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Vínculos extra continentales III: África como motor del crecimiento 
económico y político de China. 

Por Victoria de la Torre 

 

Durante las últimas décadas, la República Popular China ha acrecentado su 

influencia política, y principalmente económica, sobre África, continente  que refleja una 

continua puja por la obtención de socios comerciales que actualmente China está 

ganando. Tal como menciona de la Torre, “mientras que Europa y América continúan 

viendo a África como una región caracterizada por la inestabilidad política y la exportación 

de terrorismo, China encontró en él una tierra de oportunidades“49.  

Debido a la influencia que ha tenido la Teoría del Desarrollo Pacífico de Hu Jintao, 

China desplegó con contundencia su poder blando en la región africana. Claramente el 

análisis hecho por el gobierno chino fue la pésima situación económica, política y social, 

junto a los potenciales de África para su crecimiento y las posibilidades de mejorar la 

posición de China en el escenario internacional. Además, es importante destacar que la 

necesidad de materias primas para impulsar el desarrollo económico por parte de China 

superó, durante la década de los 90, el autoabastecimiento chino de carbón y petróleo 

principalmente. 

Con el fin de describir la estrategia china para continuar con su desarrollo 

económico y cumplir sus metas políticas, dividiré el apartado una primera parte basada en 

las relaciones económicas y financieras en donde se describirán las relaciones 

comerciales entre África y China y sobre las instituciones financieras y las inversiones 

extranjeras directas. 

El segundo apartado se centrará en las relaciones políticas y cómo China busca 

cumplir con su objetivo de “una sola China” y la Nueva Ruta Marítima de la Seda, 

analizando el FOCAC, la importancia de los derechos humanos,  las Misiones de Paz de 

Naciones Unidas y la fuerza profunda de una sola China. 

 

 

                                                           
49 de la Torre, M.V. (2017). ¿Neocolonialismo en África? La relación entre la Rep. Popular China y el 
continente en el siglo XXI. Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. 
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Relaciones económicas y financieras. 

China no posee los suficientes recursos energéticos y minerales como para 

autoabastecerse, especialmente si se considera que ha presentado una tasa de 

crecimiento superior al 10% durante décadas. Una de las fuentes de recursos para 

movilizar su industria fue África. Sin embargo, no todo se reduce solo a la obtención de 

productos primarios ya que, a lo largo de los años, China diversificó sus inversiones en el 

continente ampliándose hacia la construcción, las comunicaciones y la infraestructura. 

Pese al cambio de socios comerciales de los países africanos, entre los cuales 

figuraban principalmente los países europeos y Estados Unidos, la situación con China no 

ha variado sustancialmente. Desde el año 2009 el gigante asiático se convirtió en el 

principal socio comercial de los países de África. 

El establecimiento de las relaciones económicas bilaterales con África persigue 

tres ejes: la diplomacia, la influencia ideológica y los beneficios comerciales que acarrea 

estrechar los lazos con los países africanos. El primer eje será analizado en el siguiente 

apartado. El segundo se basa en el ejemplo chino de desarrollo. Antes de las reformas de 

Deng Xiaoping, China presentaba una estructura económica atrasada, que gracias a la 

apertura económica permitió a China llegar a como se encuentra hoy. Por último, la 

búsqueda de mercados para obtener materias primas y colocar las manufacturas y 

servicios chinos (entre ellos las inversiones extranjeras directas) motivan que China haya 

superado a cualquier país europeo o a los Estados Unidos.  

La visión de los países africanos y su población no es homogénea. En primer lugar 

ciertos países confiaron más en China por su historia de desarrollo, pero otras naciones 

fueron más cautelosas en el momento de declarar sobre la llegada del gigante asiático, 

como Sudáfrica. En general, la población africana reaccionó favorablemente gracias a la 

construcción de hospitales, escuelas, rutas, y medios de transporte. Entre los escépticos 

de la profundización en las relaciones entre el continente y China, uno de los argumentos 

más utilizados es la violación de los derechos humanos50. El hecho de que los productos 

chinos sean más baratos que los africanos produce cierto descontento entre los 

intelectuales, ya que no permitirá el desarrollo de la industria e incluso los servicios 

africanos, al depender de las importaciones chinas que son más rentables. 

 
                                                           
50 Dadvar, B. (2016). China’s role in African infrastructure development–Cooperation or Exploitation? 
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La relación comercial entre China y África. 

Dentro de la producción primaria africana se destaca la exportación de 

combustibles fósiles a China. Hasta el año 2014 china gastaba importantes sumas en 

petróleo africano pero,  por la baja de los precios de aquel producto en comparación con 

las exportaciones chinas a África (que mantuvieron relativamente estable su valor) se 

incrementó el deterioro  de los términos de intercambio.  

En relación a la agricultura, el mayor socio comercial de China es hoy en día 

Camerún. Hasta el año 2015, China adquirió 104.655 miles de hectáreas en Camerún. El 

país que le sigue es Mozambique con 30.524 miles de hectáreas 

Las relaciones entre Sudáfrica y China no dejan de ser muy diferentes. El 9,9% de 

las exportaciones de Sudáfrica tienen como destino a China, siendo los principales 

productos  el oro (38% del total), diamantes y hierro (13% del total cada uno) y el platino 

con un 7,5%. Ahora bien, las importaciones de Sudáfrica provenientes de China se 

centran en equipamiento tecnológico para la comunicación audiovisual, computadoras, 

teléfonos celulares.  

En marzo del año 2017 Sinopec compró el 75% de las acciones (1000 millones de 

dólares) de Chevron, la refinería de petróleo más grande de África, con sede en Ciudad 

del Cabo. Sinopec, junto a la Corporación Nacional China de petróleo, son ejemplos que 

la mayor parte de las inversiones extranjeras directas provienen de empresas estatales 

chinas. Gracias a las escasas restricciones de las inversiones en los países africanos, las 

empresas estatales chinas tomaron provecho de la situación para mejorar la 

infraestructura del procesamiento del petróleo en la región. 

El país africano del cual China compra la mayor cantidad de petróleo para su 

industria es Angola. Para Luanda el mayor socio comercial es China con 14 mil millones 

de dólares en exportación. El 45% de su petróleo es comprado por China. 

Con Sudán sucede lo mismo. China por mayoría es el principal socio comercial 

con el 54% del total de exportaciones. El principal producto comprado por China en Sudán 

es el petróleo, que representa el 67% de las exportaciones sudanesas al gigante asiático 

por un valor de 338 millones de dólares. Luego se encuentran las plantas oleaginosas con 

el 24% y un valor de 121 millones de dólares.  
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Argelia es un caso único entre los países africanos ya que posee relaciones 

comerciales más estrechas con los países europeos, los Estados Unidos y Brasil a la hora 

de exportar y China representa solamente el 1,1% en cuanto a sus destinos de 

exportación. Los principales productos exportados a China son el petróleo refinado (54% 

del total exportado) mientras que, en segundo lugar, se encuentran los gases licuados del 

petróleo con el 43%. Con respecto a las importaciones, China es el principal socio 

comercial con el 18% del total. Los equipamientos audiovisuales representan el 9,4%, 

posteriormente se encuentran los tubos de hierro con el 3,3% que representa 251 

millones de dólares. 

En Nigeria, al igual que Argelia, China representa una pequeña porción del 

comercio de exportación nigeriano, tan sólo el 2,3% (1,11 mil millones de dólares). Los 

principales productos exportados por Nigeria son el crudo que es el 32% de las 

exportaciones totales a China (292 millones de dólares), luego el gas licuado con el 29% 

(265 millones de dólares) y el 23% que constituye la madera (212 millones de dólares). 

 

Instituciones financieras de China e inversión extranjera directa. 

El Eximbank o Export-Import Bank of China es un banco estatal, bajo la órbita del 

Consejo de Estado. Interviene en el comercio exterior, las inversiones del Estado y la 

cooperación internacional51. Además, se encarga de brindar ayuda en el desarrollo y 

crecimiento económico de los países de destino, entre los que África juega un rol 

trascendental. La otra institución financiera con gran presencia en el continente es el 

China Development Bank (CDB). A nivel global posee 37 sucursales principales y, en 

África, el organismo subsidiario es la China-Africa Development Fund Cop. 

El despliegue de las inversiones extranjeras directas en África obedece a factores 

económicos y políticos. En relación a este último, el razonamiento es el intercambio de 

favores. China se convierte en el principal socio comercial y obtiene beneficios en las 

relaciones comerciales en comparación con los Estados Unidos o los países europeos, y 

a cambio otorga a los gobiernos préstamos o invierte en infraestructura que no siempre se 

relaciona con el transporte y las comunicaciones. El factor económico obedece a la 

cantidad de beneficios obtenidos por las empresas estatales y privadas debido al 

                                                           
51 The Export-Import Bank of China. Consultado el 28/10/2017. Recuperado de 
http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html 
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despegue económico chino desde Deng Xiaoping. Las empresas ahorran dichos 

beneficios y los reinvierten. Como ya se ha mencionado anteriormente, la elección de 

África como destino de las inversiones extranjeras directas se debe a su riqueza en 

recursos naturales, los privilegios dados a las empresas chinas sobre las de otros países 

e incluso a los propios empresarios africanos y la ampliación de la proyección 

internacional China. 

Tal vez el mayor interrogante sobre las inversiones extranjeras es la incapacidad 

de pago de los países africanos sobre su deuda externa contraída con China. Es por eso 

que en Pekín se empeñan en imponer condiciones estrictas sobre el cómo se invierte el 

dinero prestado. En el año 2017, China condonó con Angola la deuda de dos préstamos 

otorgados a Luanda por el valor de 18 millones de dólares.  

La estrategia china de inversión en África y el crecimiento de su deuda externa 

posee cierto grado de cálculo político. Teniendo en cuenta que las economías son poco 

diversificadas, con baja industrialización, con problemas relacionados a la administración 

pública y sus gobernantes, la dependencia de los Estados africanos por su deuda externa 

permitiría a China una importante fuente de poder sobre la cual presionar a éstos países 

en caso de que no obedezcan los intereses estratégicos del gigante asiático. 

El uso de las inversiones extranjeras y los préstamos otorgados a los gobiernos 

han generado importantes controversias sobre la presencia China en África. Los 

escépticos argumentan, tal como hice antes, que China se beneficia a costas del 

endeudamiento y el crecimiento de la dependencia a Pekín; mientras que aquellos que 

dan la bienvenida a la llegada de China al continente resaltan las inversiones en salud 

pública, educación, infraestructura y comunicación.  

Entre los principales países que reciben las inversiones extranjeras directas se 

encuentran Egipto con el 22% (14 mil millones de dólares), Nigeria con 13% (8 mil 

millones de dólares), Mozambique con 8% (5 mil millones de dólares), Sudáfrica con el 

7% (4,7 mil millones de dólares)52.  

China también se encuentra planeando extender la Nueva Ruta Marítima de la 

Seda al continente africano. Uno de los principales puertos sería el de la ciudad de Dar Es 

Salaampara el cual Beijing firmó un contrato por 154 millones de dólares para expandirlo 

                                                           
52 The African Investment Report 2016. Consultado el 28/10/2017. Recuperado de 
https://infomineo.com/chinas-investment-in-africa/#_ftn7 
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con el objetivo que se incremente de 20 a 28 millones las toneladas anuales que carga. El 

puerto de Bagamoyo en Tanzania es otra gran propuesta de China para complementar la 

Nueva Ruta Marítima de la Seda. El mismo necesita de una inversión de 10 mil millones 

de dólares y tiene proyectado manejar 20 millones de contenedores por año.  

Con respecto a las vías de tren, Kenia está construyendo un ramal que va desde el 

puerto de Mombasa hasta Nairobi. La empresa encargada de construirla es China Road 

and Bridge Corporation financiado por el Eximbank. El proyecto de conectar ambas 

ciudades es sólo el principio. Luego se buscará expandir las vías a otros seis estados del 

este africano. 

China no destina sus inversiones solamente en la construcción de puertos, vías y 

empresas generadoras de energías sino que, la mejora de la calidad social de África es 

otra de las prioridades de Pekín. En el año 2016, se habían construido 100 escuelas, 

mucho más de lo que hizo el Banco Mundial hasta ese momento (Davdar, 2016). Además, 

China otorgará formación profesional a 200.000 personas de África y les brindará la 

posibilidad a 40.000 de estudiar en China para capacitarse. 

China ha encontrado una gran oportunidad política al estrechar sus lazos con 

África. La posibilidad de ayudarlos económicamente es solo una faceta de la relación 

entre el gigante asiático y todo el continente. El gobierno chino ha diseñado diversos 

mecanismos para lograr una de sus metas de política exterior basada en la fuerza 

profunda de “una sola China”. Otra motivación que se relaciona con la primera parte del 

capítulo es la protección de las inversiones chinas en la región, cuyo mecanismo para 

llevarlo a la práctica es elevar las preocupaciones de los países africanos respecto a su 

seguridad interior al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para revertir la 

situación. A su vez, China ha aumentado la cantidad de cascos azules en las Misiones de 

Paz a medida que aumentaban las relaciones entre Pekín y África. 

 

Foro para la cooperación entre China y África. 

El Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) fue fundado en el año 

2000 durante la primer Conferencia Ministerial en Pekín. Su principal objetivo es fortalecer 

las relaciones sino-africanas en vistas de construir un nuevo orden internacional que 

reflejen de mejor manera los intereses de ambas partes. El Foro se reúne cada tres años 

y en cada encuentro establece su plan de acción, el cual es monitoreado por un comité.  
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Entre las principales medidas adoptadas por el Plan de Acción se encuentran las 

relacionados con la agricultura: transferencia de tecnología por parte de China para la 

producción agrícola a la vez que se necesita de garantizar la seguridad alimentaria de los 

países que se encuentran en riesgo de hambrunas; el control bromatológico y ambiental 

de las plantaciones de granos; el establecimiento de modernos procesos de irrigación; el 

establecimiento de leyes y medidas preferenciales para el desarrollo agrícola de los 

países miembros de la FOCAC. 

Con respecto a las medidas relacionadas a la infraestructura, se encuentran el 

Railway China-Africa Cooperation Plan (2014-2020) que tendrá como objetivo la 

construcción de vías de trenes, el desarrollo de infraestructura relacionada a la aviación, 

la promoción de destinos dentro de África, el establecimiento de aerolíneas que recorran 

dichos destinos con recursos humanos autóctonos y transferencia de tecnología por parte 

de China; la importancia dada a las fuentes de energía alternativas al carbón, como 

energía eólica, nuclear, solar, la creación de biomasa; la cooperación basada en la 

radiodifusión, la televisión y las comunicaciones.  

El Plan contiene un apartado relacionado a la Ruta de la Seda Marítima, en la que 

ambas partes se proponen cooperar para aumentar los conocimientos relativos a la 

pesca, el transporte marítimo, la construcción de barcos, la reducción de desastres 

naturales en el mar y el desarrollo de tecnologías verdes para no afectar el ecosistema 

marítimo. 

El Plan tiene la meta ambiciosa de duplicar el comercio que, en 2014, era de 200 

mil millones de dólares a 400 millones de dólares en el año 2020. El plan indica que 

deben favorecerse medidas tendientes a crear mejores condiciones en la cooperación de 

las inversiones, la protección de los inversores, establecer las condiciones de impuestos 

aduaneros con el fin de aumentar el comercio. Es llamativo el artículo que menciona el 

respeto de las empresas competitivas de China sobre las condiciones de la 

industrialización africana y su economía. Tal como mencioné anteriormente, las posturas 

escépticas a China sostenían la invasión de productos de bajo costo de Pekín que 

frenaban el desarrollo industrial africano. Según el Plan de Acción, China debería 

favorecer el desarrollo africano.  

Las finanzas también son tratadas en el Plan de Acción. China se propone invertir 

35 mil millones de dólares en préstamos a cambio de un trato favorable en las 
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exportaciones de los países africanos. Las condiciones de los préstamos serán más 

favorables para los países africanos con el fin de facilitar el desarrollo de la región. China 

se compromete a aumentar los fondos del programa “China-Africa Development Fund” de 

5 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares para el año 2020. Además, China 

aumentará los préstamos a las Pymes africanas de mil millones de dólares a 6 millones 

de dólares. 

China se compromete con el desarrollo social de África. En ese sentido, China 

buscará implementar reformas en el sistema de salud pública de África. Se construirán 

hospitales, laboratorios, centros de seguimiento de muertes. También aumentará la 

cooperación entre las instituciones hospitalarias de ambas partes con el fin de compartir 

conocimientos y mejorar la salud pública africana.  

China reconoce que uno de los mayores “cuello de botella” de África es la calidad 

educativa y el acceso a la misma. Por eso, Pekín ofrece 2.000 oportunidades para realizar 

los estudios de grado de estudiantes africanos en China y 30.000 becas para que los 

estudiantes africanos puedan acceder a la educación en el país asiático.  

Ambas partes buscan fortalecer el “Programme for Strengthening on Poverty 

Reduction between the People’s Republic of China and the African Union”, junto a la 

creación de “China-Africa Poverty Eradication and Development Conference”. 

Por último, en relación a la seguridad de África, China proveerá a la Unión Africana 

60 millones de dólares durante la duración del Plan de Acción implementado a partir de 

2015, para la “operacionalización de la Arquitectura Africana de Paz y Seguridad”. Ambas 

partes se comprometieron a compartir información de inteligencia sobre el terrorismo para 

buscar atacar sus causas. El Plan contiene un artículo en el cual las partes africanas 

agradecen al gobierno de China sus esfuerzos en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas por llevar sus necesidades e intereses a tal ámbito y crear medidas para 

contrarrestar los problemas que afectan a sus naciones.  

Al igual que sucede con los países de la Plataforma 16+1 en Europa, la estrategia 

de China es la multilateralización de las Relaciones Internacionales. Los países con los 

que establece los foros, conferencias y organismos internacionales son aquellos países 

que quedaron relegados a un segundo lugar mientras los países europeos junto a los 

Estados Unidos proponían diversos mecanismos que no dieron resultados desde finales 

de la Segunda Guerra Mundial.  
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Derechos Humanos. 

Los derechos humanos son otro aspecto controvertido en la relación entre el 

continente africano y China ya que, internacionalmente, es reconocida la violación de los 

derechos humanos al interior de China. En gran medida, Pekín no es muy exigente a la 

hora de otorgar ayuda económica, financiera y de conocimiento a países africanos que, 

dentro de sus fronteras, no respetan los sistemas internacionales y regionales de 

derechos humanos por lo que, para estos estados, China constituye una mejor alternativa 

para las inversiones y financiamientos que la proveniente de países Occidentales, más 

estrictos a la hora de observar la situación de los derechos humanos. 

 Entre los cinco principios de la coexistencia pacífica, uno es la no intervención en 

los asuntos internos de los Estados establecidos por Zhou Enlai. La aplicación del mismo 

en el continente africano se puede observar a través del silencio chino frente a las 

violaciones de derechos humanos que ejercen los Estados. Sin embargo, es llamativo 

cómo China busca asegurar que el terrorismo, visto como la violación de los derechos 

humanos por parte de actores no estatales, no se propague por el continente.  

Como ejemplo de este silencio se puede mencionar el reciente informe de Human 

Right Watch, donde se describen las violaciones de derechos humanos “incluyendo 

condiciones de salud y seguridad precarias, turnos laborales regulares de 12 horas y 

hasta 18 horas de arduo trabajo y actividades anti sindicales, todo ello en violación de las 

leyes nacionales de Zambia y del derecho internacional del trabajo. Cabe destacar que 

cuatro mineras de cobre en Zambia son filiales de China-Non Ferrous Metals Mining 

Corporation, una empresa estatal bajo la autoridad del cuerpo ejecutivo más alto de China 

y que la minería de cobre representa un papel crucial en la economía de Zambia, 

contribuyendo con cerca de 75% de las exportaciones del país y dos tercios de los 

ingresos del gobierno central”53. Es por esto que el presidente de Zambia, uno de los 

mandatarios africanos que más critica las prácticas laborales de las empresas chinas en 

el continente, se encuentra en la disyuntiva entre sí proteger los derechos humanos de los 

trabajadores de su país aun a costa de que las empresas chinas se vayan del mismo. 

 

 
                                                           
53 Human Rights Watch. Consultado el 28/10/2017. Recuperado de 
https://www.hrw.org/es/news/2011/11/07/zambia-trabajadores-describen-abusos-cometidos-en-minas-de-
propiedad-china 
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Misiones de paz de las Naciones Unidas 

La participación en misiones de paz es otro medio que China utiliza para 

incrementar su poder blando mundialmente, a la vez que es un método de acceso a la 

región para garantizar sus propios intereses relacionados con las inversiones hechas en 

territorios en conflicto.  

El principio de no intervención en los asuntos internos de los estados China no lo 

aplica con las misiones de paz. Un ejemplo claro es Sudán del Sur. A través de la Misión 

de Paz de las Naciones Unidas para Sudán del Sur, China desplegó sus tropas en ese 

país. El mismo limita con Sudán, uno de los principales exportadores de petróleo a China, 

y aún no ha definido totalmente su frontera con aquel.  

Otra motivación para realizar las misiones de paz en países extranjeros es ganar 

experiencia. Pekín aporta 8.000 cascos azules de un total de 40.000 entre 50 países. 

Además del dinero otorgado a través del Plan de Acción del FOCAC a la Unión Africana 

para combatir el terrorismo, China otorgó mil millones de dólares para establecer el “UN 

Peace and Development Trust Fund”. Hoy en día, China constituye el segundo mayor 

financiador de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas. 

Las tropas enviadas por China a las misiones normalmente eran equipos de 

médicos, ingenieros y expertos en logísticas que trabajaban junto a los soldados de otras 

naciones para el mantenimiento de la paz en los respectivos destinos. Pero con los 

ejemplos de Sudán del Sur en 2014 y Mali en 2013, la RPCH está dando un giro a su 

intervención en el establecimiento de la paz en aquellos países afectados por conflictos. 

“One China”. 

Como contrapartida a la cooperación económica que China brinda a los países 

africanos, Pekín establece que no deben reconocer a Taiwán como Estado independiente. 

Al día de hoy, la mayoría de los países africanos no mantienen relaciones diplomáticas 

con Taiwán. Gracias al boom económico chino, posee los suficientes recursos a través del 

poder blando para que gran parte de África siga la fuerza profunda de “Una sola China”.  

Hasta el año 2016, solamente tres países mantenían relaciones diplomáticas con 

Taiwán: Santo Tomé y Príncipe, Burkina Faso y Suazilandia. Sin embargo, a finales del 

año 2016, Santo Tomé y Príncipe retiró su reconocimiento. Sin pretensión de hacer el 
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desarrollo histórico de la pérdida de apoyo diplomático africano que tiene Taiwán, si nos 

enfocaremos en el siglo XXI.  

Durante el año 2003, Taiwán perdió el apoyo de Liberia. En octubre del año 2005, 

el  gobierno senegalés reconoció como único gobierno legítimo a la República Popular de 

China, cortando sus relaciones con Taiwán e iniciándolas con Pekín. Desde entonces, 

Senegal tuvo acceso al comercio con la República Popular de China, a las inversiones y 

al financiamiento, que a día de hoy llega a mil millones de dólares.  

Luego, durante el año 2005, el otro gran aliado de Taiwán en África decide 

establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China y finalizar las 

relaciones bilaterales con Taiwán. Dicho país es Chad, que realizó el cambio en su 

política exterior tan solo unos meses antes de la Cumbre de la FOCAC. Tras Chad, el 

país que cortó 41 años de relaciones diplomáticas con Taiwán fue Malaui en el año 2007. 

Como se puede observar, el cambio de Taiwán a China se produjo luego del gran 

crecimiento económico de China a partir de la década de los 90. Su poder blando basado 

en los incentivos económicos-financieros permitieron que la fuerza profunda de una sola 

China se materialice en el continente africano. Tan sólo Burkina Faso y Suazilandia 

continúan manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán, mientras que los grandes 

países africanos como Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Argelia y Angola fueron aumentando 

sus lazos con Pekín. 


