobre, ha invertido en sectores como telecomunicaciones (importante para el 

desarrollo y en el que no se centran los inversores occidentales), ha creado empleo 

(unos 25.000 según el Centro de Inversiones de Zambia275), ha beneficiado al sector 

agrícola, que ocupa al 85% de la población al promocionar la producción de algodón276, 

y ha permitido a los zambianos la disponibilidad de bienes de consumo baratos y 

asequibles.  

Sin embargo, la llegada de bienes a bajo coste, viene acompañada de la entrada de 

pequeños comercios establecidos por chinos que han causado el cierre de comercios 

locales ya que han visto reducido su mercado, extendiendo el desempleo en este 

sector. Hay que tener en cuenta que las condiciones de los empleos creados por las 

empresas chinas están caracterizados por bajos salarios que no han logrado mejorar 

las perspectivas de la población, por la escasa atención a los estándares mínimos de 

seguridad que como hemos visto ha causado graves accidentes ahondando en la 

imagen colonial y de explotación de las empresas chinas, y por la inestabilidad laboral 

por contratos temporales, aspectos que no ha conseguido beneficiar  a la población de 

la forma que se esperaba, por lo que el impacto de estos empleos respecto a la mejora 

del nivel de vida ha sido cuanto menos limitado. El hecho de que la inversión china se 

centre especialmente en la extracción de minerales y no en industrias (a pesar de la 
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ZCMT) profundiza en el limitado papel de las inversiones chinas en cuanto a la 

reducción de la pobreza. La inversión en la extracción de minerales no se puede 

considerar en si un medio hacia el desarrollo local si el estado no adquiere un papel 

central que permita canalizar tanto las inversiones como las rentas obtenidas hacia la 

mejora del nivel de vida de su población.  

La responsabilidad no debe recaer únicamente sobre las inversiones chinas, el estado 

debe establecer medios con los que pueda filtrar estos beneficios a diversificar la 

economía, redistribuir los beneficios y establecer políticas que defiendan los derechos 

de sus ciudadanos. Un gobierno local fuerte, comprometido con su población y capaz 

de hacer cumplir las normativas tanto laborales como medioambientales es vital para 

que la población se beneficie. Por lo tanto, si bien la IED china ha podido alimentar los 

recursos gubernamentales para hacer frente al desafío del desarrollo y la lucha contra 

la pobreza, no han sido o no se ha sabido aprovecharlos para este fin.  

El gobierno chino debe también asumir su responsabilidad por su papel como principal 

promotor de las inversiones hacia África. Si bien la política oficial puede ser positiva 

para África, sus empresas pueden no estar desarrollando sus actividades de forma 

beneficiosa para la población local. Pekín debe hacer más por promover prácticas más 

acordes con los estándares laborales y medioambientales.  

Por su parte la sociedad civil también puede tener un papel significativo para conseguir 

potenciar los efectos positivos de las inversiones y proyectos en general llevados a 

cabo por compañías chinas. Sin embargo su falta de desarrollo y por tanto de su 

capacidad de acción para influir, no le permite de momento conseguir cambios 

sustanciales que permitan más beneficios para la población local. 
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7. CONCLUSIONES GLOBALES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones globales 

 
Como se ha demostrado, teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones entre 

China y el África Subsahariana, resumir su actuación en simplemente positiva o 

negativa no sería del todo correcto y justo. Sin bien determinados aspectos resultan 

visiblemente negativos, existen otros positivos y de gran beneficio potencial para la 

región africana. 

Hp.1: China es un socio para el desarrollo del África Subsahariana. La apertura 

comercial, las inversiones y la ayuda al desarrollo procedente de Pekín suponen un 

impulso para el desarrollo económico y el aumento del nivel de vida de la región 

africana. 

SÍ. 

- Pekín desarrolla una estrategia a largo plazo en el África Subsahariana que permite 

contar con un socio estable y cuya implicación en la región va a más.  

-China transmite su experiencia de desarrollo, que le ha llevado a convertirse en poco 

más de 30 años en la segunda economía mundial únicamente por detrás de EEUU. Si 

bien el modelo de desarrollo chino no puede ni debe ser copiado por los países 

africanos, si ofrece una experiencia exitosa y la posibilidad de adoptar políticas que 

mejor se acomoden a las características de cada país. 

-China aparece como una nueva e importante fuente alternativa de financiación que 

permite a los países subsaharianos disponer de gran cantidad de fondos con los que 

impulsar su propio proceso de desarrollo.  

-China estimula las relaciones comerciales por delante de la ayuda al desarrollo 

tradicional, que se ha demostrado inútil si no se dinamiza la economía del país. En este 

sentido la creación del FOCAC ofrece grandes expectativas para el comercio 

subsahariano. Las relaciones comerciales han logrado incrementar los recursos 

puestos a disposición de los estados subsaharianos tanto por el aumento de 

exportaciones, principalmente petróleo y minerales, como por el consiguiente 

aumento de los precios en el mercado internacional. La preeminencia de unas 

relaciones comerciales justas sobre la ayuda al desarrollo tradicional podría suponer 

un paso adelante para el desarrollo en los países del África Subsahariana. 

-Las exportaciones chinas ofrecen bienes de consumo baratos que la población antes 

no se podía permitir y que aumentan de forma tangible su nivel de vida. Las 

inversiones y ODA se concentran en sectores que habían sido “olvidados” por 
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occidente, como construcción e infraestructuras públicas considerados 

imprescindibles para el desarrollo. La llegada de empresas chinas sobre todo en el caso 

de las orientadas al sector industrial y un posible futuro proceso de deslocalización 

hacia la región africana crea nuevas perspectivas y posibilidades de empleo formal.  

-China y África Subsahariana comparten intereses a nivel internacional, por lo que el 

apoyo de China en los organismos internacionales (como el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, FMI o BM) puede ayudar a que dichas organizaciones reflejen mejor 

los intereses de la región. China también puede colaborar con la región para aumentar 

la representación de países como Sudáfrica o Nigeria en dichos organismos, lo que 

supondría un potencial beneficio para África subsahariana. 

 

Hp.2: China es un competidor en la economía internacional y perjudica el desarrollo 

del África Subsahariana. China está únicamente interesada en su propio desarrollo, 

en el aprovisionamiento de recursos naturales y apertura de nuevos mercados 

necesarios para mantener sus altas tasas de crecimiento anual. La apertura 

comercial, las inversiones y la ayuda al desarrollo procedentes de Pekín, no 

contribuyen ni al desarrollo económico ni al aumento del nivel de vida de la región 

africana. 

SÍ. 

-Si bien a nivel macroeconómico la nueva asociación ha contribuido al crecimiento del 

PIB de los países subsaharianos, en general la población no ha logrado beneficiarse 

del mismo modo. 

-La cooperación Sur-Sur que en teoría China y los países del África Subsahariana llevan 

a cabo puede no ser tal ya que China adopta las reglas de la economía internacional en 

busca del beneficio propio. Las relaciones comerciales son más propias de una relación 

Norte-Sur o Norte-Periferia que una cooperación Sur-Sur. 

-China establece con la región africana una relación basada simplemente en sus 

intereses. Pekín centra la mayor parte de sus inversiones y ayuda al desarrollo en los 

países de los que pretende obtener los recursos que su economía necesita como 

Angola, Sudán, Zambia y RDC, cuyas economías dependen en gran medida de las 

exportaciones de dichos materiales.  

-La demanda de materias primas por parte de China, y el probable incremento de la 

misma en los próximos años amenaza la disponibilidad de dichos recursos en un 

futuro en el que los países del África Subsahariana pueden necesitarlos para su propio 

desarrollo. Los países exportadores deben tener en cuenta que tanto los recursos 

como las rentas obtenidas de su venta, son finitos. 
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-La actividad económica se centra en la explotación de petróleo y minerales, que si 

bien como hemos dicho aumenta los ingresos del país exportador, no logra crear 

empleo de la forma que haría en el caso de basarse en otros sectores como la industria 

manufacturera. Estaría de este modo frenando y obstaculizando el desarrollo del 

sector industrial e impidiendo la diversificación de la economía de los países 

subsaharianos. 

-La entrada de manufacturas al mercado subsahariano ha repercutido negativamente 

en la industria de capital local y extranjero, especialmente en la textil. Sus productos 

competitivos y a muy bajo precio han provocado el cierre de numerosas industrias 

textiles y la pérdida de gran cantidad de empleo formal.  

-La pérdida de industrias y la competencia en el mercado internacional de los 

productos chinos ha provocado la disminución de las exportaciones subsaharianas de 

productos manufacturados.  

-Las empresas chinas que desarrollan sus actividades en África Subsahariana no 

promueven suficientemente el empleo de mano de obra local, y cuando se ha hecho, 

el personal local generalmente no ocupa puestos de dirección y las condiciones en las 

que trabajan no tienen en cuenta los estándares laborales requeridos ni a nivel local ni 

internacional.  

-El modelo de desarrollo Chino está demostrando en China no ser sostenible porque 

promueve las desigualdades, la polución y la explotación masiva de recursos 

naturales. De igual manera ocurre en África Subsahariana, donde sus empresas actúan 

de la misma manera y han demostrado poco interés por los impactos sociales y 

medioambientales derivados de sus proyectos. 

-China no se inmiscuye en la política interna de los países subsaharianos bajo el 

principio de “no injerencia”, lo que le ha llevado a apoyar a gobiernos autoritarios, no 

comprometidos con el bienestar de su población ni con el respeto por los derechos 

humanos. Este apoyo debilita los procesos desarrollados en la región en materia de 

buena gobernanza y derechos humanos. 

-El hecho de que las relaciones económicas se centren en los recursos naturales 

alimenta la dependencia exterior y el rentismo de las economías subsaharianas. La 

dependencia en la exportación de materias primas de muchos países pone en riesgo su 

economía debido a la volatilidad de los precios. 

-China promueve las relaciones bilaterales sobre las multilaterales, que dificultan a los 

estados subsaharianos obtener mayores beneficios de su relación con Pekín. Esto se 

debe tanto al interés de China como a la falta de unidad en la región. 
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Hp.3: China desarrolla una estrategia similar a la que han seguido los países 

occidentales a lo largo de las últimas décadas y pretende establecer un control 

político o neocolonialismo a largo plazo sobre el África Subsahariana. 

NO. 

La actuación de China en la región africana no se puede calificar estrictamente de 

neocolonialista. China no parece tener como objetivo político ejercer ningún tipo de 

control, ya sea político o económico, sobre la región subsahariana. Lo demostrado 

hasta ahora es que su único objetivo en la región es obtener un beneficio económico y 

asegurarse el suministro necesario de recursos que su economía necesita. Pekín, salvo 

el caso conocido de Zambia, no ha interferido en las políticas internas de ningún 

estado haciéndose valer de su poder ya sea político o económico. Se ha limitado a 

colaborar con los países que han mostrado interés en asociarse con China.  

Sin embargo en la actuación de China en el África Subsahariana se puedan identificar 

aspectos comunes con el neocolonialismo: 

- El comercio bilateral sigue la misma pauta que las relaciones económicas 

coloniales tradicionales; materias primas por manufacturas. 

- China indirectamente está profundizando en el subdesarrollo de algunos países 

de la región, aumentando la dependencia exterior de estos, y cada vez más hacia 

China. 

- Pekín podría estar ampliando la deuda externa de los países subsaharianos con 

lo que incrementaría la dependencia de dichos países hacia China. La escasa 

transparencia de la ODA alimenta el temor en este sentido. 

- China, en su interés por asegurarse nuevos mercados y recursos naturales, en 

ocasiones lleva a cabo proyectos alejados de las necesidades de la población y 

del proceso de desarrollo y orientados a ganarse el favor de las elites políticas 

del país, llegando a establecer relaciones personales muy estrechas. 

La actividad de China en África Subsahariana busca su propio beneficio económico o 

político. Para conseguir y mantener la participación de los países subsaharianos en su 

objetivo, China utiliza un conjunto de políticas que bajo la forma de una cooperación 

Sur-Sur y aprovechando la debilidad de las instituciones y gobiernos subsaharianos, 

inclinan a su favor la voluntad de dichos países. Estos, por otra parte no encuentran 

solución a sus problemas, y en la cooperación con China ven una forma de paliar sus 

necesidades de inversiones, infraestructura, de tecnología y de financiación, a pesar de 

que China y sus empresas descuidan aspectos importantes como los laborales, 

medioambientales y sociales. No obstante, la intervención china, sin la pretensión de 

resolver problemas estructurales de la región, de algún modo contribuye a generar 
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algunos aspectos que benefician el desarrollo como infraestructuras, conocimiento, 

cultura y bienes baratos y asequibles para la población. Esta cooperación por tanto 

puede ser compatible con la tradicional occidental, que no incide tanto en las 

infraestructuras sino que lo hace en lo social, el punto débil de la cooperación china. 

 

7.2. Recomendaciones 

 
1) A CHINA: 

 Las inversiones chinas deben cumplir los estándares establecidos tanto a nivel 

nacional como internacional referentes a las condiciones laborales y 

medioambientales para reducir de este modo los impactos derivados de sus 

actividades en la región subsahariana. La RPCh en este caso debería avanzar 

hacia el establecimiento de un marco normativo que garantice la buena 

práctica de sus empresas en materia laboral, medioambiental y de 

transparencia, y promover de forma efectiva el empleo local. 

 La ODA debería dirigirse a proyectos orientados a mejorar el bienestar de la 

población subsahariana de forma efectiva. Pekín también debe tener  en 

cuenta la capacidad de los gobiernos subsaharianos para hacer frente a las 

deudas contraídas. En este sentido debería incrementar la transparencia tanto 

de los contratos como de la ayuda al desarrollo. 

 La RPCh debe actuar como actor responsable a nivel internacional acorde con 

su actual posición en las relaciones económicas y políticas a nivel global. China 

no debe continuar escudándose en el principio de “no injerencia” para apoyar y 

fortalecer regímenes represivos y que incurren de forma continua a violaciones 

de los derechos humanos. En este caso China debería anteponer una actuación 

responsable a los intereses económicos.  

2) A LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES SUBSAHARIANOS: 

 Si bien la entrada de productos baratos provenientes de China resulta positivo 

para su población, los países subsaharianos deberían proteger su mercado de 

ciertos productos que reducen considerablemente la cuota de mercado de los 

productores locales. 

 Establecer requerimientos sociales, laborales y medioambientales referentes a 

las inversiones y proyectos de capital extranjero para así potenciar los 

beneficios para la población local. Deberían fortalecer en la medida de lo 

posible su capacidad para hacer cumplir dichas normativas. También deben 
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promover el empleo local mediante normas que regulen el uso de trabajadores 

extranjeros en la medida de lo posible 

 Promover, como se ha hecho en algunos casos, el establecimiento de empresas 

conjuntas que consigan aumentar la financiación y la transferencia de 

conocimiento y tecnología. 

 Reinvertir las rentas obtenidas de la exportación de recursos naturales hacia 

sectores necesarios para el desarrollo como la agricultura y la industria 

manufacturera. 

 Publicar los términos y condiciones de los acuerdos con China y los proyectos 

que realiza para una mayor transparencia. 

 Tomar en consideración las aportaciones de la sociedad civil para identificar 

problemas derivados de las relaciones chinoafricanas y buscar soluciones. 

 Buscar nuevos socios internacionales para diversificar las relaciones 

económicas y de este modo reducir la dependencia a medio y largo plazo hacia 

China. 

 Los países subsaharianos deberían buscar puntos en común e intentar reforzar 

su posición en las negociaciones con China, fomentando un multilateralismo 

que les permita obtener mayores beneficios. En este sentido tanto la UA como 

otras organizaciones regionales podrían tener un papel más importante. 
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9. ANEXO I: ACRÓNIMOS 

 

AfDB:  Banco Africano de Desarrollo  

AGOA:  African Growth and Opportunity Act 

AMF:  Acuerdo Multifibras 

ASEAN:  Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

CAD:  Comité de Ayuda al Desarrollo 

CDB:  China Development Bank 

CNPC:  China National Petroleum Corporation 

CPI:  Corte Penal Internacional 

CS:  Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

EXIM:  Export-Import 

FOCAC:  Foro de Cooperación China-África 

IDH:  Índice de Desarrollo Humano 

IED:  Inversión Extranjera Directa 

IFI:  Instituciones Financieras Internacionales 

MOFCOM:  Ministerio de Comercio de la República Popular China 

NEPAD:  Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

NFCA:  China Non-Ferrous Metal Mining Group 

OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODA:  Overseas Development Assistance 

OMC:  Organización Mundial del Comercio 

ONG:  Organización No Gubernamental 

ONU:  Organización de las Naciones Unidas 

PCCh:  Partido Comunista Chino 

PIB: Producto Interior Bruto 

PNUD:  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

RDC:  República Democrática del Congo 

RPCh:  República Popular China 

UA:  Unión Africana 

UE:  Unión Europea 

UNCTAD:  Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

WCD:  Comisión Mundial de Presas 

ZCCM: Zambia Consolidated Copper Mines Investments Holdings 

ZCMT:  Zambia-China Mulungushi Textile Factory 
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10. ANEXO II: GRÁFICAS Y CUADROS 

 
Gráfico I: Tasa de crecimiento anual de China (1990-2010): 

 

 

Fuente: Unctad Stat 2011. 

 

Gráfico II: Posición de China en el consumo de materias primas respecto al resto de países en 

el mundo (2010). 

 

Fuente: “Emerging Actors in Development Finance: A Closer Look at Chinese and Brazilian 

Overseas Investments”. World Resource Institute. 2011. 
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Tabla I: Materias primas en África Subsahariana en comparación con el mundo: 

Materia prima En África respecto al resto 
del mundo  

Principales productores y 
proporción de la producción 
en África 

Metales grupo platino 89% Sudáfrica 97% 

Coltán 80% RDC 100% 

Cromita 50% Sudáfrica 98% 

Cobalto 49% RDC 75%, Zambia 22% 

Manganeso 33% Sudáfrica 56%, Gabón 32% 

Petróleo 12% Angola, Nigeria, Guinea 
Ecuatorial, Sudán, Gabón, 
Congo-Brazzaville 

Cobre 5% Zambia 60%, RDC 17%, 
Sudáfrica 14% 

Metal de aluminio 4% Sudáfrica 48%, Mozambique 
32% 

Fuente: “China and Africa: a mutually Opportunistic Partnership?”. En base a datos de US 

Geological Survey’s Mineral Yearbook of 2007. 

 

Gráfico III: Tasa de crecimiento anual de África Subsahariana (2000-2010):  

 

 

 

Fuente: Unctad Stat 2011. 
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Gráfico IV: Proporción de importaciones chinas de África según productos. 

 

Fuente: “Emerging Actors in Development Finance: A Closer Look at Chinese and Brazilian 

Overseas Investments”. World Resource Institute. 2011. 

 

 

Gráfico V: Acuerdo “recursos por infraestructura”. 

 

Fuente: “Emerging Actors in Development Finance: A Closer Look at Chinese and Brazilian 

Overseas Investments”. World Resource Institute. 2011. 
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Gráfico  VI: Volumen de exportaciones de Sudán a China y al resto del mundo (1995-

2010) en miles de dólares americanos: 

 

Fuente: Unctad Stat 2011. 

 

Imagen I: Situación de la presa de Merowe: 

 

Fuente: International Rivers 
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Imagen II: Situación de las explotaciones petrolíferas y oleoducto en Sudán y Sudán 

del Sur: 

 

Fuente: International Rivers 

 

Gráfico VII: Volumen de exportaciones de Zambia hacia China y resto del mundo En 

miles de dólares americanos: 

 

Fuente: Unctad Stat 2011 
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Tabla II: Impactos positivos y negativos derivados de la relación chinoafricana. 

 

 

 

 

 

RELACIONES 
COMERCIALES 

-Bienes asequibles para los consumidores 
locales. 
-Aumento de precios de las materias primas. 
-Posibilidades del gobierno de gravar la 
exportación de materias primas y reinvertir 
en otros sectores y en capital humano. 
-Más recursos gubernamentales para llevar a 
cabo políticas de desarrollo. 

-Cierre de negocios locales derivado de la 
entrada de productos baratos y de pequeños 
comerciantes procedentes de China. 
-Incremento de desempleo derivado del cierre 
de comercios locales. 
-Recorte de cuota de mercado internacional de 
las manufacturas locales. 
-Amenazas a la estabilidad económica como la 
“enfermedad holandesa”. 
-Fortalecimiento del rentismo en varios países. 
-Venta de armas a gobiernos como Sudán a 
pesar del boicot internacional. 
-Comercio centrado en la exportación de 
materias primas, no en el consumo interno. 

INVERSIÓN 
(IED) 

-Aumento de fondos que permite invertir en 
sectores poco atendidos como 
telecomunicaciones e infraestructuras. 
-Construcción a bajo coste y en poco tiempo. 
-Posibilidades en países aislados 
internacionalmente. 
-Creación de empleo local por la 
deslocalización de empresas. 
-Potencia las posibilidades de transferencia 
tecnológica. 
-Se centra en muchos casos en la industria 
extractiva. 
-La llegada de IED china probablemente 
implique que las potencias occidentales 
intenten realizar ofertas más atractivas para 
contrarrestar la pérdida de presencia de sus 
empresas a favor de las chinas. 

-No  empleo de materiales, empresas ni mano 
de obra local en la construcción de 
infraestructuras. 
-Competencia que reduce las inversiones 
locales y de otros países como en el sector 
textil. 
-Bajos sueldos y malas condiciones laborales 
generalizadas. 
-Las inversiones en el sector extractivo no 
facilitan la creación de puestos de empleo. 
-Concesiones de explotación a empresas chinas 
pueden amenazar la futura disposición de los 
recursos. 
-Poca atención generalizada hacia los 
estándares medioambientales tanto nacionales 
como internacionales. 
-Inversiones en extracción de recursos 
naturales que promueven la concentración de 
la renta, la corrupción y las desigualdades. 

AYUDA AL 
DESARROLLO 
(ODA) 

-Más posibilidades de financiación para 
proyectos. 
-Construcción de infraestructuras, sector no 
atendido por la ayuda al desarrollo 
occidental. 
-Medidas que promueven la exportación de 
manufacturas como la exención de 
aranceles. 
-Políticas de formación profesional y 
entrenamiento. 
 

-Escasa transparencia. 
-No uso de mano de obra local en proyectos. 
-Posibilidad de aumentar la deuda de los países 
subsaharianos hacia niveles insostenibles. 
-No atención a aspectos relacionados con la 
buena gobernanza y derechos humanos. 
-Construcción de proyectos llamados “de 
prestigio” que no se centran en el beneficio de 
la población local. 
-Los proyectos financiados por préstamos si 
tienen condiciones económicas y requieren el 
uso de empresas, materiales y mano de obra 
de China. 
-Poca atención a los estándares 
medioambientales  tanto nacionales como 
internacionales. 
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