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1. Introducción
Siempre he sentido curiosidad por China y por su cultura. Por ello, a los 12 años
empecé a estudiar chino mandarín. Cuando empecé a plantearme cual podría ser el tema
del trabajo de investigación busqué la manera de hacer confluir mi interés por China con la
oportunidad de estudiar la aplicación práctica de aspectos de la geopolítica a nivel
internacional. Valoré las posibilidades de conectar la cuestión de la deslocalización agrícola
en África con mi interés por China. La idea inicial se centraba sobre todo en el análisis de
las relaciones sino-africanas pero, a medida que fui avanzando en la investigación, fui
viendo que la emergencia de China y su intervención en diferentes lugares del mundo
adquiría una gran transcendencia con repercusiones a nivel global.
El análisis de este trabajo se centra en la relación sino-africana y en las repercusiones
que ésta puede tener en la configuración del nuevo mapa mundial. Para poder estudiar esta
situación, el trabajo parte del análisis de la deslocalización de la producción agrícola de
China en África.
¿Por qué y cómo deslocaliza China parte de su producción agrícola en África?, ¿qué
implicaciones puede tener para el orden mundial esta relación creciente entre China y
África?
La deslocalización es el proceso según el cual un Estado, una organización o una
empresa traslada la producción de bienes y/o servicios a otro territorio fuera de sus
fronteras, beneficiándose de los recursos naturales y/o de las condiciones (un entorno
jurídico más favorable en materia de regulación laboral, fiscal o medioambiental) que rigen
en el lugar en el que deslocaliza.
La globalización ha favorecido el desarrollo de este fenómeno. Este movimiento es
polémico ya que, en función de cada caso y según como se oriente y se gestione, puede ser
concebido como un acto de neocolonialismo en el que el país que deslocaliza explota al
otro, beneficiándose plenamente sin aportar nada -o muy poco- a cambio, o como una
relación de win-win (beneficio para ambas partes) en la que el país que deslocaliza obtiene
los beneficios deseados a la vez que ofrece, al otro país, una oportunidad de crecimiento y
de desarrollo.
En el caso concreto de la deslocalización agrícola de China en África, los intereses de
China se centran, principalmente, en garantizar el abastecimiento de productos agrícolas
para cubrir las necesidades alimenticias previsibles de su población actual y futura. La clase
5

Andrea Batalla Par

La relación sino-africana y el nuevo mapa mundial

dirigente china es muy consciente de la importancia que debe otorgarse al hecho de
garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes para poder así asegurar la estabilidad
interna de su país. África también se beneficia porque la manera de proceder de China
conlleva, no sólo la explotación agrícola puntual sino que, en la mayoría de los casos,
también se crean proyectos globales que incluyen la creación de infraestructuras y la puesta
en marcha de equipamientos y sistemas de explotación agrícola que suponen una mejora en
el desarrollo local. Sin embargo, existen también muchas críticas que rechazan esta manera
de actuar de China.
Una parte importante del trabajo se centra en analizar la capacidad agrícola china, los
motivos por los que el gobierno chino ha decidido deslocalizar parte de su producción
agrícola como método para satisfacer la necesidad de alimentar a su creciente población y
los motivos que le han impulsado a hacerlo en territorio africano. Analizando la demografía
y el terreno cultivable chinos se evidencia el desequilibrio que existe. Los chinos
representan el 22% de la población mundial pero sólo tienen el 7% del territorio cultivable
global.
Para poder efectuar esta investigación, ha sido necesario analizar el estado actual de la
cuestión realizando, en primer lugar, una exhaustiva búsqueda de información sobre China
(historia, territorio, evolución y cambios de las últimas décadas e importancia de la
agricultura respecto al crecimiento demográfico y hábitos alimentarios de la población) y
sobre África (pasado colonial y proceso de independencia y potencial agrícola de sus tierras
cultivables). En segundo lugar, se ha analizado la evolución de la relación sino-africana en
el ámbito agrícola, centrándose en la implementación del modelo chino en la
deslocalización agrícola en África. En tercer lugar, se ha estudiado la política exterior china
y su posición respecto a los principales agentes del nuevo escenario mundial. Por último, se
ha reflexionado sobre las posibles implicaciones en el nuevo mapa mundial y se ha
valorado la situación a nivel internacional considerando diversas perspectivas de futuro.
Cuando empecé a trabajar en el tema escogido dediqué la mayor parte del tiempo a
buscar y recopilar información; al principio leía y guardaba casi todos los documentos que
encontraba aunque tuviesen únicamente una mínima conexión con el tema, pero poco a
poco fui delimitando más y mejor mis intereses y empecé a seleccionar lo esencial y a
rechazar la información que no estuviese claramente vinculada al tema. Otra cuestión
importante fue la de que únicamente podía basarme en documentos e información de
6
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absoluta actualidad; el tema de la deslocalización agrícola de China en África se estaba
forjando casi al mismo tiempo en que la investigación avanzaba, con las ventajas y
desventajas que esta coincidencia en el tiempo comportaba. Durante este primer periodo leí
mucho sobre el tema y este despliegue me permitió realizar el índice que dirigiría después el
esquema del desarrollo del trabajo.
Se dividió el trabajo en tres partes: la primera trataba sobre China, la segunda sobre
África y la tercera sobre el nuevo mapa mundial que se iba forjando a consecuencia, sobre
todo, de los movimientos estratégicos que China estaba realizando. Organizar la selección y
posterior clasificación de la información que se iba recopilando también fue una cuestión
clave. Se accedió a la mayoría de libros y revistas consultados a través de la biblioteca de
Casa Asia que dispone de un fondo importante de documentación sobre China. De la
mediateca de Aula Escola Europea, se obtuvo sobre todo información sobre África y sobre
la actualidad mundial. Respecto a la prensa escrita, se optó por La Vanguardia como fuente
principal pero también se fueron completando los temas de mayor interés con artículos
publicados en otros medios, tanto nacionales como internacionales. En este sentido,
Internet ha sido una vía muy útil que ha permitido acceder a información muy interesante,
de forma inmediata y proveniente de los diferentes países y agentes implicados en el tema
objeto del estudio, lo cual aportaba opiniones o perspectivas diversas, que en ocasiones han
sido opuestas o incluso contradictorias, matiz que también ha permitido apreciar las
divergencias que existen en la interpretación de temas fundamentales según la información
provenga de fuentes occidentales u orientales. También Internet ha sido la vía para obtener
documentales y entrevistas publicados en diferentes webs de televisiones (AlJazeera, CNN
-Inside África y Talk Asia-, BBC News y TV3). Por último, la suscripción online a
newsletters informativos de periodicidad semanal o mensual (GRAIN, Farmlandgrab,
Iberchina, Iberglobal y el Observatorio de la Política China) ha permitido conocer la
actualidad sobre China y sobre las cuestiones agrícolas de los países africanos. Respecto a
los datos del BM (Banco Mundial), el FMI (Fondo Monetario Internacional) y
especialmente de la FAO (Food and Agriculture Organization), se ha accedido, o bien
directamente a través de sus páginas web, o a través de otras fuentes que los citaban o
remitían a sus estudios y publicaciones.
Por último, desde las primeras investigaciones, se tuvo conciencia de lo importante
que era ir ordenando y clasificando todos los materiales que se seleccionaban, además de ir
escribiendo todas las anotaciones, opiniones y reflexiones que su lectura sugería y realizar
resúmenes con las principales ideas de la lectura de los libros que, posteriormente, se
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fueron recuperando a medida que se iban redactando los contenidos y se iba conformando
el trabajo. Para ello se creó una cuenta de correo electrónico en la cual se almacenaba y se
clasificaba toda la información que se iba utilizando además de guardar copias de seguridad
de los contenidos que se iban redactando.
En la primera fase del trabajo se pensó en realizar varias entrevistas a expertos en el
tema ya que existía poca información escrita sobre el fondo de la cuestión y las entrevistas
podían aportar datos interesantes y puntos de vista nuevos. Sin embargo, a medida que se
fue avanzando en la investigación, se produjo un creciente interés paralelo por el tema a
nivel mundial y la publicación de artículos, entrevistas, libros y estudios permitió acceder a
información actualizada y diversa que aportaba también la riqueza y amplitud de criterios
que originariamente se había considerado que sólo sería accesible a través de las entrevistas
directas. Por todo ello se decidió escoger un único entrevistado para cada uno de los tres
grandes bloques del trabajo: Xulio Ríos, Director del Observatorio de Política China, para
China, Jordi Palou y Irma Rognoni, mediadores y consultores en resolución de conflictos
internacionales y codirectores de æquitas, para África y Juan Solé, economista del FMI, para
nuevo mapa mundial.
Al redactar las preguntas se planteó la cuestión de si sería mejor realizar un guión de
preguntas igual para todos los entrevistados -tendría la ventaja de poder comparar
respuestas y contrastar puntos de vista y opiniones-, o si, por el contrario, resultaría mejor
diseñar un guión de preguntas diferente para cada entrevistado que, si bien permitía
adaptarlas mejor a sus posibles conocimientos y especialidades, podía perder el valor de
análisis comparativo que aportaba el otro modelo. Finalmente, ya que el objeto de la
investigación buscaba precisamente enlazar los tres temas, se optó por utilizar un modelo
mixto, con preguntas comunes a todos y alguna específica para cada entrevistado. Se hizo
especial énfasis en la formulación de las preguntas y se buscó que generasen respuestas que
aportasen contenidos u opiniones diferentes a los que podían obtenerse mediante otros
medios más inmediatos. Para formular las preguntas se tuvo en cuenta a quién iban
dirigidas, qué se necesitaba averiguar que no se pudiera encontrar escrito en medios
públicamente accesibles y que la persona entrevistada sí pudiese conocer, introducir
preguntas de opinión y formular preguntas que implicasen respuestas en prospección, con
visión de futuro, para ser contestadas.
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Preparar y realizar las entrevistas ha supuesto un aprendizaje interesante y gratificante;
pensar y redactar las preguntas, buscar y seleccionar a los candidatos, contactar con ellos,
planificar el encuentro y, por último, realizar la entrevista.
Aunque la novedad del tema ha dificultado en ocasiones la investigación -la
información existente es aún escasa- ha supuesto también un estímulo para mí porque me
ha permitido ir descubriendo los contenidos que iban formando el trabajo a la vez que
sucedían.
La realización del trabajo de investigación ha representado una oportunidad para
ampliar mis conocimientos sobre China y sobre geopolítica, en un momento de la historia
en el que el protagonismo de China está siendo determinante en el desarrollo de los sucesos
políticos, económicos y sociales a nivel global.
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2. China
2.1. Claves para entender la China del siglo XXI
2.1.1. Introducción a China
China1 (República Popular China, RPCh) es el país más grande de Asia (y el cuarto del
mundo, 9,6 millones de kilómetros2) y el país más poblado del planeta con una población
de más de 1,33 billones de personas (la densidad de población es de 136,12 hab/km²).
Dado que su territorio es tan extenso, China tiene tanto zonas desérticas (Gobi y
Taklamakan) como estepas y praderas (Mongolia interior y Manchuria), bosques
subtropicales (en la zona fronteriza a Laos, Vietnam y Birmania), zonas montañosas
(Himalaya y Tian Shan) y, también, una amplia zona costera. La masa continental de China
se caracteriza por su variedad y complejidad topográfica. El territorio se reparte en
montañas (33%), mesetas (26%), cuencas (19%), llanuras (12%) y colinas (10%).
Únicamente el 2,82% del territorio chino es agua. Conocer la extensión, diversidad y
complejidad de su territorio es determinante para valorar la importancia de su potencial
como productor agrícola.
Dadas las dimensiones de su territorio, China es, junto con Rusia, el país que tiene
frontera con más países (14): Afganistán, Bután, Birmania, Corea del Norte, India,
Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam.
China es una república socialista dirigida por el Partido Comunista Chino (PCCh) y
liderada por su presidente, actualmente Hu Jintao. Su territorio está dividido en veintidós
provincias, cinco regiones autónomas, cuatro municipalidades y dos regiones
administrativas especiales con autogobierno2.
El territorio chino alberga poblaciones muy distintas en términos étnicos y culturales.
El Gobierno reconoce 56 grupos étnicos diferentes entre los que domina la etnia han
(aproximadamente el 92% de la población china).

(2004). Le petit Larousse et son CD-ROM. París, Larousse, pág. 1244-1246.
Veintidós provincias (Anhui, Fujian, Guangdong, Gansu, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan,
Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), cinco regiones
autónomas (Guangxi, Mongolia interior, Ningxia, Tíbet y Xinjiang), cuatro municipalidades (Beijing, Tianjin, Shanghai y
Chongqing) y dos regiones administrativas especiales con autogobierno (Hong Kong y Macao).
1
2
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Mapa de China por regiones

www.worldmapfinder.com
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2.1.2. Evolución y cambios de las últimas décadas
Desde que Mao Zedong llegó al poder en 1949, China ha ido sufriendo numerosas
transformaciones y modificaciones tanto en el ámbito político como en el económico, el
social y el cultural. Durante poco más de seis décadas, China no sólo se ha desarrollado
como país sino que también lo ha hecho a nivel internacional convirtiéndose en uno de los
países emergentes más importantes del momento. Sin embargo, este cambio tan
espectacular no siempre ha resultado fácil y rápido: China ha vivido una dictadura
personalista dirigida por Mao Zedong y desde la década de los setenta hasta la actualidad
está efectuando un proceso de apertura y modernización política, económica y cultural.
El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China. Desde
ese momento, China pasó a ser un país controlado y dirigido por el Partido Comunista
Chino (PCCh) y liderado por Mao Zedong. Durante la primera etapa de la República
Popular (1949-1978), el país se vio inmerso en un conjunto de políticas económicas y
sociales que provocaron el aislamiento de China respecto a la comunidad internacional y el
desarrollo de únicamente algunos ámbitos económicos. En 1966 empezó la Revolución
Cultural, una campaña emprendida por Mao que pretendía ir contra los intelectuales y altos
cargos del PCCh acusados de traicionar los ideales promovidos por la Revolución y apoyar
ideas propias de un Estado capitalista. Durante este periodo, que se prolongó hasta el golpe
de Estado protagonizado por Deng Xioping en 1976, hubo millones de víctimas. Sin
embargo, las represalias no sólo se llevaron a cabo durante la Revolución Cultural sino que
también durante las tres décadas de mandato de Mao Zedong3.
Otro hecho que ha marcado la política china fue la ocupación militar del territorio del
Tíbet. En 1959, las tropas chinas invadieron parte del territorio tibetano y el Dalái Lama
tuvo que exiliarse a India, y parte de la comunidad tibetana tuvo que refugiarse en los
territorios vecinos de India, Nepal y Bután.
Aunque en 1971 China se encontraba en una situación interna delicada, ingresó en la
ONU (Organización de las Naciones Unidas). Este hecho supuso el inicio de la
reconciliación internacional ya que China había tratado de evitar grandes lazos de unión
con países capitalistas durante la etapa anterior. En 1972, el entonces presidente de los
Estados Unidos Richard Nixon, visitó China con la intención de mejorar la situación
política y económica que había entre Estados Unidos y China. Esta primera visita de un

ARÓSTEGUI, GARCÍA, GATELL, PALAFOX, RISQUES (2008). Història del món contemporani. Barcelona, Vicens
Vives, pág. 252, 253.
3
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presidente de los Estados Unidos a la República Popular China supuso un hecho
importante en la relación entre estos dos países.
De hecho, a partir de la segunda etapa de la República Popular de China (1978-2010),
China inicia un conjunto de políticas que favorece su relación con la mayoría de los países
del mundo. En 1978, Deng Xiaoping (presidente de la República Popular China) estableció
un conjunto de medidas que facilitaban la apertura de China al mercado internacional.
Aunque se mantenían los principios comunistas, China empezó a establecer ciertas
concesiones económicas que dieron paso a pequeñas y sutiles reformas que se asemejaban
a los principios capitalistas. Estos cambios permitieron que en 1979, los Estados Unidos
reconociesen diplomáticamente a la República Popular China4.
A partir de la década de los ochenta, China superó los 1.000.000.000 de habitantes.
Este hecho supuso que se convirtiera en el país más poblado del mundo. Sin embargo,
aunque se hubieran producido progresos sociales, económicos y demográficos, existían
ciertas limitaciones ideológicas que no permitían la diversidad y libertad de pensamiento. El
acto más claro de reivindicación contra esta falta de libertad ocurrió en 1989 cuando miles
de jóvenes universitarios chinos se manifestaron en la plaza de Tiananmen (Beijing) para
reclamar cambios sociales y políticos. Esta protesta causó miles de víctimas y la
demostración al mundo de las limitaciones de la libertad en China.
A partir de la década de los años noventa, China sufrió un crecimiento aún más
acelerado. Este hecho fue acompañado de elementos que permitieron determinar que
China estaba alcanzando niveles de desarrollo similares a los occidentales. A partir de
entonces se suceden numerosos acontecimientos que marcan su proceso de desarrollo y
crecimiento.
En el ámbito económico, en 1990 se inauguró la Bolsa de Shanghai y, seis años más
tarde, el yuan se transformó en moneda convertible. Respecto a la política, en 1997 Hong
Kong fue devuelta por parte de los británicos al territorio chino. Este hecho provocó que
Deng Xiaoping se refiriese a este territorio, marcado por un sistema económico capitalista
pero con una estructura política comunista, como “un país, dos sistemas”. Esta dualidad
también se aplicó en 1999 cuando el gobierno de Portugal devolvió el territorio de Macao a
China. Sin embargo, esta situación de convivencia entre los dos sistemas es actualmente
aplicable a prácticamente todo el territorio chino y está siendo objeto de numerosos análisis
por el interés que suscita su complejidad.

The People's Republic of China www-chaos.umd.edu/history/prc4.html#postmao
www.upf.edu/asia/portal2/pagines/historia/histgral.htm) (consulta el 17 de enero de 2011).
4

(extraído

de
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En lo referente a las nuevas tecnologías de la información, en 1994 China estableció
las infraestructuras necesarias para que su territorio tuviese acceso a Internet. Sin embargo,
incluso en la actualidad, China continúa bloqueando en la red el acceso a información que
el PCCh considera comprometedora para su integridad.
En 1997, Deng Xiaoping falleció. Este hecho supuso la muerte del impulsor de la
reforma china que permitió y permite la convivencia entre un Partido Comunista fuerte y
un sistema capitalista que favorece el crecimiento económico de China.
En 2001, China ingresó en la OMC (Organización Mundial del Comercio) y las
relaciones internacionales de comercio entre China y el resto de países mejoraron
notablemente.
En 2008, los Juegos Olímpicos de Beijing (los primeros Juegos de la historia que se
celebraron en territorio chino) permitieron la apertura casi definitiva de China al mundo.
También en 2008, China se convirtió en la tercera potencia económica del mundo. Sin
embargo, en 2009, China alcanzó la segunda posición situándose por delante de Japón y
detrás de Estados Unidos y las previsiones son que en el 2020 pase a ocupar el primer
puesto5.
Las claves para entender la China del siglo XXI se encuentran en los importantes
cambios que ha experimentado en las últimas décadas. Este proceso de apertura y
modernización ha convertido a China en una potencia emergente con capacidad para
modificar el escenario mundial actual.

5

Ver al respecto el apartado de Nuevo mapa mundial, China: deseos y logros.
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2.2. Importancia de la agricultura respecto al crecimiento demográfico y al
consumo de alimentos
Crecimiento demográfico y consumo de alimentos son dos cuestiones que, por
definición, evolucionan siempre de forma paralela. De hecho, ambas cuestiones resultan de
gran importancia en China. A pesar de que el PCCh puso en práctica duras medidas para
controlar la natalidad (política del hijo único)6, su población continúa creciendo y las
previsiones determinan que lo continuará haciendo hasta el 2030 aproximadamente7 (ver
gráficos adjuntos). Además, el precio de los alimentos y en especial el de los cereales está
aumentando considerablemente debido, principalmente, a la creciente demanda. La
consecuencia lógica se traduce en la preocupación de los responsables políticos chinos por
encontrar vías para garantizar la seguridad alimentaria de su población actual y futura.
Evolución de la demografía china entre 1953 y 2032

National Bureau of Statistics of China (extraído de
www.shalomhabayit.blogspot.com/2008/06/uoj-group-simul-blog-part-1.html)

En 1978, el gobierno chino introdujo la política del hijo único, regulando de esta manera los índices de fertilidad del
país. Las cifras han caído de 3 nacimientos por mujer en 1980 a 1,8 nacimientos en 2008.
7 “La realidad cotidiana y la tradicional estructura familiar ha empujado a las autoridades chinas a flexibilizar poco a poco
la política del hijo único. Las frías estadísticas han encendido las luces de alarma de Pekín. En la próxima década, 1 de
cada 5 chinos tendrá más de 60 años […] Estas previsiones, unidas al frenético ritmo de crecimiento económico que vive
el país, amenazan la tradicional pirámide familiar china del 4-2-1, donde los cuatro abuelos y los dos padres están a cargo
del hijo único” AMBRÓS, Isidre (25 de septiembre de 2010).Una generación sin hermanos. La Vanguardia.
6
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Evolución demográfica china con pautas históricas, polítcas, económicas y sociales

National Bureau of Statistics, US Census Bureau, News reports y Reuters (extraído de Una
generación sin hermanos, 25 de septiembre de 2010, La Vanguardia)
China debe tener en cuenta su creciente demografía al valorar su potencial agrícola.
Durante muchos años, el gobierno chino controlaba el crecimiento demográfico mediante
la aplicación de la política del hijo único. Esta situación provocó que el crecimiento de la
población fuese lineal, constante, previsible y controlado. A partir del momento en que se
relaja la aplicación de la normativa sobre planificación familiar, las consecuencias
16

Andrea Batalla Par

La relación sino-africana y el nuevo mapa mundial

demográficas empiezan a modificarse paulatinamente. Este cambio legal puede tener
consecuencias en la previsión de la capacidad de China para autoabastecerse ya que los
cambios en la planificación familiar podrían

provocar un crecimiento mayor de lo

esperado en la demanda de alimentos.
También debe tenerse en cuenta que podría producirse un crecimiento desigual entre
las zonas rurales, en donde podría incrementarse el número de hijos al suavizarse las
restricciones de planificación familiar, y las urbanas, en dónde el moderno estilo de vida
unido al progreso suele dar como resultado una reducción voluntaria de los índices de
fertilidad. Pero en China, por ligero que sea el aumento de los índices demográficos, las
consecuencias totales en cuanto al incremento del número de bocas a alimentar es siempre
considerable.
La cuestión radica en algo tan esencial como valorar la capacidad de China para
proveer de alimentos (y agua) a toda su población presente y futura mediante sus propios
recursos naturales y de tierra cultivable. Para realizar esta valoración se deben tener en
cuenta diferentes variables tanto en lo referente al sistema agrícola como a la demografía:
• Potencial de la agricultura en China (tierras cultivables dentro y fuera de sus
fronteras -deslocalización-).
• Procesos de modernización de la agricultura china (mecanización, utilización de
OGM (organismos genéticamente modificados), índices de productividad, inversión en
investigación y desarrollo (I+D)…).
• Crecimiento demográfico y cambios en los hábitos alimentarios de la población
china.
• Repercusión de la aplicación de las estrategias políticas y económicas que el PCCh
establezca al respecto.
• Impacto del previsible incremento del precio de los alimentos a nivel mundial
(cambio climático, crecimiento demográfico y cambios en los hábitos alimentarios de la
población mundial -especialmente países emergentes-, deforestación y reducción de las
tierras cultivables,…).
Respecto al potencial de la agricultura en China y de acuerdo con el modelo de
evaluación agro-ecológica (ZAE), desarrollado por el IIASA (International Institute for
Applied Systems Analysis) y la FAO (Food and Agriculture Organization), China tiene
suficiente potencial de tierra cultivable para producir unos 650 millones de toneladas de
grano al año (esta producción cubriría la mayoría de las proyecciones de demanda de
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alimentos previstas para China por organismos como el BM (Banco Mundial) o el
Departamento de Agricultura de EE.UU). Por lo tanto, en base a estos estudios, podríamos
concluir que, en principio, China tiene suficiente tierra cultivable y agua para alimentar a su
población proyectada de 1.480.000.000 en el año 20258.
Sin embargo, y teniendo en cuenta, de una parte, las variables antes mencionadas y, de
otra parte, observando los recientes movimientos del gobierno chino en materia de política
comercial exterior, parece que podría deducirse que, aun teniendo en cuenta el mensaje
tranquilizador que aportan los estudios mencionados, el PCCh prefiere ser previsor y abrir
otras fuentes alternativas –como la deslocalización agrícola y la importación– para
garantizar mejor la seguridad alimentaria futura de su población.
También se debería considerar la posibilidad de que a China podría resultarle
económicamente más atractivo importar grano, en vez de utilizar al límite sus propios
recursos internos para producirlo y, consecuentemente, desgastar excesivamente la
capacidad de recuperación de su tierra cultivable. Otra opción sería pensar que China
podría tener otros propósitos diferentes para la utilización de sus tierras cultivables, ahora
limitadas básicamente a la producción de arroz, trigo y maíz. Importando o deslocalizando
este tipo de producción, China podría utilizar parte de sus tierras para dedicarlas al cultivo
selectivo de productos más exclusivos o, simplemente, diferentes y nuevos.
Pero además existen aún muchas otras variables que podrían comprometer la
capacidad de China para alimentar a su población presente y futura. En este sentido, China
debe esforzarse en buscar la mejor solución a los temas que se relatan a continuación (agua,
cambio climático, logística, biotecnología, demografía, éxodo rural, hábitos alimentarios y
estrategias políticas del PCCh):
• Tal y como se ha mencionado anteriormente, únicamente el 2,82% del territorio
chino es agua. La escasez de agua y su creciente contaminación y el acceso a recursos
hidráulicos son, por lo tanto, cuestiones de gran importancia para el desarrollo agrícola. El
recurso más crítico para el buen desarrollo de la agricultura de China es el agua, no la tierra.
China es consciente de ello y, por lo tanto, trata de encontrar medidas que la ayuden a
solucionar el problema del acceso y distribución del agua.
La distribución geográfica de los recursos hidráulicos no siempre coincide con la
demanda de riego agrícola y además se da la circunstancia de que muchos ríos y lagos están
seriamente contaminados. En este sentido, un plan de trasvase de algunos de los ríos de
China favorecería que, tanto las zonas con mayor densidad de población (norte de China),
8

HEILIG, G.K. (1999). Can China feed itself? ChinaFood. IIASA, Laxenburg (CD-ROM Vers. 1.1).
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como las de mayor demanda de riego para el campo, tuviesen más y mejor acceso al agua.
Si se consigue llevar a cabo un buen plan de trasvases que facilite el acceso al agua de riego,
la mayor parte de las tierras en las regiones áridas se podría cultivar y aumentarían
considerablemente las reservas de tierra fértil disponibles. La cuestión de la contaminación
del agua (y, aunque en menor medida, también de la tierra) es también otra cuestión aún
por resolver y sobre la que China debería tomar medidas urgentemente tanto como
cuestión de necesidad interna, como respondiendo a la demanda y presión internacional
por la conservación del medio ambiente9.
Respecto al control del agua, China depende directamente del Tíbet. El control de los
recursos hidráulicos está en la base de los problemas internos que China tiene con el Tíbet.
Esta región supone la principal fuente de abastecimiento de agua para todo el territorio
chino ya que los principales ríos chinos nacen en el Himalaya y el control de su caudal es
una cuestión determinante para la agricultura china.
Una amenaza que China debe tener muy presente es el cambio climático y sus posibles
consecuencias en la agricultura. Tanto las inundaciones como las sequías son una seria
amenaza a la seguridad alimentaria en China. Todos los esfuerzos dirigidos a la
construcción de presas, diques u otros equipamientos así como a la inversión en
investigación y mecanización de los sistemas de control meteorológico y del campo son
medidas que pueden ayudar a paliar esta amenaza. Sin embargo existe disparidad de
opiniones al respecto, mientras que algunos científicos opinan que el cambio climático
apenas tendrá consecuencias en China, otros consideran que éstas serán considerables10. Al
margen de las opiniones, lo que sí parece ser un dato objetivo es que, dada la inmensa
extensión del territorio chino, las consecuencias del previsible cambio climático, si las
hubiere, serían desiguales en el norte que en el sur del país; así, según evaluaciones
preliminares (según el modelo IIASA ZAE) el impacto más probable del cambio climático
sería de una ligera mejora en el norte de China - que se beneficiaría de temperaturas más
altas y aumento de las precipitaciones – mientras que el sur de China sólo se vería
ligeramente afectada por un aumento leve de las tormentas tropicales11.
• China debe mejorar urgentemente la logística, las vías y el sistema de comunicación
interno para poder garantizar el transporte y la distribución de alimentos a todo su
territorio. Las infraestructuras y los sistemas de comunicación, tanto para el comercio

La actuación de China frente a temas de preservación del medio ambiente es precisamente uno de los puntos que está
siendo objeto de mayores críticas por parte de la comunidad internacional.
10 YIN Chengjie y otros (2004). Can China feed itself? China series, pág. 208-218.
11 HEILIG, G.K. Can China feed itself? (1999). ChinaFood. IIASA, Laxenburg (CD-ROM Vers. 1.1).
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interno como para las importaciones y exportaciones de alimentos, también son un punto
clave. En este sentido, China está siguiendo una estrategia de posicionamiento muy
importante en los principales puertos de países fronterizos para facilitar su acceso al mar.
El gobierno chino es consciente de su limitación en cuanto a la proporción de kilómetros
de costa que posee con respecto al resto del territorio chino. Para tratar de paliar este
problema, China está siguiendo una estrategia de posicionamiento en el océano Índico que
le permite dominar una serie de puertos que representan enclaves estratégicos que rodean a
India y que ofrecen bases a la proyección de la Marina china para proteger su propio
suministro de crudo (el 85% se transporta por mar) y favorecer el transporte comercial
marítimo tanto para las importaciones como para las exportaciones12.
Respecto al transporte para el comercio interno, esta es aún una asignatura pendiente
en la que queda mucho camino por recorrer y en donde las diferencias entre la inversión en
infraestructuras y equipamientos de las zonas rurales y las urbanas es aún muy desigual. Sin
embargo, el gobierno chino es consciente de la necesidad de equilibrar estas diferencias
internas y está aplicando medidas al respecto.
La idea de concebir las estrategias de producción de alimentos paralelamente a la
creación de sistemas e infraestructuras para su transporte, está presente también en sus
actuaciones fuera de sus fronteras. Así, en la deslocalización agrícola en África, la mayoría
de sus proyectos agrícolas llevan aparejados obras de infraestructura y logística de
transportes que, aunque también suponen un beneficio evidente para la población local,
son un valor estratégico imprescindible para el transporte de la producción de África a
China y viceversa.
• Invertir en investigación científica es otro de los objetivos que China debe
mantener como prioritario. China es uno de los países líderes en la investigación avanzada
en biotecnología. Yuan Longping, científico chino especialista en biotecnología, desarrolló
un grano híbrido de arroz que ha permitido incrementar considerablemente el volumen de
la producción agrícola (durante el periodo 2004-2008 la producción de grano en China se
incrementó de 469,5 millones de toneladas en 2004 a 528,5 en 2008)13,14 (ver gráficos
adjuntos).

BAÑOS, Jordi Joan (19 de octubre de 2009). Un collar de perlas para estrangular a India. La Vanguardia.
YANSHUO, Ni (septiembre 2010). In grain we trust. Abolishing export tariffs on grains helps China’s farmers earn more.
ChinÁfrica.
14 YANSHUO, Ni (enero 2010). Food for thought. ChinÁfrica.
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Gráficos sobre la producción de grano

National Bureau of Statistics (extraído de In grain we trust septiembre de 2010,
ChinAfrica)
• Las autoridades chinas son conscientes de que el campo ha sido el sector que
menos se ha beneficiado del proceso de internacionalización y desarrollo experimentado en
los últimos años. La población rural se muestra descontenta por la creciente desigualdad
que existe entre la pobreza del campo y el aumento de bienestar en la ciudad. Ello provoca
cada vez más incidentes de masas de campesinos que protestan por su precaria situación
(alimentación deficiente, rentas inferiores al tercio de la media urbana, deficiencias en los
servicios básicos como la salud o la educación, corrupción y altos índices de desempleo).
De 1978 a 1984 el 80% de la población china vivía en el campo en condiciones de
semiautoabastecimiento; el gobierno puso los medios para mejorar el sistema de gestión y
explotación del campo y otorgó mayor autonomía a los campesinos lo que produjo una
mejora y generó un aumento importante de los beneficios. Pero a partir de 1984 la atención
se centró en las ciudades y el campo quedó relegado a un segundo lugar. En 2002, ante las
amenazas de inestabilidad del proceso de reforma chino a causa de los desequilibrios
existentes entre el medio urbano y el rural, volvió a centrar la atención del gobierno en el
campo y se eliminaron impuestos, se promovieron grandes inversiones sociales, se
combatió la corrupción y se protegieron más las tierras cultivables. A pesar de todas estas
medidas la población rural (actualmente

el

60% de la población total) continua

insatisfecha y el riesgo de inestabilidad social sigue siendo una amenaza latente. Además, el
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éxodo de trabajadores del campo a la ciudad sigue siendo un problema porque se trata del
grupo social más frágil15.
Las necesidades industriales y comerciales de China de los últimos años han
provocado el éxodo de 300 millones de personas de las zonas rurales a las ciudades. En
1950 el 11,2% de la población total vivía en zonas urbanas; en 2005 esta proporción
alcanzó el 43%. Este éxodo continúa produciéndose actualmente, pero para evitar que la
mayoría de la población china se concentre en las zonas urbanas, el gobierno chino
mantiene un sistema que limita los movimientos internos de la población (户口, hùkǒu). El
hùkǒu es un documento oficial que se creó en 1958 y que identifica a una persona como
residente de una zona del país y en el cual se especifica su nombre, su fecha de nacimiento,
el nombre de sus progenitores y su estado civil. Existen dos tipos de hùkǒu según la zona
de residencia. De esta manera, el hùkǒu rural es el documento que acredita la residencia en
una zona rural y que permite el movimiento exclusivamente entre las zonas rurales. El
hùkǒu urbano acredita la residencia en una zona urbana y, por lo tanto, permite el
movimiento exclusivamente entre las zonas urbanas. Esta limitación es otra forma de
proteger el ámbito rural dada su importancia estratégica para el peso total de la economía
del país.
• A todas estas cuestiones relativas al campo hay que añadir que China está
experimentando cambios también en materia de alimentación. Estos cambios se deben, en
gran medida, a cuestiones económicas que han conducido a modificaciones sociales. El
aumento exponencial del PIB/cápita de los habitantes chinos ha facilitado la introducción
de nuevos productos en su gastronomía y ha cambiado sus hábitos alimentarios y de
consumo. Dado que la capacidad adquisitiva de los chinos ha aumentado, ahora pueden
comprar productos que antes se encontraban fuera de su alcance por cuestiones
económicas.
Otra peculiaridad de este cambio en los hábitos de consumo alimentario en China,
radica en la rapidez con la que este fenómeno se ha desarrollado y difundido. El poder
adquisitivo de la mayoría de la población china no sólo ha aumentado considerablemente
sino que lo ha hecho en un periodo de tiempo breve.
El rápido desarrollo de China ha comportado una serie de factores económicos,
sociales y culturales que han modificado la estructura de la dieta y han reducido la actividad
física de la población. Respecto a la dieta, existe ahora una mayor disponibilidad de
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RÍOS, Xulio (2010). China en 88 preguntas Los libros de la catarata, pág. 93-97.
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alimentos que antes eran de difícil acceso (lácteos, carnes y comidas rápidas). A esto hay
que añadir una precaria educación respecto a qué y a cómo se debe comer. Si a todo ello
añadimos un estilo de vida cada vez más sedentario, el resultado es una población con un
alarmante aumento de peso16.
En Beijing y en las otras grandes ciudades chinas, el problema de la obesidad y el
sobrepeso entre niños y adolescentes se está constatando como un fenómeno creciente que
preocupa al gobierno dado que, actualmente, la población con exceso de peso ya representa
un 23% del total17.
Los principales hospitales de Beijing están constatando la detección de enfermedades
como la diabetes y los problemas circulatorios en los jóvenes a causa de su obesidad. Estas
enfermedades provocadas por la obesidad son propias de los países desarrollados. Sin
embargo, dado que el acceso a la comida rápida y a los alimentos más sofisticados se limita
en China, a diferencia de Occidente, a la población con mayor poder adquisitivo, la
obesidad infantil afecta a los hijos de las familias más ricas mientras que en Occidente los
problemas de obesidad son propios de la población con menor poder adquisitivo.
El gobierno chino ha decidido actuar para paliar los efectos nocivos de la obesidad
tratando de concienciar a la población y de educarla para mejorar su salud. El CCCPE
(Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades) publicó en el 2008 una
guía de alimentación saludable y el Ministerio de Educación reguló la incentivación del
ejercicio físico en las escuelas18.
• Respecto a la importancia de la repercusión de la aplicación de las estrategias
políticas y económicas que el PCCh establezca en relación a su agricultura, es importante
tener en cuenta los precedentes que al respecto ha habido en la historia reciente de China.
Así, la Gran Hambruna (1959-1961) que mató a más de 30 millones de personas, no fue
causada por la escasez de tierra o agua, la tecnología agrícola insuficiente o por una
demanda de alimentos superior a la prevista, sino que fue causada por la aplicación de unas
medidas políticas defectuosas. Estos precedentes deben tenerse en cuenta ahora para no
cometer los mismos errores del pasado ya que serán las decisiones de los responsables
políticos las que principalmente determinaran si China puede alimentar a su población
actual y futura. En este sentido, parece que la clase dirigente actual está siguiendo

16Danwei

(Ren
Bo)
(18
de
octubre
de
2007).
Food
safety
in
Beijing.
www.youtube.com/watch?v=njDf17CEaNI&feature=related (consulta el 17 de julio de 2010). Trata sobre los hábitos
alimenticios de los consumidores chinos respecto a la alimentación saludable que se puede adquirir en los supermercados
y mercados de Beijing.
17 Estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, sobre la nutrición en China.
18 AMBRÓS, Isidre (20 de septiembre de 2009). El sobrepeso, un mal moderno en China. La Vanguardia.
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estrategias tanto en el interior como en el exterior del país (deslocalización agrícola) que le
permitirán garantizar el abastecimiento de productos agrícolas para cubrir las necesidades
previsibles de su población. La clase dirigente china es muy consciente de la importancia
que tiene garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes para poder así también
asegurar la estabilidad interna del país.
• Por último, no debe olvidarse la importancia que puede tener el impacto del
previsible incremento del precio de los alimentos a nivel mundial en la capacidad de China
para autoabastecerse y garantizar la suficiencia de recursos y medios para alimentar a su
población presente y futura. La posible especulación que este aumento de precios podría
ocasionar conllevaría acentuar aún más el estado de alerta del Gobierno chino sobre la
seguridad alimentaria.
Gráfico sobre el precio de los alimentos y el petróleo

IMF Commodity Price data (extraído de www.iccc.es/2008/05/el-crecimiento-del-precio-delos-alimentos-una-crisis-global/)
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3. África
3.1. Introducción a África
África19 es el segundo continente más poblado del mundo, después de Asia. Ocupa
aproximadamente 30,2 millones de km2, extendiéndose a ambos lados del ecuador. El
territorio africano está delimitado por el mar Mediterráneo al norte, al este por el mar Rojo,
el océano Índico y el canal de Suez y los países de la península arábiga y, al oeste, por el
océano Atlántico. Aunque el territorio africano sea muy grande, su población es de 900
millones de personas; la densidad de población por kilómetro2 es 23,94 hab/km2.
El continente africano está dividido en 53 países de los cuales, todos menos
Marruecos, forman parte de la UA (Unión Africana). El objetivo de esta organización
supranacional es mantener la unidad de los países africanos, fomentar la integración política
y económica de todos sus Estados miembros e incentivar la cooperación.
Uno de los aspectos que identifica a África es lo joven que es su población. Este
fenómeno permite que, dado que esta creciente población joven representa la mayoría de la
población total africana20, se establezcan pautas de comportamiento, ocio y consumo que
permiten abandonar la situación de estancamiento propia de la generación anterior. Tal y
como Vijay Mahajan determina en África despierta21, la generación de jóvenes africanos que
buscan el cambio y la modernidad (a los que llama generación guepardo) están conectados
a la red22 y, por lo tanto, tienen acceso a la información, tienen proyección de futuro, son
capaces de adaptarse a nuevas situaciones y tienen la intención de conseguir un sistema
político, económico y social estable. El hecho que se haya producido un cambio de
pensamiento entre la generación guepardo y la de sus progenitores supone un gran avance
y da esperanzas para el cambio. La generación anterior, la del hipopótamo, se define como
una generación que vive siguiendo los principios del pasado, teniendo como fuente de los
problemas de África al periodo de colonialismo y sin ningún incentivo para tratar de
cambiar la situación africana.
África fue territorio colonizado por las grandes potencias europeas a partir del siglo
XVII. África suponía, no sólo un enclave estratégico porque era lugar de paso para los
(2004). Le petit Larousse et son CD-ROM. París, Larousse, pág. 1109-1112.
MAHAJAN, Vijay (mayo de 2009). África despierta. Pearson prentice hall.
21 MAHAJAN, Vijay (mayo de 2009). África despierta. Pearson prentice hall.
22 Hans Herren, biólogo suizo y experto en agricultura y políticas de desarrollo, aboga por el acceso gratuito a la red para
que África produzca más alimentos, que considera el instrumento clave para aliviar el hambre. “Más eficaz que todos los
proyectos del BM, de las fundaciones o de las grandes oenegés, es darles acceso gratuito a Internet. Lo que necesitan es
formación e información: que puedan recurrir a Internet para saber qué hacer si un hongo daña sus tomates o cómo
preparar abono orgánico”. BOSCH, Rosa M. (3 de enero de 2011). Internet es clave para acabar con el hambre. La Vanguardia.
19
20
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trayectos marítimos que unían Europa con Asia y América, sino que también suponía una
fuente de materias primas, piedras preciosas, mano de obra esclava… En poco tiempo, la
presencia europea en África fue aumentando hasta convertirse en objeto de disputa.
Consecuentemente, el proceso de colonización y repartición del territorio tuvo diversos
obstáculos.
Sin embargo, entre 1884 y 1885 se convocó la Conferencia de Berlín para tratar de
resolver los problemas que estaban surgiendo en el ámbito de la colonización africana. A
esta conferencia asistieron 14 países entre los que figuraban tanto países con un interés
directo en el reparto de África como países sin gran interés por el territorio africano23.
Dado que se trataba de una conferencia sobre la repartición de África por parte de países
mayoritariamente europeos, ningún Estado africano asistió. El reparto se realizó teniendo
en cuenta los territorios ya ocupados, los paralelos y meridianos y recursos naturales como
ríos y cadenas montañosas. No obstante, este reparto no tuvo en cuenta las relaciones
étnicas, culturales, ideológicas, religiosas… por lo que numerosas comunidades fueron
separadas y otras juntadas con comunidades con las cuales no tenían ninguna afinidad o
que incluso estaban enfrentadas.
El proceso de descolonización de África se inició a partir de finales de la década de los
años 40. Los Estados africanos empezaron a activar movimientos contrarios a la presencia
y dominación europeas y se fueron independizando. Sin embargo, este proceso provocó
que los nuevos Estados africanos que se liberaban de la dominación europea, al asumir su
nueva situación, tuviesen que enfrentarse a numerosos conflictos de inestabilidad política,
económica y social. Los países que durante siglos habían dominado y dirigido estos
territorios se inhibieron y permitieron que los nuevos Estados derivasen, en muchos casos,
en dictaduras, corrupción e incluso guerras (ver mapa adjunto en el que se muestra el
proceso de independencia de los países africanos).
A parte de las ONG y de algunos organismos internacionales como la ONU, el BM o
el FMI, muchos países europeos y Estados Unidos ayudan económicamente a África. Sin
embargo, esta dependencia económica ha provocado que las iniciativas de África para
poder superar de manera autónoma las dificultades políticas, económicas y sociales propias
de países emergentes, hayan disminuido. Consecuentemente, este hecho no sólo ha
provocado que los africanos se hayan acostumbrado a recibir siempre ayuda externa sino
que también ha producido la entrada en una espiral de difícil salida, marcada por el

Alemania, Austrohungría, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino
Unido, Rusia, Suecia y Turquía.
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endeudamiento y, por lo tanto, el empobrecimiento, los sistemas económicos propensos a
la inflación, el crecimiento ralentizado y los altos índices de corrupción. Sin embargo, si
bien las inversiones en ayuda al desarrollo son fundamentales para apoyar el progreso en
África, actualmente existe por parte de la población africana una nueva tendencia, que
adquiere cada vez más fuerza, que pretende liderar las iniciativas de su propio desarrollo24.
Mapa sobre el proceso de independencia de los países africanos

www.cp-africa.com/2010/08/02/1960-timeline-african-independence/
“Los africanos podemos culpar al colonialismo de la mayoría de los problemas de los últimos 350 años, pero no
tendremos a quien culpar de las decisiones que tomemos en los próximos 50 años.” YUMKELLA, Kandeh K., director
general de la ONU para el Desarrollo Industrial (16 de enero de 2011). El síndrome del Jardín del Edén. Traducción:
MELÉNDEZ, David, La Vanguardia.
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3.2. Datos generales sobre la situación agrícola de África
Según defiende Calestous Juma25, África podrá autoabastecerse y convertirse en un
gran exportador de productos agrícolas en una generación. Para ello deberá orientar sus
energías en establecer como cuestión prioritaria la producción agrícola. El profesor Juma
insiste en la importancia de que exista una verdadera voluntad política por parte de los
líderes africanos en promocionar y promover el desarrollo agrícola posibilitando la
aplicación de medidas para que esto pueda llevarse a cabo.
Estas medidas deberán incluir innovaciones en las infraestructuras y equipamientos
agrícolas, la mecanización del campo, el cultivo de productos agrícolas genéticamente
modificados para aumentar la producción agrícola, favorecer la investigación y el desarrollo
de nuevas técnicas de cultivo e invertir en formar a técnicos agrónomos que gestionen el
cultivo de las tierras de manera más eficiente y eficaz. Asimismo, se deberá distribuir y
explotar mejor las tierras aptas para el cultivo.
Se da la paradoja de que, aunque el potencial de las tierras cultivables africanas sea muy
elevado, mientras la producción agrícola mundial de promedio ha aumentado un 145% en
los últimos 40 años, la producción africana ha caído un 10% desde 1960. Este desfase se
atribuye principalmente a la falta de políticas agrícolas eficaces que favorezcan la inversión
y una gestión eficiente de las tierras. De hecho, en un continente en que agricultura y
economía se identifican (sólo en África subsahariana existen 700 millones de hectáreas de
tierra cultivable26), muchos países africanos invierten menos del 10% de su PIB en
agricultura. El resultado es una baja productividad de las tierras destinadas al cultivo
agrícola a pesar de que los expertos defienden la capacidad de producir no solamente para
autoabastecerse sino también para exportar27.
Es precisamente este reconocimiento del potencial agrícola que tiene el continente
africano lo que atrae tanto a países como a empresas privadas a invertir en tierras
cultivables africanas, algunos con la intención de proveer de alimentos a su población,
otros con intenciones especulativas. En el apartado 4 de este trabajo se trata detenidamente
este fenómeno con relación a la adquisición de tierras cultivables por parte del gobierno
chino para deslocalizar parte de su producción agrícola.

JUMA, Calestous, profesor de la Universidad de Harvard(2011). The new harvest: Agricultural Innovation in Africa, Oxford
Univ Pr.
26 FAO (2002). World Agriculture: towards 2015-2030. FAO.
27 JUMA, Calestous (2011). The new harvest: Agricultural Innovation in Africa, Oxford Univ Pr.
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Según la IFAD (International Fundation for Agricultural Development), el progreso
de la lucha contra la pobreza en la última década ha sido decepcionante. El ritmo de
reducción de la pobreza entre 1990 y 1998 ha sido inferior a lo esperado (menos de un
tercio). En el caso de África subsahariana se trata de menos de una sexta parte de lo que
sería necesario para hacer frente al objetivo mundial de reducción de la pobreza.
Mayoritariamente el sistema de producción agrícola en el continente africano es de
subsistencia, es decir, la producción agrícola que se obtiene se destina básicamente a
garantizar el consumo de manutención mínima de la población local. Reconvertir este
sistema tradicional en uno de producción que permita generar riqueza supone transformar
los sistemas de gestión, aún ahora ancestrales, en verdaderos planes de desarrollo que
requieren, en primer lugar, de una decisiva y clara voluntad política y, en segundo lugar, de
una canalización de las inversiones para lograr un sistema de producción agrícola eficaz. En
este sentido, iniciativas como el nuevo plan trienal de cooperación a los países del
continente africano que acordó el gobierno chino con los países africanos en el cuarto foro
de cooperación China-África celebrado en 2009 en Sharm el Sheikh (Egipto) contribuye
muy positivamente al desarrollo del sistema agrícola africano.
El porcentaje de tierra cultivable actual es muy inferior al potencial que tendría si se
implementaran las mejoras aplicables. Tal y como puede apreciarse en el gráfico adjunto,
una mejora en la gestión de las tierras cultivables podría incrementar su capacidad entre un
150% y un 700% según la región.
Gráfico sobre el área cultivable actual y su potencial

www.maps.grida.no/go/graphic/current_and_potential_arable_land_use_in_africa
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África se ha convertido en un territorio codiciado por inversores estatales,
semiestatales y privados dado que cumple con tres condiciones que facilitan y favorecen la
adquisición de tierras para la producción deslocalizada de alimentos. Estos inversores
buscan, sobre todo, países con grandes extensiones de tierra cultivable, con una baja
densidad de población, con gobiernos débiles o fácilmente sobornables. A esto hay que
añadir que frecuentemente estos territorios se encuentran con dificultades técnicas,
financieras y de gestión para poder obtener un rendimiento de subsistencia de sus tierras.
Las dos grandes crisis globales (la financiera y la alimentaria) están dando lugar a una nueva
tendencia que consiste en comprar tierras para la producción deslocalizada de alimentos.
Muchos son los inversores que ven en África la posibilidad de conseguir sus objetivos:
unos, los Estados (China, Estados del Golfo, Corea del Sur y Japón, entre otros) buscan
garantizar la seguridad alimentaria presente y futura de su población; otros, los inversores
privados, podrían perseguir la obtención de importantes ganancias económicas
especulando con el precio de los alimentos que, según las previsiones, parece que seguirán
manteniendo una tendencia al alza28.
Las tierras fértiles más solicitadas por la inversión extranjera en África son, por el
momento, Uganda, Sudán, República Democrática del Congo, Angola, Camerún, Etiopía,
Kenia, Madagascar, Nigeria y Congo-Brazzaville. Estas inversiones extranjeras resultan
polémicas en la medida en que, si bien por un lado están suponiendo una inversión y una
oportunidad de desarrollo, por otro pueden suponer una pérdida de “soberanía
alimentaria” para el país en el que se realizan las inversiones. Se da la paradoja de que los
países que deslocalizan en África para garantizar la seguridad alimentaria de su población lo
hacen en zonas en las que el índice de desnutrición y hambruna son más elevados. A esto
hay que añadir que las previsiones de la FAO establecen que en 20 años la demanda de
alimentos puede aumentar en el mundo un 50% respecto a la demanda actual y, en 2050, la
población mundial se situará en 9.000 millones de personas, con un aumento especial en
África subsahariana y en Asia, por lo que las necesidades alimenticias requerirán de un
aumento del 70% de la producción agrícola.
Conscientes del riesgo que esta nueva situación puede generar en un futuro inmediato,
instituciones como el Banco Mundial y organizaciones no gubernamentales que están
trabajando en África defienden la necesidad de establecer un código ético de conducta para
los compradores y vendedores de tierras fértiles. Se trata de encontrar el punto de
equilibrio en el que ambas partes salgan beneficiadas pero sin perjudicar a terceros
28

ALGAÑARAZ, Julio (30 de mayo de 2008). FAO: el precio de los alimentos subirá al menos 10 años más. El Mundo.
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(población local, medio ambiente, economías locales, ...). De todas formas, hasta el
momento, la realidad de este tipo de negocios muestra la ocupación de millones de
hectáreas de tierra fértil en los países más desprotegidos en un contexto aún poco regulado.
Al respecto, los abogados I. Rognoni y J. Palou plantean la necesidad de establecer un
marco legal que regule la cuestión “Es muy importante que exista un sistema de derecho
internacional que regule de forma equitativa y equilibrada las deslocalizaciones en la
producción de alimentos. Sin embargo, también debería existir un organismo internacional
supraestatal con capacidad normativa y también coactiva para poder ejercer de árbitro y
decidir entre diferentes visiones o posiciones en el caso de que surgiese un conflicto. Esta
cuestión debería implicar a todos los Estados de lege ferenda en vez de sólo a unos ya que
nos encontramos en una situación internacional. No sólo se debería crear un “código
ético” sino que también se debería establecer un cuerpo jurídico” 29.
La cuestión de la deslocalización agrícola a gran escala puede comportar riesgos
importantes, en especial si no se gestiona bien y por ello es necesario que se establezca un
marco político y jurídico que regule este tipo de transacciones y proteja los derechos de la
población local. En este sentido y tras una prolongada demora, el BM publicó un informe
en el que analiza esta situación y expone unos principios para ayudar a los países en
desarrollo a integrar las inversiones externas en sus estrategias de desarrollo global y a
fortalecer la gobernabilidad de sus tierras30. De este estudio se adjuntan los principios en los
que se recogen los principales temas que deben garantizarse para asegurar la equidad y la
sostenibilidad de este tipo de transacciones. Sin embargo, la publicación del estudio ha
generado múltiples protestas por su demora y por los recortes establecidos que ha restado
eficacia respecto a la versión original (ver cuadro con los principios sobre inversiones
agrícolas responsables).
África tiene un enorme potencial latente para el desarrollo agrícola, pero será necesario
un esfuerzo en mejorar la gestión de los recursos y en realizar mejores inversiones para
sacar al continente africano de la pobreza y lograr la seguridad alimentaria de su población.
Sin embargo, si los gobiernos de los países africanos no favorecen iniciativas que tengan
como objetivo prioritario fortalecer la agricultura, ésta continuará por debajo de su
potencial.

Entrevista realizada a la Sra. Rognoni y al Sr. Palou (respuesta a la pregunta número 8).
THE WORLD BANK (7 de septiembre de 2010). Rising Global Interest in Farmland. Can it yield sustainable and equitable
benefits?
29
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Principios sobre inversiones agrícolas responsables
1. Respetar los derechos a la tierra y a sus recursos. Se reconocen y respetan los
derechos actuales a la tierra y a los recursos naturales.
2. Garantizar la seguridad alimentaria. Las inversiones no perjudican la seguridad
alimentaria sino que la fortalecen.
3. Asegurar la transparencia, el buen gobierno y un ambiente propicio y favorable. Los
procesos para la adquisición de tierras y otros recursos y la realización posterior de las
inversiones relacionadas son transparentes y monitoreadas, y se garantiza la rendición de
cuentas de todos los actores participantes dentro del marco jurídico, regulatorio y
empresarial.
4. Consultas y participación. Se consulta a todos los que vayan a ser afectados
materialmente, y los acuerdos que resultan de las consultas son debidamente registrados y
cumplidos.
5. Inversión agrícola responsable. Los inversionistas se cercioran de que los proyectos
respeten el orden legal, reflejen las mejores prácticas de la industria, sean económicamente
viables y produzcan un valor compartido durable.
6. Sostenibilidad social. Las inversiones generan impactos sociales y distributivos
convenientes y no incrementan la vulnerabilidad.
7. Sostenibilidad ambiental. Los impactos ambientales de un proyecto se cuantifican y
se toman las medidas correspondientes para estimular el uso sostenible de los recursos,
minimizando y mitigando el riesgo y la magnitud de los impactos negativos.
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4. Relación sino-africana
4.1. Evolución de la relación sino-africana
Los inicios de las relaciones entre China y África se remontan a actividades
comerciales de hace tres mil años. Sin embargo, durante un extenso periodo de tiempo se
produjo un paréntesis y no volvió a haber indicios de contacto cultural, político o
económico entre ambos hasta principios del siglo XV, cuando el almirante Zheng He
retomó las relaciones entre los dos territorios al visitar África del Este. Las relaciones
fueron prósperas durante treinta años hasta que en 1435 los burócratas confucionistas se
apoderaron de los asuntos de Estado y acabaron con las expediciones chinas. Los
confucionistas daban la supremacía a la autoridad y la agricultura y dejaban en segundo
plano la innovación y el comercio ya que consideraban que el mundo bárbaro no podía
aportar nada a la gran civilización china. Paralelamente, el siglo XV avanzaba con la
conquista y posterior división colonialista del continente africano, dejando a China fuera
del reparto.
En realidad no existen muchos precedentes históricos que relacionen a China con
África, pero el gobierno chino se afana en encontrar puntos de contacto positivos en el
pasado que puedan afianzar las relaciones actuales entre ambos territorios. En este sentido
resulta interesante la lectura del libro de Chris Alden31 en el que se destaca la relevancia
ideológica que puede tener el pasado histórico para reforzar las actuales relaciones sinoafricanas; los chinos buscan precedentes memorables en el pasado y los esgrimen como
argumento favorable para las relaciones actuales, permitiendo además, directa o
indirectamente, una comparación paralela con el mal recuerdo dejado por el pasado
colonial de Occidente.
Esta actitud favorable a buscar puntos de contacto positivos en la historia entre China
y el continente africano ha llevado a China a realizar actuaciones como la actual
financiación de excavaciones arqueológicas en la costa de Kenia con el objetivo de
encontrar los restos de los navíos de Zheng He, almirante de la armada china, que realizó
diversas expediciones a África de 1405 a 1419. “El reto está claro: demostrar que (China)
descubrió África antes que los occidentales, que sus intenciones siempre han sido buenas y
que tiene toda la legitimidad para intervenir en el continente africano” 32.

ALDEN, Chris (2008). China en África., Intermón Oxfam editorial, Colección libros de encuentro, pág. 26, 27 y 29.
MICHEL, Serge y BEURET, Michel (2008) China en África. Pekín a la conquista del continente africano. Alianza Editorial,
pág. 81.
31
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Mapa sobre los viajes de Zheng He

World History: Connections to Today (extraído de
www.islaminchina.wordpress.com/2009/03/19/map-of-haji-zheng-hes-famous-voyages/)
Después de la toma de poder del Partido Comunista Chino (PCCh) en 1949, China
retomó el contacto con algunos territorios africanos. Apoyó algunos de los movimientos de
liberación africanos y dirigió proyectos de colaboración en pesca, agricultura, energía,
industria textil, creación de infraestructuras, electricidad, conservación del agua… “A partir
de 1949, China popular ayuda a los pueblos africanos a liberarse. Oficialmente porque es
amiga de los oprimidos. Pero también porque quiere su sitio en la ONU, “usurpado por
Taiwán”, y necesita el mayor número de votos, sobre todo de Estados recién
independizados”

33

. En 1971, China logró su objetivo (ser miembro permanente del

Consejo de Seguridad de la ONU) y lo agradeció en forma de proyectos de ayuda y
colaboración a los países africanos que votaron a su favor. Durante la Guerra Fría, China
optó también por ofrecer becas de estudio para jóvenes africanos en China. Sin embargo,
estas ayudas en el ámbito de la educación no tenían únicamente una intención humanitaria;
la visión que la población africana tenía sobre China resultaba de gran importancia por lo
que, mediante el hecho de facilitar el acceso a la educación a miles de jóvenes, China se
convertía en un territorio que aportaba beneficios al continente y que era concebido como
un país cooperante. “Las becas de estudio permitieron a miles de jóvenes africanos acceder
MICHEL, Serge y BEURET (2008). Michel China en África. Pekín a la conquista del continente africano. Alianza Editorial,
pág. 78.
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a una buena educación en China, lo que también promovió la imagen de “amigo de
África”.” 34.
A partir de la década de los años noventa, China aumentó su ayuda a los países
africanos. A su vez, estos territorios africanos reconocían la soberanía de China sobre
Taiwán.
En 1995, el gobierno chino lanzó un mensaje significativo a todas sus grandes
empresas que tuvo un efecto determinante en la expansión comercial de China en África; la
nueva consigna “Zou chuqu” (¡Salid! -de las fronteras-) abrió el camino a las inversiones en
el exterior y el continente africano representaba un objetivo excelente para iniciarse.
“Desde finales de los años noventa todos los proyectos de infraestructuras en África
reciben el completo respaldo del gobierno. Si a esto unimos la financiación del Exim Bank
of China, las empresas tienen la garantía de conseguir los concursos públicos que a veces
coinciden con los proyectos de ayuda al desarrollo” 35.
Se da la paradoja de que, a partir de 1991, la ayuda financiera de Estados Unidos y
Gran Bretaña a África está condicionada a la situación democrática alcanzada por cada país
candidato; esta condición, cuando no se cumple, posiciona a China en una situación
ventajosa (respecto a los países que interponen los derechos humanos, por ejemplo) ya que
se declara como país defensor de la no injerencia con lo que acaba quedándose con el
negocio, concurso, contrato… Diversos autores denuncian, más o menos abiertamente,
esta situación, entre ellos Serge Michel y Michel Beuret en su libro China en África. Pekín a la
conquista del continente africano y Chris Alden en su libro China en África.
En el 2000, China y África iniciaron una relación más directa tras la creación del Foro
de Cooperación sino-africana en el cual ambos territorios se comprometieron a mantener
su mutua ayuda en el desarrollo político, económico y social. Ya en la primera cumbre,
China condonó parte de la deuda externa africana. Tres años más tarde, la segunda edición
del Foro de Cooperación planteaba una cooperación pragmática y el inicio del comercio
entre China y África sin aranceles. Este vínculo se ha seguido reforzando con la celebración
de las siguientes cumbres en 2006 y en 2009 en las que China ha continuado consiguiendo
un poder de convocatoria de los países africanos sin precedentes en la historia.

MANJI, Firoze, MARKS, Stephen, ASKOURI, Ali, CAMPBELL, Horace, CHAN-FISHEL, Michelle, CHIDAUSHE,
Moreblessings, KARUMBIDZA, John Blessing, LARGE, Daniel, LEMOS, Anabela, OBIORAH, Ndubisi, PRAH, Kwesi
Kwaa, RIBEIRO, Daniel y ROCHA, John (2007). China en África ¿Ayuda o arrasa? Colección Pescando husmeos nº 3,
Oozebap.
35 MICHEL y BEURET. op. cit. pág. 80.
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Desde que se inició el Foro de Cooperación sino-africana, las inversiones de empresas
chinas en territorios africanos han aumentado exponencialmente. Sin embargo, la actividad
económica entre estos territorios no se limita a licencias de extracción de combustibles,
minerales y metales sino que también abarca la construcción de infraestructuras, la
aplicación e implantación de mejoras tecnológicas y la subvención de ayudas médicas entre
otras.
Sanjay Peters, Director del Center for Emerging Markets y profesor asociado de
Economía en el IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa), explica en su
artículo África, candidata a nuevo emergente36, que los inversores extranjeros occidentales suelen
ver a África como un entorno de alto riesgo ya que las economías africanas se caracterizan
por su alta volatilidad y la mayoría de las empresas europeas, salvo las que están en el África
francófona y las empresas británicas establecidas en las antiguas colonias, tienen muy poca
o ninguna experiencia en hacer negocios en la región por lo que su capacidad de previsión
se ve muy afectada. A esto hay que añadir que los incumplimientos de contratos son
frecuentes y la resolución de conflictos comerciales es poco eficaz. Otro riesgo añadido
está en que la tasa de impago es también relativamente elevada.
Pero todos estos factores negativos, a diferencia de para los europeos, no están
resultando

ser

un

obstáculo

para

los

empresarios

chinos

que

ven

que

invertir en los países africanos puede suponer altos beneficios. La estrategia de inversión
empresarial china pone el acento en la flexibilidad y rapidez para adaptarse a la hora de
hacer negocios en África. Peters insiste en que la clave para triunfar en un entorno
empresarial complejo como es África radica en el nivel de ingenio empresarial que se
aplique y parece que esta cualidad está presente en las negociaciones en las que intervienen
tanto el gobierno como las empresas chinas.
En la misma línea se expresan Serge Michel y Michel Beuret37, que repetidamente
alaban las cualidades de estrategia y eficacia empresarial que los chinos están llevando a
cabo en África, no sólo a nivel de la gestión ejercida por los altos cargos, sino también por
los altos índices de productividad obtenidos por los trabajadores, en todas las áreas, gracias
a su gran capacidad de trabajo y a su forma eficiente y eficaz de llevarlo a cabo. Por citar
sólo algunos ejemplos, respecto a los trabajadores chinos en África comentan “Son
hombres decididos a sudar más de diez horas diarias en el trabajo en países hostiles, lejos

36
37

Artículo publicado en La Vanguardia, suplemento Dinero, 30 de mayo de 2010.
MICHEL y BEURET. op. cit. pág. 11, 16 y 85.
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de los suyos, durmiendo en barracones de su empresa, comiendo en la cantina, enfermando
de malaria. Todo sin dejar escapar el menor suspiro de queja.”. Explican también una
conversación con Lansana Conté, presidente de Guinea, realizada en octubre de 2006, en la
que el presidente decía: “¡Los chinos son incomparables! ¡Por lo menos trabajan! Se
ensucian de barro como nosotros. Cultivan la tierra, como yo. ¡Les confié una tierra
agotada y deberían ver lo que han hecho con ella!”. También escriben “Ellos (los chinos)
encuentran oportunidades donde los demás solo ven incomodidades o despilfarro. Los
chinos perseveran donde los occidentales han tirado la toalla buscando un beneficio más
seguro.”.
También Pedro Nueno, Presidente ejecutivo de CEIBS (China Europe International
Business School, Shanghai) y profesor del IESE, insiste en poner de relieve estas
características del pueblo chino que, aplicadas al trabajo, incluso en entornos tan complejos
y difíciles como el africano, están dando resultados positivos desafiando así todo
pronóstico.
Chris Alden también resalta en diversas ocasiones, las cualidades empresariales y
laborales del pueblo chino en su labor en África, pero este autor expone también ciertas
críticas paralelas a la forma de proceder de las empresas chinas en África, acusándolas tanto
de no respetar el medio ambiente (“Mucho más problemático resulta a largo plazo el
comportamiento de las pequeñas y medianas empresas chinas, algunas de las cuales ignoran
deliberadamente en su búsqueda del beneficio los estándares laborales y medioambientales,
así como las normativas locales”

38

), como de que, escudándose en su política de no

injerencia, a menudo se prestan a negociar con gobiernos corruptos y la violación de los
derechos humanos no siempre es una barrera para acabar anteponiendo los intereses
comerciales a los humanos.
También Sanjay Peters se muestra crítico con otros aspectos: “No obstante, la parte
negativa del compromiso de China con África es la falta de transparencia en su forma de
hacer negocios. Las exportaciones, en aumento, son principalmente de materias primas de
poco valor añadido, y la calidad del empleo que crean es mala. Además, existe cierta
incertidumbre en asuntos como el compartir riesgos, la sostenibilidad de la deuda y la
recuperación del coste en las inversiones.” 39.

38
39

ALDEN, Chris (2008). China en África. Intermón Oxfam Editorial, Colección libros de encuentro, pág. 65.
PETERS, Sanjay (30 de mayo de 2010). África, candidata a nuevo emergente. La Vanguardia, suplemento Dinero.
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La actuación de China en África está siendo objeto de debate en ciertos foros
occidentales que incluso están cuestionando la idoneidad de la aplicación de las condiciones
del “Consenso de Washington” frente al nuevo “Consenso de Beijing”. Mientras que “El
Consenso de Washington” implica la imposición de condiciones por parte del BM y del
FMI y los donantes que incluyen restricciones a la política macroeconómica, reducciones
de gasto público y compromisos de transparencia, y en algunos casos, incluso la necesidad
de la celebración de elecciones democráticas, por parte de los gobiernos de países africanos,
“El Consenso de Beijing” se basa en el principio de no interferencia en los asuntos internos
de los Estados y en la promoción de la integridad soberana. Resulta evidente que el margen
de libertad que éste último permite a muchos líderes políticos africanos (dictadores)
opuestos a las iniciativas occidentales que tienen como objetivo reformar económica o
políticamente sus regímenes, resulta más atractivo.
De los libros consultados resulta muy interesante la lectura del ya mencionado China en
África, de Chris Alden, para entender la dimensión del asunto. Alden establece una división
de África por bloques de países (regímenes parias, regímenes autoritarios y democracias
frágiles) y su relación con China. En su libro asegura que para comprender la implicación
actual de China en el continente africano es preciso analizar los motivos económicos,
diplomáticos y de seguridad que se ocultan detrás de su política exterior, así como valorar
las diferentes respuestas que las élites africanas están dando a las tentadoras ofertas de
China.
Por último añadir que, respecto a la polémica entre lo que se ha venido denominando
“El Consenso de Washington” y “El Consenso de Beijing”, recogiendo las opiniones de
diversos autores y de la gran mayoría de las ONG que trabajan en África40 y teniendo en
cuenta las informaciones publicadas en prensa en los últimos dieciocho meses, concluimos
que los resultados obtenidos por los avances chinos en África están poniendo en cuestión
la utilidad de la campaña occidental que pretende reestructurar sistemáticamente la vida
económica y política del continente africano. La cuestión principal no reside en poner en
entredicho la primacía de los Derechos Humanos (incuestionable), sino en valorar la
eficacia de la puesta en práctica efectiva de las condiciones que impone “El Consenso de
Washington”, que acaban resultando fáciles de sortear y que en realidad no parecen estar
consiguiendo el resultado esperado, sino que, contrariamente a lo pretendido, están
facilitando la labor a los gobiernos autoritarios y sirviendo en bandeja a China la posibilidad

40

Ver al respecto los artículos publicados por GRAIN así como su sitio web www.grain.org.
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de realizar todos aquellos negocios que la aplicación estricta de las condiciones
mencionadas excluye.
“Parte del problema al que se enfrenta el comercio occidental es la agenda “de buen
gobierno” que sus gobiernos han buscado promover. […] La complejidad -o potencial
complejidad- de firmar un acuerdo comercial con una empresa occidental palidece ante la
relativa simplicidad de llegar a un trato con los chinos. Como afirma el conocido
economista Jeffrey Sachs: “China tiene un enfoque muy pragmático [sobre África]. Da
menos lecciones y más ayuda práctica”.” 41.
Las palabras de Serge Mombouli, Consejero de Presidencia de Congo-Brazzaville,
resultan también elocuentes: “Los chinos nos ofrecen cosas concretas, y Occidente, valores
intangibles. Pero, ¿para qué sirve la transparencia, el gobierno, si la gente no tiene
electricidad ni trabajo? La democracia no se come”. 42.
La idea que parece tener más fuerza hoy es que África necesita encontrar su propio
camino y crear una estrategia de desarrollo que se corresponda con sus propias realidades
actuales y su reciente pasado colonial. Tal vez la gran diferencia entre la actualidad y el
pasado radica en que hoy África es libre para decidir qué hace, cómo lo hace y con quién lo
hace.
Actualmente, con un continente africano formado por países independientes43 es
África y no Occidente, quien tiene la palabra y quien decidirá con quien pacta y negocia y
cómo lo hace y de momento parece que China está ganando la batalla en muchas zonas y
áreas de la economía africana44.
Peters, en su artículo África, candidata a nuevo emergente, cita como ejemplos de iniciativas
locales que buscan ir asumiendo la incipiente autonomía y potencial de autogestión del
pueblo africano, la creación de la NEPAD (Nueva Alianza para el Desarrollo de África), y
de la OAU (Organización para la Unidad Africana), y destaca la labor y esfuerzos que está
realizando la CEEAO (Comunidad Económica de Estados del África Occidental) para
conseguir la integración económica regional.
Respecto a la capacidad de autogestión de África “las investigaciones llevadas a cabo
en Ghana en el 2009 por el ACET (Centro Africano para la Transformación Económica)
afirman que los dirigentes en África deberían desarrollar estrategias nacionales integradas
Citado en ALDEN, Chris (2008). China en África., Intermón Oxfam Editorial, Colección libros de encuentro, pág. 107.
MICHEL, Serge y BEURET, Michel (2008). China en África. Pekín a la conquista del continente africano.Alianza Editorial,
pág. 9.
43 BATALLA, Xavier (27 de marzo de 2010). Viento de (poco) cambio. 1960: el año de las independencias. La Vanguardia.
44 ALDEN, Chris (2008). China en África. Intermón Oxfam Editorial, Colección libros de encuentro, pág. 106 y ss.
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para reforzar la competitividad de las empresas africanas estableciendo lazos más fuertes
con las empresas chinas y otras empresas extranjeras. Asimismo, deberían implementar
garantías para aumentar los beneficios de los trabajadores africanos, incluyendo contenido
local, acuerdos comerciales y de inversión e inversiones en industrias intensivas. También
deberían formar asociaciones para mejorar el cumplimiento de las normativas nacionales en
materia laboral, de calidad de los productos y medioambiental, controlar de cerca los
compromisos y asegurarse que los beneficios se distribuyan más equitativamente” 45.
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PETERS, Sanjay (30 de mayo de 2010). África, candidata a nuevo emergente. La Vanguardia, suplemento Dinero.

40

Andrea Batalla Par

La relación sino-africana y el nuevo mapa mundial

4.2. Política agrícola china: la opción de la deslocalización agrícola en países
africanos
Resulta muy difícil obtener datos fiables y actualizados sobre las actividades agrícolas
realizadas por el gobierno o por empresas chinas en África. En muchas ocasiones incluso
las propias fuentes advierten que los datos que aportan no son seguros o dan cifras que
abarcan un amplio margen para evitar dar números concretos y errar. Dado que el
fenómeno de la deslocalización agrícola de China en África es muy reciente (empieza a ser
notable a partir de 2004-2006), las primeras cifras y estadísticas relevantes no se han
empezado a publicar hasta el año 2008 aproximadamente, e incluso los datos más recientes,
del 2010, recogen únicamente situaciones precedentes (2008 o anteriores) lo cual dificulta
en parte la investigación. De todas formas, se trata de un fenómeno creciente que
evoluciona de manera muy rápida y extendiéndose mayoritariamente sobre territorios
pertenecientes a países con baja densidad demográfica.
Serge Michel y Michel Beuret afirman que Sudán es el país de África en donde la
influencia china es mayor46. Argumentan que las circunstancias que han permitido a China
instalarse en Sudán tienen un claro trasfondo político y, concretamente señalan 1997 como
la fecha en la que Bill Clinton decretó el embargo contra Sudán, lo cual provocó la
expulsión de todas las empresas estadounidenses y dejó el terreno libre, cuestión que China
vio como una oportunidad que no debía dejar escapar. Una vez más nos encontramos con
la paradoja de que, a medida que las sanciones estadounidenses e internacionales se
intensifican, la influencia y el posicionamiento de China en Sudán va en aumento. De todas
formas, aunque el tema que aquí se trata es el de la deslocalización agrícola, debe decirse
que el principal interés de China en Sudán no está en la agricultura sino en el petróleo; para
China es muy importante producir petróleo en el extranjero en lugar de comprarlo y el
petróleo africano es más barato, de mejor calidad, de más fácil acceso y menos peligroso de
producir que en otros lugares. Otro factor determinante a tener en cuenta es el hecho de
que este interés de China por el petróleo tiene una vinculación directa con el fenómeno de
la deslocalización de productos, ya que esta fuente de energía será imprescindible para
facilitar el traslado de la producción agrícola deslocalizada. Pero, al margen de la prioridad
del petróleo, la deslocalización agrícola tiene también ventajas para China ya que Sudán es
un país poco poblado en relación a la gran extensión de su territorio (40 millones de
MICHEL, Serge y BEURET, Michel (2008). China en África. Pekín a la conquista del continente africano. Alianza Editorial,
pág. 152, 153.
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habitantes frente a 2.505.813 km²) y esta baja densidad de población favorece que los
precios de sus tierras sean bajos (15 hab/km²)47.
Desde una perspectiva más global y en referencia a todo el continente africano, Chris
Alden destaca la relevancia que tiene el hecho de que en 1993 China pasó de exportador a
importador de petróleo (ya que para sostener el ritmo de crecimiento de su economía
necesita asegurarse de fuentes de energía y otros recursos). Este cambio fue fundamental
para el posterior desarrollo de África porque la sitúa en un puesto relevante en la estrategia
global China (que además es consciente de los peligros que se derivan de la inestabilidad
política de sus otros proveedores de petróleo de Oriente Medio)48. Parece que, a partir de
este momento, se consolidan aún más los objetivos de China respecto a África, con un
marcado interés específico en el petróleo, pero haciéndose extensivo a otras áreas entre las
que la agricultura va tomando una importancia creciente. China ve en África una
oportunidad única de asegurarse un suministro estable de recursos clave (energéticos,
forestales, agrícolas y de pesca) y, según datos de 2005, la dinámica inversionista y
comercial de los últimos años ha convertido a China en el tercer socio comercial de África,
tras los Estados Unidos y Francia, y en su primer inversor49.
En una entrevista realizada en el 2009 por Intermón Oxfam50, Chris Alden respondía
con las siguientes palabras a la pregunta sobre cuáles creía que fueron las razones que
llevaron a China a expandir su influencia en África: “Aunque China ha tenido una presencia
política en el continente africano desde mediados de los años 1950, la actual participación
de alto perfil es impulsada abrumadoramente por los factores económicos, en particular las
necesidades de recursos de la economía china. Dicho esto, lo cierto es que la sociedad
china reconoce que, para tener una relación sostenible a largo plazo, tendrá que garantizar
que los lazos se basen más en el beneficio mutuo, esto significa responder a las
preocupaciones y críticas de África, ya sea acerca de las normas laborales o de los efectos
negativos de algunas empresas chinas”.
A la pregunta de cuál de los tres roles descritos en su libro (“socio en el desarrollo”,
“competidor económico” y “potencia colonizadora”) cree que asumirá China en África a
medio plazo, contesta, sin dudarlo, que “China es tanto un socio en el desarrollo como un
competidor económico en África, pero no es una potencia colonizadora”. Es tal vez esta
posición de trato igualitario, de win-win, en la que ambas partes salen vencedoras
MICHEL, Serge y BEURET, Michel (2008). China en África. Pekín a la conquista del continente africano. Alianza Editorial,
capítulos 9 y 10.
48 ALDEN, Chris (2008). China en África. Intermón Oxfam Editorial, Colección libros de encuentro, pág. 20.
49 ALDEN. op.cit. pág. 23.
50 Marzo 2009. www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3503 (consulta 6 de febrero de 2010).
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únicamente si la satisfacción es mutua y los beneficios son para las dos, uno de los factores
clave en el éxito que están teniendo las relaciones sino-africanas51. China defiende esta
manera de actuar como algo inherente a su cultura y África lo recibe como algo nuevo,
diferente al trato injusto y nada ecuánime al que su pasado colonial tenía acostumbrada52,53.
África es hoy libre para decidir cómo y con quién hace sus negocios; pero aunque en
muchas ocasiones las circunstancias de urgencia o necesidad podrían precipitar pactos poco
meditados o la especulación o ambición por celebrar negocios que sólo benefician a unos
pocos, -contratos injustos que dejan a precario a la población-, es importante que planifique
a largo plazo todas sus actuaciones ya que de ello dependerá su futuro.
La deslocalización agrícola si está bien planificada (valoración de los beneficios
directos que pueden reportar las rentas de las tierras, evaluación del impacto sobre la
población local -creación de puestos de trabajo e incremento del comercio- y garantías de la
suficiencia de la producción agrícola paralela para abastecer a la totalidad de la población
autóctona) puede suponer el beneficio de ambas partes, pero si todas estas variables no se
tienen en cuenta, la deslocalización agrícola puede convertirse en un fenómeno que
incremente la precariedad alimenticia de algunas de las zonas de África con mayor riesgo de
hambrunas.

“Aunque a corto plazo es fundamental para África atraer inversiones

extranjeras, debe abstenerse de ciertos tipos de inversiones que a largo plazo resultarían en
inestabilidad económica y social. En países como Etiopía, los inversores extranjeros
adquieren o arriendan el terreno durante 20-30 años para su cultivo agrícola, cuando una
parte significativa de su población se muere de hambre y malnutrición cada año.
Aproximadamente 50.000.000 de hectáreas ya se han comprado o arrendado en 20 países
africanos por fondos de cobertura extranjeros, fondos soberanos de inversión, bancos de
inversión y comerciantes de materias primas. Muchos de estos acuerdos ponen a África en
una situación de grave desventaja” 54.
Para planificar a largo plazo, es importante tener en cuenta los estudios sobre las
tendencias y proyecciones del desarrollo agrícola futuro. Según un estudio publicado por la
FAO55 las previsiones con proyección a los años 2015 y 2030 para las zonas de África
TV2Africa, inFocus (12 de febrero de 2009). Hu Jintao visits Africa. www.youtube.com/watch?v=1ygmhwbc4MA
(consulta realizada en 18 de julio de 2010). Analiza la relación sino-africana desde el punto de vista chino insistiendo en
que es una relación de “win-win”.
52 Instablogs (9 de julio de 2009). Outsourcing agriculture to Africa. www.youtube.com/watch?v=UF3JIrSLc4Q (consulta el
17 de julio de 2010). Documental a favor de las inversiones extranjeras en tierras fértiles africanas.
53Instablogs (25 de julio de 2009). Against outsourcing agriculture in Africa. www.youtube.com/watch?v=a0R3woOg_gQ
(consulta el 17 de julio de 2010). Contrario a las inversiones extranjeras en tierras fértiles africanas, expone los puntos
desfavorables. Reflexión sobre los problemas de la “colonización” del territorio africano utilizado en un principio para
fines alimenticios.
54 PETERS, Sanjay (30 de mayo de 2010). África, candidata a nuevo emergente. La Vanguardia, suplemento Dinero.
55 FAO (2002). World agriculture: towards 2015-2030. FAO.
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subsahariana y África del norte muestran “la urgencia de abordar los problemas de los
países del África subsahariana, donde el número de personas subnutridas registrará un
aumento, según las proyecciones, de 9 millones de personas entre 1997-99 y 2015. Para
2030, aproximadamente el 40 por ciento de las personas subnutridas en los países en
desarrollo se encontrará en el África subsahariana, frente al 25 por ciento de la actualidad.
Proyecciones de los indicadores de la alimentación y el hambre, por región
Año

África
subsahariana

Cercano
Oriente y
África del
Norte

Asia
meridional

Asia
América Países en
oriental Latina y el desarrollo
Caribe

Consumo de alimentos per cápita (kcal/persona/día)
1964-66
1997-99*
2015
2030

2058
2195
2360
2540

2290
3006
3090
3170

2017
2403
2700
2900

1957
2921
3060
3190

2393
2824
2980
3140

2054
2681
2850
2980

59
54
40
25

815
776
610
443

Millones de personas subnutridas
1990-92
1997-99*
2015
2030

168
194
205
183

25
32
37
34

289
303
195
119

275
193
135
82

Porcentaje de la población subnutrida
1990-92
35
8
26
16
13
20
1997-99*
34
9
24
11
11
17
2015
23
7
12
6
6
11
2030
15
5
6
4
4
6
*Las proyecciones hasta 2015 y 2030 tienen como período de referencia los años 1997-99.
FAO (2002). World agriculture: towards 2015-2030
En los próximos 15 años, el consumo regional medio de alimentos en África
aumentará sólo el 7 por ciento, situándose en 2360 kcal/persona/día, frente a las 2700 de
Asia oriental, 2980 de América Latina y el Caribe y 3060 de Asia oriental”. Estas cifras
obligan a actuar de manera responsable a los líderes políticos de los países implicados,
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entendiendo que esta responsabilidad implica dar absoluta prioridad a garantizar el
abastecimiento de alimentos a la población local. Únicamente en segundo lugar podría
pensarse en otras alternativas para la explotación de sus tierras cultivables.
Ahora bien, sí cabría aceptar como opción válida el arrendamiento de las tierras
agrícolas a otros países (que tengan el objetivo de deslocalizar parte de su producción
agrícola en África) cuando las condiciones de contratación conlleven beneficios directos
para la población local que supongan una vía directa o indirecta para mejorar sus índices de
nivel de vida que en muchos de los casos de África, suponen mínimos tan elementales
como erradicar el hambre.
En este sentido, parece que la mayoría de opiniones recogidas coinciden en reconocer
que las actuaciones de las empresas del gobierno chino en el ámbito de la deslocalización
agrícola de China en África suelen llevar aparejadas inversiones en infraestructuras,
equipamientos y/o servicios que contribuyen positivamente a mejorar las posibilidades de
desarrollo de las zonas afectadas. De esta manera, la participación de China para la mejora
del desarrollo agrícola africano puede valorarse con datos referentes a las inversiones
realizadas por China en el continente africano (según datos del año 2008,72 empresas
agrícolas chinas realizaron inversiones en el continente africano por valor de 134 millones
de dólares).
Otra forma de colaboración al desarrollo de la producción agrícola africana es la
creación de los centros chinos de tecnología agrícola que funcionan ya en diez países
africanos. También se ha introducido con éxito el cultivo del arroz híbrido desarrollado por
los agrónomos chinos en países como Liberia y Senegal.
El contenido del informe de la FAO pone de relieve la importancia de que las
actuaciones en el ámbito de la agricultura lleven aparejada una intención de desarrollo
global de la zona afectada y que no se limiten a intervenciones puntuales a cambio de unas
rentas. “Las condiciones agrícolas varían enormemente tanto entre los diferentes países del
África subsahariana como dentro de cada uno de ellos, pero todos comparten algunas
características y tendencias preocupantes. Como ejemplo cabría citar un alto grado de
variabilidad de la producción, los rendimientos agrícolas relativamente bajos y la
dependencia de las exportaciones de productos primarios, muchos de los cuales presentan
una baja elasticidad de la demanda en función de los ingresos y los precios y una gran
inestabilidad de estos últimos” 56.

56

FAO (2002). World agriculture: towards 2015-2030. FAO.
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Gráfico comparativo sobre las diferencias entre los recursos en África y la media mundial

The New Harvest (extraído de
www.peopleandplanet.net/?lid=29530&section=34&topic=23)
“El África subsahariana se encuentra muy por debajo de otras regiones en desarrollo
en lo que respecta a la proporción de la superficie regada, el valor agregado por trabajador,
el uso de fertilizantes y el crecimiento de la productividad tanto en la agricultura como en la
ganadería. Los resultados relativamente débiles, y con frecuencia en descenso, de la
agricultura son sintomáticos de la falta de inversiones en capital humano, infraestructura
agrícola, redes de investigación y extensión y gestión de crisis a largo plazo. Cuanto más se
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retrasen estas inversiones básicas, menos competitiva resultará la agricultura y menor será
su potencial de contribuir a reducir la subnutrición y la pobreza” 57.
China es el país más grande de Asia y el más poblado del planeta, con una densidad de
población de 136,12 hab/km2. África es un gran continente (30,2 millones de km2) pero
con una baja densidad de población (23,94 hab/km2). Mientras la población africana
destaca por su juventud, el crecimiento de la población china previsiblemente se estancará
en 2030 con una población envejecida (en 2050, el 40% de la población será mayor de 65
años58). China es una potencia emergente que necesita proveerse de recursos naturales y
fuentes de energía para sostener el fuerte crecimiento de su economía. África, por su parte,
es rica en recursos naturales y fuentes de energía. Además, dispone de un elevado potencial
de territorio cultivable, mientras que China, a pesar de la gran extensión de su territorio,
dispone únicamente del 7% de la superficie cultivable del planeta. La suma de todas estas
circunstancias ha favorecido que China acuda a África en busca de tierras fértiles para
deslocalizar parte de su producción agrícola para alimentar a su población.

FAO (2004). El estado mundial de agricultura y la alimentación. II. Situación actual de la seguridad alimentariaA. Tendencias de la
subnutrición. FAO.
58 LAMO DE ESPINOSA, Emilio, BUSTELO, Pablo, GANG, Fan, PASTOR, Alfredo, XIAONIAN, Xu, SEBASTIÁN
DE ERICE, José Pedro, GOSSET, David, JI, Liu, BREGOLAT, Eugenio, BUENO, Rafael, SHAMBAUGH, David,
ZHENGANG, Ma, YONG, Wan (2006). China en el siglo XXI. Observatorio de análisis de tendencias. Cuadernos de la
Fundación M. Botín (número 8), pág. 34, 35.
57
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4.3. La implementación del modelo chino en la deslocalización agrícola en
África
En las últimas décadas China ha sido capaz de sacar de la pobreza a más de 400
millones de personas, la inmensa mayoría perteneciente a las áreas rurales. Teniendo en
cuenta este positivo precedente en China y valorando las evidentes diferencias que existen
con África, se podría extrapolar la experiencia vivida en China y plantearla como posible
modelo para África en su estrategia, no sólo para combatir el hambre mediante una mejora
en la gestión de su agricultura, sino para encauzarla en un mejor desarrollo que llegue a
posicionarla en virtud de su gran potencial natural.
China da de comer al 22% de la población mundial con únicamente el 7% de la tierra
cultivable y el 5% de las reservas de agua potable del mundo. El gobierno chino está
demostrando con sus políticas agrícolas que la mejor manera de combatir el desajuste que
supone su gran población frente a su poca superficie de tierra cultivable es, de una parte,
incrementando la producción de grano en su propio territorio y, de otra, deslocalizando
parte de su producción agrícola en territorios cultivables externos. (Aunque China está
deslocalizando parte de su producción agrícola en varios países del mundo, este trabajo se
centra en la producción agrícola de China en África). “China produce cada año 500
millones de toneladas de cereales. Es el primer país del mundo en producción de cereales.
Con el 7% de la superficie cultivable mundial proporciona alimento a casi la cuarta parte de
la población del planeta. Pero la seguridad alimentaria es una de sus grandes
preocupaciones y está muy presente en sus estrategias económicas internacionales, ya sea
en relación a América Latina (Brasil o Argentina) o África (donde adquiere superficies
inmensas de terreno para dedicar al cultivo de alimentos)” 59.
Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística china, la producción
de grano en China inició un importante crecimiento a partir de 2004, año en el que el país
produjo 469.5 millones de toneladas, creciendo un 9% cada año (528.5 millones de
toneladas en 2008). En 2008, el volumen de grano per cápita alcanzó los 404 kg y,
actualmente (enero 2010), China se posiciona en el número 1 del ranking mundial en
términos de la producción total de grano. Sun Zhengcai, Ministro de Agricultura, declaró
“We have basically solved the problem of providing enough food for our 1.3 billion
people” 60.
59
60

Entrevista a Xulio Ríos (Observatorio de la Política China) el 6 de noviembre de 2009.
People’s Daily; ChinAfrica, enero 2010.
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¿Cuál ha sido la estrategia que ha seguido China en los últimos años para posicionarse
como principal productor de grano en el ámbito internacional?
Las principales estrategias que ha seguido en su política agraria son:
• Seguridad alimentaria; cuestión prioritaria:
Proveer de alimentación suficiente a toda su población es una prioridad absoluta para
el gobierno chino actual, por lo que los asuntos relativos a la agricultura y a la producción
de grano son tratados como asuntos fundamentales y preferentes (desde su llegada al
poder, el presidente Hu Jintao ha mostrado especial interés en corregir los desequilibrios
sociales que existen entre las zonas rurales y las urbanas y el esfuerzo inversor que se ha
realizado en los últimos años en mejorar el bienestar y las infraestructuras rurales marcan el
inicio de una reforma más ambiciosa).
• Políticas de ayuda a los agricultores:
En 2004, China realiza la primera exención de tasas agrícolas de su historia. También
en 2004, el gobierno chino decide empezar a otorgar subsidios para la mecanización del
campo, incrementando en 5 años la ayuda de $10.26 millones a $1.91 billones. En 2009,
más de la mitad de la tierra cultivable en China estaba mecanizada.
• Inversión en investigación científica y tecnológica:
La aplicación de los resultados de la investigación científica y tecnológica ha permitido
la creación de grano híbrido que incrementa el volumen de la producción agrícola61.
A estas estrategias hay que sumar las políticas sociales que buscan fomentar un
desarrollo equilibrado entre las zonas urbanas y las rurales. “El campo preocupa mucho en
China. Las tensiones entre el campo y la ciudad son constantes, ya que las diferencias han
aumentado en los últimos años. El vertiginoso proceso de urbanización se lleva por delante
anualmente un millón de hectáreas de tierra cultivables y la desertificación avanza de modo
imparable en muchas zonas. China tiene aquí también el reto de innovar un proceso de
modernización genuino que no destruya el mundo rural. Ello requiere grandes inversiones
y mucha mano izquierda con los conflictos sociales. A esa idea respondía el “nuevo agro
socialista” impulsado por Hu Jintao en 2005. Pero los puntos de vista respecto a las
estrategias a aplicar no son uniformes y se debate aún sobre ellas”. 62.
Teniendo en cuenta la creciente relación que se está estableciendo entre China y África
y las posibles semejanzas existentes entre ambos territorios, es acertado pensar que algunas
de las mencionadas medidas pueden también ser aplicadas en países africanos. En el Fórum
Durante el periodo 2004-2008 la producción de grano en China se incrementó de 469,5 millones de toneladas en 2004 a
528,5 en 2008. YANSHUO, Ni (enero 2010). Food for thought. ChinÁfrica.
62 Entrevista a Xulio Ríos (Observatorio de la Política China) el 6 de noviembre de 2009.
61
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de Cooperación China-África celebrado en Sharm el Sheikh (Egipto) en noviembre de
2009, el Primer Ministro chino Wen Jiabao anunció diversos compromisos de cooperación
con África en agricultura, incluyendo, entre otros, aumentar a 20 los centros chinos en
África para la ayuda a la tecnología agrícola, enviando 50 equipos de tecnología agrícola a
África y formando a 2000 ingenieros agrícolas para ayudar a fortalecer el potencial de
autoabastecimiento de la agricultura africana.
La cooperación agrícola representa una parte muy importante de la política de
cooperación sino-africana. Desde el FOCAC (Fórum de Cooperación China-África)
celebrado en Beijing en noviembre de 2006, los mecanismos bilaterales y multilaterales de
cooperación agrícola han aumentado y mejorado con diferentes tipos de intercambios de
tecnología agrícola. Momodu L. Kargbo, Ministro de Finanzas y Desarrollo económico de
Sierra Leona afirmó “We want to learn from your (Chinese) experience, given the
substancial progress you (China) have made”. Salka Cheikh Maalainine Robert, del
Ministerio de Finanzas de Mauritania afirmó “African countries are lucky to have the
chance to learn about China’s successful experience on agricultural development. The most
important thing now is how to apply this experience to our own countries and work out
feasible policies” 63.
Pero resulta evidente que estas muestras de solidaridad y cooperación no son
desinteresadas; China no esconde sus intenciones, su estrategia en política exterior es clara
y explícita, reconoce en África un potencial interesante que encaja con su previsión de
necesidades de producción agrícola (y en general de materias primas y recursos naturales)
presentes y futuras. Pero paralelamente a este objetivo principal subyace una forma de
pensar y de actuar muy arraigada al pueblo chino y que está presente en sus relaciones y
negociaciones con los demás. Para el pueblo chino toda negociación busca la armonía entre
las partes y debe enfocarse hacia el bien común. Debe basarse en el equilibrio, la igualdad
de los actores y la búsqueda de una satisfacción común en la que todos se sientan
ganadores (win-win). Esta visión oriental que busca hacer ganadores a ambas partes y en la
que el vencedor es el que sabe ganar dejando satisfecha a la otra parte, choca con la visión
occidental en la que siempre hay ganadores y perdedores y el vencedor es el que lo gana
todo. Esta forma de pensar es clave para entender su actuación en política internacional y,
en particular, en África y puede explicar, en parte, la buena acogida que, contra todo
pronóstico, están teniendo muchas de las actuaciones de China en África.

63

ChinAfrica, septiembre de 2009.
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También Xulio Ríos defiende la estrategia bilateral de win-win en la relación de China
en África. “Es obvio que en la estrategia pesan sus propios intereses, lo cual no quiere decir
que los países africanos no puedan tirar provecho de dicha relación. A China, por práctica
cultural, le interesa establecer relaciones con futuro y en las que ambas partes queden
satisfechas. En su actuación se presta creciente atención a propuestas de corte
infraestructural o social de forma creciente que pueden tener efectos positivos en las
economías africanas. Ahora bien, se trata de procesos complejos y muy recientes y, por
tanto, sometidos a análisis y expuestos a cambios. Ni podemos simplificar ni generalizar. Ni
alabar a ciegas ni caer en la desautorización gratuita del competidor recién llegado. China, a
pesar de ser una de las economías más importantes del mundo, muchas de sus provincias y
regiones son “países en vías de desarrollo” y ha sido víctima del colonialismo, lo cual le
otorga, a priori, una sensibilidad y visión especial para aproximarse a estos países.” 64.
Para conseguir buenos resultados en la extrapolación del modelo chino en África es
necesario considerar también las diferencias existentes entre los dos territorios y actuar en
consecuencia ya que la simple traslación de experiencias podría acarrear importantes riesgos
si no se modifican los esquemas adaptándolos a las diferentes realidades. Hoy, África se
enfrenta a condiciones notablemente diferentes de las que vivió China cuando inició su
proceso de reformas (como desigualdades de ingresos mucho más acentuadas, menor
densidad demográfica y mayores tasas de dependencia). Sin embargo, si comparamos datos
respecto a los habitantes que vivían en condiciones de pobreza en China y África, en 1981,
los pobres de China eran casi cuatro veces más que los pobres de África, pero en 2004, los
pobres de China que vivían con menos de US$1 al día eran 500 millones menos que en
1981, mientras que en África habían aumentado en 130 millones durante el mismo
periodo65.
Todos estos argumentos basados en la comparación entre China y África deben
valorarse únicamente de forma global y con cierta reserva ya que no debe olvidarse que
China es un país, con lo que ello supone de unidad política, mientras que África es un
continente formado por 53 países que representan realidades políticas, inquietudes sociales
e intereses económicos diferentes. Por lo tanto, cualquier decisión sobre materia agrícola
que pretenda implementarse en África deberá tener la aprobación del país concreto en el
que se aplique, tras el cual, se esconden intereses políticos muchas veces contrapuestos y
que, a diferencia del caso chino, dificultan una gestión unánime que la haría más eficaz.

64
65

Entrevista realizada al Sr. Ríos (respuesta a la pregunta número 2).
BM (2008). Are there lessons for africa from China's success against poverty? BM.
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A pesar de la diversidad existente entre los diferentes países africanos, la agricultura es
aún el pilar de sus economías, pero para que éstas puedan alcanzar el desarrollo deseado, es
esencial:
• Invertir en investigación científica.
• Desarrollar el acceso a mercados.
• Mejorar las infraestructuras agrícolas y los sistemas de regadío66.
• Aumentar la fertilidad de la tierra.
• Combatir las desventajas climáticas.
• Estimular la gestión sostenible del campo.
La experiencia china deja algunos ejemplos positivos que podrían plantearse como
modelo aplicable a África. Martin Ravallion, director del Grupo de investigaciones sobre
desarrollo del Banco Mundial, indica como ejemplos concretos los siguientes:
• Liberalización de los mercados: tal y como se ha explicado anteriormente, los
agricultores chinos respondieron muy positivamente a los incentivos de mercado y es
probable que los agricultores africanos actúen del mismo modo.
• China cuenta con instituciones estatales fuertes que ejecutan políticas e inversiones
públicas adecuadas. En esta cuestión, África debe mejorar su capacidad para aplicar las
políticas necesarias de forma más eficaz. Asociaciones como la NEPAD, la OAU y la
CEEAO son iniciativas que están trabajando para conseguir una integración económica
regional que los haga más competitivos en el mercado global.
• Reducción de impuestos agrarios: reducir la presión fiscal sobre los agricultores es,
evidentemente, una medida económica que favorece el desarrollo en este sector.
• Para lograr una reducción sostenida de la pobreza es crucial tender a la estabilidad
macroeconómica y evitar las crisis inflacionarias. China juega de nuevo con la ventaja de
poder controlar y administrar a nivel interno su economía.
• El sector agrícola debe ser de alta prioridad para enfocar el desarrollo. A corto
plazo es importante concentrarse mucho más en la economía rural y en incrementar la
productividad de los pequeños agricultores. El potencial agrícola africano es muy
prometedor; sin embargo, es necesario que exista una clara voluntad política por parte de
sus líderes para enfocar sus esfuerzos para dar a este sector la prioridad que merece.
66AlJazeeraEnglish

(8 de noviembre de 2009). Interview on China's expanding role in Africa.
www.youtube.com/watch?v=0b5eyZ9PEaw (consulta el 17 de julio de 2010). Defiende que China está construyendo
infraestructuras en África y que estas son fundamentales para su desarrollo. Lo que está haciendo China es ofrecer más
ventajas a África y si Occidente también desea intervenir, puede ofrecer lo mismo o superarlo y que en última instancia
ahora es África quien tiene la palabra y puede decidir con quién hacer los negocios y los tratos. Es interesante cómo
explica lo que China está haciendo para poder instalarse, es decir, para poder aprovechar el terreno construye
infraestructuras que luego sirven para la población local.
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China puede ayudar a África en la creación de sistemas de investigación y extensión
agrícola (en África con mayoría de agricultura de secano, a diferencia de China, con mayor
diversidad) y en ofrecerle un mercado para sus exportaciones agrícolas.
La integración de mercados internos es también muy importante, pero hay que decir
que sobre esta cuestión China no puede mostrarse como un buen ejemplo ya que su
política de restricciones a la migración interna ha resultado un freno. África también tendrá
dificultades para lograr esta integración de mercados ya que, a diferencia de China, se trata
de un continente formado por 53 países con sus problemas de coordinación entre
fronteras.
Es importante hacer hincapié en el desarrollo agrícola y rural y no intentar iniciar de
golpe el proceso de industrialización (mayormente urbano) dejando de lado las necesidades
urgentes de las zonas rurales (más pobres). Este es otro aspecto en el que debe observarse
el modelo chino con ojos críticos ya que, incluso China, podría haber industrializado su
economía con demasiada rapidez.
Otro argumento favorable a la extrapolación del modelo chino a África se basa en que
China no dispone de latifundios, por lo que en su sistema de minifundios, a cada metro
cuadrado de tierra cultivable se le saca el mayor provecho (China tiene el mejor ratio del
mundo en términos de rendimiento de producción agrícola por metro cuadrado). “Chinese
farmers have intensively and meticulously cultivated their small pieces of farmland for
thousands of years and have got plenty of experience in improving unit production, such as
constructing irrigation systems, utilizing fertilizers and using double cropping technology.
Meanwhile, Chinese farmers also have gained rich experiences in growing the right crops
during the right season” 67.
Por último recordar, una vez más, que África está compuesta por 53 países así que, a
diferencia de China, no existe un único gobierno central que transmita las mismas políticas
públicas a todos, éstas se dictarán y aplicarán de forma diferente atendiendo a la diversidad
de necesidades y de criterios aplicables en cada país (ver mapa adjunto).

Zheng Fengtian, Profesor de la School of Agricultural Economics and Rural Developement of Renmin University of
China, In grain we trust. ChinAfrica, septiembre de 2009.
67
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Mapa de la relación comercial entre China y África

La Chine-Afrique à rendez-vous en Égypte68
Durante las últimas décadas China ha vivido aislada, pero su resurgir en el mundo está
provocando un cambio de paradigma a nivel global, el modelo tradicional ha entrado en
crisis y surgen nuevas formas de proceder y de distribuir el poder. La magnitud de su
población y el crecimiento económico extraordinario que está experimentando (10,3% del
PIB69), junto con la decisión del gobierno chino de apertura e internacionalización, están
teniendo importantes consecuencias en el orden mundial.
La globalización del mundo actual provoca que cualquier movimiento o acontecer en
un extremo del planeta acabe teniendo repercusiones en su conjunto y, si además quien

DE LA GRANGE, Arnaud (6 de noviembre de 2009). La Chine-Afrique à rendez-vous en Égypte. Le Figaro
(www.lefigaro.fr/international/2009/11/30/01003-20091130ARTFIG00025-la-chine-afrique-a-rendez-vous-en-egypte.php).
69 REDACCIÓN (20 de enero de 2011). La economía china crece un 10,3%. La Vanguardia.
68
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provoca dicho cambio es un país de la envergadura de China, las repercusiones son aún
mayores. Cualquier dato en China adquiere siempre cifras colosales.
Sin embargo, para conocer China no es suficiente con estudiar sus cifras y datos, es
necesario también tratar de entender su forma de proceder, su sistema de trabajo y su
manera de organizarse. En los anteriores apartados se ha hecho una aproximación a la
nueva China en la que se están produciendo importantes cambios -más económicos que
políticos- que la están posicionando como potencia mundial de primer orden.
Respecto a los diferentes cambios que está experimentando China y que están
teniendo repercusiones a nivel mundial, en este trabajo se ha analizado uno que enlaza su
pasado rural, milenario y muy arraigado a su historia y a su cultura, con la necesidad básica,
presente y futura, de garantizar la seguridad alimentaria de su población. Los gobernantes
chinos han tenido la visión estratégica de buscar soluciones alternativas a la desproporción
que existe entre la superficie de tierra cultivable que poseen y el número de habitantes a
alimentar, deslocalizando parte de su producción agrícola en tierras extranjeras.
Durante los últimos años (2006 en adelante) China ha ido adquiriendo tierras fértiles
en países en desarrollo entre los que destaca África de manera significativa. La necesidad de
China de adquirir superficie cultivable fuera de sus fronteras se produce en un momento en
el que además concurren varios factores. A nivel mundial se está produciendo un aumento
tanto de la demanda de alimentos como de los precios de los mismos, con una clara
tendencia a continuar incrementándose. A su vez, la población china continua en aumento
y los cambios de los hábitos alimentarios favorecen una mayor demanda. China se sitúa en
un momento de su desarrollo con altos índices de crecimiento económico que, junto a su
gran capacidad de ahorro, le permiten disponer de mucho capital para invertir. A su vez,
para poder sostener su fuerte crecimiento necesita proveerse de materias primas y asegurar
sus fuentes de energía. Además, existe una clara intención política de internacionalizarse y
posicionarse como potencia emergente. Paralelamente, África es un continente en
desarrollo que dispone de un potencial extraordinario, y muy poco explotado, en materias
primas y fuentes de energía y necesita inversión para poder desarrollarse. Además, la
superficie del potencial de tierras cultivables en el continente africano es muy superior a su
utilización real. Por todo ello, China ha encontrado en África el destino idóneo para
fortalecer su poder político y para satisfacer sus necesidades de desarrollo y crecimiento
económico. Sin embargo, aunque este trabajo se centra en la relación sino-africana, a
continuación se analiza también la importante repercusión que este resurgir de China en el
mundo está teniendo a nivel global.
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5. Nuevo mapa mundial
5.1. Introducción
La distribución del poder entre los Estados que forman el sistema global establece de
qué manera se dibuja el orden internacional en el mapa mundial; esta distribución
evoluciona de manera diferente en cada momento de la historia. Hoy por hoy, la posición
de los diferentes Estados está cambiando y China está teniendo un papel decisivo en este
cambio. La complejidad del orden transnacional actual exige que para situarse
estratégicamente en el nuevo escenario internacional sean determinantes tanto el poder
militar, como el económico, el político y el cultural y social.
Actualmente, las características del poder han cambiado con respecto a las de la etapa
de la Guerra Fría durante la cual el poder fue bipolar entre Estados Unidos y la Unión
Soviética. El poder militar lo continúa teniendo en la actualidad Estados Unidos; en este
sentido, el poder es unipolar. Sin embargo, China está aumentando su presencia en
enclaves estratégicos en su zona de influencia en Asia. El poder económico, en cambio, es
multipolar, compiten por él Estados Unidos, algunos países europeos, Japón y China, que
ya se sitúa como la segunda economía del mundo; y por último, el poder ideológico y
cultural está actualmente

disperso y se distribuye asimétricamente, otorgando un

protagonismo incipiente, pero también creciente, a Oriente frente a la larga hegemonía
ostentada hasta el momento presente por Occidente. Ostentar la supremacía en una de
estas tres vertientes del poder suele ser en la práctica la palanca idónea para ganar influencia
en los otros dos, creándose así una cúpula en la que vuelven a posicionarse sólo unos pocos
que compiten entre ellos.
La novedad es que hoy comparten poder un mayor número de Estados y con una clara
y creciente representación de países emergentes dispuestos a tomar el relevo. China es, tal
vez, el ejemplo más destacado como país decisivo en esta redistribución de fuerzas. Es
evidente que la hegemonía alcanzada en el ámbito económico por el proceso de
prosperidad económica espectacular que está experimentando le infiere poder, o
posicionamiento, también en otros ámbitos como el político y el ideológico y social.
Sin embargo, China no pretende ostentar la hegemonía. Si bien su intención es
desempeñar un papel importante en el mundo globalizado, los principios con los que
pretende afrontar los desafíos de la globalización se basan en la responsabilidad compartida
y en la defensa del multilateralismo. Su actual nivel de desarrollo le está permitiendo elegir
su posición en el mundo y, de momento, está escogiendo la de exigir a los demás Estados
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respeto hacia su modelo, de la misma manera que no pretende modelar el mundo en
función de sus valores.
Con el comienzo del siglo XXI, con las guerras de Afganistán e Iraq y las crisis
financiera y económica internacionales, el escenario ha cambiado y se está dibujando un
nuevo mapa mundial en el que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia, pero sin
ostentar la hegemonía que le ha permitido, hasta el momento, organizar y dirigir el sistema
internacional según sus valores.
Ahora el escenario mundial ya no es bipolar ni unipolar, sino crecientemente
multipolar70.
Este multilateralismo conlleva mayor dificultad por su propia complejidad, pero
también puede entenderse como una nueva oportunidad para conformar un nuevo mapa
mundial más plural y abierto a la diversidad, capaz de llegar a acuerdos a través de la
negociación y la cooperación de todos.
La voluntad de superar errores del pasado y de reequilibrar el mundo, estableciendo
relaciones que modifiquen el modelo anterior Norte-Sur71, en el que se perpetuaban las
diferencias entre los países pobres y ricos, está presente en los ideales de muchos y, poco a
poco, están generándose modificaciones que van enfocadas a este nuevo mundo más
plural, abierto y justo72.
En este nuevo orden mundial que se está gestando, no sólo China obtendrá gran
protagonismo sino que también lo harán otras economías emergentes como India, Brasil,
Rusia o Sudáfrica. Ya ahora podemos apreciar que estos Estados están reaccionando más y
mejor frente a la crisis económica mundial. Las economías de los países emergentes se
están recuperando de forma más satisfactoria mientras que numerosos Estados europeos
que hasta ahora han liderado el desarrollo económico mundial quedan relegados a un
segundo plano73.

“La cooperación Sur-Sur crece. […] en la actualidad una división mundial esencial se abre entre un Occidente
preocupado, deprimido y desorientado […] y el boyante, aventurero y cada vez más confiado mundo emergente de países
como Brasil, Turquía y Sudáfrica. Occidente padece la insistente sensación de que su tiempo ha pasado; fuera de él,
muchos países creen que ha llegado el suyo o que está cerca”. La era de las posibilidades. Un nuevo orden mundial se está
moldeando, pero podemos evitar la violencia que normalmente conlleva. Roger Cohen. La Vanguardia, 18 de diciembre de 2010.
71 “Estamos en el momento del cambio de las relaciones Norte-Sur. Hemos llegado a un límite muy desfavorable para el
Sur y debe cambiarse el modelo de relación” P. Màrias.
72 El primer reequilibrio debería ser entre los ricos y los pobres. Las brechas tradicionales entre los mundos
“desarrollado” y “en desarrollo” se están cerrando, gracias a un notable crecimiento de las economías emergentes. El
pequeño G-8 ya ha cedido a un G-20 más grande, que incluye a China, India, Brasil y otras varias economías emergentes.
Urge agrandar aún más el círculo para que los países más pobres de la actualidad puedan meter un pie en la prosperidad y
participar plenamente en el liderazgo mundial”. SACHS, Jeffrey(20 de diciembre de 2010). En busca del equilibrio. La
Vanguardia.
73 “Estamos ante una grave crisis de la que saldrá un nuevo mundo, un mundo menos occidental y más asiático.”.
SOLANA, Javier (18 de febrero de 2010). Liderazgo y gobernanza en la nueva estructura de la Unión Europea, ESADE.
70
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Recuperación a dos velocidades

El FMI alerta de una nueva desaceleración en EE. UU. y Europa74
Desde noviembre de 2010 no puede hablarse de la distribución de poderes en el nuevo
mapa mundial sin mencionar el fenómeno Wikileaks y sus consecuencias75. La filtración y
difusión por Internet de documentos diplomáticos ha alterado profundamente el sentido
del poder provocando incluso un cambio de modelo a nivel mundial.
Tradicionalmente, el concepto de poder se atribuye a los Estados que como
representantes, legitimados o no, de sus ciudadanos actúan en consecuencia. Pero Internet
y el libre acceso a la información están otorgando al individuo un poder sin precedentes. Si
además estos individuos se unen y actúan en colectividad, el poder puede adquirir
dimensiones incalculables que, evidentemente, pueden estar cambiando el modelo
tradicional y se convierte en un argumento más para conformar el nuevo modelo
multipolar ya explicado, con la singularidad añadida de que, en este caso, no se está
añadiendo un nuevo Estado al grupo de poderosos, sino que se trata de individuos que, al
unirse, adquieren rango de competidores con, tal vez, mayor fuerza que la de los agentes
que tradicionalmente han participado en el reparto de poderes.
ROBINSON, Andy (7 de octubre de 2010). El FMI alerta de una nueva desaceleración en EE. UU. y Europa. La Vanguardia.
Wikileaks: Organización mediática internacional sin ánimo de lucro, fundada entre otros activistas, por el periodista
australiano Julian Assange, que publica desde el año 2007 a través de su página web información anónima filtrada por
fuentes diversas.
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El modelo de poder que se identifica con el Estado está cambiando, o ha cambiado ya,
y ahora se identifica con el individuo. “Wikileaks […] refleja perfectamente la magnitud del
poder de los individuos en un mundo conectado a la red.” 76.
Dos de las características más destacables de Internet, la descentralización del poder o distribución en red – y la información como materia prima fundamental y elemento
básico de todo el proceso de producción y desarrollo, son perfectamente trasladables a las
características que muy probablemente serán determinantes para dibujar el nuevo mapa
mundial actual: descentralizado, o multipolar, y dependiente de la información como
vehículo del conocimiento.
La posibilidad de que actualmente la conexión individual a la red pueda convertirse en
una actividad colectiva con capacidad para crear opinión e influir puede alcanzar una
importancia trascendental. “En este mundo el grado de poder estriba en la capacidad de
conexión”

77

. Esta capacidad transformadora que puede entrañar el poder de la

conectividad en la red vuelve a situar a China como candidato con mayor potencial de
poder por razones obvias ligadas a su demografía (más de 1.300 millones de habitantes) y a
unas cifras actuales de 420 millones de usuarios de Internet78.
También, una vez más, se plantea la dicotomía con que se debe encontrar el gobierno
chino al tener que decidir el margen de libertad que otorga a sus ciudadanos para regular el
acceso a toda la información que circula en Internet, ya que lo que a nivel interno le
interesa tener bajo control imponiendo su poder, por ejemplo censurando contenidos o
bloqueando el acceso a sitios web como Google, se convierte en una importante limitación
de cara al exterior, ya que la autolimitación a nivel interno les puede cerrar las puertas a
nivel externo en un contexto de globalización en el que Internet es una herramienta
fundamental tanto para el desarrollo de su economía como para la posible difusión de su
poder social e ideológico79. A pesar de los intentos del gobierno chino por censurar muchas
páginas webs, puede ser precisamente el poder de comunicación de sus habitantes a través
de la red una vía importante que contribuya a la precipitación de la caída del régimen
facilitando el proceso de democratización.

BUHLER, Pierre (15 de diciembre de 2010). Poder wikifiltrador. La Vanguardia.
Foreign Affairs, 2009. Ane-Marie Slaughter, directora de Planificación de Políticas del Departamento de Estado de
Estados Unidos.
78 Poder wikifiltrador. Pierre Buhler. La Vanguardia, 15 de diciembre de 2010.
79 El Gobierno chino ha presentado su propio buscador de Internet www.goso.cn para intentar competir con Baidu y
Google en el mercado chino. Una de las peculiaridades de Goso, “el buscador del pueblo”, es que redirecciona las
búsquedas a portales informativos oficiales en vez de a páginas web como hacen otros buscadores. El Gobierno chino lanza
su propio buscador de Internet, La Vanguardia, 28 de diciembre de 2010.
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Hasta el presente, Occidente, liderado por Estados Unidos, ha exportado los ideales
políticos de democracia y libertad al resto del mundo presentándolos como la única opción
válida. Con el nuevo escenario mundial se plantea la pregunta de si realmente ésta es la
única opción válida. También se cuestiona si en Occidente los ideales políticos de
democracia y libertad se llevan siempre e íntegramente a la práctica y para todos por igual.
El debate sobre la legitimación de Occidente para dar lecciones a los no occidentales está
abierto.
Daniel A. Bell80 se pregunta si ahora que China tiene mayor poder económico en el
mundo, podría plantearse defender valores políticos alternativos a los valores de Occidente.
Explica que los valores políticos que China podría defender y “exportar” tendrían,
probablemente, su fundamento en el Confucionismo y que los dos valores clave del
Confucionismo que podrían contribuir a hacer un mundo mejor serian la meritocracia y la
armonía. Igual que los liberales y los cristianos, los confucionistas creen que sus valores
deben universalizarse, pero China no ha sabido difundir sus valores fuera de sus fronteras y
ahora que se ha convertido en una potencia global esta cuestión adquiere una mayor
relevancia. Tal vez China podría comprometerse en el dialogo global sobre valores políticos
aportando sus valores autóctonos, pero para ello debe esforzarse en darlos a conocer y
defender sus supuestas virtudes, todo ello sin negar ni olvidar, al mismo tiempo, la bondad
de los valores defendidos por Occidente y la posibilidad de compartirlos. Bell resume bien
la idea de esta forma “This is not to deny that freedom, democracy and human rights have
a place in China’s future. But indigenous values such as meritocracy and harmony may have
an even greater place, and China should do its best to persuade the rest of the world of
their value. Of course, it also needs to set the right model at home”.

BELL, Daniel A., profesor de Filosofía política en la Universidad de Tsinghua, (23 de septiembre de 2010). Developing
China’s Soft Power. The New York Times.
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5.2. Postura de China: deseos y logros
Para establecer la posición de un Estado en el escenario global actual es necesario, de
una parte, conocer las características que definen su política exterior y, de otra, valorar las
relaciones y reacciones que los demás Estados, sobre todo los más influyentes, tienen con
respecto al Estado en cuestión.
Para analizar las características más relevantes de la política exterior china se ha tenido
en cuenta el planteamiento que sobre esta cuestión realiza Xulio Ríos81:
 Visión estratégica: la diplomacia china desarrolla su política exterior en marcos a
largo plazo. China medita y planifica bien sus decisiones y cuando decide actuar lo hace con
proyección de futuro. A lo largo del trabajo se ha visto como China ha entrado en África
de manera silenciosa pero sus actividades son rápidas y contundentes y con proyectos de
continuidad; los chinos han llegado a África para quedarse y las inversiones que realizan
responden a intenciones y objetivos de gran calado, como por ejemplo el analizado de la
deslocalización de parte de su producción agrícola, que responde a la necesidad futura de
garantizar la seguridad alimentaria de su población, que a su vez es una condición ineludible
para asegurar la estabilidad interna del país.
China actúa pensando siempre a largo plazo lo cual la diferencia de la manera de actuar
de otras grandes potencias en política exterior. China sabe esperar “El estado chino
financia grandes contratos en África, a veces con pérdidas. Garantizan el acceso a materias
primas, pero sobre todo ofrecen a las grandes empresas chinas su bautismo de fuego en el
extranjero y las preparan para otros mercados donde la competencia es mayor: Oceanía,
América Latina, y quizás un día Europa y América” 82.
 Negociación pacífica: China defiende la negociación pacífica como mecanismo
idóneo para resolver los conflictos con otras potencias. En repetidas ocasiones el gobierno
chino se ha manifestado de manera expresa como no beligerante, por citar algunos
ejemplos recientes: frente a las declaraciones del gobierno nipón respecto a su nueva
estrategia defensiva, en la que señalaban como principal inquietud militar a China, y no a
Rusia como hasta hace poco, Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Exteriores chino

RÍOS, Xulio (2010). China en 88 preguntas. Los libros de la catarata, pág. 161-164.
MICHEL, Serge y BEURET, Michel (2008). China en África. Pekín a la conquista del continente africano. Alianza Editorial,
pág. 226.
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respondió diciendo “China continúa con una vía de desarrollo pacífica y su política de
defensa nacional es defensiva, no quiere amenazar a nadie” 83.
En la misma línea, Wen Jiabao, primer ministro chino, declaraba en un reciente viaje a
Delhi (diciembre 2010) “En el mundo hay sitio para que China e India se desarrollen a la
vez, no somos rivales”, si bien es verdad que paralelamente a estas declaraciones
bienintencionadas que pretenden aumentar la confianza, existe también el objetivo de
establecer una relación más pragmática entre las dos naciones e incrementar los
intercambios económicos (China es el primer socio comercial de India, pero su relación
económica sigue el típico esquema norte-sur: India exporta a China en un 70% materias
primas y le compra productos manufacturados)84.
 Establecimiento de alianzas o entendimientos estratégicos con otros Estados para
garantizar la independencia y seguridad del país. Se trata de acuerdos estratégicos que
conllevan la voluntad recíproca de cooperación a largo plazo y que tienen su base en el
intercambio y la promoción económica. De nuevo, África se presenta como un continente
de gran interés estratégico para China, tanto desde el punto de vista político como desde el
económico. África puede ofrecer importantes recursos energéticos y materias primas que
China necesita para garantizar la continuidad de su acelerado proceso de crecimiento
económico, además África es un mercado con un potencial inmenso para vender sus
productos y para que sus empresas inviertan y crezcan. Desde la perspectiva política,
reforzar los vínculos con países africanos contribuye a aumentar su influencia política
global.
 Evitar el aislacionismo que, de una parte, históricamente se imputa como una causa
importante del retraso en su desarrollo y, de otra, por la importancia que conceden a
obtener el reconocimiento político y diplomático internacional frente a Taiwán. China ha
vivido cerrada al mundo pero, desde hace unas décadas, el proceso de apertura que está
experimentando es importante y creciente.
 Promotor de la diplomacia multilateral: China ha rechazado la propuesta de
Estados Unidos de formar un G-2 y defiende el multilateralismo y la responsabilidad
compartida. Apoya un modelo basado en la cooperación y el dialogo y la aceptación de la
desigual capacidad de los diferentes países para asumir responsabilidades. Sin embargo,
todos los textos consultados coinciden en que las relaciones entre China y Estados Unidos
serán las más determinantes de este siglo. China está abierta al dialogo pero sin
“Directivas sobre el programa de defensa nacional para los diez próximos años”. AMBRÓS, Isidre (18 de diciembre de
2010). Japón se refuerza frente a China. La Vanguardia.
84 BAÑOS, Jordi Joan (16 de diciembre de 2010). Un nuevo centro del mundo. La Vanguardia.
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imposiciones de ninguna clase venidas del exterior y no permitirá ninguna intromisión en
asuntos propios de su identidad y soberanía: integridad territorial, régimen político y
estabilidad social son temas intocables.
El desarrollo económico que está produciéndose en China no lleva aparejado un
desarrollo político y social paralelo, por lo tanto, asuntos como los derechos humanos,
Tíbet, Taiwán, el pluralismo político, etc. son cuestiones internas y no permite su
negociación con el exterior. Esta defensa a ultranza de su soberanía nacional la aplica
también con respecto a los otros países rechazando cualquier forma de intervención en los
asuntos internos de otros Estados. Esta es la actitud que China está manteniendo en sus
relaciones con los países africanos y, en ocasiones, ha sido criticada por realizar
negociaciones con países que no respetan los derechos humanos escudándose en la no
injerencia en sus asuntos internos. Un ejemplo claro de esta situación es la relación que
mantiene con Sudán.
 Integración en el sistema económico internacional de manera progresiva hasta
colocarse como segunda potencia económica mundial (2010) y con proyección futura de
posicionarse en el primer puesto. En este sentido, su ingreso en la OMC (Organización
Mundial del Comercio) en 2001 fue determinante para propulsar su desarrollo económico
en el ámbito internacional. China es un país en desarrollo con una economía en transición.
“La situación actual de la economía china es singular: economía capitalista floreciente, pero
controlada por un partido comunista” 85.
 La práctica realista prevalece sobre la ideológica: en su funcionamiento prima el
realismo y la practicidad por encima del discurso ideológico tradicional que, además, ha
perdido fuerza en los últimos tiempos. Son los imperativos de orden económico y práctico
los que condicionan de manera muy determinante su política exterior. Esta primacía de la
practicidad frente a la ideología y los valores se pone a menudo en evidencia en la forma de
negociar con los gobiernos de países africanos y es uno de los principales motivos de crítica
por parte de Occidente a su forma de proceder en África.
 Nacionalismo: China concede la máxima importancia a su soberanía estatal y actúa,
en sus relaciones internacionales, en función de la necesidad preferente de satisfacer sus
propios intereses nacionales.

MANJI, Firoze, MARKS, Stephen, ASKOURI, Ali, CAMPBELL, Horace, CHAN-FISHEL, Michelle, CHIDAUSHE,
Moreblessings, KARUMBIDZA, John Blessing, LARGE, Daniel, LEMOS, Anabela, OBIORAH, Ndubisi, PRAH, Kwesi
Kwaa, RIBEIRO, Daniel y ROCHA, John (2007). China en África ¿Ayuda o arrasa? Colección Pescando husmeos nº 3,
Oozebap, pág. 65.
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Estas características de la diplomacia china conforman una praxis que singulariza su
política exterior. La importancia creciente que China está teniendo en el panorama mundial
ha obligado al gobierno chino a establecer unas nuevas guías orientadoras que marquen las
directrices de su diplomacia y que incluyan la diversidad de intereses que la complejidad
actual exige. China está viviendo, desde el inicio de su proceso de modernización en 1978,
una época de transición con importantísimos cambios a nivel interno, pero también a nivel
internacional está viviendo un proceso transitorio en el que se suceden continuos cambios
que modifican el estatus anterior y van conformando un nuevo mapa mundial más diverso
y complejo en el que China ocupa un papel de importancia creciente.
China sabe que debe actuar con diplomacia para encontrar el equilibrio entre, de una
parte, su interés legítimo por posicionarse ante el mundo defendiendo su identidad y
singularidad y, de otra, calmar las inquietudes o desconfianzas que su rápido desarrollo
pueda generar en otros países, para poder así delimitar la posición y el espacio que sus
dimensiones geográficas, demográficas y de potencial económico, político y social precisan.
En esta línea de actuación el gobierno chino está adaptando su discurso exterior a las
exigencias actuales centrándose, de una parte, en apaciguar los temores que su espectacular
crecimiento económico pudiera generar en terceros países y, de otra, en cuidar la
proyección de su imagen internacional sin renunciar a su plena soberanía y a continuar
aplicando determinadas políticas internas que pueden ser mal vistas desde el exterior.
Respecto a este último punto las cuestiones más peliagudas son las relativas a los
derechos humanos86, muchas de las actuaciones de China son abiertamente criticadas en el
foro internacional y esto daña gravemente su imagen. Es cierto que en los últimos años se
han conseguido avances pero la comunidad internacional no los considera suficientes. La
cuestión es difícil de valorar: “no se puede entender China prescindiendo de su historia y de
su cultura” 87.
Los principios que guían la política exterior china actual son los siguientes:
 Soberanía e independencia. Para China ser y actuar como país soberano e
independiente es una cuestión de importancia capital y no admite ninguna injerencia en sus
asuntos internos (recientemente han sido noticia diferentes reacciones adversas del
Dolors Folch, Directora de la Escuela de Estudios de Asia Oriental UPF, defiende la diferente apreciación que sobre
los derechos humanos existe entre China y Occidente. Los chinos consideran que éste es un concepto occidental que
pone el derecho individual por encima del derecho de las colectividades y piensan que el derecho colectivo debe estar
siempre por encima del de los individuos ya que sólo así se avanza. De esta manera, se defiende que el derecho del
individuo no puede ir en contra del de la comunidad y, por lo tanto, es más importante el bienestar de la comunidad que
el del individuo.
87 RÍOS, Xulio (6 de noviembre de 2009). Observatorio de Política China.
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gobierno chino ante supuestas injerencias de otros países o entidades en sus asuntos
internos; concesión del premio Nobel de la paz al activista chino Liu Xiaobo, el Dalai Lama
y Tíbet, Google, democracia, Taiwán,…). Este es su proceder y debe respetarse de la
misma manera que ellos no pretenden influenciar, y mucho menos cambiar, el proceder de
otras culturas diferentes a la suya. Ya en 1792, Lord McCartney, embajador especial de
Gran Bretaña en la corte de la dinastía Qing (1644-1912) declaró “Nada puede ser más
engañoso que juzgar a China con mentalidad europea”.
 Defensa de la paz. El presidente Hu Jintao promueve la inserción internacional de
China a través de su desarrollo pacífico, “una China moderna y poderosa no pone en
peligro la convivencia internacional, aspirando a resolver las diferencias que su crecimiento
pueda generar mediante el diálogo abierto y sincero, buscando la ganancia mutua y la
generación de marcos de confianza a largo plazo.” 88. China se opone de manera clara y
contundente a ejercer cualquier manifestación de fuerza política, no pretende la hegemonía
sino que defiende la democratización de las relaciones internacionales ya que considera que
todos los países son iguales en derechos y deberes y que cada soberanía debe ser respetada.
Por esta razón, China renuncia a establecer su presencia militar en otros países con la
excepción de las misiones de paz de la ONU89. Sin embargo, sí existe un creciente poder
militar de China especialmente en su zona de influencia en la región Asia-Pacífico. Su
poder militar está creciendo rápidamente en los últimos años y esto preocupa a Estados
Unidos, que defiende la necesidad de mantener un diálogo militar estratégico, beneficioso
para ambas partes y para la seguridad del mundo en general.
 Equidistancia y autonomía. China es partidaria de relacionarse con todos los países,
pero manteniendo siempre una actitud equidistante y evitando cualquier alianza militar o
estratégica que pudiese ser interpretada como creación de bloque o rivalidad. También
respecto a este principio podemos citar ejemplos muy recientes como la actitud
marcadamente equidistante que China ha mantenido frente al conflicto sucedido entre
Corea del Norte y Corea del sur90. Las principales potencias emplazan a China a que ejerza
su influencia sobre el gobierno de Pyongyang para convencerle que frene la espiral belicista
en la que está inmerso. Pero las autoridades chinas se han limitado a pedir calma y
RÍOS, Xulio (2010). China en 88 preguntas. Los libros de la catarata, pág. 169.
Chris Alden explica que la mayor parte de las tropas de pacificación chinas están radicadas en África, por lo que China
es el mayor contribuyente a las misiones de paz de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
ALDEN, Chris (2008). China en África. Intermón Oxfam Editorial, Colección libros de encuentro.
90 “Reacción dura pero contenida de Obama y equidistancia conciliadora de China” AMBRÓS, Isidre (25 de noviembre
de 2010). EE. UU. reclama a China que corte los excesos de Corea del Norte. La Vanguardia.
“EE.UU. reclama a China que corte los excesos de Corea del Norte” BASSETS, Marc, AMBRÓS, Isidre (24 de
noviembre de 2010). EE. UU. Recuerda su compromiso con la defensa de Corea del Sur. La Vanguardia.
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contención a las dos Coreas y a sugerirles que retomen el diálogo para devolver la
estabilidad a la península. La prudencia china se explica por su obsesión por mantener la
estabilidad en su frontera nordeste. China hace frontera con muchos países y las relaciones
con todos sus vecinos se establecen midiendo escrupulosamente sus intereses tanto
económicos como políticos91.
 Armonía. Hu Jintao apuesta por la construcción interna de un país con una
sociedad armoniosa con la pretensión exterior de la construcción de un mundo también
armonioso. La armonía debe guiar las acciones tanto a nivel interno como en lo referente al
comportamiento de la diplomacia china en política exterior. La ambición de Hu Jintao de
construir un mundo armonioso es loable y por ello deseable que pueda enraizar y
desarrollarse con el apoyo y colaboración de todos, pero esta ilusión de concordia y
fraternidad está tal vez aún demasiado distante de la realidad. También X. Ríos se expresa
escéptico al respecto: “La China del siglo XXI dice apostar por la defensa del
multilateralismo, el dialogo estratégico con los principales socios y por la construcción de
un mundo armonioso, en aplicación del antiguo concepto filosófico chino a la diplomacia
moderna. Pero esta visión, tan bienintencionada como idílica, pudiera no ser suficiente para
afrontar las complejidades y peligros del mundo contemporáneo” 92.
 Coexistencia pacífica. Basada en el respeto mutuo a la soberanía, a la integridad
territorial, a la igualdad y al beneficio recíproco.
 Fomentar la cooperación con los países del tercer mundo potenciando unas
relaciones económicas orientadas al beneficio mutuo. Tal y como se explica en el apartado
referente a las relaciones sino-africanas, China ha defendido siempre que sus relaciones con
África son de win-win. China busca, en su política internacional, demostrar que sus
intereses en África son bienintencionados y que buscan el beneficio y el desarrollo
recíproco. Es prioritario para China demostrar, tanto a África como a la comunidad
internacional, la bondad de sus propósitos y esto se refleja en muchas de sus actuaciones.
 Incrementar las relaciones económicas y comerciales con otros países. El ingreso en
el 2001 de China en la OMC fue determinante para su integración en la economía
internacional, a partir de entonces su expansión comercial en el mundo está siendo
espectacular.
 La política exterior china se ve condicionada por la necesidad de dar respuesta a las
demandas internas derivadas del proceso de apertura y modernización del país, por la
91
92

BAÑOS, Jordi Joan (19 de octubre de 2009). Un collar de perlas para estrangular a India. La Vanguardia.
RÍOS, Xulio (2010). China en 88 preguntas. Los libros de la catarata, pág. 175.
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necesidad de posicionar internacionalmente a la nueva China emergente en un contexto
multipolar y por la importancia de imprimir un sello nacionalista a su discurso político que
contribuya a marcar su singularidad.
Los principios citados tienen su base en el pensamiento tradicional de gran parte del
pueblo chino, y podemos encontrar sus raíces en el confucionismo. China también está
actuando en África siguiendo esta praxis, a lo largo del trabajo se han ido analizando sus
intervenciones en la deslocalización de la producción agrícola y su forma de actuar se ha
mantenido siempre en esta línea.
China ha conseguido posicionarse como segunda potencia económica mundial en muy
poco tiempo y las previsiones son que en el 2020 ocupe el primer puesto. China está
consiguiendo muchos logros importantes, pero también tiene numerosos problemas y retos
que afrontar. “En cuanto al futuro, […] se prevé que el peso de China en el producto bruto
mundial aumentará hasta el 19,4% en 2020, cuando será ya mayor que el de EE. UU. o el
de la UE” 93.
Está experimentando un proceso de clara prosperidad económica con índices de
crecimiento espectaculares94 y es evidente que su hegemonía en el ámbito económico le
infiere poder, o posicionamiento, también en otros ámbitos como el político y social. Pero
podría suceder que, precisamente esta dependencia del crecimiento económico para
conseguir el reconocimiento internacional, se convierta, a medio o largo plazo, en el mayor
impedimento para alcanzar y posteriormente mantenerse en la cumbre. Existen
básicamente dos cuestiones de índole económica que deberían tenerse muy en cuenta al
valorar las expectativas de posicionamiento económico de China en el nuevo mapa
mundial.
En primer lugar, la precariedad del momento económico y financiero que se está
viviendo a nivel mundial no puede desvincularse del proceso de desarrollo chino, en estas
cuestiones las interdependencias son evidentes y el modelo de desarrollo chino se ha
focalizado en producir, pero esta producción necesita de unos mercados capaces de
consumir y pagar lo producido, y el entorno económico, con unas perspectivas de marcada
recesión, no parece que vaya a favorecer el consumo. Frente a esta situación de recesión
generalizada, parece que sería aconsejable que los países con superávit, entre los que

The Economist Intelligence Unit.
“El PIB chino creció en el 2009 un 8,7%, la inversión un 31%, el consumo el 15,5% y las exportaciones cayeron un
16%, aunque muestran señales de recuperación. La tasa de crecimiento del PIB en el último trimestre del 2009 ha sido del
10,7%, respecto al mismo periodo del 2008, y se han disparado los precios de la vivienda y los títulos bursátiles. Respecto
al 2010, Pekín apuesta por enfriar su economía. El Gobierno ha reducido un 22% los créditos para este año.”. AMBRÓS,
Isidre (31 de enero de 2010). La prioridad del gigante asiático. La Vanguardia.
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destaca China, estimulasen su propia demanda si no quieren caer en la paradoja de
convertirse en víctima de su propio éxito competitivo al hundir las economías de los países
con los que podría comerciar.
China también está manifestando su poder en el mundo negándose a satisfacer las
peticiones de apreciación del yuan que le hacen los otros países. El FMI y diversos
economistas advierten sobre el riesgo que existe de que el extraordinario crecimiento de la
economía china no sea sostenible (dada su dependencia en relación a sus socios
comerciales, de los que se espera un crecimiento débil ya que son víctimas de problemas de
competitividad)95.
Diferentes fuentes apuntan a que, aunque si bien es cierto que China está viviendo un
momento de clara prosperidad económica, también lo es que ésta sufre de una importante
carencia: la falta de eficiencia96. China se encuentra en un momento crucial en el ámbito
económico, político y social y la eficiencia de su sistema de desarrollo es clave para que el
rápido crecimiento que está experimentando sea sostenible. ¿A qué nos referimos al hablar
de falta de eficiencia? Básicamente a sus inversiones. La clave del crecimiento espectacular
de la economía china radica en que China es un país muy ahorrador (los chinos ahorran el
40% de sus ingresos, tal vez el mayor índice de ahorro del mundo) y en que este gran
ahorro le permite ser también un gran inversor. Esta gran capacidad de ahorro se traduce
en liquidez que permite que mucho dinero circule y se vuelque en la economía y en la
capacidad de producir del país. Pero al parecer esta inversión se orienta a producir (a China
también se la llama “la fábrica del mundo”) y se olvida de invertir en investigación y nuevas
tecnologías que resultan ser fundamentales para garantizar la competitividad a medio y
largo plazo de los productos que producen.
Es en esta orientación del modelo de desarrollo chino centrado en producir, en donde
se basan las críticas a la ineficiencia e insostenibilidad de su sistema (los argumentos
presentados anteriormente se ven aquí nuevamente reforzados). China ha invertido en su
capacidad de producir sin preocuparse suficientemente de la investigación y desarrollo y
aquí radica el riesgo de su ineficacia, sobre todo en un entorno de recesión económica
como el actual. China debería orientarse en invertir en tecnología y en innovación para
apoyar así un buen modelo de crecimiento sostenible. En la misma línea de opinión,
Pranab Bardhan, profesor de Economía de la Universidad de California en Berkeley,

ROBINSON, Andy (7 de octubre de 2010). La evolución de la economía mundial. El FMI alerta de una nueva desaceleración en
EE. UU. y Europa. La recuperación mundial dependerá de la capacidad de Alemania y China para consumir. La Vanguardia.
96 Ver al respecto los trabajos publicados por Xu Xiaonian, profesor de economía y finanzas en CEIBS. Observatorio de
análisis de tendencias.
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advierte del relativo valor de la información que se publica sobre el rápido crecimiento
económico que está experimentando China; sugiere que tal vez lo impactante de su
vertiginoso crecimiento se impone como noticiable, dejando oculto un análisis más
profundo en el que se evidencian debilidades en su proceso de desarrollo. “Por ejemplo, en
términos de valor añadido (el valor del producto tras restar el coste de materiales y
componentes), China -al contrario de la impresión popular- no es todavía el centro mundial
de la manufactura. Los chinos producen cerca del 15% del valor añadido de la producción
manufacturera mundial, mientras que Estados Unidos contribuye con cerca del 24% y la
Unión Europea con alrededor del 20%.” 97.
Gráfico comparativo del desarrollo de China respecto a otros países

El gigante negro98
BARDHAN, Pranab (20 de diciembre de 2010). China e India al descubierto. Traducción: MELÉNDEZ, David. La
Vanguardia.
98 HANING, Florian, WÖRTZ, Tilman (2008). El gigante negro. GEO (número 259).
97
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El gráfico anterior muestra datos en los que se comparan las consecuencias de la
evolución de China con respecto a otros países. Las cifras son demoledoras porque el
espectacular crecimiento económico de China lleva a su vez aparejadas cifras preocupantes
como los altísimos niveles de contaminación tanto en el agua como en el aire y la intensa
presión demográfica respecto a la superficie agraria.
Asimismo, aunque el posicionamiento de China en el ámbito económico mundial ha
demostrado un crecimiento espectacular con unos resultados que han superado todos los
pronósticos, en el terreno específico de la producción agrícola, la hegemonía de China no
esta tan clara. A lo largo del trabajo se han ido exponiendo datos y argumentos que
explicaban el interés prioritario que China otorga a garantizar la seguridad alimentaria de
toda su población presente y futura y las estrategias que está siguiendo para conseguirlo,
pero una cosa es cumplir con este objetivo y otra distinta es liderar el mercado de la
producción agrícola.
Para responder a la cuestión de “quien liderará la producción agrícola en el nuevo
mapa mundial” nos hemos basado en dos líneas de información diferentes, de una parte los
estudios de tendencias realizados para el sector agrícola y de otra, la competitividad de los
productos agrícolas chinos en el mercado internacional. Respecto a los estudios de
tendencias, el informe conjunto de la FAO y la OCDE sobre la seguridad alimentaria
(Roma, 2008) señalaba a Argentina, India y Brasil como los futuros líderes del comercio de
la mayor parte de los productos agrícolas ya que “el consumo y la producción de los
productos básicos agrícolas, excepto el trigo, están creciendo con mayor rapidez en los
países en desarrollo”. Este estudio está considerado como el de mayor nivel técnico
realizado sobre esta materia hasta el momento. En cuanto a la cuestión de la
competitividad, si nos centramos en el terreno concreto de la producción agrícola resulta
muy interesante y esclarecedor el trabajo realizado por Weng Ming99, 100.
Sin embargo, y sin ánimo de restar valor al riguroso trabajo realizado por Weng Ming,
Pranab Bardhan defiende la importancia de la inversión pública en el sector agrícola chino
y sus repercusiones positivas para su crecimiento, “contrariamente a lo que se cree

The international competitiveness of China’s agricultural products”. Weng Ming, Doctor en económicas, investigador
sénior del Instituto de Desarrollo Rural de la Academia China de Ciencias Sociales) en el que, tras diversos estudios y
análisis comparativos, concluye que la competitividad de algunos de los productos agrícolas más representativos de la
producción china (grano, verduras, cítricos, algodón, te y cacahuetes) es baja y debe mejorar. Weng Ming concluye que la
falta de competitividad de estos productos se debe, en parte, a la escasa inversión que se dedica a investigación y
desarrollo (tecnología agrícola, métodos de procesamiento y conservación, estándares de calidad y seguridad, etc.).
100 En el apartado correspondiente - 4. Relacción sinoafricana. 4.2. Política agrícola china: la opción de la deslocaclizacion
agrícola en países africanos - se amplía la información referente a la competitividad de los productos agrícolas chinos.
99
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generalmente, gran parte de la notable reducción de la pobreza en China a lo largo de las
últimas tres décadas se debe, no a la integración a la economía global, sino a factores
internos como el crecimiento del sector agrícola (donde se concentraba la pobreza masiva).
Esto se puede atribuir, en gran medida, a la inversión pública en infraestructura global y, en
los últimos años, a cambios institucionales en la organización de la producción agrícola y a
una distribución igualitaria de los derechos de cultivo de tierras.” 101.
Otra cuestión importante que está centrando el interés en China y situándola en una
posición de poder respecto a los demás países es la cuestión de la apreciación de su
moneda, el yuan. Existe una clara discrepancia en el análisis de la situación que hacen los
gobiernos de países europeos y las autoridades chinas sobre este tema y, por ello, el
gobierno chino está sometido a una fuerte presión internacional para que permita una
mayor flexibilidad sobre el valor del yuan que, según Occidente, mantiene artificialmente
bajo frente al dólar y otras divisas clave. Esta infravaloración del yuan da ventajas a China
frente a otros países a la hora de exportar y mantener su crecimiento económico. Todo ello
puede desembocar en una “guerra de divisas” que ponga en peligro la recuperación
económica de todos los países afectados por la actual recesión102.
China cuenta con enormes reservas de divisas ya que se ha convertido en el mayor
comprador de deuda soberana del mundo y, además, “presta dinero a Europa,
diversificando por países, a muy buenos intereses”

103

. Esto convierte a los Estados en

dependientes financieros, aumentando así el poder económico de China y posicionándola
como banco del mundo. Xia Bin, asesor del Banco Popular de China, defiende la necesidad
de ayudar al euro a recuperarse ya que “los mercados financieros globales están en mejor
situación con un equilibrio entre el dólar y el euro, en lugar de tener a la divisa
estadounidense como moneda dominante. Caminar con dos piernas es claramente mejor
que caminar con una” 104. El gobierno chino considera que sustituyendo el papel dominante
del dólar por una multidivisa internacional disminuiría la posibilidad de que surjan nuevas
crisis económicas internacionales y se favorecería el comercio internacional.

BARDHAN, Pranab (20 de diciembre de 2010). China e India al descubierto. Traducción: MELÉNDEZ, David. La
Vanguardia.
102 Para tratar de evitar o paliar situaciones de desequilibrio como ésta provocadas por la ausencia de un orden monetario
sólido y preestablecido, el presidente francés Nicolás Sarkozy ha declarado que cuando en noviembre de 2010 Francia
asuma la presidencia del G-20 pretende impulsar un “nuevo orden monetario mundial”. NAVARRO, Beatriz (6 de
octubre de 2010). China desoye los ruegos de la UE para que acelere la apreciación del yuan. La Vanguardia.
103 NUENO, Pedro (16 de enero de 2011). China 2011-2020. La Vanguardia, suplemento Dinero.
104 AMBRÓS, Isidre (16 de enero de 2011). Pekín apoya al euro por necesidad. La Vanguardia, suplemento Dinero.
101

71

Andrea Batalla Par

La relación sino-africana y el nuevo mapa mundial

5.3. Diferentes posturas de los principales agentes frente a China
5.3.1. Estados Unidos
China constituye el mayor reto y competidor estratégico para Estados Unidos y las
relaciones entre ambas potencias se han convertido en una de las claves determinantes para
definir el nuevo mapa mundial del siglo XXI. Sin embargo, “en Washington, los expertos
en China se dividen en dos clanes: los panda huggers105 (abrazadores de pandas), que no
consideran a China una amenaza, y los dragon slayers (exterminadores de dragones), que se
preparan para la tercera guerra mundial.” 106.
Estados Unidos ha empezado a aplicar una política marcada por medidas que impiden
que cualquier otra potencia pueda llegar a adquirir la supremacía absoluta y posicionarse
como líder relegando así, a Estados Unidos, a ocupar un segundo lugar. China, consciente
de estas medidas y de las diferencias políticas, económicas, sociales e ideológicas que la
separan de los Estados Unidos, trata de fomentar una posición antibélica que evite
cualquier posible enfrentamiento directo pero, que a la vez, no le impida ir satisfaciendo sus
intereses de desarrollo y crecimiento.
Ambas potencias dan prioridad a los asuntos internos frente a los externos y sus
relaciones políticas avanzan con profundos altibajos mientras que sus relaciones
económicas gozan de cierta estabilidad. Sin embargo, China y Estados Unidos están
llamados a entenderse ya que la mundialización económica conlleva la necesidad de llegar a
acuerdos y de rechazar cualquier confrontación. De momento la estabilidad entre ambas
potencias está asegurada ya que existe una profunda interdependencia entre sus economías
y sus relaciones son tan importantes que una ruptura sería hoy inconcebible107.
Aunque Estados Unidos ha ofrecido la posibilidad de formar un conjunto de normas
que puedan compartir ambos Estados, China las ha rechazado. La intención era establecer
un marco de valores común, pero dado que en ámbitos como la democracia o los derechos
humanos discrepan, China ha mantenido su firme posición de seguir su propio camino afín
a su identidad.

HAYS GRIES, Peter (2004). China’s new nationalism. Pride, politics and diplomacy. University of California.
MICHEL, Serge y BEURET, Michel (2008). China en África. Pekín a la conquista del continente africano. Alianza Editorial,
pág. 184.
107 COHEN, Roger (18 de diciembre de 2010). La era de las posibilidades. Un nuevo orden mundial se está moldeando, pero podemos
evitar la violencia que normalmente conlleva. La Vanguardia.
105
106
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5.3.2. Unión Europea
La UE es el principal socio comercial de China y China, a su vez, es el segundo socio
comercial de la UE. Sin embargo, en las relaciones China-UE existen desequilibrios
favorables a China tanto en el ámbito comercial (superávit de China respecto a la UE)
como en lo que hace referencia a la apreciación del yuan108 y a la dificultad de acceso al
mercado chino por parte de las empresas e inversores europeos.
Las relaciones en el ámbito político son complejas ya que la UE insiste en dar
lecciones que interfieren en asuntos internos frente a los que China no piensa ceder. Por
citar algunos ejemplos, el boicot por parte de varios países de la UE a los relevos de la
antorcha olímpica, la recepción al Dalái Lama y la concesión del Premio Nobel de la Paz al
disidente chino Liu Xiaobo.
En el ámbito ideológico, parece que se está produciendo un cambio en la percepción
que se tiene de China desde la UE ya que ha pasado de considerarse “una potencia
“respetable”, con la que era posible concretar ciertos compromisos […] a considerarla la
mayor amenaza para la estabilidad mundial.”

109

. Y de hecho, aunque la UE muestre su

intención de formar una “alianza” con China para afrontar los desafíos globales, en realidad
China y la UE no comparten ni los mismos objetivos ni los mismos principios. A nivel
ideológico, se ha producido una pérdida de confianza por ambas partes. Además, respecto
a las relaciones con África, la UE ha sido especialmente crítica con la forma de actuar de
China alegando un proceder poco ético cuando entra en relación con países bajo dictaduras
o sistemas políticos corruptos.
Respecto a su relación con África, Europa se posiciona hoy como la gran perdedora.
Su modelo económico colonialista ha quedado desfasado y está mal visto. Su intervención
se limita, en gran medida, a acciones humanitarias de la mano de ONG, muchas de las
cuales reciben críticas a su gestión paternalista, incluso de los propios africanos, que cada
vez son más conscientes de que lo que necesitan no es ayuda para sobrevivir, sino para
construir su vida, que lo que piden es que el mundo occidental cambie su percepción de
África y la empiecen a ver como un continente potencialmente rico en muchos aspectos y
la dejen actuar y gestionar su futuro. Los africanos quieren acabar con la época paternalista
de los misioneros y de las ONG, quieren pasar de las ONG a las empresas 110.

Ver al respecto “guerra de divisas”.
RÍOS, Xulio (2010). China en 88 preguntas. Los libros de la catarata, pág. 200.
110 “Give us trade no aid.”Profetas en su tierra. Directivos y emprendedores africanos trabajan para cambiar la historia y que su continente
tenga un futuro mejor. Magazine, La Vanguardia, 6 de diciembre de 2009.
108
109
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5.3.3. África
África, que ha sido llamada “el continente olvidado” durante mucho tiempo, está
empezando a ser considerada por los demás Estados en el entorno global,

y está

adquiriendo un papel aún incipiente en el nuevo mapa mundial, pero con perspectivas de ir
logrando un mayor protagonismo con el tiempo. De hecho, este nuevo interés por África
por parte de Europa y Estados Unidos es un fenómeno creciente y que, a menudo, se
relaciona con la presencia china en el continente. Podría decirse que la Cumbre de Pekín de
2006 marca un cambio de tendencia en la forma de percibir las relaciones internacionales
sino-africanas ya que, desde entonces, Occidente toma consciencia de manera formal de su
potencial importancia. Durante muchos años, África ha estado relegada a un segundo plano
pero, desde que China empezó a invertir y a asentarse en territorio africano, numerosos
Estados comenzaron también a mostrar interés por el continente. “China ha conseguido un
objetivo esencial: volver a dar a África verdadero valor, tanto a los ojos de sus habitantes
como en el extranjero. Nunca Occidente se había interesado tanto por África como desde
que China partió a su conquista. Estadounidenses, europeos, japoneses o australianos,
todos han captado el mensaje. Han comprendido que si los chinos se desplazan e invierten
hasta ese punto en el continente, prestan, compran y venden, es que debe haber un interés
que ellos habían subestimado” 111.
Sin embargo, este incremento de la presencia china en África también está generando
tensiones y críticas a nivel global112.
Los factores que han sido determinantes en el interés de China por el continente
africano son, básicamente, desde el punto de vista ideológico, mostrar una clara posición
antiimperialista crítica con el sistema colonialista al cual fue sometido África; desde el
punto de vista político, conseguir apoyos que favorezcan la posición de China frente a
otros Estados en el escenario internacional113 y limitar el nivel de reconocimiento
diplomático de Taiwán. Pero, la motivación principal del interés de China hacia África se
basa en cuestiones estratégicas y económicas. China se ha diferenciado de otros Estados en
sus patrones de comportamiento ya que ha promovido el desarrollo económico de los

MICHEL, Serge y BEURET, Michel (2008). China en África. Pekín a la conquista del continente africano. Alianza Editorial.
Por ejemplo, la importación de petróleo por parte de China genera suspicacias tanto en la Unión Europea como en
Estados Unidos o Japón, lo cual aumenta el nivel de tensión y rivalidad que puede generar inestabilidad internacional.
113 Por ejemplo, el apoyo de los países africanos fue decisivo en el ingreso de China en el Consejo de Seguridad de la
ONU. Para ocupar su puesto destacado en la ONU, apoyó a los países africanos para que se independizasen (así se
convertían en votos favorables. MICHEL, Serge y BEURET, Michel (2008). China en África. Pekín a la conquista del
continente africano. Alianza Editorial, pág. 79.
111
112

74

Andrea Batalla Par

La relación sino-africana y el nuevo mapa mundial

países con los que mantiene acuerdos y relación evitando inmiscuirse en sus asuntos de
política interna, lo cual también ha favorecido la actitud receptiva de los líderes africanos
con respecto a China.
China y África han empezado a relacionarse en un momento en el que sus intereses y
necesidades se complementaban. El excedente de capital del que dispone China para poder
invertir ha encontrado en África oportunidades idóneas satisfaciendo la urgente necesidad
de inversión que tiene el continente africano. A su vez, África ofrece a China numerosas
fuentes de recursos naturales que satisfacen, en gran medida, sus necesidades para
mantener el extraordinario desarrollo económico que está experimentando.
De hecho, la falta de integridad y unidad de los países africanos junto con la
inestabilidad política y la corrupción que afecta directamente a muchos de estos países, le
resta fuerza, mermando su capacidad y posibilidad de posicionarse, de momento, en el
nuevo mapa mundial. Sin embargo, aunque el futuro es incierto, el potencial de África es
prometedor.
Aunque de manera incipiente, algo está cambiando, también respecto a África, en el
nuevo mapa mundial. China ha invitado a Sudáfrica a unirse a los BRIC (Brasil, Rusia,
India, China). China es el principal socio comercial de la primera potencia económica
africana. Esta nueva adhesión puede favorecer que se promueva el desarrollo de los BRICS
y reforzará la cooperación entre las economías de mercado emergentes114.

114

REDACCIÓN (25-26 de diciembre de 2010). Sudáfrica, invitada a integrarse a los BRIC. La Vanguardia.
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5.3.4. América Latina
Respecto a América Latina, las relaciones con China están en pleno apogeo. Las
razones que mueven a China a interesarse por esta región son muy similares a las que le
llevan a relacionarse con África: China busca en América Latina el acceso a los recursos
energéticos y a las materias primas además de nuevas oportunidades para invertir y para su
comercio exterior.
En el ámbito político, China se va integrando en los foros y organizaciones regionales
de la zona (Banco Interamericano de Desarrollo, Foro de Cooperación China-América
Latina, Diálogo China-Mercosur…) con lo cual, va ganando influencia política en la región.
Ambos territorios mantienen cierta sintonía política y favorecen la cooperación en asuntos
internacionales contribuyendo así a la construcción de un mundo multipolar basado en la
igualdad de los Estados, la defensa de la legalidad internacional y la condena de la
intervención en los asuntos internos. A diferencia de otros países citados, los países
latinoamericanos no suelen secundar las condenas promovidas a China en relación a los
derechos humanos115.
Sus principales socios en la región son Brasil, México, Chile y Argentina. Sin embargo,
China también mantiene relación con países como Venezuela y Cuba, Estados que tienen
ciertas enemistades con Estados Unidos116.

Recientemente, varios países declinaron asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz en apoyo a China. Entre ellos
destacan Colombia, Cuba y Venezuela.
116 “El gran amigo asiático renueva la flota de autobuses, locomotoras y coches policiales y ministeriales”. China se ha
convertido en el principal proveedor automovilístico de Cuba. Sin embargo, no se contenta con exportar automóviles,
también se encarga de financiar la compra de buques y la construcción de infraestructuras (calzadas, carreteras, vías de
tren y costas). GARCÍA, Fernando (12 de octubre de 2009). China motoriza Cuba. La Vanguardia.
115
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5.3.5. India
Aunque en el ámbito político, geográfico e ideológico China e India tienen
discrepancias, tienden a convergen en el ámbito económico. Ambos Estados son
conscientes de su importancia y magnitud por lo que tratan de establecer vínculos que
favorezcan acuerdos económicos. Además, encontrar y fortalecer lazos de unión les
permite diferenciarse frente a Occidente afirmando su ascenso y el poder de Asia en el
nuevo mapa mundial. Una vez más, la clave está en desarrollar un buen nivel de confianza
política entre ambas potencias. Ambos Estados son conscientes del peso que juntos
pueden generar sobre las relaciones internacionales. Según datos del BM, la proyección
demográfica de China para el año 2050 es de 1.470.000.000 de habitantes y la de India de
1.810.000.000. Estas dos cifras son suficientes para imaginar el potencial que se esconde
detrás de ellas117.
Datos sobre la importancia de la población china e india con respecto a la población total

India y China no somos rivales118
China está penetrando poco a poco y de manera silenciosa en el mundo y va
ampliando su influencia y poder. Un ejemplo claro es la estrategia que está siguiendo China
para dominar el océano Índico para posicionarse y controlar diferentes puertos cercanos a
India con la intención de “estrangularla”. “China construye puertos alrededor de India para
controlar el Índico. No hay país alrededor de India que no haya estrechado lazos con
Pekín, estrategia que inquieta a Nueva Delhi.” China se ha posicionado en una serie de

117
118

BAÑOS, Jordi Joan (16 de diciembre de 2010). India y China no somos rivales. La Vanguardia.
BAÑOS, Jordi Joan (16 de diciembre de 2010). India y China no somos rivales. La Vanguardia.
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puertos que representan enclaves estratégicos que rodean a India y que ofrecen bases a la
proyección de la Marina china para proteger su propio suministro de crudo (el 85% se
transporta por mar)119.
Estrategia militar y logística china

Un collar de perlas para estrangular a India120
119
120

BAÑOS, Jordi Joan (19 de octubre de 2009). Un collar de perlas para estrangular a India. La Vanguardia.
BAÑOS, Jordi Joan (19 de octubre de 2009). Un collar de perlas para estrangular a India. La Vanguardia.
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5.3.6. Rusia
En las relaciones entre China y Rusia, es evidente que las circunstancias han cambiado.
El pragmatismo que caracteriza su política exterior y la prioridad que otorgan a los asuntos
nacionales hace que ambos Estados estén interesados en cooperar, tanto a nivel político
como a nivel económico. Aunque mantienen ciertas divergencias, ambos países buscan el
entendimiento estratégico para evolucionar hacia un mundo multipolar tratando de hacer
frente a la intención de ostentar la hegemonía por parte de Estados Unidos121.
Un buen ejemplo de esta comunión de intereses es el acuerdo que han firmado China
y Rusia según el cual, a partir del 2011, China se convertirá en el primer cliente de gas de
Rusia. Además, Pekín y Moscú han llegado a un acuerdo militar por el que notificarán sus
planes de lanzamiento de cohetes y misiles. En cuanto a las finanzas, los bancos chinos
darán créditos a entidades rusas por valor de 1.000 millones de dólares. De hecho, Rusia y
China han formalizado este acercamiento con “un nivel sin precedentes de comprensión
mutua que les permite resolver con éxito cualquier problema” (V. Putin). Este buen entente
ha convertido a China en el segundo socio comercial de Rusia detrás de la UE122.
Gráfico sobre la evolución de las relaciones comerciales entre China y Rusia

Comunión de intereses123
RÍOS, Xulio (2010). China en 88 preguntas. Los libros de la catarata, pág. 203-206.
AMBRÓS, Isidre (14 de octubre de 2009). Comunión de intereses. La Vanguardia.
123 AMBRÓS, Isidre (14 de octubre de 2009). Comunión de intereses. La Vanguardia.
121
122
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La distribución del nuevo mapa mundial y la forma en que se repartirá el poder
durante el siglo XXI sigue siendo una cuestión sin resolver; el análisis realizado permite
imaginar cambios importantes y desear que éstos lleven a un equilibrio más justo que
permita la participación democrática y equitativa de todas las naciones en la construcción
de un mundo mejor.
China ha insistido reiteradamente en que no pretende ejercer un poder hegemónico en
el nuevo mapa mundial imponiendo sus valores sobre los de los demás Estados. Su
intención se centra en fomentar el desarrollo y la evolución de su sistema económico,
político y social, de forma pacífica y apoyando el desarrollo armónico y paralelo de los
otros Estados. Favorece la multipolaridad y defiende la recuperación de cierto equilibrio
global. China fomenta la implantación e instauración de elementos cohesionadores propios.
Por ello, la creación a nivel gubernamental de los diferentes Institutos Confucio -para
promover la lengua y la cultura chinas fuera de los límites territoriales chinos- o el
desarrollo espontáneo, por parte de los emigrantes chinos, de los denominados
“Chinatowns” presentes en muchas ciudades en todo el mundo -en los que viven en
comunidad manteniendo sus usos y costumbres-, constituyen dos ejemplos muy
significativos de esta intención de mantener su identidad, por una parte, preservando los
rasgos característicos de su cultura y, por otra, dándola a conocer sin pretender imponerla.
Sin embargo, estos elementos cohesionadores propios son también interpretados por
Walter Laqueur124 como expresión del nacionalismo chino actual y prevé riesgos en las
posibilidades de China para hacer frente a enormes problemas sociales y económicos en un
futuro. En la misma línea, Juan Solé125 se muestra escéptico respecto al liderazgo de China
en el mundo “China seguirá creciendo, cada vez a una tasa menor, pero no será el país líder
del siglo XXI porque tiene un sistema económico y político que es muy excluyente
respecto a otros países, no aglutina. Los chinos son bastante nacionalistas y sobrevaloran la
etnia han. […] Habrá una crisis económica y deberá verse cómo la gestionan y cuando los
problemas aparezcan realmente, deberá verse cómo los gestionan (envejecimiento de la
población, falta de agua, recursos naturales insuficientes, burbuja inmobiliaria, éxodo rural,
desigualdades sociales…).”.
Aunque China (中国, Zhōngguó) significa centro del mundo, los chinos no muestran
la intención, a diferencia de otros Estados, de imponer a los demás su sistema político,
económico o social, sino que lo que pretenden es fomentar la multipolaridad mundial de
LAQUEUR, Walter, director del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington (16 de enero de
2011). Que vienen los chinos. La Vanguardia.
125 Entrevista realizada al Sr. Solé (respuesta a la pregunta número 9).
124
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manera democrática y abierta pero con la intención de que la hegemonía occidental se
diluya en favor de la creciente participación de nuevos Estados en la gobernanza mundial.
Sin embargo, detrás de estos ideales se mantiene siempre latente el objetivo de perseguir
beneficios económicos y comerciales y de conseguir el apoyo político necesario para
posicionarse en el nuevo mapa mundial.
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6. Conclusiones
El interés de China por África es fundamentalmente económico y estratégico. China
ve en África un potencial interesante que encaja con su previsión de necesidades para
sostener el espectacular crecimiento económico que está experimentando. África puede
ofrecer el acceso a recursos energéticos y materias primas, es un nuevo mercado para los
productos y empresas chinos y supone una plataforma para aumentar la influencia política
de China en el mundo. A cambio, África consigue inversión, infraestructuras y
posibilidades de desarrollo en una relación bilateral en la que priman los principios de no
injerencia y de beneficio mutuo.
Sin embargo, la presencia china en África está generando tensiones y críticas a nivel
internacional. A pesar de las críticas, la opinión general entre los africanos es que China
aporta más beneficios que perjuicios (condonación de deuda, financiación y creación de
infraestructuras y equipamientos, creación de centros de investigación y formación, mejora
e incremento de la producción local y desarrollo de la agricultura, entre otros).
Además, la actual presencia de China en el continente africano ha contribuido también
a su “redescubrimiento” por parte de Occidente. La relación sino-africana ha suscitado el
interés de muchos Estados y multinacionales en invertir también en África. El nuevo
interés de China y otros países por sus tierras fértiles también está provocando que los
africanos tomen conciencia de la importancia de desarrollar su agricultura. África, el
continente con mayores índices de desnutrición del mundo, tiene, paradójicamente, un
potencial agrícola enorme que únicamente dará frutos si se desarrolla adecuadamente.
El modelo agrícola chino (que ha sido capaz de sacar de la pobreza a más de 400
millones de personas en las últimas décadas) puede extrapolarse a África y aportar
importantes beneficios. La deslocalización agrícola, si está bien planificada y tiene en cuenta
la valoración de los beneficios directos que pueden reportar las rentas de las tierras para
África, la evaluación del impacto sobre la población local -creación de puestos de trabajo e
incremento del comercio- y las garantías de la suficiencia de la producción agrícola paralela
para abastecer a la totalidad de la población autóctona, puede suponer el beneficio de
ambas partes. No obstante, si todas estas variables no se tienen en cuenta, la
deslocalización agrícola puede convertirse en un fenómeno que incremente la precariedad
alimenticia de algunas de las zonas de África provocando un mayor riesgo de hambrunas.
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Existen dos perfiles diferentes de compradores de tierras para la producción
deslocalizada de alimentos; de una parte los Estados126 que buscan principalmente
alternativas para la seguridad alimentaria de su población y, de otra, los fondos privados y
las empresas, cuyo objetivo es conseguir importantes beneficios económicos a partir de
inversiones a bajo precio en tierras fértiles poco o deficientemente explotadas. La reciente
crisis financiera y las previsiones de que el precio de los alimentos se incrementará
considerablemente en los próximos años debido al aumento de la demanda127 están
provocando que algunos inversores privados estén invirtiendo en este ámbito con la
presumible intención de especular con el precio de los alimentos en el futuro. En los casos
de inversión privada, -a diferencia de las estatales que a cambio de producir en sus tierras
suelen ofrecer beneficios que contribuyen al desarrollo y crecimiento local-, el riesgo de
pérdida de soberanía alimentaria del país vendedor de tierras es alto si no se establecen
contratos que protejan a la población autóctona. En África, el 50% de sus habitantes son
pequeños agricultores que, al realizarse este tipo de transacciones entre una empresa
privada y los representantes de los gobiernos de cada país africano, - en algunos casos
presumiblemente corruptos-, pueden perder sus tierras ya que no disponen de
documentación que los acredite como sus legales propietarios128. Además se da la
circunstancia de que las tierras que compran los inversores extranjeros son las más fértiles y
en el caso de los países africanos, las que principalmente ayudaban a sustentar a la
población local. Todo ello puede provocar mayor precariedad en la obtención de alimentos
por parte de la población local –África es el continente con los índices de desnutrición más
elevados del mundo- y, por lo tanto, un aumento del riesgo de hambrunas. Sin embargo, tal
y como se ha ido explicando en el trabajo, la deslocalización de la producción agrícola por
parte del gobierno chino en tierras africanas está siendo percibido por África como una
contribución positiva a su desarrollo, en la que China aporta valor añadido en su
intervención creando infraestructuras, abriendo mercados y exportando tecnología y
formación para la mejora del sector agrícola local.
Respecto a China, las previsiones apuntan a que seguirá creciendo aunque cada vez a
una tasa menor. Pero existen aún muchas incertezas sobre cómo gestionará problemas
internos como el creciente envejecimiento de su población, la falta de agua, recursos
naturales y energéticos insuficientes, los enfrentamientos étnicos, la contaminación, el
Principalmente China, Arabia Saudí, Japón, India, Corea, Egipto y Libia.
“En 20 años la demanda de alimentos puede aumentar en el mundo un 50%” PepMària, profesor asociado de Ciencias
Sociales de ESADE. GOULA, Jordi (30 de agosto de 2009). ¿Ante un colonialismo diferente? Los nuevos dueños de la tierra. La
Vanguardia, suplemento Dinero.
128 (julio de 2009). El nuevo colonialismo. Der Spiegel (extraído de GRAIN.org el 23 de noviembre de 2009).
126
127
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éxodo rural… Sin embargo, respecto a la necesidad de abastecer de alimentos a su
población presente y futura, China está tomando ya medidas políticas y económicas para
evitar los problemas que de esta cuestión podrían derivarse y deslocalizar parte de su
producción agrícola en África, parece ser una estrategia eficaz.
Actualmente, las características y la distribución del poder entre los Estados que
forman el sistema global están cambiando y China está teniendo un papel decisivo en este
nuevo escenario. La complejidad del orden transnacional actual muestra un sistema
crecientemente multilateral. De momento, Estados Unidos mantiene la hegemonía en el
poder militar. El poder económico, en cambio, es multipolar ya que compiten por él
Estados Unidos, China, algunos países europeos y Japón. En la última década, China ha
conseguido posicionarse como segunda potencia económica mundial y las previsiones son
que en el 2020 ocupe el primer puesto. Por último, el poder ideológico y cultural se
disgrega y se distribuye asimétricamente, otorgando un protagonismo incipiente a Oriente
frente a la larga hegemonía ostentada hasta el momento presente por Occidente.
Hoy comparten poder un mayor número de Estados y con una clara y creciente
representación de países emergentes dispuestos a tomar el relevo. Aunque China está
adquiriendo un creciente protagonismo en esta redistribución de fuerzas, no pretende
ostentar la hegemonía. Su intención es desempeñar un papel importante en el mundo
globalizado fomentando el multilateralismo, la responsabilidad compartida y la armonía.
Estamos ante una oportunidad para conformar un nuevo mapa mundial más plural y
abierto a la diversidad, capaz de llegar a acuerdos a través de la negociación y la
cooperación de todos.
La amplitud del tema ha planteado la opción de nuevos ámbitos de investigación.
Aunque la primera parte del trabajo se centra en el análisis del fenómeno de la
deslocalización de la producción agrícola de China en África, queda abierta la posibilidad de
analizar el caso concreto de cada país africano en una futura investigación. También se
podría profundizar en la creación de un código ético común para todos los Estados,
organizaciones y empresas implicados que regule las transferencias de tierras para
deslocalizar protegiendo los derechos de la población local.
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7. Entrevistas
7.1. Entrevista a Xulio Ríos
Xulio Ríos es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
Actualmente es director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional
(IGADI), Director de la Fundación Plácido Castro y del Fondo Gallego de Cooperación y
Solidaridad, Director del Observatorio de Política China, asesor de Casa Asia, Coordinador
de la Red Iberoamericana de Sinología, colaborador de los Anuarios del Centro de
Investigación para la Paz y Profesor del Instituto de Altos Estudios Universitarios. Es
miembro de la Real Academia Gallega y de la Comisión de Cultura Gallega. Autor de ocho
obras sobre China y colaborador en diferentes manuales de formación universitaria sobre
esta temática para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es colaborador de diferentes
medios de comunicación, principalmente en los periódicos El País, La Vanguardia, El
Periódico, El Mundo, y El Correo (entrevista realizada el 22 de julio de 2010).
1. ¿Cuáles son, en su opinión, las claves para entender la China del siglo XXI?
Sin duda, que su proceso de transformación no es solo económico, sino que abarca
todos los dominios, obedeciendo a dinámicas de corte nacionalista que aspiran a situar de
nuevo a China en el epicentro del sistema global, superando las deficiencias que han
limitado su desarrollo histórico reciente y modernizando su identidad reivindicándola. Ello
sugiere la firme apuesta por la autonomía de su proceso y, en cuanto sea necesario,
diferenciado de los vigentes en otros entornos del planeta, aunque con coincidencias
parciales, en consonancia con su tradición cultural y política. Ese hilo de continuidad para
unos sugiere un desafío, mientras que para otros supone una expresión de inevitable
coherencia dada la singularidad del “planeta” chino.
2. Deslocalización agrícola de China en África ¿Una estrategia bilateral, de win-win, o
una actuación de neocolonialismo por parte de China?, ¿cree que la actuación de China en
África se diferencia de la de otros países?, ¿en qué?
Es obvio que en la estrategia pesan sus propios intereses, lo cual no quiere decir que los
países africanos no puedan tirar provecho de dicha relación. A China, por práctica cultural,
le interesa establecer relaciones con futuro y en las que ambas partes queden satisfechas.
85

Andrea Batalla Par

La relación sino-africana y el nuevo mapa mundial

En su actuación se presta creciente atención a propuestas de corte infraestructural o social
de forma creciente que pueden tener efectos positivos en las economías africanas. Ahora
bien, se trata de procesos complejos y muy recientes y, por tanto, sometidos a análisis y
expuestos a cambios. Ni podemos simplificar ni generalizar. Ni alabar a ciegas ni caer en la
desautorización gratuita del competidor recién llegado. China, a pesar de ser una de las
economías más importantes del mundo, muchas de sus provincias y regiones son “países
en vías de desarrollo” y ha sido víctima del colonialismo, lo cual le otorga, a priori, una
sensibilidad y visión especial para aproximarse a estos países.
3. ¿Qué opinión le merece la siguiente afirmación? “Los gobiernos de los países
africanos implicados e incluso sus habitantes, se muestran satisfechos con la actuación de
las empresas y el gobierno chino, e incluso hablan de “China amiga”, a diferencia de la mala
imagen y recuerdo que tienen de las intervenciones de países europeos y de Estados
Unidos”.
La relación de China con África, históricamente, es muy diferente a la establecida por
Occidente, en buena medida responsable del actual estado de cosas en la región. Ello
constituye una ventaja inicial para China. La afirmación citada puede ser cierta como
también lo es que algunos sectores sociales critican vehemente las políticas chinas en el
continente, tanto de su gobierno como de sus empresas –la mayoría estatales-, acusando a
Beijing de reproducir modelos de desarrollo ajenos que difícilmente pueden ayudar a África
a salir de su estado de postración activando procesos endógenos.
4. El gobierno chino está implicándose en inversiones de deslocalización agrícola para
garantizar la alimentación futura de su creciente población, ¿cree que este es el principal
motivo?, ¿qué otros motivos cree que le podrían llevar a realizarlas?
La seguridad alimentaria es una cuestión básica para un país con una población tan
grande y una de las fuentes principales de la estabilidad social. La opción africana se ve
facilitada por la debilidad institucional reinante en muchos países (en contraposición con el
mismo empeño mostrado en América Latina, por ejemplo) y debe enmarcarse en una
estrategia mucho más completa e integral, inseparable de sus dimensiones políticas, sociales
y económicas. La deslocalización agrícola china se está extendiendo ya a territorio ruso. No
es un fenómeno exclusivo de África.
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5. ¿Qué opina sobre la política exterior del gobierno chino en cuanto a su
deslocalización agrícola en África?, ¿qué posibles consecuencias sociales, económicas y
políticas pueden derivarse de las actuaciones tanto por parte del gobierno chino como por
parte de los diferentes gobiernos de los países africanos implicados?
Creo que podría llegar a ser uno de los aspectos más positivos de esta relación si de ella
se derivan implicaciones para mejorar las prácticas agrícolas de los pueblos africanos y se
transfieren tecnología, conocimientos, etc. La experiencia agrícola de China es muy
importante y podría convertirse en un factor clave para erradicar el hambre en dicho
continente. Para garantizarlo, sería aconsejable una adecuada implicación de las
instituciones internacionales especializadas en el acompañamiento de dicho proceso. Por
otra parte, resulta esencial contemplar mecanismos que eviten los riesgos asociados a estas
prácticas y que pueden otorgar a un país tercero el control de este sector, clave, pasando a
disponer de una palanca esencial para coartar su soberanía.
6. Nuevo mapa mundial: ¿cómo ve la creciente supremacía de China en África
respecto a Estados Unidos y Europa en el ámbito de la agricultura?, ¿cree que esta
“alianza” puede condicionar las relaciones, tanto de China como de África, respecto a los
demás países?, ¿de qué manera?
En general, la agricultura no tiene aún el peso de las materias primas o la energía. No
obstante, para China es muy importante. Puede ser un factor clave para aumentar su
influencia en el continente y aumentar la simpatía social hacia su política, en detrimento de
los aspectos negativos que sugiere su presencia en el continente en otros rubros, siempre y
cuando contribuya a mejorar los índices de desarrollo humano. No se trataría tan solo de
producir alimentos para consumir en China sino activar procesos que mejoren las
dotaciones agrícolas de los países africanos. La creación de centros experimentales o la
acogida de estudiantes en las universidades chinas especializadas en este ámbito pueden
contribuir en ese sentido. A China le preocupa cada vez más su imagen internacional, muy
vulnerable en numerosos campos, y eso puede favorecer la instrumentación de políticas
complementarias en esta materia.
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7. ¿Cree que las deslocalizaciones en la producción de alimentos deberían regularse
por el derecho internacional?, ¿es una cuestión que atañe únicamente a los países
implicados?, ¿debería crearse un “código ético” supranacional al respecto?
Por supuesto, tanto en relación a las inversiones de carácter público como privado. Es
muy importante el control de las multinacionales del sector, la mayor parte de ellas
occidentales.
8. ¿Qué perspectivas de futuro cree que seguirá China respecto a su posicionamiento
en el nuevo mapa mundial?
China vive un momento de inflexión en su política interna y externa. El cambio de
modelo de desarrollo tendrá consecuencias en su política exterior. Sus nuevas señas de
identidad estarán en función de la coyuntura interna y de la actitud que adopten las
principales potencias hacia ella. Será una potencia determinante en el nuevo siglo, si bien
está por saber si de ello se deriva un mayor compromiso con la agenda de los países en
desarrollo, principio que ha guiado buena parte de su política exterior desde 1949.
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7.2. Entrevista a Jordi Palou y a Irma Rognoni
Jordi Palou es mediador, coach y consultor nacional e internacional en resolución de
conflictos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB) y Master en
Mediación y Resolución de Conflictos por la Universitat Ramon Llull (URL). Es codirector
de æquitas. Desde 2004 es cofacilitador responsable del proceso internacional de Diálogo
Intra-Ruandés (DIR). Lidera diversas iniciativas e investigaciones teóricas y prácticas en el
ámbito de la mediación y la resolución pacífica de conflictos, iniciando a sus alumnos de
mediación en la práctica del arte marcial no-violenta del Aikido. Ha recibido varios premios
y menciones por su trabajo de mediado y ha publicado numerosos artículos que hacen
referencia a este ámbito.
Irma Rognoni es abogada, mediadora, consultora en resolución de conflictos y
codirectora de æquitas. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB). Des
de 2004 es cofacilitadora responsable del proceso internacional de Diálogo Intra-Ruandés
(DIR). Ha recibido un premio sobre la adopción y el menor y ha publicado diversos
artículos, tanto en el ámbito de la mediación como en el de la intervención socio jurídica a
partir de la acción de diversas organizaciones no gubernamental (entrevista realizada el 13
de octubre de 2010).
1. ¿Cuáles son las claves para entender la actualidad africana?
Para entender África existen dos grandes claves propias del siglo XX: el proceso de
descolonización de África en los años 60 y la quiebra del frágil equilibrio de la Guerra Fría.
El proceso de descolonización se hace con mayor o menor intensidad según el territorio
pero afecta y repercute directamente en todos los territorios africanos porque las
metrópolis ceden el poder político (y no siempre el económico) para que sean estos países
los que se administren políticamente. Existen, por lo tanto, diferencias notables entre los
países africanos durante este periodo porque la dirección que tomarán a partir de ese
momento será diversa y dispar. Un ejemplo para ilustrar este proceso de independencia es
el caso de la República Democrática del Congo. El primer líder congolés que fue elegido
democráticamente por la población después de la independencia, Patrice Lumumba, en
1960, marcó como primer objetivo para su Gobierno el hecho de reclamar la
independencia económica del país tras haber conseguido la independencia política. Sin
embargo, han pasado ya 50 años y aún no lo han logrado.
89

Andrea Batalla Par

La relación sino-africana y el nuevo mapa mundial

Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, y el fin de la Guerra Fría, África también se
vio directamente afectada porque significaba el fin de una situación estancada o con una
estabilidad muy limitada. En 1990, Nelson Mandela fue liberado en Sudáfrica y, por lo
tanto, se abrió en Sudáfrica el inicio de una nueva etapa, el fin del apartheid, que culminó
en 1994 con la elección de Nelson Mandela como Presidente de Sudáfrica y la integración
de la población blanca con una voluntad conciliadora y reconciliadora. En clave negativa,
en 1990 se produjo un inicio de desequilibrio en África central muy importante con la
invasión de algunos militares ruandeses desde Uganda a Ruanda. Primeramente se controló
Ruanda y, después, la República Democrática del Congo, desestabilizando hasta tal punto
África Central que en 1998 se produjo la Primera Guerra Mundial Africana en la cual nueve
países africanos se vieron involucrados en el conflicto.
2. ¿Cuáles son, en su opinión, las claves para entender la posición que ocupa África en
el siglo XXI?, ¿qué perspectivas de futuro cree que alberga?
Para entender la posición que ocupa África en el siglo XXI, hay dos aspectos muy
importantes: la población y los recursos. La población africana es muy numerosa, es joven,
con poca esperanza de vida pero, en clave económica, supone mucha mano de obra y
barata. En África, en estas últimas décadas, se ha producido un régimen de neoesclavitud
ya que en vez de trasladar mano de obra esclava desde África hacia diversos puntos del
planeta, ahora no es necesario trasladarla sino que se la explota en África. Sin embargo, en
la época del colonialismo eran los imperios europeos que utilizaban líderes políticos o
económicos negros que, a su vez, explotaban a sus hermanos negros. La neoesclavitud
utiliza el mismo esquema pero, ahora, se trata de estados o multinacionales muy potentes.
África es uno de los continentes con más recursos naturales del planeta (petróleo, oro,
diamantes, coltán,…) y, gran parte de éstos, están aún por descubrir. Por esta razón,
muchos estados se interesan por el continente africano ya que supone una reserva de
recursos naturales importante.
Si se combinan ambos aspectos, se puede analizar a África y a la población africana
como posibles nuevos consumidores en este estado de crisis económica mundial. Este
factor puede resultar clave porque ayudaría no sólo a sanear la propia economía africana
sino que también la de los países occidentales, oxigenando, por lo tanto, la economía
mundial. Nacería una nueva clase burguesa africana que estaría en condiciones de consumir
productos muy diversos.
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3. Deslocalización agrícola de China en África ¿Una estrategia bilateral, de win-win, o
una actuación de neocolonialismo por parte de China?, ¿cree que la actuación de China en
África se diferencia de la de otros países?, ¿en qué?
China, desde hace más de una década, muestra interés por África en la clave
diplomática, económica y política. Fruto de múltiples acuerdos y negociaciones, China se
ha ido introduciendo en la economía africana en la mayoría de sus sectores, la agricultura,
los servicios, la industria…La mayoría de acuerdos que hace China son bilaterales con los
diferentes estados y, en principio, son relaciones de win-win, en las que tanto China como
los países africanos implicados obtienen un beneficio. De todas formas, parece que por
parte de China, cuando se realizan estos acuerdos y negociaciones, el hecho de que los
Derechos Humanos puedan vulnerarse no es un impedimento (por ejemplo, si trabajando
en la fabricación de determinados productos han intervenido niños, allí no se cuestiona, no
ven como un impedimento que hayan trabajado menores ni en qué condiciones). El gran
interrogante sería ¿qué ocurre con los derechos humanos?
A cambio de estos recursos que ofrece África, China ofrece infraestructuras,
(carreteras, trenes, hospitales,…) y esto no suelen ofrecerlo otros países. Este es un
elemento positivo y diferenciador, pero también podemos plantearnos que podría ser una
forma de “corrupción” pues puede interpretarse como una forma de comprar el favor y
condicionar la contratación.
También constituye un elemento diferenciador de China respecto a otros países que
tienen relaciones comerciales con países africanos, que los chinos realizan los acuerdos con
mucha agilidad y celeridad y después también ejecutan sus contenidos de manera eficaz.
Esto les diferencia mucho, por ejemplo, de los europeos con los que toda la fases de
trámites y condiciones se alarga excesivamente dificultando mucho el cierre de acuerdos.
4. ¿Qué opinión le merece la siguiente afirmación? “Los gobiernos de los países
africanos implicados e incluso sus habitantes, se muestran satisfechos con la actuación de
las empresas y el gobierno chino, e incluso hablan de “China amiga”, a diferencia de la mala
imagen y recuerdo que tienen de las intervenciones de países europeos y de Estados
Unidos”.
Hay una parte de la población y de las empresas africanas que pueden decir eso y al
mismo tiempo hay una parte de la población que diría exactamente lo contrario, dirían que,
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de hecho, lo que hace ahora China es también una forma de explotación, porque los
realmente beneficiados son los chinos y no la población africana. Voy a citar un ejemplo
muy significativo, hubo un episodio de guerra en el Congo y el líder rebelde, que decía
defender a los congoleños, puso dos exigencias para llegar a un acuerdo de paz: en primer
lugar pidió reunirse con el presidente y en segundo lugar, exigió que se anularan todos los
contratos firmados entre el estado congoleño y China. Este ejemplo, como mínimo, pone
de manifiesto que es un tema muy sensible y difícil de valorar y que no está claro qué
beneficia a quien y que saberlo requeriría de unos estudios muy bien hechos y, de
momento, estos estudios no están realizados, no existen. Si vas a la empresa congoleña que
ha realizado el acuerdo con China y se ha asociado con ella y que recibe una parte del
pastel, te dirá que los acuerdos son satisfactorios, y si hablas con los trabajadores de esta
empresa que ahora reciben un salario, pues también te hablarán bien, pero si preguntas a
otros miembros de la población que no estén directamente beneficiados, pues tal vez no les
parecerá tan bien la relación con China.
5. El gobierno chino está implicándose en inversiones de deslocalización agrícola para
garantizar la alimentación futura de su creciente población, ¿cree que este es el principal
motivo?, ¿qué otros motivos cree que le podrían llevar a realizarlas?
Garantizar la alimentación futura de la población china puede ser un motivo
importante para invertir en deslocalización agrícola. Dado que el gobierno chino ha de
alimentar diariamente a más de 1.300.000 personas, es razonable que la cuestión alimentaria
sea una de las preocupaciones principales. Sin embargo, se ha de analizar de qué manera se
está realizando y si está práctica está afectando a la estabilidad mundial y, concretamente, la
africana.

6. ¿Qué opina sobre la política exterior del gobierno chino en cuanto a su
deslocalización agrícola en África?, ¿qué posibles consecuencias sociales, económicas y
políticas pueden derivarse de las actuaciones tanto por parte del gobierno chino como por
parte de los diferentes gobiernos de los países africanos implicados?
Cada vez la economía y las relaciones económicas, financieras y políticas cada vez
están más entrelazadas. De hecho, cada vez se vuelven a generar relaciones de dependencia
o de explotación. Por lo tanto, si las relaciones que se establecen entre diferentes Estados
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no acaban siendo como se esperaba, pueden acabar afectando a muchos más agentes ya
que hay múltiples implicados de manera indirecta.
7. Nuevo mapa mundial: ¿cómo ve la creciente supremacía de China en África
respecto a Estados Unidos y Europa en el ámbito de la agricultura?, ¿cree que esta
“alianza” puede condicionar las relaciones, tanto de China como de África, respecto a los
demás países?, ¿de qué manera?
Esta nueva situación es una lucha abierta por conseguir los recursos que se quiera y
posicionarse respecto a los demás Estados interesados.

8. ¿Cree que las deslocalizaciones en la producción de alimentos deberían regularse
por el derecho internacional?, ¿es una cuestión que atañe únicamente a los países
implicados?, ¿debería crearse un “código ético” supranacional al respecto?
Es muy importante que exista un sistema de derecho internacional que regule de forma
equitativa y equilibrada las deslocalizaciones en la producción de alimentos. Sin embargo,
también debería existir un organismo internacional supraestatal con capacidad normativa y
también coactiva para poder ejercer de árbitro y decidir entre diferentes visiones o
posiciones en el caso de que surgiese un conflicto. Esta cuestión debería implicar a todos
los Estados de lege ferenda en vez de sólo a unos ya que nos encontramos en una situación
internacional. No sólo se debería crear un “código ético” sino que también se debería
establecer un cuerpo jurídico.

9. ¿Qué perspectivas de futuro cree que seguirá África respecto a su posicionamiento
en el nuevo mapa mundial?
África está marcada por el dolor y el sufrimiento y, por lo tanto, se debería establecer
un sistema que la protegiese. Dado que Europa y América han comprendido la necesidad
de un sistema de protección de derechos humanos, es necesario aplicarlo en África. Por lo
tanto, de cara al futuro, África deberá organizarse, redistribuirse y reinventarse para poder
hacer que emerja su renacer. Los máximos dirigentes actuales han de poder saber integrar a
África en el panorama internacional sin aprovecharse de ella como lo han hecho hasta la
actualidad.
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7.3. Entrevista a Juan Solé
Juan Solé es economista del FMI (Fondo Monetario Internacional). Licenciado por la
UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) en Ciencias Económicas y Empresariales,
cursó un Máster en Economía y Finanzas en el CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y
Financieros del Banco de España) y un Máster de Economía Internacional en la
Universidad de Minnesota (Estados Unidos). Se doctoró en Economía por la Universidad
de Minnesota. Por su trabajo en el FMI ha vivido en Washington DC hasta agosto de 2010
y, actualmente, reside en Basilea (Suiza) (entrevista realizada el 9 de agosto de 2010).
1. ¿Cuáles son, en su opinión, las claves para entender la China del siglo XXI?
China se caracteriza hoy en día por la existencia de una fuerte desigualdad económica
interna (el litoral está muy desarrollado pero el interior continúa con estructuras muy
rurales), por la superpoblación que tiene (1.300.000.000 de habitantes), por el importante
papel que juegan las economías desarrolladas en el consumo de productos chinos y,
también, por su demanda interna. China se encuentra actualmente en un equilibrio no
sostenible: gran parte de la producción china es para exportar pero, cuando Europa y
Estados Unidos no puedan consumir todos los productos chinos que consumen
actualmente, China tendrá que consumir su propia producción.

2. ¿Cuáles son, en su opinión, las claves para entender la posición que ocupa África en
el siglo XXI?, ¿qué perspectivas de futuro cree que alberga?
África debe analizarse teniendo en cuenta diversos parámetros, tanto internos como
externos al país. África tiene un gran potencial en recursos naturales, China está
interviniendo en el continente cada vez más y en ámbitos muy diversos. Sin embargo,
aunque haya una fuerte inversión extranjera, África continúa teniendo inestabilidad política
que no permite que se establezca un nuevo sistema propio político, económico y social. El
continente africano no se está dando cuenta pero ahora están teniendo una colonización
peor que la anterior, la china.
Los chinos llevan a sus propios trabajadores chinos como empleados en las empresas
en África. Este fenómeno provoca que la clase media africana no llegue a desarrollarse
gracias a la presencia china ya que no tiene la posibilidad de prosperar teniendo un empleo
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en una empresa china. Además, aunque no haya pruebas, se conoce que algunos de los
trabajadores chinos en África son presos chinos, presidiarios, gente de zonas rurales sin
oportunidades de prosperar o trabajadores en condición de casi esclavitud.
Otra desigualdad es la que se establece entre la inversión y los derechos humanos.
Anteriormente existía correlación entre la inversión en un país extranjero y el hecho que
este territorio respetase los derechos humanos. Sin embargo, China no cumple este
requisito y establece relaciones económicas con países como Nigeria o Sudán. El único país
que realmente tiene capacidad e importancia para intentar intervenir en esta situación es
Estados Unidos pero, dado que necesita el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU y
China es uno de los estados miembros, no se consigue llegar a un acuerdo.

3. Deslocalización agrícola de China en África ¿Una estrategia bilateral, de win-win, o
una actuación de neocolonialismo por parte de China?, ¿cree que la actuación de China en
África se diferencia de la de otros países?, ¿en qué?
África sólo tendrá perspectivas de futuro si toma las riendas de su propio destino. Los
países que están mostrando un auge mayor son antiguas colonias inglesas, no se trata de
territorios antiguamente dominados por Francia o con una fuerte inversión china. Sobre
todo Nigeria, Sudáfrica, Kenia y Ghana son los países que están mostrando su potencial
individual.
En esta situación, el gran perdedor es Europa y, sobre todo, Francia. China está
aprovechando la situación africana para desarrollarse fuera de sus fronteras. Si no obtiene
resultados satisfactorios, siempre conservará un mercado interior potencialmente
interesante.

4. ¿Qué opinión le merece la siguiente afirmación? “Los gobiernos de los países
africanos implicados e incluso sus habitantes, se muestran satisfechos con la actuación de
las empresas y el gobierno chino, e incluso hablan de “China amiga”, a diferencia de la mala
imagen y recuerdo que tienen de las intervenciones de países europeos y de Estados
Unidos”.
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La deslocalización agrícola de China en África es tanto una estrategia win-win como
una actuación neocolonialista. Esta situación es un acuerdo (y por definición los acuerdos
son para beneficio común, win-win) pero es más ventajoso para una parte que para la otra.
Sin embargo, los chinos están desarrollando, a largo plazo, una estrategia similar al
neocolonialismo porque, aunque establece infraestructuras en el territorio, no las cede
totalmente para crear cierta dependencia al otro país.
También mediante las becas de estudio que el Gobierno chino ofrece cada año a
jóvenes africanos se establece una relación de dependencia. Hace entrar en su propio
sistema de funcionamiento a jóvenes africanos siguiendo el lema “Conócenos y nos
querrás”. ¿Qué garantías hay de que su interés, su objetivo máximo sea el bienestar de la
población africana?
5. El gobierno chino está implicándose en inversiones de deslocalización agrícola para
garantizar la alimentación futura de su creciente población, ¿cree que este es el principal
motivo?, ¿qué otros motivos cree que le podrían llevar a realizarlas?
La presencia europea ha dejado un mal recuerdo y se ha establecido una negatividad
generalizada frente a las inversiones estadounidenses y europeas. China supone un nuevo
país y un nuevo sistema de actuación…
6. ¿Qué opina sobre la política exterior del gobierno chino en cuanto a su
deslocalización agrícola en África?, ¿qué posibles consecuencias sociales, económicas y
políticas pueden derivarse de las actuaciones tanto por parte del gobierno chino como por
parte de los diferentes gobiernos de los países africanos implicados?
Existen diferentes motivos por los cuales China tiene interés en invertir en África. El
primero es la alimentación, quiere asegurar la alimentación de su creciente población; China
tiene un problema con el agua porque no tiene recursos suficientes por lo que trata de
mantener y asegurar la alimentación. También necesita recursos energéticos para poder
desarrollarse y, como África dispone de muchos recursos energéticos, se ha convertido en
el territorio ideal para la explotación de yacimientos energéticos.
China también está experimentando un proceso de incremento de su influencia
política. Está haciendo la extensión natural de cualquier país en materia política, abre un
nuevo frente. El centro de influencia entre China y Estados Unidos (el océano Pacífico)
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está ahora dominado por Estados Unidos pero China necesita y tiene la intención de
establecer un mayor equilibrio. Por esta razón, China abre un nuevo frente no sólo para
encontrar aliados que le den su apoyo (África) sino que también trata de focalizar la
atención en otra zona geográfica.
7. Nuevo mapa mundial: ¿cómo ve la creciente supremacía de China en África
respecto a Estados Unidos y Europa en el ámbito de la agricultura?, ¿cree que esta
“alianza” puede condicionar las relaciones, tanto de China como de África, respecto a los
demás países?, ¿de qué manera?
Internamente, China perpetúa y exacerba la desigualdad económica; las manufacturas
están desarrollándose en el litoral, dejando las zonas rurales centralizadas en el ámbito
agrícola. Este hecho, que provoca desigualdades sociales crecientes, supone un problema
para el PCCh.
África depende de la repartición y del tipo de deslocalización china. África tiene un
futuro más difícil de prever.
La política exterior china sería muy positiva si la actividad económica en África crea
una clase dirigente rica con la inversión que su presencia puede aportar y reduce las
desigualdades sociales, políticas y económicas.
Muchos países africanos producen bienes agrícolas que se convierten en productos
con grandes fluctuaciones económicas. Esta situación supone un gran riesgo económico.
Con la alianza, se condicionará más la función de China. Sin embargo, esto puede suponer
que los chinos condicionen el precio de los productos y, por lo tanto, que esta medida no
condicione a África.
La alianza sino-africana condicionará las relaciones de ambos territorios con Estados
Unidos y Europa. El poder que China tiene es el hecho de haber instalado producción de
cereales en África porque, después, tiene la capacidad de decisión de convertirlo en
alimento o en biocombustibles. De esta manera, China tiene cierto poder en relación a los
demás.
7. ¿Cree que las deslocalizaciones en la producción de alimentos deberían regularse
por el derecho internacional?, ¿es una cuestión que atañe únicamente a los países
implicados?, ¿debería crearse un “código ético” supranacional al respecto?
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Las deslocalizaciones en la producción de alimentos deberían regularse por una base
mínima de principios básicos de equidad universales. Esta base debería estar reglamentada
a nivel internacional, teniendo en cuenta condiciones laborales, medio ambiente… Debería
aplicarse a todos los países y productos alimenticios. Sin embargo, deberían existir acuerdos
más concretos que afectasen sólo a los países implicados y que tuviesen en cuenta otros
factores puntuales.
8. ¿Qué perspectivas de futuro cree que seguirá China respecto a su posicionamiento
en el nuevo mapa mundial?
China seguirá creciendo, cada vez a una tasa menor, pero no será el país líder del siglo
XXI porque tiene un sistema económico y político que es muy excluyente respecto a otros
países, no aglutina. Los chinos son bastante nacionalistas y sobrevaloran la etnia han.
Habrá una crisis económica y deberá verse cómo la gestionan y cuando los problemas
aparezcan realmente, deberá verse cómo los gestionan (envejecimiento de la población,
falta de agua, recursos naturales insuficientes, burbuja inmobiliaria, éxodo rural,
desigualdades sociales…).
No puede convertirse en el país líder del siglo XXI porque el líder es el que muestra el
camino a seguir, da de sí, se entrega, anima, y es el que perdura. China no parece mostrar
ninguna cualidad parecida, mantiene la idea de un liderazgo de fuerza.
El crecimiento económico será muy fuerte y, posteriormente, se estabilizará, es una
fuerza interna del desarrollo económico. Pero, como que también se basa en el consumo de
sus productos por parte de Estados Unidos y de Europa, este crecimiento se ralentizará
porque la clase media africana no parece, de momento, poder ocupar el vacío occidental del
consumo chino. Por esta razón, China debe empezar a ralentizar su producción.
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