INTERESES Y COMPROMISOS
DE CHINA EN ÁFRICA

El reciente interés público, académico y de los medios de
comunicación por los vínculos de China con el continente
africano contrasta con una historia longeva de relaciones y de
conexiones interpersonales que se remontan a la época precolonial, cuando los exploradores chinos, como el almirante
Zheng He de la dinastía Ming (1368-1644), estaban interesados
en la exploración y en el comercio. A partir de la década de
1950 se forjaron vínculos más intensos, con la descolonización
africana: China dio un paso al frente para ofrecer fraternidad,
amistad y ayuda, como la proporcionada a Tanzania y Zambia
para la construcción del ferrocarril entre ambos países.
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de la iniciativa china Un Cinturón, una Ruta (BRI) en África
vinculan la financiación china con las compañías de construcción chinas de titularidad estatal. Compañías estatales más
pequeñas de titularidad provincial, así como diversas privadas están también acudiendo en masa a África para firmar
contratos de construcción; carreteras, puentes, vías férreas
y numerosos edificios africanos –incluidos edificios públicos y
estadios. Hay empresas chinas involucradas en proyectos
energéticos y de telecomunicaciones. Además de algunos
polémicos proyectos de construcción de presas, empresas
chinas están implicadas en la creación de parques eólicos de
generación de energía solar. Las dos mayores compañías chinas de telecomunicaciones, Huawei y ZTE, también han hecho
enormes avances en los mercados africanos.

A partir de finales de los años noventa del siglo XX, los intereses de China en el continente africano adoptaron un giro
más mercantilista; sus intereses actuales tratan también de
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Los compromisos oficiales de China con África se llevan a
cabo mediante el Foro para la Cooperación China-África (FOCAC). El crecimiento económico de China depende, como han
dicho muchos, de la seguridad de los recursos. Muchos proyectos chinos en África están relacionados con industrias extractivas: petróleo, minerales y madera. La “salida al exterior”
de las grandes compañías petrolíferas chinas desempeña un
papel importante en la estrategia de Beijing por los recursos.
China, en su calidad de recién llegada a la industria petrolífera, optó por “enviar” a sus compañías petrolíferas a África, a
campos petroleros poco explorados y de mayor riesgo, que no
estaban sujetos a la competencia con Occidente.

Los variados intereses y actividades de China en África son
llevados a cabo por una amplia gama de actores chinos. Los
impactos de sus compromisos son, como podría esperarse,
mixtos, dependientes de los contextos locales africanos y de
los actores africanos.

Sin embargo, la estrategia de Beijing de “salir al exterior”
consiste en crear una multinacional china y abordar el exceso
de capacidad, especialmente en las industrias relacionadas con
la construcción. Muchos de los proyectos de infraestructuras
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