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A pesar de no mantener lazos
coloniales con los países de África,
China se está convirtiendo en una
potencia de gran influencia en dicho
continente, llegando a superar a los
Estados Unidos como primer socio
comercial de la zona.

Hoy en día, la inversión china es
mayor en África que en los
mismísimos Estados Unidos, lo cual
da lugar a que últimamente surjan
muchas críticas al colonialismo que
se está extendiendo sobre Europa y
los Estados Unidos.

PRIMEROS MOVIMIENTOS de 
china en ÁFRICA

Trabajo realizado por: Hyun Ji Yoon



China destroza la economía de África con productos baratos

Las estadísticas no avalan de modo alguno el mito del colonialismo y es que gracias en buena

medida al incremento de la inversión extranjera directa, entre las que se encuentran claro está la

china, el crecimiento económico de África se ha disparado, y esta es una dinámica que se está

acelerando en buena medida gracias a la llegada de productos low cost de China que están

incrementando el poder adquisitivo de los consumidores africanos y les está permitiendo dedicarse

a aquellas actividades donde son realmente competitivos. Además numerosas empresas chinas

plantean iniciar procesos de internacionalización y deslocalización estableciéndose en África.

Tampoco podemos olvidar los importantes proyectos de infraestructura que China está

desarrollando por todo África, proyectos entre los que podemos encontrar puertos como el de Lamu

en Kenia, aeropuertos como el de Maputo en Mozambique o líneas de ferrocarril como la que está

llamada a conectar Kenia, Uganda y Ruanda. Todos ellos proyectos estratégicos esenciales para el

desarrollo económico y que requieren cientos y cientos de millones de dólares para su ejecución.



China utiliza su propia mano de obra China pretende apropiarse

de los precursos naturales de África

Es cierto que hay más millones de chinos

trabajando en Africa y que tanto China como sus

empresas suelen trasladar a sus propios

trabajadores especialmente si hablamos de

técnicos para realizar los proyectos en este

continente, pero los datos también nos muestran

otra realidad. Las estadísticas para este país nos

muestran que las empresas chinas contratan a

más trabajadores keniatas que a trabajadores

chinos. Así el 74% de los puestos de trabajo a

jornada completa y el 93% de los puestos de

trabajo a tiempo parcial caen en manos de

trabajadores africanos.

Durante 1998 y el 2012 mas de 2.000 empresas se

establecieron e invirtieron en 49 países de África.

Hoy hay mas de 4.000 proyectos de inversión

están ejecutándose en todo el continente y la

mayor parte de ellos corresponden a empresas

privadas. Además los proyectos de inversión se

centran en los sectores de servicios y

manufactura. El crecimiento medio de la mayoría

de las naciones africanas osciló entre el 5 y el 6%

en la última década. Además África es un

continente inmenso que concentra el 60% de las

tierras cultivables y al menos el 40% de las

reservas de oro. Todo ello nos muestra el enorme

potencial que tiene este continente.



• Al contrario que otros países que ven a China como un problema, África lo ve como una
oportunidad para ganar la carrera por la hegemonía mundial.

• El presidente chino, Xi Jinping quiere posicionar a China en el centro del comercio y la
inversión mundial a través de una Nueva Ruta de la Seda en África tejiendo una
red comercial internacional mediante la aplicación del "poder blando" por medio del
cual los países complazcan sus intereses.

• Actualmente las armas chinas ocupan 2/3 del arsenal de los países africanos.

• Al ser África un país tercermundista, China busca asentar allí sus empresas ya que el
suelo y la mano de obra son más baratos.

INTERÉS CHINO EN ÁFRICA

Trabajo realizado por: Olmo Vizan de Gracia



• Además, China es el mayor consumidor de hidrocarburos
y otros recursos naturales y por ello necesita un flujo constante a través de
pactos de explotación con África y por ello ha invertido grandes cantidades
de dinero en ferrocarriles, oleoductos, represas, carreteras, etc.

• Por último, existe algo llamado "diplomacia de la deuda trampa",
llamada así cuando un país contrae una deuda insostenible y se le ofrece
una renegociación de la deuda a cambio de activos estratégicos o un trato
preferencial.

INTERÉS CHINO EN ÁFRICA

• Es por esto que, al ser África un país
tan empobrecido y China poseer tanta
riqueza, se dice que esto puede ser una
de las estrategias que utilice China para
un forzar su relación con África.



→ El ‘plan Marshall’ que ha comenzado Xi Jinping en el continente africano
aumentará el poder de Pekín y dotará a su política exterior de mecanismos para
acrecentar su influencia militar y geopolítica. China desembolsará unos 52000
euros para llevar a cabo estos proyectos. De ahí la multiplicidad de proyectos
que este va a llevar a cabo:

→ Una de las primeras medidas que adoptó China con el continente fue
establecer una base militar en Yibuti.

→ El establecimiento de una línea común de ferrocarril, en la que en algunos
países ya está completado como la de Addis Abeba-Yibuti, y otros muchos
proyectos como la línea de Dakar-Yibuti.

→ Así mismo, la instalación de múltiples oleoductos está en la lista de
inversiones del presidente chino como en Dar Es Salam.

Trabajo realizado por: Marta Vicente Pinto

El desarrollo del 
plan chino



→ Con todas estas medidas, el presidente Xi Jinping quiere aprovechar la situación de un mundo
cambiante para posicionar a China en el centro del comercio y la inversión mundial. Sin embargo,

múltiples dificultades van a ralentizar los proyectos: la falta de infraestructura en diversas zonas como
Sudán, Etiopía y Yibuti; la inestabilidad política; la debilidad de los gobiernos; y la presencia de milicias
que entorpecen su ejecución.

El desarrollo del plan chino
→ También cabe destacar el establecimiento de gasoductos por todo el país, algunos ya completados
como el de Dar Es Salam-Mtwara y el futuro establecimiento de algunos más como el de Beira-Maputo.
Además, la disposición de puertos por toda la costa del país como serían los de Libreville, Maputo,
Santo Tomé o Lamu. Cabe destacar los ya dispuestos como el de Yibuti y Lagos.

→ Este fenómeno coincide con la puesta en escena de la “Nueva ruta de la Seda” en la que China, no
sólo quiere unirse con África sino que también quiere hacerlo con Europa y el centro y sudeste de Asia
mediante una estratégica red de ferrocarriles, carreteras y puertos.

→ Por todo ello, el plan tiene diversas
oposiciones debido a sus confidencialidad y a
su claro interés político, militar y económico.



REACCIÓN AFRICANA A LA 
LLEGADA DE CHINA
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¿Es China una amenaza?
● Como ya hemos podido ver la relación entre estos dos países es sana y beneficiosa

para ambos, es más, podríamos afirmar que China está siendo el impulso que África
requería para comenzar a desarrollarse.

● Sin embargo, otras potencias como Estados Unidos insisten en calificar la influencia
china en este país en desarrollo como un nuevo intento de imperialismo, es decir,
ven esta colaboración que a primera instancia es honesta como una posible
amenaza para África y para el resto de la esfera mundial.

¿Una trampa-deuda?
● Sobre todo desde finales de 2018 también se ha expandido el temor a que China esté

haciendo uso de la trampa-deuda.

● En este fenómeno la víctima, en este caso África, acaba sobrepasada por gastos y
deudas hasta tal medida que se ve en la obligación de aceptar una nueva negociación
a través de la cuál la otra parte suele reclamar activos estratégicos u otros beneficios,
que a largo plazo le irán otorgando más poder de influencia y control sobre el país.

● Esta práctica podría ser una política de expansión que está utilizando China para poder
hacerse con el monopolio de África.

REACCIÓN INTERNACIONAL
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El temor de la esfera internacional
Uno de los principales argumentos en contra de los intereses de China en África
es el secretismo y ausencia de aclaraciones gubernamentales acerca de los
procesos comerciales, lo cual despierta sospechas considerables por parte de las
demás potencias, pero que resulta ser un procedimiento común en las
operaciones comerciales chinas en países generalmente poco democráticos.

REACCIÓN INTERNACIONAL

En conclusión, durante los últimos años
con el enorme crecimiento de la
influencia China sobre África, las
principales potencias, sobre todo
Estados Unidos tras perder su
supremacía de influencia en África,
temen que China esté acercándose a
nueva forma de imperialismo.



Consecuencias Positivas
➢ ECONÓMICAS: La presencia china

en el continente supone efectos
favorables como la recuperación de
la economía de ciertos países
africanos gracias al aumento de las
exportaciones de África a China o el
alivio de deudas económicas
mediante la concesión de créditos.
Así pues, el incremento económico
de África se ha disparado en los
últimos 15 años gracias a la
inversión china, y, según datos del
Banco Mundial, entre 2002 y 2011,
la pobreza africana se redujo en un
20%.

➢ POLÍTICAS: A partir del año 2000, China se convirtió en la primera potencia inversora y
comercial de África. Este compromiso chino ofrece al continente nuevas oportunidades de
desarrollo y promueve su unión al mundo globalizado de un modo más favorable.

➢ CULTURALES: Para aumentar la capacidad de autodesarrollo en África y mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos, la actual relación entre China y África se centra principalmente en los
aspectos de infraestructura, medicina y salud pública, transferencia de tecnología y formación,
así como el desarrollo de los recursos humanos.
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➢ ECONÓMICAS: hay que tener en cuenta la existencia de una posible explotación sin límites por
parte de China, debido a su posición de hegemonía frente al continente africano, favoreciéndose de
la gran fuente de recursos inexplotados y de la gran cantidad de mano de obra barata.

Consecuencias NEGATIVAS

“El 40% de los países del África subsahariana tienen ya 
un alto riesgo de endeudamiento, al no poder devolver el 
dinero de unos créditos que en su día fueron la salvación 
para un gobierno irresponsable. ”- Inwalomhe Donald, 
analista nigeriano.

➢ POLÍTICAS: el endeudamiento económico tiene su
impacto sobre la soberanía de los países y afecta de
manera decisiva al equilibrio político de las
regiones y de continentes enteros. Es más, el hecho
de que China se haya convertido en el socio principal
de África dotará a su política exterior de mecanismos
para acrecentar su influencia militar y geopolítica.

➢ CULTURALES: existen dudas sobre la calidad y la
conveniencia de muchas de las infraestructuras que
China promueve, sobre el cuidado del
medioambiente, el respeto a los derechos laborales y
los efectos de apuntalar a regímenes dictatoriales y
corruptos.



¿hablamos de neocolonialismo?

En un principio, la inversión china en África fue considerada como un intento para
sacar al continente de su crónico subdesarrollo, pero algunos expertos advierten de los
riesgos que supone para estos países el endeudarse masivamente con una potencia
mundial. Así pues, la opinión general se distribuye en: determinados colectivos que
sostienen la teoría de un posible caso de colonialismo, “una especie” de invasión en África,
y ciertos grupos que en su mayoría apoyan este comercio con China.

El neocolonialismo se considera una adaptación moderna al viejo concepto de
colonialismo, es decir, el proceso por el cual las antiguas potencias coloniales del mundo
ejercen una influencia determinante en la economía, política y cultura de otras naciones
independientes o descolonizadas.

La gran importancia que está cobrando
el gigante asiático en el continente africano
tiene consecuencias tanto positivas como
negativas, pero en esencia, la actual
relación entre China y África es recíproca y
aporta beneficios mutuos mediante la
promoción del progreso conjunto. El
desarrollo de África es una parte
importante de la política exterior china,
pues el crecimiento de esta no sólo resulta
favorable para ella, sino también para África
y el resto del mundo.



• https://www.significados.com/neocolonialismo/ consultado el 26 de Septiembre

• https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180915/plan-marshall-chino-africa-
cooperacion-neocolonialismo-7033539 consultado el 26 de Septiembre

• https://blog.uchceu.es/direccion-de-empresas/las-consecuencias-de-la-inversion-de-china-en-
africa/ consultado el 26 de Septiembre

• WANG, J. and BIO-TCHANÉ, A., “África Estrecha Sus Lazos Con China: Cómo Aprovechar Al
Máximo La Creciente Presencia Económica De China En África.”, en Finanzas y Desarrollo:
Publicación Trimestral Del Fondo Monetario Internacional y Del Banco Mundial, vol. 45, nº 1,
2008

• https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45207436

• https://rpp.pe/mundo/china/china-en-africa-que-hay-detras-de-la-creciente-presencia-e-
influencia-del-gigante-asiatico-en-este-continente-noticia-1202882

• http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/FREIXA_Relaciones_China_-_Africa.pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=5pU160PW9UU

• http://www.iberchina.org/files/china_africa.pdf

• Marta Maroto- 25/08/2019- “El plan expansionista de China en África hace realidad la conexión
por carretera y por tren de sus costas este y oeste”- de el Diario.es. Sitio web:
https://www.eldiario.es/internacional/China-realidad-africano-continente-
carretera_0_931957164.html

• https://www.elpais.com.uy/mundo/china-afirma-influencia-africa.html

• https://elpais.com/internacional/2018/09/01/actualidad/1535807374_627163.html
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