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“China ayuda a África a Desarrollarse”

• Título de artículo de la economista Dambisa
Moyo (Zambia), Huftington Press (31 marzo 
2014)

Comercio bilateral China-África: 
Supera los 200 mil millones de dólares al año 
($200 billion)

Poco menos de 10 mil millones en 2000  
($10 billion)



• 64 países en el mundo en general con alto
riesgo de enfrentar inestabilidad política y
social en 2014.

• Flujos comerciales con China pueden tener un
enorme impacto positivo:

• Mitigar el riesgo de inestabilidad social y
política, a través de la creación de
oportunidades de empleo locales para los más
pobres del mundo.



• China continúa siendo un motor de
crecimiento y un catalizador importante para
la reducción de la pobreza a nivel global.

• Regiones como África, que cuenta con la
mayor extensión de tierra cultivable aún sin
explotar en el planeta, podrían obtener
muchos beneficios de la cooperación con
China.



“Africa must get real about
Chinese ties”

• Artículo de opinión de Lamido Sanusi, en ese entonces
gobernador del Banco Central de Nigeria. (Financial
Times, 11 marzo 2013)

• Nigeria, con un mercado interno de más de 160
millones de habitantes, gasta una enorme cantidad de
recursos en la importación de bienes de consumo de
China que deberían producirse localmente.

• China contribuye a la desindustrialización y al
subdesarrollo de África.



• China compra crudo a Nigeria y participa en el sector
de minería en gran parte del continente.

• Construye infraestructura pero, con contadas
excepciones, con maquinaria y mano de obra china, sin
transferir conocimientos a las comunidades locales.

• “África se está abriendo voluntariamente a una nueva
forma de imperialismo.”

• Para el desarrollo de Nigeria y del resto de África es
fundamental que “nos quitemos los lentes con vidrios
rosados a través de los cuales vemos a China”.



• Declaraciones de Hillary Clinton, entonces Secretaria
de Estado de EE.UU., en la Universidad de Dakar,
Senegal, el 1 de agosto de 2012.

• Durante su visita a Senegal, Sudán del Sur, Uganda,
Kenia, Sudáfrica y Ghana.

• “Estados Unidos está comprometido con un modelo de
asociación sostenible que agrega valor, en lugar de
extraerlo” de África.

• Apoyo a la democracia y a los derechos humanos,
aunque resulte más fácil voltear al otro lado y de esa
manera garantizar el flujo de los recursos.



• Relación mercantilista o ejemplo de
cooperación Sur-Sur?

• Presencia de China en África: socio nuevo o
continuidad de una relación política y de
cooperación histórica?

• Diferente a la relación de los socios
tradicionales con África o parecida?





Jirafa llevada de la costa oriental de África por Zhenge He, año 12 de Yongle (1415)



Algunos antecedente histórico de las relaciones   
entre China y África

• Contactos por lo menos desde el siglo XV: viajes marítimos 
de Zheng He (c. 1415) a la costa oriental de África.

• Primer Ministro Zhou Enlai participa en la Conferencia de 
países afroasiáticos en Bandung, Indonesia, 18-24 abril de 
1955.  Origen del Movimiento de los Países No Alineados 
(MNOAL)

• Participan  29  delegaciones; 6 de África: Egipto (primer 
ministro, coronel  Gamal Abdel Nasser); Etiopía; Costa de 
Oro (Ghana a partir de independencia en 1957); Liberia; 
Libia; Sudán.    



• Principios básicos de Bandung: derecho a la libre
determinación; respeto mutuo a la soberanía y a la
integridad territorial; no agresión; no intervención en
los asuntos internos; igualdad.

• Objetivos concretos: promoción de la cooperación
económica y cultural; respeto a los derechos
humanos y al derecho a la libre determinación;
resolver los problemas de los pueblos dependientes
y del colonialismo; repudio a la discriminación racial;
importancia de la co-existencia pacífica.



• La República Popular China establece relaciones diplomáticas
con los siguientes países: Egipto (mayo 1956); Marruecos
(noviembre 1958); Argelia (diciembre 1958); Sudán (febrero
1959); Guinea (octubre 1959); Malí (octubre 1960); Somalia
(diciembre 1960); Uganda (octubre 1962).

• Diciembre 1963- febrero 1964: Premier Zhou Enlai y el
Viceprimer Ministro y también Ministro de Asuntos Exteriores
Chen Yi visitan 10 países africanos; anuncian los “Ocho
Principios de la Asistencia Económica y Técnica al Extranjero”,
como una alternativa para África diferente a la ayuda de la
URSS y de EE.UU.

• Gira incluye: Egipto; Argelia; Marruecos; Túnez; Ghana; Malí;
Guinea; Sudán ; Etiopía; Somalia.



• Diciembre 1963: Chen Yi asiste a la celebración de la
independencia de Kenia (12 diciembre); establecimiento de
relaciones diplomáticas el 14 de diciembre. La RPCh es el
cuarto país en establecer relaciones diplomáticas con Kenia.

• 1964: establecimiento de relaciones diplomáticas con Túnez;
República de Congo; República Centroafricana (suspendidas
por Bokassa en 1966); Zambia; Tanzania; Benín (suspendidas
por Benín en 1966).



• Establecimiento de relaciones diplomáticas con 21 países africanos
durante el periodo de Revolución Cultural (1966-1976): Guinea
Ecuatorial (1970); Etiopía (1970); Nigeria (1971); Camerún (1971);
Sierra Leona (1971); Burundi (1971); Rwanda (1971); Senegal
(1971); Mauricio (1972); Madagascar (1972); Chad (1972); Togo
(1972); Alto Volta/Burkina Faso (1973); Guinea-Bissau (1974);
Gabón (1974); Níger (1974); Botswana (1975); Mozambique (1975);
Comoros (1975); Cabo Verde (1976); Seychelles (1976).

• Cambio de Burkina Faso a Taiwán (1994)

• Benín restablece relaciones diplomáticas con la RPCh (1972).

• Caso de la República Democrática del Congo (antes Zaire): RPCh
reconoce al primer gobierno poco después de independencia de
Bélgica (30 junio 1960). Establecimiento relaciones diplomáticas
(febrero 1961), ese mismo año el Congo/Zaire opta por Taiwán.
1972, restablece relaciones diplomáticas con la RPCh.



• Res. AGONU 2758 (XXVI), “Restitución de los legítimos derechos de la 
República Popular China en las Naciones Unidas”, aprobada el 25 de 
octubre de 1971 (ingreso a la ONU de la RPCh y salida de Taiwán)

76 (favor)-35 (contra) y 17 abstenciones.   26 países africanos a favor.

• Durante Revolución Cultural, la RPCh otorgó asistencia para el desarrollo a 
países de África, a pesar de sus propias dificultades económicas internas.

• Periodo de la Guerra Fría y del enfrentamiento ideológico con la URSS.

• 1970-1975: ferrocarril entre Tanzania y Zambia (TAZARA), a la fecha uno de
los proyectos de infraestructura más grandes construidos por China en
África. Con préstamo libre de intereses equivalente a $405 millones de
dólares. Otros proyectos incluyen fábricas textiles.

• Apoyo a los movimientos de liberación nacional en África: relación
compleja.



Caso de Angola: 

• A principio de los años 60, China apoyó a los tres principales movimientos
de liberación nacional: Movimiento Popular de Liberación de Angola
(MPLA); Unión Nacional para la Independencia Total (UNITA); Frente
Nacional para la Liberación de Angola (FNLA).

• MPLA contaba con el apoyo de la URSS y también recibió apoyo político y
militar de China. Posteriormente cambió su apoyo a UNITA y el FNLA.

• 1964: Jonas Savimbi, líder de UNITA, se reunió con Mao Zedong y con
Zhou Enlai y recibió capacitación militar de China.

• El MPLA es el partido en el poder desde la independencia de Angola.

• Establecimiento de relaciones diplomáticas tardías (1983)

• A partir de finales de los 90, Angola se convirtió en el segundo socio
comercial de la RPCh en África, después de Sudáfrica.



Sudáfrica: 
• China apoyó la lucha contra el apartheid en Sudáfrica desde un principio.

• Oliver Tambo, entonces presidente del Congreso Nacional Africano (CNA),
visitó China en 1963. El Partido Comunista Sudafricano (PCS) también
mantiene vínculos históricos con el PCCh.

• El enfrentamiento ideológico que existió entre la URSS y la RPCh tuvo
cierto impacto en la relación de China con el CNA y el PCS, debido a la
cercanía de ambos a la URSS.

• China se acercó más al Congreso Panafricanista, rival ideológico del CNA.

• Sudáfrica retiró su reconocimiento a Taiwán a finales de 1996 y no fue sino
hasta el 1 de enero de 1998 que estableció relaciones diplomáticas con la
RPCh.

• Comisión Binacional establecida e 2001, incluye Subcomisión sobre
defensa nacional. Asociación Estratégica Integral desde 2010.



Zimbabwe: 
• Desde la lucha por la independencia, la RPCh apoyó al partido ZANU-PF (Zimbabwe

African National Union Patriotic Front) que eventualmente llegaría al poder el 18 de
abril de 1980; en el poder desde entonces.

• Década de los 80: Zimbabwe mantuvo políticas económicas más bien alineadas con
modelo de capitalismo occidental.

• A partir de 2003, Zimbabwe adopta política de “mirar al oriente” (“Look East”); China
mantiene firme apoyo político a Zimbabwe.

• Para 2007 el 98.3% de proyectos de inversión en sector manufacturero aprobados eran
de China y de la República de Corea.

• Barco chino con un cargamento de armas para el gobierno de Zimbabwe que no pudo
descargar en Durban, Sudáfrica, por oposición de una coalición de activistas locales,
incluidos sindicalistas (abril 2008)

• Uso del veto contra un proyecto de resolución del CSONU para imponer sanciones a
ciertos individuos en Zimbabwe (julio 2008). (9 votos a favor, incluida Burkina Faso; 4 en
contra, incluidos la RPCh, Libia, Sudáfrica, Rusia y Vietnam; una abstención, Indonesia.)

• Comentarios del Presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, sobre la Primera Cumbre de
Líderes Estados Unidos – África (4-6 agosto 2014).



Importancia de la relación política con África para China: 

• Por razones históricas.- Identidad compartida y solidaridad.

• Política de una sola China.- Actualmente, solo 3 países africanos
mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán: Burkina Faso, São Tomé y
Príncipe y Swazilandia.

• El 14 de noviembre de 2013 Gambia rompió relaciones diplomáticas con
Taiwán, que mantenía desde julio 1995), con lo cual dejó abierto el camino
para reestablecerlas con la RPCh.

• Apoyo en el ámbito multilateral.- Los países africanos representan más de
un cuarto del total de los Estados miembros en la ONU (54 de 193).

• Aceptación del llamado “modelo chino” como una alternativa viable de
desarrollo, en lugar del modelo occidental.



Visitas de alto nivel :

• A partir de 1991, el primer viaje al extranjero del Ministro de Asuntos Exteriores 
Chino al inicio de un nuevo año es al continente africano.

• Visita de Presidente Jiang Zemin a seis países de África en 1996 marca inicio de la 
estrategia de “Ir hacia Fuera”.

• Visita del Presidente Xi Jinping a tres países africanos (Tanzania, Sudáfrica para 
Cumbre BRICS y la República del Congo) en marzo 2013; primer viaje fuera del 
continente euroasiático. (Primer viaje fue a Rusia)  

• Mensaje: relación entre iguales y de mutuo  respeto y mutuo beneficio. 
Ofrecimiento de 20 mil millones de dólares en préstamos entre 2013-2015.

• Primera visita a África de Primer Ministro Li Keqiang en mayo de 2014. Etiopía, 
Nigeria, Angola, Kenia.  Firma de acuerdos.



• Foro de Cooperación China-África establecido a nivel ministerial desde el año 
2000. Se ha reunido cinco veces, en 2006 a nivel de Cumbre.

• V Conferencia Ministerial del Foro tuvo lugar en julio de 2012 en Beijing, 
ocasión en que se adoptó un Plan de Acción 2012-2015.

• El gobierno de la RPC ha publicado en los últimos años dos “libros blancos” 
sobre África: China-Africa Economic Trade & Cooperation (2010); China-Africa 
Economic Trade & Cooperation (2013) 

• En el ámbito multilateral, China ha aumentado notablemente su participación
con efectivos militares y de policía en operaciones de mantenimiento de la paz
en África, autorizadas por el CSONU.

• China no vetó la resolución 1706 del CSONU (31 agosto de 2006) para el
despliegue de UNMIS a Darfur.

• China tampoco vetó la resolución 1973 del CSONU (2011) sobre Libia.





• La RPCH superó a Estados Unidos como socio comercial en 2009. Hoy en día el
comercio entre China y África supera los 200 mil millones de dólares, mientras que el
Estados Unidos es de 85 mil millones.

• Comercio de África con los BRICS se duplicó entre 2007 y 2012 (340 mil millones de
dólares)

• Estrategia económica de China incluye tres elementos: comercio, IED, ayuda oficial para
el desarrollo.

• Según un informe reciente de la Comisión Económica de la ONU para África (UNECA,
inglés) sobre los BRICS y África, China y la India tienden más que los otros a combinar o
mezclar esos tres elementos. Sobre todo la parte de IED y de ayuda oficial al desarrollo.

• Apenas el 3% de la IED de China con el mundo es en África.

• El comercio con África apenas equivale al 5% del comercio de China con el mundo.

• China otorga cooperación a casi todos los países africanos, con una alta concentración
en los países ricos en recursos energéticos y minerales.

• Construcción de infraestructura.



• Críticas sobre acuerdos de China con países africanos (prestamos a cambio de recursos)
injustos, en la medida en que la práctica no fue inventada por China.

• Tensiones entre Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Comercio de la RPCh:
prioridades distintas.

• Retos a la seguridad de nacionales e intereses chinos en África. Caso evacuación 30 mil
chinos de Libia.

• Más de un millón de chinos en África. Reto: protección y asistencia consular.

• Proliferación de actores económicos chinos (estatal, provincial, privados). Caso mineros
ilegales de oro en Ghana.

• Responsabilidad primordial de los gobiernos y de la sociedad civil africanos de vigilar.
Tema de la transparencia.

• 2007 la Administración Estatal de Bosques de la RPCh emitió nuevos lineamientos para
asegurar que las operaciones de tala de empresas chinas en el exterior sean
sustentables y respetuosas de la biodiversidad.

• Apoyo del Instituto Medioambiental Global (GEI, en inglés) en ese proceso.


