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Introducción  
 

L a atención internacional sobre la presencia económica y política de China1 
en el continente africano ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. 
De hecho, si hasta hace unos años, sólo se encontraban noticias sobre estas 

cuestiones en la prensa internacional especializada en cuestiones africanas y 
asiáticas o en revistas científicas del sector, hoy día no es raro encontrar artículos 
que hagan referencia al tema y a sus múltiples implicaciones en los periódicos 
nacionales más destacados de muchos países. 
     Las consideraciones y las posturas sobre este tema varían considerablemente 
según el punto de vista desde el que se formulen. Los artículos o los estudios 
hechos en Estados Unidos o en Europa se preocupan más por enfocar las posibles 
repercusiones que el nuevo protagonismo chino en África pueda tener sobre las 
empresas americanas y europeas que actúan ya en esos mercados, y por el influjo 
político ejercido por los gobiernos occidentales en los distintos países africanos. 
Los estudios realizados por centros de investigación asiáticos tienen otro punto 
de vista: ¿cuáles son las oportunidades que se le abren a China a raíz de esta 
colaboración con los estados africanos? Claro está que el punto de vista de los 
observadores africanos es bien distinto. Ellos se cuestionan sobre todo, las 
consecuencias que la política de cooperación emprendida por China pueda tener 
sobre sus países. En definitiva su interrogante es: ¿esta nueva alianza será para 
África �“una ruina o una bendición�”?2 
     En este artículo nos proponemos presentar el estado actual de las relaciones 
chino-africanas, recordando etapas relevantes y echando un vistazo sobre lo que 
podría ser el escenario a corto plazo, condicionado, que duda cabe, por la crisis 
financiera de 2008. Al hacer esta reconstrucción trataremos de privilegiar las 
voces procedentes del continente africano.  
 
Pasado reciente y presente de la cooperación chino-africana 
     Desde el final del colonialismo occidental en África, que tuvo lugar de los años 
60 hasta los 90, las relaciones entre China y los estados del continente africano 
han sido sobre todo de carácter diplomático. China, que se asomaba al escenario 
político internacional, se dirigía a los estados africanos para obtener apoyo al 
proponerse como actor político global y defensor de los derechos y de los 
intereses de los países en vía de desarrollo y no alineados3. 
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1En el artículo el término China se refiere a la República Popular China.  
2Así se expresaba en 2007 Amos Kimunya, ministro de Finanzas de Kenya, con ocasión del encuentro del 
African Development Bank que tuvo lugar por primera vez en Asia, en Shangai. Esta inquietud aflora no 
sólo en los comentarios de los políticos sino también en publicaciones científicas, cfr. Germain Ngoie 
Tshimbambe y Constant Kabika Etobo, Les relations sino-africaines : Entre l�’espoir et le controverses, en Congo-
Afrique XLVII (septiembre 2007) n. 417, 599-620.  
3Cfr Michal Meidan, China�’s Africa Policy: Business Now, Politics Later, en Asian Perspective, vol. 30, n. 4, 
2006, 72-76  
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     Este escenario de relaciones que se han ido consolidando ha cambiado de 
forma significativa en los años 90 a causa de algunos factores externos. Por un 
lado, el final de la guerra fría y el final de la división del mundo en dos bloques. 
Por otro, en 1992 la China comunista experimentó un cambio profundo, hasta 
entonces inimaginable, de su sistema económico al pasar a la economía socialista de 
mercado, es decir un mercado económico que se somete a las reglas del 
capitalismo, siendo al mismo tiempo estrictamente controlado por el Gobierno. 
Así, el nuevo contexto internacional y las opciones chinas en política económica 
interna dieron un impulso fuera de toda previsión al crecimiento económico de 
China en las últimas dos décadas, crecimiento que ha tenido un ritmo muy 
sostenido (un crecimiento anual del orden del 10%), haciendo de este imperio una 
de las mayores economías mundiales en muy poco tiempo. 
     Uno de los aspectos más relevantes del nuevo sistema económico chino ha sido 
la apertura económica del país hacia el exterior. China ha dejado de ser un 
mercado off-limits para las empresas extranjeras, es más se ha convertido en uno 
de los países que atrae una de las cuotas de inversión extranjera más consistente. 
Al mismo tiempo, las empresas nacionales chinas se dirigen a los mercados 
extranjeros para vender sus productos, comprar las materias primas que 
necesitan, y realizar inversiones industriales y comerciales.  
     Es éste el escenario en el que hay que colocar el renovado interés de China por 
los países africanos4. 
    Para comprender mejor la nueva política china de cooperación con los países 
africanos es necesario partir de la propuesta de política extranjera basada en los 
Cinco principios de coexistencia pacífica, lanzada en 1996 por el entonces presidente 
Jiang Zemin. Una propuesta que ha modelado la política china ante África en los 
años sucesivos y que se ha traducido luego en un documento formal, titulado 
China�’s African Policy del 12 de enero de 2006, donde se fijan las pautas de esta 
cooperación sur-sur5. 
     Los cinco puntos de la propuesta son: una amistad en la que se pueda confiar; 
cooperación desde una base de paridad; promoción de un desarrollo que 
favorezca a ambas partes (win-win); la no intromisión en los asuntos internos de 
los estados y, cooperación internacional.  
     Los políticos chinos se presentan a sus interlocutores africanos proponiendo 
una cooperación ventajosa para ambas partes, sin ninguna cláusula ulterior o sin 
ninguna otra condición de naturaleza política como podría ocurrir con los 
gobiernos occidentales. Pero este principio, que ha sido proclamado 
repetidamente, no tiene siempre valor absoluto y hay excepciones significativas.  
     En los últimos años ésta política de cooperación ha sido cuidadosamente 
presentada a los líderes africanos durante una bien organizada e imponente 
campaña diplomática consistente en numerosos viajes de las más altas 
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4A pesar de que la cooperación económica entre China y los países africanos esté en fase de crecimiento, 
sigue sin embargo siendo inferior a la cooperación con los estados asiáticos. Basta recordar el volumen 
total del comercio chino-africano de 2007 que ha sido casi de un tercio respecto del comercio entre China 
y Corea.  
5Para el texto en inglés cfr: http://english.peopledaily.com.cn/200601/12/eng20060112_234894.html 



 

autoridades chinas a África6, y en el comienzo de contactos institucionales por 
medio del recién nacido Foro sobre Cooperación China-África (Forum China and 
África Cooperation FOCAC)7 y la celebración de una nueva cumbre China-África, 
que por primera vez tuvo lugar en Pekín en diciembre de 2006, y a la que 
asistieron los representantes de 48 estados africanos. La acción diplomática china 
va siempre unida a la adopción de iniciativas económicas y comerciales. Cada 
viaje o encuentro internacional está de hecho acompañado por la firma de 
importantes convenios comerciales que aseguren a China el acceso a las materias 
primas y a los mercados africanos a cambio de la construcción de infraestructuras 
de transportes o servicio y la realización de inversiones significativas8. Las 
razones de esta política exterior proactiva no se pueden detectar de forma 
simplista, porque hay diversos elementos interconectados.  
 
Las materias primas 
 

      El aspecto más evidente del interés chino por África es la necesidad de tener 
acceso seguro a las materias primas que constituyen la riqueza del continente 
africano. Dado que China no tiene los recursos naturales que necesita para 
sostener su ritmo de crecimiento (petróleo, níquel, cobre, cobalto, hierro, 
madera...), se ha visto obligada a dirigir su mirada hacia el extranjero para 
encontrarlos. En un principio se dirigió a los mercados asiáticos, pero desde el 
comienzo del 2000 ha concentrado su atención en los países africanos. 
     Se trata de una opción bien precisa motivada por razones económicas y 
políticas a la vez. De hecho, desde un punto de vista económico, todas las 
previsiones están de acuerdo en que China va a depender cada vez más de la 
importación de materias primas especialmente las energéticas y sobre todo 
petróleo. Desde el punto de vista político se trata de un serio factor de 
vulnerabilidad de China que necesita ampliar y diversificar el número de países 
de donde importa algunas materias primas cruciales, con el fin de limitar su 
dependencia del extranjero9. No es de extrañar que el presidente chino Hu Jintao, 
al comentar el último plan quinquenal (2007-2011), afirmaba la necesidad de un 
cambio de paradigma para la economía china: ya no la búsqueda de un rápido 
crecimiento económico, sino un crecimiento de calidad y eficiente.  
 

6El último viaje ha sido el del presidente chino Hu Jintao, en febrero 2009, a cuatro países africanos (Malí, 
Senegal, Tanzania y Mauritius fueron los países visitados). 
7Hasta ahora se han celebrado dos sesiones de este Foro. La primera ha tenido lugar en Pekín en el 2000, 
la segunda en Addis Abeba en 2003. 
8Como ejemplo, recordemos que en la cumbre de 2006 se firmaron 16 convenios comerciales entre 12 
empresas chinas y 10 países africanos por un total de 1,9 billones de dólares. En lo que a las infraestructu-
ras se refiere, merece la pena recordar la realización de una nueva vía de ferrocarriles entre la República 
Democrática del Congo y Angola y la modernización de la vía Tamzara, entre Zambia e Tanzania. 
9Esto es particularmente evidente de cara al petróleo del que China es el tercer país importador a nivel 
mundial. Ante una demanda interna de petróleo en constante aumento, en los últimos diez años China se 
ha comprometido a reducir la cuota de importaciones en la zona de Oriente Medio a favor de otros mer-
cados, especialmente el mercado africano. El modelo adoptado por China se basa en lazos a largo plazo 
con los países productores que pasan por la presencia directa de empresas petrolíferas nacionales chinas 
(integración vertical). 
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     Por esta razón, los países de la zona del Golfo de Guinea, Sudán, Argelia y 
Angola constituyen unos aliados económicos particularmente importantes para 
China, que ha procurado asegurarse su colaboración tanto ofreciendo convenios 
económicos más ventajosos que los ofrecidos por empresas occidentales, como 
promoviendo diferentes formas de colaboración para el desarrollo. En lo que a la 
política de cooperación se refiere �– que no se limita a los países ricos en materias 
primas sino que abarca a casi todas las naciones africanas �– el gobierno chino ha 
adoptado importantes decisiones como la cancelación de la deuda externa, la 
concesión de préstamos en condiciones favorables, la asunción de los gastos de 
construcción de infraestructuras de transporte, de edificios de prestigio (por 
ejemplo el ferrocarril entre Angola y la República Democrática del Congo, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores en Uganda o la sede del Congreso en Gabón y 
Mozambique) o de utilidad pública como hospitales. Otras formas de cooperación 
que es preciso mencionar son el envío de técnicos, ingenieros y médicos, y el 
intercambio de conocimientos de tecnologías y de técnicas de producción. Una 
reciente novedad es la presencia en el continente africano de tropas 
comprometidas en operaciones de pacificación (en 2003 en Liberia y en Congo)10. 
     Al hablar de los principios que sostienen su cooperación internacional, China 
afirma que su rol es de no injerencia en cuestiones de política interior, como lo 
hacen los gobiernos occidentales. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, 
China ha ido más allá. No ha dudado, en efecto, en servirse de su poder a nivel 
internacional para proteger y sostener algunos de los gobiernos del continente 
africano de entre los más criticados por su falta de respeto a los derechos 
humanos y a la democracia. Recordemos la situación de Darfur considerada 
durante mucho tiempo por la autoridades chinas como asunto interno de 
Sudan11. 
 
Otros aspectos: la colaboración política y la entrada en el mercado africano 
     En realidad, la cooperación propuesta por China no está exenta de 
condiciones, ya que hay algunos aspectos que pesan de forma particular en las 
opciones de las autoridades chinas en lo que a las relaciones internacionales con 
los países africanos se refiere. 
     Desde un punto de vista político una constante en la política exterior de China 
es la afirmación del así llamado �“principio de la única China�”, es decir la petición 
a la comunidad internacional de no reconocer la República China de Taiwán 
como Estado, y que apoye la reivindicación de la República Popular China (RPC) 
sobre estos territorios. El compromiso diplomático continuo y prolongado de la 
RPC en África, un terreno de confrontación particularmente disputado entre los 
dos gobiernos, ha producido notables resultados ya que en ese tiempo ha habido 
numerosos estados africanos que han interrumpido paulatinamente sus 
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10Para una detallada reseña con referencias también a algunos estados, véase en particular Michal 
Meidan, op. cit., 78-85. Entre otras cosas, el autor recuerda la implicación de China en el abastecimiento de 
armas a los estados africanos.  
11Los gobiernos occidentales lanzan muchas críticas a las autoridades chinas por sus posturas en materia 
de democracia y de derechos humanos que se basan en el principio de la no ingerencia en algunos países 
africanos.  



 

relaciones diplomáticas con Taiwán, que de momento, es un estado reconocido 
solamente por cuatro de los cincuenta y tres países africanos (Swaziland, Burkina 
Faso, Gambia y Sao Tome y Príncipe)12. 
     Desde un punto de vista económico, hay que evidenciar dos importantes 
factores. En primer lugar la mayoría de las empresas implicadas en la realización 
de obras en los países africanos financiadas por estos convenios, son chinas. 
Además, estos acuerdos facilitan la penetración en el mercado africano de 
empresas chinas, sobre todo las del sector textil y de productos manufacturados 
de alto valor añadido, que sin ser un mercado particularmente prospero, si es 
interesante. Al comienzo del 2000 las autoridades chinas habían fijado el objetivo 
de alcanzar para el 2009 la cuota de 100 millones de dólares en intercambios 
comerciales con África. Un objetivo que en realidad se ha alcanzado y superado a 
lo largo del 200813. 
     En ambos casos hay fuertes repercusiones para las economías de los países 
africanos. De hecho, por un lado las empresas chinas se inclinan a emplear mano 
de obra china, que migra con este propósito a África, sin recurrir por tanto a la 
mano de obra local. Por otro, las industrias africanas se ven seriamente 
perjudicadas y eliminadas del mercado por los productos chinos que se 
caracterizan por ser baratos y de una calidad aceptable. El resultado final por lo 
tanto es que obstaculiza el crecimiento del sistema económico africano en su 
conjunto. De hecho las repercusiones se producen tanto sobre la producción que 
emplea tecnología más de vanguardia como sobre las producciones que tienen un 
bajo valor añadido.  
     Otro inquietante factor que los analistas han señalado es la composición de la 
cartera de intercambios comerciales entre China y África. África exporta esencial-
mente materias primas hacia China e importa los productos chinos. En los 
últimos años esta tendencia se ha visto consolidada de forma consistente y las 
consecuencias son bien visibles en los balances comerciales de los países africanos 
que están en déficit. Algunas voces africanas no han dudado en afirmar que 
�“China pone a los países africanos en una situación de explotación colonial�”14. 
Naturalmente la situación varía de un país a otro, pero por lo menos un tercio de 
los países africanos tiene que afrontar la misma situación de déficit. Esto significa 
que la economía de los países africanos se basa cada vez más en una industria de 
extracción que ofrece muy pocas garantías de desarrollo duradero y amplio de 
cara al futuro.  
 
Conclusión 
 
      La cuestión inicial de los líderes africanos sobre la naturaleza de la relación 
con China sigue abierta incluso después de esta rápida reseña. Es cierto que 

12El último país que ha interrumpido las relaciones diplomáticas con Taiwán ha sido Malawi y lo ha 
hecho en enero de 2008. las autoridades de la República China han declarado que este cambio de las rela-
ciones diplomáticas se ha visto precedido por la concesión de un préstamo de 6 billones de dólares. 
13Al comienzo de 2009 el Ministerio del Comercio chino declaró que los intercambios entre China y los 
países africanos han sido de 106,8 billones de dólares en 2008.  
14Cfr Germain Ngoie Tshimbambe y Constant Kabika Etobo, op. cit., 614. 
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varios países africanos están recibiendo beneficios a corto plazo por la presencia 
económica y política china en África, un beneficio que será todavía más relevante 
desde el momento en que China declara que no quiere cambiar sus propios 
planes incluso enfrentándose a la reciente crisis financiera15. Al mismo tiempo, 
para que este proceso pueda traducirse en efectos positivos a largo plazo es 
fundamental que la clase política africana logre apreciar al máximo esta relación 
económica y política y la gestione para construir algo que sea sostenible. 
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15Al comentar el reciente viaje a África de Hu Jintao,el Vice Ministro de Asuntos Exteriores, Zhai Jun, 
declaró que «China respetará el compromiso que ha tomado de sostener el desarrollo de los países afri-
canos y seguirá animando a las empresas chinas para que inviertan y hagan negocios en África». Con-
cretamente China ha programado un aumento del 200% de ayuda a África respecto al año 2006 y ha 
creado un fondo de 1 billón de dólares para incentivar las inversiones de empresas chinas en África.  
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