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I. TEMA 

 

ANÁLISIS DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR CHINA: CASO ANGOLA 

2002-2011 

 

II. RESUMEN 

 

El interés por el recuso natural petróleo y la expansión económica de la 

República Popular de China han sido los motivadores para que el país entable 

relaciones con el continente africano. El país asiático promueve la cooperación 

sur-sur basado en los principios de beneficio mutuo, no condicionalidad política 

y ganar-ganar. Es así que bajo la herramienta de cooperación, China estableció 

acuerdos con la República de Angola, quien requirió de financiamiento para la 

reconstrucción de su infraestructura social y económica tras vivir una guerra civil 

de 30 años. Sin embargo se cuestiona su accionar, puesto que la ayuda se 

caracteriza por ser ligada a la entrega de bienes y servicios chinos en modalidad 

de inversión para la ejecución de proyectos. A partir de la metodología descriptiva 

explicativa, se busca analizar  que esta situación perjudica el ideal de la CSS, 

puesto que dejaría de ser una relación horizontal al convertirse en una asimetría, 

la misma que presenta convergencias y divergencias de los principios de 

alineamiento y apropiación de la Declaración de Paris. El análisis de esta 

investigación por medio de las teorías de la interdependencia compleja y el don 

de Mauss nos permite comprender que el desbalance del poder entre estos ambos 

países interdependientes ha determinado que sea el gigante asiático quien 

establezca las reglas del juego a lo largo de la cooperación y Angola en base al 

ciclo de reciprocidad quien esté obligada a retribuir la ayuda.  

 

Palabras clave: China, política exterior, cooperación sur-sur, Angola 

 

III. ABSTRACT 

 

The interest to secure natural resources and the economic expansion of the 

People's Republic of China have been the drivers for the Asian country to establish 

relations with the African continent. China promotes south-south cooperation 

based on the principles of mutual benefit, non-political conditionality and win-
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win. Under the cooperation tool, China signed agreements with the Republic of 

Angola, which required financial assistance for the reconstruction of its social and 

economic infrastructure after a 30-year civil war. However, China’s actions are 

questionable because of the conditionalities for implementing aid projects. From 

the explanatory descriptive methodology, the writer tries to analyze this situation 

that undermines the ideal of south-south cooperation because it ceases to be a 

horizontal relationship becoming an asymmetry, in which there are findings of 

convergence and divergence of the principles of alignment and appropriation of 

the Paris Declaration on Aid Effectiveness. The analysis of this research through 

the theories of complex interdependence and the gift of Mauss allows us to 

understand that the imbalance of power between these two interdependent 

countries has determined that it is the Asian giant that establishes the rules of the 

game regarding cooperation and Angola on the basis of the cycle of reciprocity 

about who is obliged to repay the aid. 

  

Keywords: China, foreign policy, south-south cooperation, Angola 

 

IV. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Das Interesse an Erdölvorkommen und die Wirschaftsausdehnung der 

Volksrepublik China waren die Hauptgründe für die Aufnahme von 

Wirtschaftsbeziehungen mit dem Afrikanischen Kontinent. Mit dem Instrument 

der Zusammenarbeit hat China mit Angola Geschäftsvereinbarungen getroffen, 

um eigene nationale Ziele zu Erreichen. Angola hingegen hat einen starken 

asiatischen Verbündeten gefunden, welcher die benötigte Finanzierung für den 

Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur, welche stark unter dem 

dreissigjährigen Bürgerkrieg gelitten hatte, ermöglicht. Das asiatische Land 

fördert die Süd-Süd-Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern basierend 

auf dem gegenseitigem Nutzen, keiner politischen Konditionalität und den 

Kapazitätsaufbau seiner Partner für ihre zukünftige Entwicklung und 

Unabhängigkeit. Allerdings werden die Bedingungen hinterfragt, unter welchem 

die Hilfe und Unterstützung für Angola zu Verfügung gestellt werden. Diese 

erfüllen die Prinzipien der Eigenverantwortung und Harmonisierung der Pariser 

Erklärung über die Wirksamkeit der Hilfe nicht. Die Analyse dieser Forschung 



3 

 

durch Theorien komplexer Interdependenz und der Gabe von Mauss ermöglicht 

es uns, dass das Ungleichgewicht der Macht zwischen diesen beiden voneinander 

abhängigen Länder zu verstehen, bestimmt der asiatische Riese zu sein, die die 

Regeln des Spiels während des gesamten Satzes Angola Zusammenarbeit und auf 

der Grundlage der Zyklus der Gegenseitigkeit, die erforderlich ist, zur 

Rückzahlung der Beihilfe 

 

Stichwörter: China, Außenpolitik, Süd-Süd-Zusammenarbeit, Angola 
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V. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la República Popular de China como segunda economía 

mundial después de Estados Unidos se consolidó gracias al cambio que ha 

formulado el país en su política nacional y externa. De la mano de la expansión  

económica de sus industrias y la rápida urbanización de su sociedad, el país ha 

creado una dependencia por el recurso natural petróleo, pues el mismo significa 

una de las mayores fuentes energéticas para continuar con su proceso de 

desarrollo. Por medio del establecimiento de fuertes relaciones diplomáticas entre 

las naciones del sur y a través del instrumento de cooperación, el gran asiático 

busca promover  sus inversiones, el comercio bilateral y la cooperación sur-sur 

con el continente africano.  

 

En consecuencia, la República Popular de China se presentó en el año 2002 

como la mejor alternativa para la República de Angola de acceder al 

financiamiento necesario para iniciar la reconstrucción de su país tras finalizar una 

larga guerra civil que duró tres décadas y que dejó devastada la mayor parte de su 

infraestructura. Es así que ambos países establecieron acuerdos de cooperación 

económica bajo los lineamientos que estipuló el gran asiático, los mismos que 

estarían direccionados a beneficiar su expansión económica y el suministro por 

recursos naturales.   

 

Por consiguiente, se cuestiona el ideal de la cooperación de los países del 

sur ya que la misma dejaría de ser una relación horizontal al convertirse en una 

asimetría en donde el país con mayor poder, China, estaría motivado por sus 

intereses económicos, obteniendo los resultados que espera. El análisis de cada 

uno de los temas expuestos presenta un enfoque multidisciplinario de la 

problemática de la cooperación de la República Popular de China; es así que se 

encuentra una conexión con lo que involucra la carrera Multilingüe en Negocios 

y Relaciones Internacionales LEAI, pues pretende analizar temas como política 

exterior, comercio, cooperación internacional y relaciones internacionales.  

 

En este estudio de investigación, se formuló la siguiente hipótesis: Basada 

en el crecimiento económico, la política exterior de la República Popular de China 
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con el continente africano promovería los acuerdos de cooperación sur-sur con la 

República de Angola en base a los lineamientos del gran asiático, los mismos que 

no respetarían los principios de apropiación y alineamiento de la Declaración de 

Paris. 

 

El objetivo general del presente trabajo es analizar la Cooperación Sur-Sur 

entre la República Popular de China y la República de Angola en el periodo 2002-

2011, para lo cual se han constituido tres capítulos que nos darán un contexto de 

los motivadores de la RPC para entablar relaciones con el continente africano, los 

acuerdos de cooperación entre China y Angola y finalmente el estudio de la 

cooperación sur-sur y su posible aplicabilidad con los principios de la apropiación 

y alineamiento de la Declaración de Paris sobre la eficacia de la ayuda.  

 

El primer capítulo busca exponer las características, motivaciones e 

intereses de la política exterior de la República Popular de China con el continente 

africano; por lo mismo, detalla la transformación política y económica que sufrió 

el país asiático para llegar a convertirse en la segunda economía mundial en el 

siglo XXI. De la mano de su crecimiento económico, el país se ha convertido 

dependiente de fuentes energéticas que le permitan continuar con su proceso de 

desarrollo y posicionamiento a nivel mundial. Es así que el continente africano se 

encuentra activo en la formulación de su política exterior al ser un socio atractivo 

que posee recursos naturales como petróleo y un mercado potencial para el destino 

de sus exportaciones e inversiones.     

 

El segundo capitulo pretende determinar la situación económica y política 

de la República de Angola que permitió el establecer acuerdos de cooperación 

bajo los lineamientos del gran asiático. Primero, se detalla el proceso de 

inestabilidad política que sufrió el país africano a causa de una larga guerra civil, 

la misma que dejó devastada la mayor parte de su infraestructura social y 

productiva, conllevando a una situación precaria de su sociedad. A pesar de ser un 

país rico en el recurso natural petróleo, el endeudamiento a causa de la guerra y la 

corrupción de las elites políticas que manejan el país provocaron que Angola 

tuviera que buscar financiamiento del exterior para iniciar el proceso de 

reconstrucción de nacional. De este modo, se detalla el esquema de cooperación 
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y los lineamientos que estableció con China para la ejecución de los proyectos de 

su desarrollo nacional.  

 

Finalmente, el tercer capítulo tiene la finalidad de identificar los principios, 

características y falencias de la cooperación sur-sur entre la República Popular de 

China y Angola. Para la ejecución del objetivo planteado, se presentará el contexto 

y objetivos de cooperación sur-sur con la finalidad de entender las falencias que 

presenta la RPC al practicar esta modalidad de ayuda; se analiza su cooperación a 

través de los principios de apropiación y alineamiento de la Declaración de Paris 

sobre la eficacia de la ayuda; las convergencias y divergencias de la ayuda 

entregada por China a Angola para entender si las necesidades y prioridades del 

socio receptor de asistencia se encuentran consideradas dentro de esta relación de 

cooperación.   

   

Estos tres capítulos han sido analizados bajo la teoría de la 

interdependencia compleja y la teoría del Don de Mauss, pues estas escuelas de 

pensamiento nos hacen tener un entendimiento de las interacciones y 

comportamientos de los países en la escena internacional y también entender las 

razones por las cuales los países cooperan.   

 

En la era actual de la globalización, el término de interdependencia es 

frecuentemente analizado en las relaciones internacionales. Esta teoría liberal fue 

desarrollada por Robert Keohane y Joseph Nye en los años 70 durante el escenario 

de la guerra fría, con el fin de entender cómo se moldean las relaciones entre países 

dando una contraposición a la teoría realista. En la misma, los autores definen a la 

interdependencia compleja como una dependencia mutua entre países, sociedades 

u organizaciones transnacionales. La teoría propone que las relaciones entre los 

actores son caracterizadas por efectos recíprocos originados por políticas y 

transacciones realizadas de un actor, generando un profundo impacto en el 

accionar de otro y viceversa. En este sentido, la relación entre estos actores es 

caracterizada por la cooperación, la dependencia y la interacción en diferentes 

áreas como la competencia o el conflicto. (Rana, 2015).  
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En este sistema de interdependencia, los Estados cooperan debido a que 

tienen intereses y buscan resultados directos para su prosperidad y estabilidad 

dentro del sistema internacional, por lo que los asuntos económicos, sociales y 

ambientales pasan a ser prioridad en la agenda internacional; sin embargo, el poder 

duro como la seguridad nacional y el poder militar continúan siendo relevantes 

ante el posible escenario de conflictos mundiales. En este sentido, la 

interdependencia no debe ser definida en su totalidad por situaciones balanceadas, 

sino que son las asimetrías en la dependencia las que probablemente 

proporcionarán fuentes de influencia para los actores en sus tratos el uno con el 

otro. Siguiendo esta línea, los actores menos dependientes pueden usar a menudo 

la relación como una fuente de poder para una negociación sobre un tema y afectar 

otros obteniendo los resultados esperados. (Keohane & Nye, 1977).    

 

Las tres características principales de la interdependencia compleja son los 

múltiples canales que conectan a las sociedades como las transacciones 

interestatales, transgubernamentales y transnacionales, la ausencia de una clara 

jerarquía en los asuntos internacionales con los constantes cambios de agenda, y 

los vínculos entre cuestiones prioritarias y la decadencia que toma el poder militar 

al tratar de resolver los asuntos de una forma coercitiva. Siguiendo esta línea, los 

autores argumentan que el declive de fuerza militar puede incrementar otras 

formas de alcanzar los objetivos económicos y sociales, como por ejemplo la 

cooperación entre los Estados. De esta manera, son las instituciones creadas por 

los Estados los medios por los cuales la cooperación entre actores se logra, no 

obstante, solo los intereses y las ganancias mutuas serían los verdaderos 

motivadores para que los actores cooperen entre sí. (Keohane & Nye, 1977). 

 

El concepto tradicional de la cooperación internacional hace referencia a 

la transmisión de recursos financieros y técnicos que se ejecutan entre naciones u 

organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fomentar y promover el 

desarrollo económico- de los países en vías de desarrollo. (RACI, 2012). En la era 

moderna, han surgido innumerables ámbitos en los cuales sucede la cooperación 

y, con el paso del tiempo, se crean nuevas formas para entregar ayuda. Es así que 

autores que estudian la temática han puesto atención a cuestiones paradójicas 

dentro del sistema de cooperación internacional. Siguiendo esta linea, los motivos 
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de la ayuda al desarrollo se contraponen al evidenciarse por un lado 

comportamientos egoístas o interesados por parte de los países donantes que 

conllevan a una ayuda ligada o por el contrario, al altruismo del donante que 

concibe a la asistencia como la mera necesidad del receptor. (Kowalski, 2011).  

 

La cuestión antes descrita recapitula la paradoja dentro del núcleo del 

sistema del Don, teoría desarrollada por Marcell Mauss. En la misma, se 

demuestra el don como un presente entregado por un actor de manera generosa, 

incluso cuando en el gesto de la transacción solo existe un formalismo superficial 

que realmente conlleva a una obligación del receptor y a un interés propio 

económico. Es así que el sistema del don no es un intercambio de valores 

equivalentes ni tampoco un acto desinteresado. En este sentido, se crean 

relaciones por medio de lazos de reciprocidad entre las partes, lo que es concebido 

por el autor como actos profundamente sociales. (Kowalski, 2011). La cosa 

ofrecida posee un alma, por consiguiente el ser reciproco se convierte en una 

obligación, por lo que el donante realiza este acto como forma de pago anticipada 

por un favor que espera recibir. (Mauss, 2002). 

 

 De esta forma, el don representa un reto para el receptor, ya que involucra 

una respuesta o una posible ausencia de un contra don, lo que implica una 

inferioridad y deshonor convirtiéndose en una deuda. Es así que en el sistema del 

don existen tres obligaciones: el dar, el recibir y el devolver, por lo que se entiende 

que la importancia de este sistema es la retribución del acto y no necesariamente 

la equivalencia de lo que se va a retribuir. El autor propone que no son los 

individuos los que imponen obligaciones, sino que las colectividades son las que 

buscan el intercambio y el contrato unos con otros. Entendiendo así que no 

únicamente el reciprocar es de la familia y las relaciones sociales, si no que este 

acto acompaña a todos los procesos de interacción social, incluso los realizados 

por Estados o el mercado. (Kowalski, 2011).    

 

La Interdependencia Compleja y la teoría del Don son dos modelos 

propuestos que sirven para entender la cooperación china con la República de 

Angola. Por un lado, en el sistema multipolar actual encontramos que para la 

consecución de los objetivos nacionales, los países dependen mutuamente unos de 



9 

 

otros; es así que la China se encuentra en una posición dependiente con los países 

ricos en recursos naturales. No obstante dichos países también dependen del 

financiamiento del exterior para continuar con su proceso de desarrollo, por lo que 

el país asiático se convierte en un socio estratégico para la región de África y, en 

este estudio específico, el país de Angola. De esta manera, ambas partes cooperan 

con la finalidad de obtener los resultados esperados para su prosperidad y 

estabilidad. Siguiendo esta línea, la teoría del don nos explica que en todo proyecto 

de cooperación existe un donante quien entregará un don al país receptor. A través 

de la entrega se creará un lazo de relación entre ambas partes, lo que conllevará a 

una reciprocidad por parte del receptor, ya que se creará cierta obligatoriedad en 

el acto. De esta forma, al entregar préstamos en condiciones favorables a Angola, 

la RPC buscaría asegurar su suministro de petróleo como también permitir la 

entrada de sus empresas en el país africano y continuar con su crecimiento y 

expansión económica. 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo. 

Es descriptivo debido a que busca no solo identificar y detallar las situaciones que 

ha conllevado a la República Popular de China a los cambios que se han dado en 

su política exterior y su relación con el continente africano de la mano de su 

crecimiento económico, sino también pretende describir cuáles son las 

motivaciones y particularidades de su cooperación internacional tomando como 

ejemplo el país africano Angola, los actores que interactúan en el proceso, y las 

características de su intervención en dicho país. Al ser del tipo explicativo, 

pretende responder si el origen de las relaciones que entabla el país chino con sus 

socios en cooperación africana son consecuencias tanto de su desarrollo 

económico como también del cambio de las bases de política del partido 

comunista chino; adicionalmente, busca relacionar las razones por las cuales la 

ayuda que ofrece no es considerada un ejemplo ideal de cooperación sur-sur.  

 

Al ser de carácter descriptivo y explicativo, el análisis de la cooperación 

del gran asiático con la República de Angola estuvo apoyado en el método 

empírico ya que la información para realizar el presente estudio utiliza como 

fuentes de información secundarias, las revistas, medios de comunicación, 

informes con carácter académico, libros, publicaciones e investigaciones de 
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instituciones internacionales, las cuales proveen datos comerciales, económicos, 

y políticos, los cuales fueron necesarios para verificar el cumplimiento de la 

hipótesis y los diferentes objetivos presentados. Sin embargo, también fue 

necesario el adoptar un acercamiento en particular, el cual se contrastó con el 

enfoque general con el fin de analizar a profundidad el tema de la cooperación 

china en Angola mediante la utilización de la inducción y la deducción. 

 

El motivo principal para realizar este tema es el conocer cuáles son los 

objetivos que persigue el gran asiático a nivel nacional e internacional. Por 

consiguiente, es oportuno criticar la imagen que la República Popular de China 

está mostrando a la palestra mundial, al ser oferente de cooperación sur-sur por 

medio de los acuerdos sino africanos. El análisis del mecanismo de cooperación 

que el gran asiatico promueve a nivel mundial es relevante, puesto que nos 

posibilita conocer hasta qué punto es beneficiosa o perjudicial la ayuda con 

lineamientos chinos para cada uno de los socios que la conforma. También 

apreciar si el modelo es coherente con los principios de la cooperación sur-sur y 

la eficacia de la ayuda. Adicionalmente, el examinar las razones por las cuales es 

criticada la cooperación china por parte de la comunidad occidental con el fin de 

entender cuál es la realidad que compone la misma.  

 

El estudio de caso de cooperación entre China y la República de Angola 

es un tema discutido por los países occidentales y los académicos que estudian las 

relaciones internacionales. No obstante, no existe información académica sobre el 

tema en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; de esta manera, es 

oportuno consignar un estudio referente a esta modalidad, especialmente en el 

tiempo donde la cooperación sur-sur ha presentado una fuerte importancia en el 

Ecuador, con la entrada del país chino a financiar proyectos de cooperación, los 

cuales podrían seguir las mismas pautas que los acuerdos sino-angoleños. En este 

sentido, es preciso que los estudiantes de la carrera Multilingüe en Negocios y 

Relaciones Internacionales LEAI extiendan su conocimiento sobre los casos y 

mecanismos de cooperación sur-sur existente, y los actores que la utilizan como 

herramienta primordial de su política exterior en el sistema internacional. 
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  CAPITULO I 

 POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

COMO ECONOMÍA EMERGENTE FRENTE AL CONTINENTE 

AFRICANO 

 

1.1.  Directrices de la política exterior de China como segunda economía mundial 

  

La República Popular de China ha surgido en el escenario mundial a partir 

del siglo XXI como segunda economía en crecimiento. Es así que el presente 

subcapítulo detallará cuales fueron las reformas y estrategias implementadas en el 

país asiático para conllevar a su gran crecimiento económico. Con la expansión 

que ha tenido el país, su consumo energético lo ha posicionado como el mayor 

demandante de energía del mundo, por lo cual requiere provisionar recursos como 

el petróleo. Todo esto permitirá tener una perspectiva de cuáles son los 

motivadores de la política exterior del gran dragón asiático.   

 

1.1.1. Reformas económicas y apertura hacia el exterior  

 

 Despues de la muerte del máximo líder comunista chino Mao Zedong en 

1976, China se encontraba en un periodo de gran inestabilidad económica, política 

y social debido a los programas económicos y campañas fallidas que había 

implementado el dirigente comunista en el país como el Gran Salto Adelante1 

(1958-1961) y la Revolución Cultural2 (1966-1976). Durante su mandato, el 

Estado controlaba los medios de producción, el establecimiento de precios y la 

distribución de los recursos. El principal objetivo económico de Mao era llegar a 

la autosuficiencia del país, considerando al Estado como el principal actor de 

poder en la escena internacional. Es así que el comercio exterior se limitaba 

únicamente a los bienes que no se pudieran producir internamente en China. Por 

esta razón, existía una gran restricción para las empresas privadas y de inversión 

extranjera. Estas políticas endógenas generaron distorsiones en la economía al no 

existir mecanismos para asignar eficientemente los recursos, ya que todos los 

                                                             
1 Programa de medidas económicas, políticas y sociales para impulsar la producción agrícola por medio de la 

colectivización del sector agrario a través de comunas. La misma conllevó al país a una hambruna masiva y a la muerte 
de aproximadamente 45 millones de personas.  
2 Campaña de masas dirigida contra altos cargos del partido comunista e intelectuales, acusados de traicionar los ideales 

revolucionarios. 
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aspectos se encontraban controlados y dirigidos por el gobierno central. 

(Morrison, 2015:2-3).  

 

El comienzo del gran cambio chino se dio en diciembre del año 1978, bajo 

el liderazgo de Den Xiaoping, quien promovió el establecimiento oficial de las 

Cuatro Modernizaciones3 en el XI Comité Central del Partido Comunista Chino. 

Las mismas eran un conjunto de medidas liberalizadoras para los sectores de 

agricultura, industria, tecnología y defensa. Con ellas se buscaba aumentar la 

productividad de la agricultura por medio de la creación de las parcelas privadas 

y el trabajo de tierras; abandonar el modelo de independencia económica y la 

desconfianza extranjera con la apertura de zonas económicas para aumentar la 

creación de industrias, cesar parcialmente con el control de los precios por parte 

del gobierno central y permitir la creación gradual de empresas privadas; invertir 

en escuelas de mejor calidad y enviar a los estudiantes sobresalientes a 

universidades del extranjero para que aprendan de su cultura y avance con la 

finalidad de mejorar la educación y por consiguiente la ciencia y tecnología. 

(Salvador, 2011: 212). 

 

La instauración de reformas económicas fue empleado de manera 

progresiva tanto geográfica como sectorialmente. En este sentido, el sector 

agrícola fue el primero en concebir cambios. La reforma agraria inició eliminando 

la colectivización del campo y las comunas y se instauró un sistema de 

responsabilidad familiar. Los hogares agrícolas firmaban contratos con el 

gobierno en donde se figuraba el compromiso de vender a este una cantidad de 

productos de la cosecha previamente pactada a un precio especial.  El resto de la 

cosecha podía ser vendida en los mercados a los precios determinados por la oferta 

y la demanda. Este sistema tuvo resultados positivos en el bienestar de la 

población, lo que fortaleció el apoyo político para la continuidad del proceso de 

reformas. (Salvador, 2008: 259). 

 

En el periodo de los años 80, el gobierno buscó disminuir la intervención 

del Estado en la actividad empresarial para introducir paulatinamente los 

                                                             
3 Basadas en la política creada en el año 1964 por el primer ministro Zhou Enlai. 



13 

 

mecanismos de mercado. En este sentido, se permitió la creación de empresas 

privadas, lo que estimuló la entrada de capital extranjero y privado en el sector 

secundario. Adicionalmente, se introdujo un sistema de responsabilidad para las 

industrias estatales con la finalidad de permitir a éstas determinar libremente de 

los beneficios que superaran un nivel contractual definido. Los resultados de esta 

política fueron exitosos gracias a la autonomía que se les daba a las gerencias para 

el direccionamiento de sus recursos conllevando a una mayor eficiencia y 

productividad de sus trabajadores, quienes recibían incentivos para el incremento 

de sus rentas. (Salvador: 2008: 261).  

 

En un segundo periodo de reforma industrial a mediados de los años 90, el 

gobierno de la RPC implementó la privatización de más de cien mil medianas y 

pequeñas empresas públicas, dejándolas a cargo de los gobiernos seccionales y 

del sector privado. Paralelamente, las autoridades se dispusieron a conservar el 

control de las empresas estatales en sectores estratégicos. Aunque las mismas se 

han privatizado parcialmente en el tiempo por su cotización en la bolsa de 

Shangai, el Estado continúa ejerciendo su manejo y ha buscado fusionarlas con la 

finalidad de hacerlas crecer y mejorar su competitividad a nivel nacional e 

internacional.  (Salvador: 2008: 262-263). 

 

Igualmente, con la finalidad de financiar el proceso de reformas, las 

autoridades chinas apuntaron a otorgar mayor atención al ámbito comercial y 

financiero con el exterior por medio de la política de Puertas Abiertas. En este 

sentido, los principales objetivos que buscaba el gobierno fueron la atracción de 

inversión y tecnología extranjera para el financiamiento del proceso y la 

modernización de la industria, impulsar las exportaciones de manufacturas para 

promover la entrada de divisas para costear las importaciones y la deuda externa 

del país. (Salvador, 2008: 262). Según la teoría de la Interdependencia Compleja, 

a medida que los países, como en el caso de China, encuentran la conexión que 

existe entre los efectos de un país con otro, su dependencia aumentará con la 

finalidad de perseguir sus intereses económicos, conseguir poder y brindar el 

bienestar a su población. (Keohane & Nye, 1977). 

 



14 

 

Es así que, durante el periodo 1980-1995 se establecieron reformas 

aperturistas que dieron paso al establecimiento de zonas económicas especiales 

(ZEE), zonas de desarrollo económico y tecnológico (ZDET), zonas libre de 

derechos aduaneros (ZLDA) y zonas de desarrollo industrial de altas y nuevas 

tecnologías (ZDIANT) al sur costero del país con la finalidad de atraer la inversión 

extranjera directa (IED) y  utilizarlas como experimentos para que las autoridades 

evaluaran el impacto de las medidas liberalizadoras implementadas en ellas. La 

locación geográfica en la costa de las zonas especiales fue debido al fácil acceso 

de transporte marítimo y la conexión con las grandes potencias de la época. En 

ellas se promocionaba la inversión a través de aranceles e impuestos en 

condiciones favorables y cuya producción estaba dirigida de manera principal a la 

exportación. Asimismo, se facultó a los gobiernos locales de las zonas a negociar 

y comerciar de forma directa con los inversionistas potenciales del exterior. 

(Salvador, 2008: 261-263). 

 

La creación de estas zonas fue la señal del compromiso del gobierno chino 

con la apertura al exterior. Pronto las autoridades del Partido Comunista Chino, 

empezaron a percatarse de la expansión en la actividad económica que 

representaba para el país el ingreso de capital  extranjero y la exportación de sus 

productos al mundo, por lo que la interdependencia con el exterior se convirtió en 

uno de los pilares para el crecimiento económico del país. Es importante destacar 

que como resultado de la apertura durante dos décadas, las exportaciones chinas 

incrementaron del 5,16% del PIB en el año 1979 al 22% del PIB al año 2000 y los 

flujos de inversión extranjera directa aumentaron de 430 millones de dólares en el 

año 1982 a 42 mil millones de dólares al año 2000. (BANCO MUNDIAL, 2016).   

 

En este sentido, con las reformas económicas, la apertura hacia el exterior 

y la desregularización de las empresas nacionales, se vieron necesarios cambios 

normativos e institucionales. Con la finalidad de confrontar las nuevas 

circunstancias, en 1994, los líderes del Partido Comunista Chino iniciaron un 

programa de reforma fiscal encargado de aumentar la recaudación del Estado. Esta 

sería la primera legislación tributaria del gran asiático orientada al mercado. En 

primera instancia, se decidió abolir el mecanismo de responsabilidad por contratos 

para empresas estatales y se condujo a consolidar los tipos impositivos con la 
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creación de una nueva gama de impuestos. Los mismos que incluían un tributo 

sobre las rentas para situar en condiciones de igualdad a las empresas públicas, 

privadas y extranjeras. (Salvador, 2008: 8).  

 

El desarrollo de reformas y apertura representó para el gran asiático 

percatarse de la existencia del nuevo proceso de globalización que experimentaba 

la palestra mundial a finales del siglo XX en donde los múltiples canales que 

conectan a las sociedades podrían beneficiar al país a mayor escala incrementando 

sus relaciones tanto políticas, económicas y comerciales con el exterior. (Keohane 

& Nye, 1977). De esta manera, uno de los principales objetivos de su política 

exterior buscaría posicionarse en el mundo como potencia mediante su estrategia 

del ascenso pacífico. Es decir, por medio de relaciones pacíficas conseguir el 

máximo desarrollo de su economía. (García y Morales, 2014). A partir del año 

2001, la evolución hacia una economía de mercado se acentuó con la entrada de 

China a la Organización Mundial de Comercio y como consecuencia, el país 

asiatico tuvo que cumplir una serie de compromisos apeturistas y liberalización a 

nuevas reformas que la llegaron a convertir hasta la primera década del siglo XXI 

en la segunda economía mundial. (Bustelo, 2009:10). 

 

1.1.2.  Crecimiento económico de la República Popular de China y estrategia de 

posicionamiento 

 

“¿China? Ahí yace un gigante dormido. ¡Dejémoslo dormir! Cuando despierte, el mundo 

temblará” (Napoleón Bonaparte). La economía china ha superado las expectativas 

de crecimiento en la escena internacional situando al gran país asiático hasta 

finales del año 2011 en la segunda economía mundial detrás de Estados Unidos. 

Según los datos obtenidos por el BANCO MUNDIAL (2016), el porcentaje anual 

promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto de China ha sido del 10,30% 

desde el año 2000 hasta el año 2011, cifra relevante a comparar con el 1,89% de 

crecimiento que han tenido el conjunto de países desarrollados y el 6.03% de 

países en vías de desarrollo. (BANCO MUNDIAL, 2016). Las razones a las que 

se atribuye el exitoso crecimiento de la economía China recaen en la transición 

que el dragón asiático vivió de una economía centralmente planificada a una 
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PORCENTAJE 

DEL PIB POR 

SECTOR/AÑO

1978 1990 2000 2010

Sector Primario 28.20% 27.10% 15.10% 10.10%

Sector Secundario 47.90% 41.30% 45.90% 46.80%

Sector Terciario 23.90% 32% 39.00% 43.10%

orientada hacia el mercado con el desarrollo de sus industrias y la apertura hacia 

el exterior. (Bustelo, 2009:3). 

 

Uno de los factores esenciales del crecimiento de China ha sido gracias a 

la importancia que el país otorga al ahorro interno, lo que le ha permitido utilizarlo 

para la inversión en su aparato productivo. A manera de ejemplo, en el año 1979 

la tasa de ahorro dentro del porcentaje del PIB se situó en el 32%, siendo esta 

generada por los réditos de las empresas estatales, los mismos que fueron 

utilizados por el gobierno central para la inversión en infraestructura y el proceso 

de reformas nacionales. Adicionalmente, los cambios económicos que incluyeron 

la descentralización de los recursos obtenidos por la industria, llevaron a un 

crecimiento en las reservas de las familias chinas. Como resultado, en el siglo XXI 

las reservas económicas del país incrementaron al 49%, lo que permitió al país 

aumentar sustancialmente su inversión nacional e internacional. (Bustelo, 2005: 

8).  

 

 TABLA 1 

COMPOSICIÓN DEL PIB POR SECTOR ECONÓMICO   

 

 

  

 

 

 
Fuente: NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF CHINA (2011) 

Elaborado por: Diana Aguinaga Trillos 

 

El crecimiento dinámico que ha experimentado China ha sido a causa de 

la locación de los recursos en los sectores más productivos de su economía tal 

como se puede ver en la TABLA 1. La participación del sector primario con 

respecto al PIB se ha reducido del 28,20% en el año 1978 al 10,10% al año 2010, 

sin embargo la agricultura continua representando la mayor fuente de trabajo para 

la población china, teniendo un 34.8% total de empleos. (NATIONAL BUREAU 

OF STATISTICS OF CHINA, 2011). Por otro lado, el sector secundario ha visto 

un decremento significativo en su participación en el PIB, sin embargo, no ha 

dejado de ser el más dinámico de la economía, posicionando a China como el líder 

mundial en la producción industrial del mineral de hierro, carbón, aluminio, 
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manufacturas, textiles, armas, maquinaria, y productos tecnológicos. Finalmente, 

el sector de los servicios aumentó su contribución en el PIB del 20% al 40% 

durante el periodo de 1978-2007 debido a la fuerte participación del gran asiático 

en sectores es como la construcción, transporte, financiero y telecomunicaciones. 

(Jensana, 2011).   

 

Paralelo al crecimiento de la industria, la RPC ha conseguido mediante su 

apertura al exterior e incorporación a la OMC en el año 2001 incrementar los 

intercambios comerciales con el mundo mediante el establecimiento de acuerdos 

bilaterales de comercio. Su intercambio comercial a nivel internacional ha crecido 

a un ritmo promedio anual del 16,3% entre 1990 y 2010, lo que ha significado 

posicionarla al año 2010 como el mayor exportador del mundo, convirtiéndose así 

en el líder mundial de comercio. En cuando a las importaciones, el país se 

posiciona en el segundo lugar después de Estados Unidos de América al año 2011. 

El país chino importa en su mayoría materias primas de países de América Latina 

y África y productos semielaborados de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos 

con el fin de utilizarlos para la fabricación, especialización y exportación de 

productos acabados con alto valor agregado. (CAMARA DE COMERCIO 

ARGENTINA, 2015). 

 

La inversión extranjera directa representa una variable importante de la 

expansión económica del país. El gran asiático se ha convertido en el principal 

destino mundial de inversión para empresas multinacionales como Volkswagen, 

Microsoft y Nokia quienes buscan beneficiarse principalmente de los bajos costos 

laborales y de manufactura que tiene el país para establecer centros de 

investigación, desarrollo y producción tecnológica. (Quiroga, 2009). Al año 2010 

se reportaron 445,244 empresas de inversión extranjera en el país. Es así que 

China mantiene el segundo lugar en el Foreign Direct Investment Confidence 

Index4 detrás de Estados Unidos con una puntuación al año 2011 del 1.82 sobre 2. 

(Morrison, 2015). 

 

                                                             
4 Índice de Confianza de Inversión Extranjera elaborado por ATKearney, empresa líder mundial en consultoría de 

gestión para empresas. 
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Dentro de la teoría de la interdependencia compleja, los países o entidades 

transnacionales interactúan a través de los múltiples canales que los conectan  con 

la finalidad de perseguir sus beneficios en términos económicos. Es así que para 

aumentar sus oportunidades de éxito, los actores buscan socios, a quienes 

incorporan en sus procesos de decisiones. (Carranco, 2013:14-15). China cambió 

su política interna y abrió sus puertas al intercambio internacional en búsqueda de 

recibir capital extranjero para desarrollar su diversificación económica. La RPC 

facilitó sus canales comerciales, pues se diferenció de otros países al mantener 

bajos costos laborales y de producción con el propósito de ser un mercado 

atractivo y global. De este modo, creó una dependencia para las empresas 

multinacionales, quienes ven al gran asiático como el destino para crear sus 

centros de investigación y producción, debido a que buscan reducir al máximo sus 

costos y obtener beneficios mayores. Por consiguiente, China y las corporaciones 

internacionales que se encuentran en el país, han trabajado de la mano para obtener 

ganancias mutuas.   

 

La llegada de inversiones extranjeras, el superávit comercial y el ahorro 

interno del país han dado como resultado que China posea la mayor reserva de 

divisas del mundo; esto representa un alto poder económico en los mercados 

internacionales. Se estima que al año 2011, la gran reserva monetaria alcanzó la 

cantidad de tres billones y medio de dólares en divisas, de las cuales, el 60% se 

encuentran invertidas en bonos y letras del Tesoro de los Estados Unidos de 

América. Es de esta forma que el gran asiático es el principal financiador de la 

deuda pública del país norteamericano. Adicionalmente, el tener una vasta 

provisión monetaria le ayuda a cumplir con su estrategia de “Going Out”. La 

misma consiste en impulsar a las grandes empresas nacionales a invertir en activos 

en el exterior con el fin de expandirse y posicionarse en los mercados 

internacionales. (Pavón, 2012:5-8). 

 

Los diferentes enfoques en la estrategia nacional que ha tenido el gran 

asiático para impulsar la economía de su país y posicionarse en la palestra mundial 

han resultado de una u otra manera en una inclinación hacia la globalización e 

interdependencia con otros países. En este contexto, China busca atraer recursos 

financieros y tecnológicos del exterior para a su vez impulsar a sus comerciantes 
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a establecerse en los mercados internacionales. Según el economista Julian Pavón 

(2012), China utiliza una estrategia denominada “esponja”:     

 

La estrategia de China podríamos denominarla estrategia de esponja: absorbe por sus 

poros los recursos de Occidente trasladándolos a China. El continuo incremento de los 

poros, abriendo sin cesar pequeños comercios en numerosísimas ciudades y pueblos de 

todo el mundo, hacen que el tamaño de la esponja aumente radicalmente y que el proceso 

de transferencia de recursos de Occidente a China adquiera una velocidad creciente, por 

lo que la situación se agrava por momentos sin que Occidente sea capaz de reaccionar. 

(Pavón, 2012: 3-4).  

 

1.1.3.  Necesidad por aprovisionamiento de petróleo y consumo energético 

 

A partir del siglo XXI, la República Popular de China ha ascendido 

rápidamente a los primeros rangos de la demanda de energía mundial 

convirtiéndose en el año 2011 en el mayor consumidor de energía internacional.  

El país asiático era un exportador neto de petróleo en los años 90, no obstante, 

para el año 2009 se convirtió en el segundo importador neto de crudo y de sus 

productos derivados del mundo. Se estima que para el año 2035 el país superará 

el 25% del consumo mundial de energía. Su gran población que asciende a los 

1300 millones de habitantes (20% total de la población del mundo) y su progreso 

económico están correlacionadas directamente con la demanda energética que 

tiene el país. (Pavón, 2012: 33).   

 

Las razones a las que se le atribuye el alto consumo energético están 

vinculadas con el gran crecimiento económico que ha experimentado el país desde 

el comienzo del siglo XXI con un incremento promedio anual del 10% de su PIB. 

La expansión industrial de China y su interés por desarrollar cada vez más 

productos de valor agregado como la creación de maquinaria para el consumo 

interno y externo han aumentado la demanda por electricidad, productos 

petrolíferos y materiales que consumen alta energía tales como productos 

químicos, acero y aluminio. Se estima que a finales del año 2011, el uso del carbón 

en China llegó al 66% del consumo total energético del país. Por otro lado, el 

incremento de la utilización del recurso natural petróleo aumentó un 150% desde 

año 2000 al año 2011, representando un consumo total de 9,821.301 barriles por 

día. (U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2016). 
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El papel que ha jugado el sector industrial y de servicios para el desarrollo 

económico de China ha impulsado de igual manera el crecimiento de la clase 

media, lo que significa mayor consumo energético doméstico. En términos 

macroeconómicos, el PIB per cápita ha visto un aumento de 1360 USD en 1990 a 

5633 en el año 2011 y junto con el aumento de las rentas se han experimentado 

grandes cambios demográficos. La proporción de la población que vive en zonas 

urbanas aumentó del 27% en la década de los noventa al 52% para finales del año 

2011 y para el año 2050 se estima que más de tres cuartas partes de la población 

China viva en áreas urbanas. En este sentido, la creciente población urbana 

demanda mayores productos de consumo, nuevos vehículos, carreteras y por 

consiguiente se eleva la demanda de energía en el país. (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2015). Según datos del gobierno chino, el consumo 

energético de los hogares representó un incremento del 214% desde 1990 hasta el 

2009. (CHINA STATISTICAL YEARBOOK, 2011:1).  

 

 GRÁFICO 1 

 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CRUDO DE CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UN Comtrade; Oficina Nacional de Estadística de China   
 Elaborado por: Richmond, 2010. 

 

Las reservas probadas de petróleo a nivel mundial se reducen 

gradualmente por el consumo que incrementa cada día; se estima que el campo 

mundial cuenta con 1,492.6 billones de barriles y que entre las economías con 

mayores reservas se encuentran Venezuela, Arabia Saudita y Canadá ocupando 

los tres primeros lugares. China está ubicada en el puesto número 14 con 24,650 

mil millones de barriles. (WORLD ATLAS, 2016).  Como se puede observar en 

el GRÁFICO 1, entre la década de los años 80 y 90, el país suplía su demanda con 
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la producción nacional de crudo. Sin embargo, a partir de 1993, su consumo por 

petróleo comenzó a elevarse progresivamente, sobrepasando su producción 

nacional de 3.000 millones de bpd. Para el año 2010, ocupó el cuarto lugar en el 

ranking mundial de países productores de petróleo con 4.416 millones de bpd. Sin 

embargo, su consumo era de aproximadamente 9 millones de bpd. (Richmond, 

2010).  

 

El continuo proceso expansivo de la RPC ha generado que el país asiático 

priorice la búsqueda de reservas de distintos recursos naturales, como lo es el 

petróleo, pues el mismo significa una fuente primordial de energía para la 

industria china. En la era de la globalización, difícilmente los países pueden actuar 

de manera independiente, por lo mismo, la teoría de la interdependencia compleja 

descarta el término de país aislado. China, al producir menos de la mitad  de oro 

negro del que consume, requiere buscar fuentes externas a su territorio para 

conseguir suficiente abastecimiento. Como resultado, se ve obligada a profundizar 

relaciones con países ricos en el recurso natural y mantener su dependencia hacia 

los mismos. China se ha convertido en el segundo importador de petróleo del 

mundo. Entre los 5 principales socios comerciales de petróleo se encuentran 

Angola (11%), Arabia Saudita (16%), Rusia (11%), Omán (10%),  Iraq e Irán con 

un 9% cada una. (EL CAPTOR, 2013:1). 

 

Paralelamente, la República Popular de China utiliza una estrategia de 

promoción hacia el exterior para que sus grandes empresas petroleras nacionales 

(NOC) inviertan en activos fijos y contratos para la exploración, explotación y 

exportación de petróleo en los países ricos en el recurso natural. De esta forma, a 

partir de la crisis mundial que se presentó en el año 2008 el gran asiático inundó 

su economía con estímulos monetarios que aproximadamente ascendieron a los 

50.000 millones de dólares en préstamos bancarios para que sus principales 

empresas: Petro China, China National Petroleum Corporation (CNPC), China 

Petrochemical Corporation (Sinopec) y China National Offshore Oil Corporation 

(CNOOC); inviertan y expandan su influencia en todo el mundo. (Richmond, 

2011). 
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Frente a la crisis del año 2008, el gobierno de la RPC contaba con una tasa 

de ahorro del 25% de su PIB como respaldo hacia su economía. Para Keohane & 

Nye (1977), los actores que son menos dependientes en el escenario internacional, 

como se presenta la RPC frente a la crisis financiera, pueden utilizar a menudo la 

relación económica como una fuente de poder para negociar sobre un tema y 

afectar otros consiguiendo los resultados esperados. El gigante asiático aprovechó 

la necesidad de los países por inyección de capital en sus economías; su objetivo 

fue conseguir efectos recíprocos modificando su rol de poder. Al poseer reservas 

monetarias, estimuló a que sus empresas petroleras desarrollen  negocios bajo sus 

propias reglas y se asegure el aprovisionamiento de petróleo para su demanda 

energética.  

 

1.2. Formulación de la política exterior de China frente a África 

   

 Las relaciones sino-africanas han sido caracterizadas a través de la historia 

como amistosas debido a las similitudes que han tenido en sus procesos de 

independencia y desarrollo. En un mundo interdependiente, China se ha 

convertido en un actor importante que moldea la geopolítica económica mundial. 

En su continuo proceso de desarrollo económico, el gran asiático busca entablar 

relaciones con países que le puedan ayudar a obtener sus objetivos nacionales; es 

así que el continente africano ha estado presente de forma activa en su política 

exterior, significando un socio atractivo en comercio, inversiones y cooperación. 

El presente subcapítulo buscará describir la política exterior de China frente a 

África mediante la promulgación del Libro Blanco dirigido al continente; las 

relaciones comerciales y financieras sino-africanas y finalmente, el principal 

mecanismo multilateral entre China y África que promulga las bases para el 

establecimiento de las prioridades nacionales de cada actor y establece la agenda 

de los intercambios y compromisos futuros. 

 

1.2.1.  El libro blanco sobre política exterior africana 

   

 Uno de los momentos precursores de las relaciones de la República 

Popular de China con el continente africano en la era modera fue la Conferencia 

de Bandung en el año 1955. En la misma, el ex primer ministro Zhou Enlai 
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presentó los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica para fomentar las 

relaciones bilaterales entre los países en desarrollo. Los mismos se basaban en el 

respecto a la soberanía y la integridad territorial; la no agresión mutua; la no 

intromición en los asuntos internos del otro; igualdad y beneficio mutuo y la 

coexistencia pacífica en el mundo. El éxito diplomático que significó la 

conferencia aumentó los intereses chinos por impulsar las relaciones con el 

continente africano que para ese entonces se encontraban en buscar apoyo por 

parte de los países africanos a la política de “Una sola China”5. (Wu, 2007:3-4).  

   

 En el año 1982, con el inicio de las reformas económicas chinas y su 

creciente interés por el desarrollo económico, el entonces primer ministro Zhao 

Ziyang desplegó los “Cuatro Principios sobre la Cooperación Económica y 

Técnica China-África”6. Estos principios afirmaban la igualdad y el beneficio 

mutuo, resultados prácticos, diversidad de formas y desarrollo común. (Onderco, 

2007:5). En este sentido, las motivaciones chinas cambiaron, el país asiático se 

encontraba en el proceso de conseguir su propia modernización y obtener 

beneficios de la cooperación y relaciones que esperaba brindar al continente, pues 

en las décadas pasadas, proporcionó ayuda económica a los países más pobres de 

África sin esperar ningún rédito económico a cambio. (Wu, 2007:3-4).  

 

 Con la entrada al nuevo milenio, China se encontraba experimentando la 

expansión de su desarrollo económico basado en la apertura hacia el exterior. En 

este sentido, una de las bases de su política exterior era el fomentar socios 

estratégicos que ayuden a contribuir con sus intereses económicos y comerciales. 

El continente africano representa para China una de las mayores fuentes de 

recursos naturales; así como también un mercado nuevo por explorar. Es así que 

el gran asiático formuló y presentó en el año 2006 el Libro Blanco sobre política 

exterior africana, siendo este el primer documento oficial dirigido exclusivamente 

a una región en particular. (Li, 2007:1).      

 

                                                             
5 Principio político para promover el reconocimiento a nivel internacional del régimen de Pekin como único gobierno 

de legítimo de China, aceptando a la isla de Taiwán como provincia rebelde.  
6 Estos principios se basaban en los “Los Ocho Principios de la Ayuda Económica y Asistencia Técnica al Exterior”.  



24 

 

El libro blanco sobre política exterior africana afirma el fortalecimiento de 

la solidaridad y cooperación con los países africanos. China asevera que 

continuará con la tradición de la amistad sino-africana y que partiendo de los 

intereses fundamentales tanto de la población china como africana, establecerá y 

desarrollará una asociación estratégica con África. Los principios que moldean la 

política exterior de China frente al continente africano son los siguientes: 1. Los 

Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica; respetando la autonomía de los 

países africanos a forjar su propio desarrollo. 2. El beneficio mutuo, la 

reciprocidad y la prosperidad común apoyando a través de la cooperación en 

diversas formas el desarrollo económico y social de África. 3. Apoyo y 

coordinación mutua en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. 4. El 

aprendizaje mutuo mediantes las experiencias en la gobernanza, educación, 

ciencia, cultura y salud. (FOCAC, 2006:3-4).  

 

En la parte IV del documento se detallan cuatro aspectos que China busca 

promover mediante el fortalecimiento de las relaciones sino-africana: político, 

económico, educación; ciencia; cultura; salud; y la paz y seguridad. En lo que 

respecta al tema político, China fomentará las altas visitas de Estado, los 

intercambios entre cuerpos legislativos y partidos políticos, la promoción de 

mecanismos de consulta y la cooperación en asuntos internacionales. Conforme a 

lo económico resalta los beneficios arancelarios que obtendrán los commodities 

africanos en su acceso al mercado chino y las intenciones de firmar acuerdos de 

libre comercio cuando las condiciones sean beneficiosas para ambas partes. 

Adicionalmente, el gobierno chino apoyará la inversión de sus empresas 

nacionales en África y proporcionará prestamos preferenciales para este fin. De 

igual manera, China impulsará la cooperación financiera y asistencia económica, 

cooperación en agricultura, infraestructura y en turismo. Finalmente se acentúa el 

interés de china por promover la Cooperación de los países del Sur. (FOCAC, 

2006: 4-8). 

 

En el apartado de educación, ciencia, cultura, salud y aspectos sociales se 

promueven varios tipos de cooperación en el desarrollo de recursos humanos y 

educación así como también los intercambios culturales y de altos especialistas en 

medicina con el fin de contribuir al perfeccionamiento de los sistemas de salud 
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africano. Finalmente, en el campo de la paz y seguridad, China buscará la 

promoción de la cooperación militar, judicial y policial así como también el 

establecimiento de operaciones para tratar los conflictos y el mantenimiento de la 

paz, a través de los organismos autorizados de Naciones Unidas. (FOCAC, 2006: 

8-11).  

 

De este modo, la agenda de la República Popular de China en el continente 

africano busca crear un beneficio mutuo entre ambas partes. Según Keohane y 

Nye (1977), la interdependencia sugiere una relación en donde ambas partes 

dependen la una de la otra. Es así que se evidencia la búsqueda del gran asiático 

en establecer relaciones económicas y sociedades estratégicas en la mayoría de 

países africanos, los mismos que le ofrecen recursos naturales como el petróleo y 

otros commodities, para continuar con su crecimiento económico. Por otro lado, 

para el continente africano, China podría representar una fuente de financiamiento 

alternativa, la entrada de capital a través de inversión extranjera directa y un 

mercado potencial para sus exportaciones.     

 

1.2.2.  Relaciones comerciales y financieras sino-africanas 

  

 Las relaciones sino-africanas se han desarrollado progresivamente desde 

la política de apertura y reformas que tuvo el gran asiático a finales de los años 

70. El crecimiento del comercio con África ha incrementado un promedio del 

3,6% anual. Aunque África representa únicamente el 4% del comercio global de 

China, la importancia del nuevo continente como socio comercial ha sido 

notablemente progresiva. El volumen total de las exportaciones e importaciones 

bilaterales en el año 2000 alcanzó los USD 10 mil millones y en el año 2008 llegó 

a una suma de USD 106.84 mil millones. Debido a la crisis financiera global, en 

el año 2009 disminuyó, sin embargo para el año 2010 se recuperó llegando a la 

cifra de 126 900 mil millones de dólares. Para el año 2008, veinte países africanos 

registraron un comercio bilateral mayor a mil millones de dólares. Estas cifras 

demuestran que el compromiso chino con África es amplio y extenso. (Chun, 

2012: 11).  
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 Como se puede observar en el GRÁFICO 2, en su mayoría, los productos 

chinos que se despachan a África son manufacturas fabricadas, maquinaria, 

equipo de transporte y de alta tecnología, representando casi el 66% del total de 

exportación en el año 2007. Los productos manufacturados chinos tienen 

relativamente bajos precios en la escena internacional, lo que los convierte en 

asequibles para el mercado africano permitiendo así que los consumidores cuenten 

con un rango variado de productos. La maquinaria y el transporte que proviene de 

China están altamente vinculados a la fuerte presencia de las empresas chinas en 

los sectores de la infraestructura de telecomunicaciones, construcción de 

carreteras y edificios públicos. Para el año 2011, la proporción de productos 

mecánicos y eléctricos como total de las exportaciones chinas a África alcanzaron 

el 45,9%. (Renard, 2011:16).  

 

GRÁFICO 2 

IMPORTACIONES AFRICANAS PROVENIENTES DE CHINA POR 

PRODUCTOS 2007  

 

 
Fuente: COMTRADE  
Elaborado por: Renard, 2011.  

 

Por otro lado, las importaciones de China provenientes del continente 

africano constituyen en su mayoría materias primas como petróleo (64%), hierro 

y otros minerales concentrados (16%), cobre (6%), madera y productos agrícolas 

(14%). (Gamache, & Hammer, 2013:2). En este sentido, a través de la 

promulgación de exenciones arancelarias y la creación de centros de exposición 

de productos africanos en China, los exportadores africanos han obtenido los 

réditos de un mercado en donde venden sus productos a precios más altos. 

(INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL CHINA, 2013:4-5).   

   



27 

 

 Como se puede observar en el GRÁFICO 3, el comercio bilateral entre 

China y África al año 2008 ha estado altamente concentrado en países ricos en 

recursos naturales. El 60% de las exportaciones chinas están destinadas a seis 

países: Sudáfrica (21%), Egipto (12%), Nigeria (10%), Algeria (7%), Marruecos 

(6%),  Benin (5,14%) y Angola (3,25%), mientras el 70% de las importaciones 

Chinas se originan de cuatro países esencialmente: Angola (34%), Sudáfrica 

(20%), Sudan (11%) y la República Democrática del Congo (8%). La mayor 

concentración de las importaciones Chinas refleja la importancia del petróleo, 

siendo la misma el 70% de las exportaciones africanas hacia el gran dragón 

asiático.  (Renard, 2011: 15).  

 

GRÁFICO 3 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ENTRE CHINA Y ÁFRICA POR 

PAÍS DE ORIGEN 2008 

 
 

Fuente: COMTRADE: UNCTAD 

Elaborado por: Renard, 2011 

 

 Por otro lado, la inversión extranjera directa de la República Popular de 

China en África ha estado altamente relacionada con el comercio y la ayuda al 

desarrollo. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Chino (MOFCOM por sus 

siglas en Inglés), los flujos destinados bajo el concepto de inversión extranjera 

directa a África han incrementado en un 46% por año en la última década, llegando 

en el año 2011 a los 16.244 billones de dólares en comparación a los 491 billones 

de dólares del año 2003. (UNCTAD, 2016:4). Los flujos de inversión extranjera 

directa del país chino mantienen el mismo patrón del comercio al ser consignados 

en su mayoría a los países ricos en recursos naturales. Razón por la cual, entre el 
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periodo 2003-2007 los tres principales países africanos receptores del ingreso de 

inversión fueron: Nigeria (20,2%), Sudáfrica (19,8%) y Sudán (12,3%). (Renard, 

2011: 19).  

 

 El gobierno de la RPC impulsa a las grandes empresas nacionales a invertir 

en sectores estratégicos como petróleo, minerales e infraestructura por medio de 

préstamos estatales que otorgan los bancos nacionales; entre las principales se 

encuentran China Petrochemical Corp, China National Petroleum Ciro, China 

National Offshore Oil Corp. De igual manera, en los sectores de las manufacturas, 

telecomunicaciones y comercio al por mayor se encuentra una alta concentración 

de empresas grandes y medianas chinas. (Renard, 2011: 20). 

  

GRÁFICO 4 

FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CHINA EN ÁFRICA 

SUBSAHARIANA POR PAÍS 2001-2007 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Mundial, 2009.  
Elaborado por: Renard, 2011.  

 

El sector de la infraestructura es importante para África ya que según el 

Africa Infraestructure Diagnostic AICD (2008) se estima que el continente 

requiere de USD 38 billones de inversión al año y USD 37 billones anuales  para 

operaciones y mantenimiento con el fin de reducir el déficit en infraestructura que 

tiene el continente. (Foster, 2008: 10).  En este sentido, el gran asiático ha 

desarrollado industrias y servicios competitivos con experiencia en la ejecución 

de grandes proyectos de infraestructura y mantiene acuerdos de financiación con 

35 países africanos bajo el marco de la cooperación sur-sur. Como se puede 

apreciar en el GRÁFICO 4, entre los principales beneficiarios se encuentran 

Angola, Sudán, Nigeria y Etiopia con proyectos como hidroeléctricos, carreteras, 

electricidad y saneamiento de aguas. (Renard, 2011: 21).  
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En consecuencia, las relaciones de comercio e inversión impulsadas por la 

RPC al continente africano, se verían entendidas como la estrategia del gran 

asiático para mejorar sus oportunidades de éxito. La progresiva interdependencia 

entre los actores de la cooperación sino-africana permite la resolución de los 

problemas particulares de cada país, pues sus metas y objetivos se tornan 

complementarios.     

 

1.2.3.  Mecanismo de integración política y comercial sino-africano 

  

La importancia de las relaciones sino-africanas para la RPC empezó a 

tomar mayor influencia en los años 90 por la visita del entonces Presidente Jiang 

Zemin a seis países africanos en donde promulgó el deseo de institucionalizar y 

fortalecer los principales objetivos de las relaciones comerciales, políticas y 

económicas entre el nuevo continente y China. En este sentido, en octubre del año 

2000 se celebró la alta reunión ministerial entre los gobiernos africanos y chino 

en donde se promulgó la Declaración de Beijing para la fundación del Foro de 

Cooperación China-África (FOCAC). Después de la primera reunión ministerial, 

se dio a conocer el Programa de Cooperación China-África para el desarrollo 

económico y social. (CENTRE FOR CHINESE STUDIES, 2010: 20).  

 

  El FOCAC es considerado la principal plataforma multilateral para el 

intercambio y cooperación entre China y países africanos. A través del respeto, la 

igualdad y el beneficio mutuo, el foro establece por medio del diálogo los 

lineamientos y planes de acción para la elaboración de los objetivos económicos, 

comerciales, políticos y sociales entre ambas partes, bajo la promoción de avanzar 

hacia la Cooperación Sur-Sur. El mismo es considerado la principal arena 

diplomática para las relaciones China-África y promueve la construcción de una 

relación a largo plazo de ganar-ganar. Este mecanismo cuenta con 53 países 

miembros, 28 entidades gubernamentales chinas y 4 grupos de instituciones 

africanas. El foro se celebra cada 3 años en las capitales de los miembros y 

adicionalmente son invitados organizaciones regionales e internacionales así 

como también empresarios de China y África. (Anshan, 2011: 10-14).  
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A través del FOCAC, la República Popular de China ha incrementado sus 

compromisos con los países africanos. Por ejemplo, la inversión a mayor escala 

en el continente aumentó de aproximadamente USD 5 billones en el año 2006 a 

USD 10 billones al año 2009 y a USD 20 billones en el 2012. Paralelamente, para 

impulsar las inversiones, la RPC creó el fondo de desarrollo China-África con 

USD 5 billones de dólares; el mismo incluyó en una etapa inicial la creación de 

zonas económicas especiales para cinco países: Zambia, Nigeria, Etiopia, 

República de Mauricio y Egipto. Adicionalmente, en la reunión ministerial 

FOCAC del año 2003, China anunció que gravaría tarifa cero a las exportaciones 

de los países menos desarrollados del nuevo continente y para la reunión del año 

2006, el número de productos con ese beneficio incrementó de 190 a 440. En este 

sentido, la plataforma FOCAC impulsa las relaciones comerciales entre los 

miembros africanos con China para obtener mejores resultados como bloque e 

incidir en las relaciones bilaterales de cada país con el gran asiático. (UNITED 

NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME [UNPD], 2015:2).  

 

 Por otro lado, el FOCAC promueve la cooperación entre los países del sur 

y bajo su espectro han surgido 12 áreas prioritarias para trabajar entre China y los 

países africanos: agricultura, inversión y cooperación empresarial, infraestructura, 

comercio, finanzas, ayuda al desarrollo y alivio de deuda, energía y recursos 

naturales, cambio climático, reducción de la pobreza, salud pública, educación y 

academia y cultura. De manera que, para coordinar y monitorear los compromisos 

creados en el foro, China ha creado un comité de seguimiento que consiste en 28 

departamentos chinos y agencias que reportan al Consejo de Estado; y los tres 

principales ministerios que coordinan la implementación del FOCAC son el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de 

Finanzas. Por parte del lado africano, existen pocos países como Sudáfrica y 

Etiopía que cuentan con específicas oficinas  para monitorear el FOCAC, la 

mayoría cuenta con oficinas para organizar los asuntos relacionados a China. 

(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2015:2).  

 

Según Keohane & Nye (1977), las instituciones creadas por los Estados 

son los medios por los cuales la cooperación entre actores se logra, ya que las 

mismas estarían motivadas por los intereses y ganancias mutuas. Adicionalmente, 
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existe una ausencia de una clara jerarquía en los asuntos internacionales por los 

constantes cambios de la agenda y sus vínculos entre cuestiones prioritarias; por 

lo que el poder militar no estaría presente al concebirse otros tipos de poderes 

como el económico. Por consiguiente, la creación del FOCAC es un claro ejemplo 

del surgimiento de nuevos mecanismos que forjan la interconexión de los Estados, 

sus empresas y la sociedad civil, a través de las relaciones diplomáticas.  

 

1.3. Relaciones políticas y económicas con el continente africano bajo la 

herramienta de cooperación 

                                         

La cooperación de la República Popular de China con el continente 

africano es uno de los temas relevantes de discusión en la escena internacional. 

Bajo el precepto de una ayuda motivada por las relaciones de los países en 

desarrollo en búsqueda de la prosperidad común en condiciones de igualdad, el 

gran asiático ha sido caracterizado por replicar las prácticas de la tradicional 

cooperación norte – sur al aventajar sus intereses y objetivos económicos por 

medio de la cooperación. En este sentido, el siguiente apartado describirá los 

principios, actores y objetivos que regulan y dirigen la cooperación China para 

entender el proceso de toma de decisión al promover la asociación sino-africana 

por medio de la herramienta de cooperación. Se describirá los efectos y tendencias 

comerciales que han tenido las aportaciones chinas en concepto de ayuda al 

desarrollo y finalmente se detallarán los principales proyectos de cooperación 

sino-africanos.       

 

1.3.1. Principios, actores y formas de la cooperación china  

   

  La República Popular de China dirige sus compromisos con los países en 

vías de desarrollo por medio de “Los Ocho Principios de la Ayuda Económica y 

Asistencia Técnica al Exterior” propuestos por el entonces primer ministro Zhou 

Enlai durante su visita al continente africano en el año 1964. Las ocho propuestas 

que guían hasta la actualidad las bases de su cooperación al exterior se basan en 

los principios de igualdad, beneficio mutuo y el respeto a la soberanía sin ninguna 

injerencia en los asuntos políticos internos de sus socios en cooperación. De igual 

manera, promover el desarrollo por medio del alivio de deuda y las bases para que 
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los países receptores puedan forjar su propio desarrollo. China se esforzará por 

desarrollar proyectos de ayuda que requieran menos inversión pero más eficiencia, 

así como proveer del mejor equipo, de calidad y materiales de su propia 

fabricación. Cuando brinde asistencia técnica, los expertos chinos no estarán 

autorizados a realizar ninguna demanda especial o disfrutar de beneficios y 

deberán asegurarse de que el país receptor domine las técnicas impartidas. (Chin 

& Frolic, 2007:5).  

 

  La cooperación al exterior que realiza la RPC se encuentra regulada por el 

Consejo de Estado, quien es la máxima autoridad para proporcionar las directrices 

generales y decisiones de la política de ayuda al exterior. En este sentido, los 

presupuestos de ayuda anuales, las donaciones en efectivos superiores a 12 

millones de dólares, así como también la ayuda a los países que son considerados 

Estados fallidos deben ser aprobados por esta entidad gubernamental. Debajo del 

Consejo de Estado, tres ministerios programan y dirigen los proyectos de ayuda 

al exterior: Ministerio de Comercio Exterior (MOFCOM), el Ministerio de 

Finanzas (MOF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MFA); paralelamente 

el Banco de Exportación-Importación de China (Exim Bank) está involucrado en 

el proceso de cooperación, al ser la entidad que financia la mayoría de proyectos. 

(Lengauer, 2011:38-40).   

  

  Las funciones del MOF están vinculadas a las ayudas multilaterales y es 

responsable de la asignación de donaciones a organismos de la Organización de 

Naciones Unidas, así como también administra la cancelación de las deudas 

otorgadas por la ayuda china y elabora el presupuesto anual para la ayuda al 

exterior en conjunto con el Departamento de Ayuda al Exterior del Ministerio de 

Comercio. Por su parte, el MOFCOM es el principal órgano administrativo 

autorizado por el Consejo de Estado para supervisar la cooperación internacional. 

El mismo administra y ejecuta las políticas bilaterales de ayuda, emite 

subvenciones, préstamos sin intereses y coordina con el Exim Bank de China los 

préstamos en condiciones favorables. El ministerio es el responsable de la 

formulación de política de ayuda, reglamentos, planes generales, examen y 

aprobación de proyectos, así como también la gestión para la ejecución de los 

mismos bajo el Departamento de Ayuda Exterior. (Brautigham, 2009: 143-150). 
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La función del Banco de Exportación e Importación de China es realizar 

la evaluación de proyectos con préstamos en condiciones favorables y la 

asignación y recuperación de dichos préstamos. Las embajadas o consulados 

chinos en el extranjero, bajo la supervisión del MFA, están a cargo de la 

coordinación directa y gestión de los proyectos de ayuda al exterior en los países. 

De igual forma los diferentes Ministerios sectoriales, de administración comercial 

locales y las empresas nacionales de diferentes sectores deben cooperar con el 

MOFCOM para tratar asuntos relacionados con la ayuda extranjera dentro de su 

jurisdicción. (Brautigham, 2009: 143-150). 

 

Los recursos financieros proporcionados por China para la ayuda externa 

se dividen principalmente en tres tipos: Subvenciones, préstamos sin interés y 

préstamos en condiciones favorables. Los dos primeros provienen de los 

presupuestos anuales asignados por el MOF, mientras que los préstamos en 

condiciones favorables son manejados por el EXIM Bank de China. Para 

ejemplificar, a finales del año 2009, China proporcionó un total de 40 billones de 

dólares en ayuda a países extranjeros; incluyendo 16.3 billones de dólares en 

subvenciones, 11.7 billones de dólares en préstamos sin interés y 11.3 billones de 

dólares en préstamos en condiciones favorables. La ayuda al exterior que ha 

proporcionado China ha llegado a 161 países en total, de los cuales 51 se 

encuentran en África, ocupando el 45,7% de la cooperación global de China, como 

se puede apreciar en el GRÁFICO 5. Esto demuestra el gran interés que tiene el 

gran asiático por la promoción de sus compromisos con el continente africano. 

(Lengauer, 2011:41-42).  
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GRÁFICO 5 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FONDOS DE AYUDA 

EXTRANJERA DE CHINA EN 2009 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: State Council Information Office of the PRC 
Elaborado por: Lengauer, 2011. 

 

 Por otro lado, la ayuda externa que ofrece el gran asiático se clasifica en 

ocho tipos: proyectos completos7, bienes y materiales, cooperación técnica, 

cooperación para el desarrollo de recursos humanos, equipos médicos, ayuda 

humanitaria de emergencia, programas de voluntariados y alivio de deuda. De 

igual manera, los proyectos de ayuda exterior de China están orientados a los 

sectores de la agricultura, la industria, la economía de infraestructuras, 

instalaciones públicas, educación, atención médica y salud. Según el Libro Blanco 

sobre ayuda al exterior china (2011), para finales del año 2009 los dos mayores 

sectores de proyectos de ayuda se habían concentrado en la construcción de 

infraestructuras con un peso del 61% y la industria con un 16,1%.  

 

 La corriente de la interdependencia compleja propone que no se debe 

separar las áreas de la política y la economía al entender las situaciones que 

caracterizan el sistema internacional. Es así que establece la existencia de una 

combinación entre la esfera política y económica. Como establece Edward L. 

Morse (1970), se estaría hablando de “la politización de la economía y de la 

creación de un valor económico para los fines políticos”. Esta fusión repercute a 

nivel externo e interno. En este sentido, la cooperación financiera que otorga la 

República Popular de China se encuentra relacionada con la inversión, pues ambas 

constituyen una misma agenda dentro de la política exterior del país chino. Esto 

                                                             
7 Proyectos productivos o de ingeniería civil 
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se puede evidenciar al ser los actores de gobierno, el MOFCOM y el China Exim 

Bank, quienes planifican y gestionan las donaciones para los gobiernos receptores 

mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas con sus socios en 

cooperación.       

 

1.3.2.  Profundización y objetivos de relaciones comerciales bajo la herramienta de 

cooperación con países ricos en recursos naturales   

 

La cooperación que brinda la República Popular de China es difícil de 

medir en términos reales ya que está relacionada en la mayoría de casos a la 

inversión extranjera y al comercio. En este sentido, este patrón es motivado por 

los objetivos que busca conseguir el gran asiático de su relación con el nuevo 

continente. Bajo su contribución a través de diferentes tipos de ayuda, espera 

promover las internalización de sus empresas por medio de la entrada a mercados 

nuevos para la exploración y asegurar la provisión de recursos naturales 

primordiales para su continuo proceso de crecimiento e inserción internacional. 

(Van de Looy, 2006: 6-11). La paradoja dentro del sistema del Don de Marcell 

Mauss (2002), puede servir para la descripción de la cooperación internacional al 

estilo chino ya que los motivos primordiales de la ayuda al desarrollo, se 

contraponen al evidenciarse el comportamiento interesado de la RPC para la 

consecución de sus intereses económicos; esperando recibir una retribución por 

su asistencia.       

 

   Bajo la herramienta de cooperación china, se ha podido evidenciar la 

relación que tiene la ayuda con el comercio otorgando préstamos en condiciones 

favorables a más de 76 países bajo la implementación de 325 proyectos. Según la 

TABLA 2, de la totalidad de los préstamos, más del 90%  han sido desembolsados 

para el desarrollo de infraestructura económica, energía y recursos naturales, 

industria y agricultura. Según lo reportado en el examen Global de la Ayuda para 

el Comercio realizado por la OMC en el año 2009, la ayuda para el comercio china 

incrementó del 20% en el año 2007 al 30% al año 2008. (OCDE, 2012: 12).   
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TABLA 2 

 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PRESTAMOS EN CONDICIONES 

FAVORABLES A FINALES DEL AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Financial Resourses for Foreign Aid People’s Republic of China  

 Elaborado: OCDE, 2012. 

  

 En este sentido, China es considerada un importante financiador de 

proyectos de infraestructura en África. Se estima que sus acuerdos de financiación 

de infraestructura se han concretado con 35 países africanos al año 2008, con 

Nigeria, Etiopía y Angola  como mayores receptores de esta modalidad de ayuda. 

Esta tendencia se relaciona con el incremento de las importaciones chinas de 

recursos naturales de estos cuatro últimos países; en el caso de Angola y Etiopia 

se ha evidenciado un incremento anual en promedio del 2%  desde el año 2006 al 

año 2010 de las importaciones chinas de materias primas de ambos países 

africanos. En el caso de Nigeria, el promedio anual de crecimiento de sus 

exportaciones primarias a China registra un promedio de crecimiento del 3,30% 

en el periodo 2006-2010. (WORLD INTEGRATED TRADE SOLUTION, 

2016:1). 

 

1.3.3.  Principales proyectos de cooperación sino-africana 

 

Durante mucho tiempo, la República Popular de China ha invertido 

fuertemente en proyectos de infraestructura, los cuales constituyen la mayor forma 

de cooperación que se ha entregado a los países del continente africano. El 

proyecto más conocido en la historia de las relaciones sino-africanas fue la 

construcción masiva del ferrocarril Tanzania-Zambia, el mismo que tiene una 

longitud de 1,860 km e incluye 10 km de túneles y 300 puentes. El ferrocarril se 

extiende desde las minas de cobre de Zambia a través de Tanzania hacía el Océano 

Indico, convirtiéndose así en la línea férrea más larga de África. El mismo fue 

finalizado en el año 1975 con un costo aproximado de USD 500 millones de 

dólares. La motivación oficial detrás de este proyecto ferroviario masivo, como lo 
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afirma Beijing, estaba en buscar la liberación de Zambia de su dependencia 

económica de Rhodesia y Sudáfrica. Sin embargo, China también se benefició 

indirectamente de esta construcción ya que el cobre y otros recursos naturales 

llegaron a transportarse más rápidamente a China. (Lengauer, 2011:59).  

 

 Otros grandes proyectos de infraestructura en África han incluido la 

creación de la hidroeléctrica Merowe en Sudán, el Centro Internacional de 

Conferencias de El Cairo, la construcción del Ministerio de Relaciones de 

Mozambique, la construcción de una carretera en Somalia, oleoductos en Etiopia 

y Sudan, un canal para Túnez y un estadio en Tanzania y más de 500 proyectos a 

pequeña y mediana escala. Se considera que de estos proyectos, 126 sirven con el 

propósito de incrementar la efectividad del transporte de bienes a China. (Van de 

Looy, 2006) Por otro lado, en el proceso de fomentar la autosuficiencia del 

continente, el gobierno chino apoya las reformas agrícolas impulsadas por sus 

contrapartes africanas. En la última década, el gran asiático ha enviado más de 10 

000 técnicos en agricultura para la enseñanza de planificación agrícola, programas 

de irrigación, cultivo de arroz híbrido, acuicultura, conservación de tierras 

agrícolas y maquinaría para la producción, lo que ha involucrado a cientos de 

campesinos africanos en países como Ghana y Argelia. (Lengauer, 2011:16).   

 

Con respecto al alivio de deuda, desde la creación del FOCAC y la 

integración del continente africano con China, esta modalidad de ayuda ha 

incrementado pronunciadamente. Entre el año 2000 y 2009, China contribuyó a 

cancelar deudas de 35 países africanos llegando a la suma de 3 billones de dólares. 

Sin embargo, estas cancelaciones económicas por parte del gran asiático no se 

estiman desinteresadas, ya que las mismas son realizadas como un impulso por 

parte de China para que los países receptores de la ayuda soliciten mayor 

financiamiento para otros proyectos; Por ejemplo en el caso de Mozambique, 

China canceló USD 200 millones de deuda para que el gobierno africano solicite 

un crédito al Exim Bank de China para la construcción en un nuevo estadio de 

fúbol y un centro de agricultura en el país. (Lengauer, 2011:27). De esta forma se 

evidencia lo propuesto en la teoría del don de Marcell Mauss e interpretada por 

Robert Kowalski (2011), en donde China ayuda a los países africanos bajo el 

precepto de la solidaridad de los países del Sur, sin embargo, el acto implica una 
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respuesta por parte de los países africanos a los motivadores económicos y 

comerciales de la RPC.  

 

A lo largo del capítulo se buscó responder al primer objetivo de la presente 

investigación: Exponer las características, motivaciones e intereses de la política 

exterior de la República Popular de China con el continente africano. En este 

sentido, se ha evidenciado que a partir de la implementación de reformas 

liberalizadoras, la RPC surgió en el escenario internacional en el siglo XXI como 

segunda economía mundial. La expansión que han tenido las industrias 

productivas y de servicios del país y el aumento de su población, han creado una 

dependencia por recursos naturales debido a que la producción nacional no 

satisface la creciente demanda por consumo energético. En un mundo 

interdependiente, los países no pueden actuar de manera autónoma, pues dependen 

de otros para obtener su prosperidad y estabilidad. Es así que para continuar con 

su crecimiento económico y estrategia de consolidación a nivel internacional, la 

agenda de política exterior del gran asiático promueve las relaciones políticas, 

comerciales y de cooperación con países ricos en recursos naturales como África. 

A través del establecimiento de documentos oficiales y mecanismos multilaterales 

como el FOCAC las relaciones de cooperación sino-africanas en varios ámbitos 

se han visto fortalecidas. Según Keohane y Nye (1977), las instituciones y 

regímenes internacionales impulsados por Estados son los mecanismos para lograr 

la cooperación, sin embargo, los intereses y ganancias mutuas son los motivadores 

para que los actores cooperen entre sí. Este contexto permite introducir el 

siguiente capítulo en donde se describirán la cooperación entre la República 

Popular de China y Angola. 

. 

 

 

 

 

  



39 

 

 CAPITULO II 

 LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE CHINA Y ANGOLA 

 

2.1. La situación de la República de Angola tras el fin de su guerra civil  

 

   La República de Angola sufrió una de las guerras civiles más largas de la 

historia del continente africano. La misma fue caracterizada por la lucha de los 

movimientos guerrilleros que buscaron conseguir el poder total del Estado. 

Durante la contienda, la mayor parte de la infraestructura social y económica del 

país fue destruida. A pesar de ser un país rico en recursos naturales, el país 

angoleño se encontró en la necesidad de financiamiento del exterior para poder 

iniciar con su proceso de reconstrucción. En este sentido, el presente subcapítulo 

presentará el contexto político del país angoleño, su situación económica y 

comercial como exportador de crudo, la realidad del sector de infraestructura y  su 

búsqueda por financiamiento del exterior. Todo esto otorgará un entendimiento 

para la asociación de este país con el gran asiático.    

 

2.1.1.  Situación política de Angola  

   

 Después de 15 años de guerra por la autodeterminación de su pueblo, la 

República de Angola obtuvo su independencia de Portugal en el año 1975  gracias 

a la lucha de los tres principales movimientos de la guerrilla: Movimiento Popular 

para la Liberación de Angola (MPLA); Frente Nacional para la Liberación de 

Angola (FNLA) y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 

(UNITA). A partir de su proclamación como república independiente, el líder 

angoleño del MPLA, Agustino Neto, formó un gobierno transnacional para dirigir 

el país. No obstante, bajo el escenario de la guerra fría y la lucha por las dos 

superpotencias de la época, las diferencias ideológicas y étnicas de los grupos 

concatenaron una guerra por el poder interno. (AFRODAD, 2009: 1).  

  

 El movimiento político MPLA se caracterizó por rechazar el imperialismo 

en donde sus ideales iban dirigidos a un proyecto de justicia social. Sus partidarios 

provenían de los sectores urbanos del país y ejercía su influencia sobre diversos 

grupos etnolingüísticos. A nivel internacional, contaba con el respaldo del mundo 
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comunista: la Unión Soviética y Cuba. Por otro lado, el FNLA en el noreste del 

país y UNITA en el este, se identificaban por ser organizaciones étnicas con 

objetivos locales de los grupos Bakongo y Ovimbundu respectivamente. Su 

principal promotor del exterior fue Estados Unidos, quien les proporcionó 

asistencia militar y provisión de armas. Durante una larga guerra que duró 27 años 

y acabó con la vida de aproximadamente 1 millón de angoleños, se destacan 3 

eventos relevantes que determinarían la situación del país africano en el nuevo 

milenio. (Álvarez, 2011:12).         

 

 Durante la contienda, el gobierno del partido MPLA cambió su discurso 

socialista y de planificación central de mercado e instauró una administración 

dirigida a la economía de mercado en 1989. Sin embargo, el gobierno continuaba 

controlando la mayor fuente de recursos: el petróleo. Después de varios conflictos 

armados y batallas por el poder del país, en el año de 1989, tras la caída del muro 

de Berlín, los intereses de las potencias como Estados Unidos y organizaciones 

como la ONU buscaban poner fin a los conflictos regionales. En este sentido, tras 

largas rondas de negociación, las dos fuerzas contendientes MPLA y UNITA 

firmaron el acuerdo de Bicesse en el año 1991. El documento promulgaría la paz 

y la reconstrucción del país; así como también la celebración de elecciones 

multipartidistas en Angola. (Álvarez, 2011:15).   

 

 Las elecciones presidenciales se celebraron en el año 1992, la victoria 

recayó en el entonces presidente Eduardo Dos Santos del MPLA con 129/220 

asientos en el parlamento. A pesar de que el proceso de votación fue monitoreado 

por la ONU, el líder del partido UNITA, Jonas Savimbi, no aceptó los resultados 

y continúo con las hostilidades para ganar tiempo y obtener concesiones para 

participar en el gobierno o derrocarlo. De esta forma para 1994, se firmó el 

Protocolo de Lusaka en donde el gobierno de MPLA aceptaba compartir el poder 

con UNITA, con la condición de que las fuerzas militares de UNITA fueran 

desmovilizadas; lamentablemente, no cumplir con el acuerdo conllevó al gobierno 

a dirigir una estrategia ofensiva para derrotar por la fuerza al movimiento 

beligerante. Tras una larga batalla, Jonas Savimbi fue asesinado en el año 2002; 

dando paso al inicio de un proceso de paz en el país. (Neto & Jamba, 2006:3).     
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Los líderes del partido rebelde UNITA y el gobierno de Angola firmaron 

en abril de 2002 el Memorando de Entendimiento de Luena. El acuerdo de paz 

incluía el compromiso de fomentar la democracia a través de la participación del 

partido UNITA en el país; la celebración de elecciones por medio de la 

construcción de un censo nacional; la desmovilización y reinserción de los 

beligerantes y sus familias en la sociedad civil. Se inició con el programa de 

reinserción y aproximadamente 115 000 soldados y sus familias fueron integrados 

en la sociedad por medio de la creación de campamentos de recepción. Para ese 

entonces, la situación económica se encontraba en declive debido a que el 

gobierno había destinado el 70% del presupuesto nacional a acciones militares 

durante la contienda. (Malaquías, 2011: 36). Según la autora Lucy Corkin (2011), 

con la finalidad de mantenerse en el poder, los líderes del partido MPLA utilizaron 

una estrategia de “political patronage”8, utilizando los fondos de las abundantes 

ganancias del petróleo para conseguir el apoyo de las élites políticas del gobierno, 

sus funcionarios y la milicia. Según Human Rights Watch (2010), se estima que 

en un periodo de cinco años (1997-2002) el 11% del PIB, es decir, 4,200 millones 

de dólares, desaparecieron de las ganancias por las ventas de petróleo.  

 

El país se encontraba en condiciones sociales precarias. El 60% de la 

población vivía bajo la línea de pobreza, la esperanza de vida al nacer era de 45 

años y únicamente un tercio de la población total contaba con acceso a agua 

potable. (OXFAM INTERNATIONAL, 2003:4). La prioridad del gobierno se 

centró en la integración de su población y la búsqueda de financiamiento para el 

inicio de la reconstrucción del país. Es así que el gobierno pospuso las prometidas 

elecciones hasta promover un cierto nivel de estabilidad interna. Para el año 2008, 

se procuraron cumplir los compromisos de Luenda para celebrar votaciones; el 

presidente del partido MPLA ganó con el 87% de los votos nacionales. Con el 

apoyo de sus adeptos, el congreso votó por una nueva constitución y en el año 

2010 se ratificó la misma. La nueva carta magna es considerada riesgosa para la 

democracia, en ella se sustituyó a la elección directa del presidente con un sistema 

bajo el cual el candidato del partido más grande en el parlamento se convierte en 

                                                             
8 El término hace referencia a un tipo de corrupción en el que un partido en el poder recompensa a grupos específicos, 

familias o etnias por su apoyo electoral. 
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presidente y tiene posibilidad de estar en poder durante 10 años. (Malaquias, 2011: 

18).  

 

A pesar de ser formalmente una democracia multipartidista, con la 

separación de los poderes entre las ramas legislativas, ejecutivas y judiciales, el 

poder real en el mando del país recae en la presidencia. Eduardo dos Santos es el 

jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las fuerzas armadas y 

presidente del MPLA. En la Constitución del año 2010, el líder del gobierno tiene 

la potestad de disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones de considerarlo 

necesario bajo el apoyo del gabinete presidencial, que a su vez es elegido por él 

mismo. (Vines & Markus: 14). Según el Ibrahim Index of African 

Governance9(IIAG), la República de Angola se encuentra en el puesto número 45 

de los 54 países africanos con una calificación general de 39.2 sobre 100 puntos. 

Sus deficiencias se encuentran en las dimensiones de seguridad y estado de 

derecho (44.3/100), participación y derechos humanos (35.5/100), economía 

sostenible (30.4/100) y desarrollo humano (46.7/100). A pesar de la baja 

calificación que ha tenido el país al año 2011 en su gobernanza en general, el 

reporte indica que en el periodo 2006-2011 se ha registrado una mejoría en 

promedio del 4.97% de las cuatro dimensiones antes expresadas. (MO IBRAHIM 

FOUNDATION, 2016:18-62).   

 

2.1.2.  Situación económica y comercial angoleña 

 

La República de Angola cuenta con una de las más grandes economías en 

África Subsahariana después de Nigeria y Sudáfrica. Desde la finalización de su 

guerra civil, Angola experimentó una gran aceleración económica. Su Producto 

Interno Bruto ascendió un promedio anual del 15,23% desde el año 2003 hasta el 

año 2008. Sin embargo, la recesión mundial afectó el nivel de crecimiento del país 

alcanzando un promedio de crecimiento del 3% anual entre los años 2009-2011. 

(WORLD BANK, 2016:1). El boom económico de Angola ha sido gracias a que 

cuenta con una de las mayores reservas de petróleo y minerales del mundo. Se 

                                                             
9 IIAG es una herramienta que cuantifica y monitorea los progresos en la gobernanza general de los países 

africanos, sus principales categorías son: Seguridad y Estado de derecho; Derechos humanos y 

participación; Economía sostenible y desarrollo humano.  
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estima que su reserva probada de petróleo es de 9, 524 millones de barriles, 

situándose en el puesto 18 del ranking mundial de países con reservas petroleras. 

Por lo que, el sector petrolero y las actividades relacionadas al recurso natural 

constituyen el 80% de los ingresos fiscales del gobierno, con una producción al 

año 2009 de 1.948 millones de barriles diarios.  En el año 2007 pasó a formar parte 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. (CENTRAL 

INTELLIGENCE AGENCY, 2015:1).  

 

El concepto de sensibilidad dentro de la teoría de la interdependencia 

compleja se relaciona con el impacto que pueden tener los cambios de un país en 

otro. En este sentido, la economía nacional angoleña depende de las fluctuaciones 

de los precios mundiales de oro negro, debido a que la venta de barril del petróleo 

marca la diferencia entre abundancia y déficit fiscal. 

 

La economía de Angola es altamente dependiente de la producción y 

exportación del petróleo y diamantes minerales. Según la composición de las 

exportaciones angoleñas al mundo, los diamantes, el petróleo y sus derivados 

representan el 90%. (García,  2013:16). Es así que el crecimiento del país se 

encuentra determinado por factores externos como los precios internacionales del 

commodity. Para el año 2002, el precio por barril de petróleo se encontraba en 

USD 41,62 e incrementó gradualmente hasta llegar a su máximo valor de USD 

154.38 en el año 2008. (MACROTRENDS, 2017:1). Esta variable representa el 

incremento que tuvo el crecimiento del país, al llegar al 2008 a un PIB avaluado 

en 84.178 mil millones de dólares vs los 14.189 mil millones que registraron a 

finales del año 2003. (WORLD BANK, 2017:1). A pesar de las grandes ganancias 

del sector, se estima que genera únicamente el 1% de empleo de la población del 

país. (Benitez, 2009:1). 

 

Keohane y Nye (1977) establecen el uso de representación transnacional y 

flujo de dinero de los Estados como una herramienta para combatir las 

limitaciones que existen es un territorio. Durante la primera década del siglo XXI, 

el fenómeno de la globalización ha presionado a los países a utilizar estas 

herramientas para introducirse en el escenario económico mundial. Para Angola 

resulta fundamental desarrollar una actitud dinámica frente a los cambios que se 
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presentan en el entorno internacional con la finalidad de aprovechar en su totalidad 

el progreso tecnológico y las relaciones económicas. 

 

La empresa paraestatal Sonangol es quien supervisa la producción de 

petróleo y gas natural en el país. Debido a su crecimiento y el incremento de sus 

ingresos, la empresa buscó obtener servicios del exterior para expandir sus 

operaciones e invertir en tecnología con el fin de hacer frente a la exploración de 

sus bloques, los mismos que se encuentran fuera de la costa en el océano atlántico. 

Es así que creó filiales para satisfacer su capacidad técnica y en la actualidad 

cuenta con más de 30 subsidiarias a nivel mundial. En el año 2011, registró 

ganancias netas por la venta de petróleo de 33 780 mil millones de dólares y 

controla las concesiones de los 34 bloques del país. (MACAUHUB, 2011). Como 

se puede apreciar en el GRÁFICO 6, los principales socios comerciales de 

petróleo de Angola al año 2010 fueron China con el 45% y Estados Unidos con el 

23%. (Emde, 2011). 

 

GRÁFICO 6 

 EXPORTACIONES DE PETRÓLEO DE ANGOLA POR DESTINO 2010 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: EIA Angola Oil Brief 

 Elaborado por: Emde, 2011. 

 

Por otra parte, el sector agrícola del país representa el 9,6% de su PIB. 

Antes de la guerra, el país era autosuficiente para suministrar la alimentación 

interna y se posicionaba como el cuarto productor  mundial de café. Sin embargo, 

la presencia de minas terrestres y de infraestructuras devastadas han restringido la 

disponibilidad de semillas y fertilizantes, por lo tanto, solo un 10% de la tierra 

arable es destinada al uso de la agricultura. Pese a esta situación, en el año 2005 

se registró una moderada recuperación del sector con un aumento de alrededor 
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9,5% en la superficie cultivada, lo que condujo a que la producción de alimentos 

básicos (maíz y yuca) y cultivos de exportación (café, tabaco, sisal, palma) 

incrementara su cosecha a un 17%. (OCDE, 2006). Según el Programa Mundial 

de Alimentos (2006), Angola sufre un enorme déficit alimentario de 

aproximadamente 625 000 toneladas al año y como resultado, el país debe 

importar tres cuartas partes de sus necesidades de alimentos, lo que representa un 

porcentaje del 9,45% del total de sus importaciones. (FOCUS AFRICA ORG, 

2008:1). Se estima que el sector emplea al 85% de la población total angoleña. 

(AFRICAN BUSINESS, 2012: 5).  

  

A pesar del crecimiento económico angoleño, el país sufre altas cifras de 

pobreza. Es considerado uno de los más desiguales del mundo con un coeficiente 

de Gini10 del 0.62 en el año 2008. El crecimiento económico se concentra 

principalmente en la capital de Luanda y las ciudades aledañas como Huambo, 

Benguela, Lobito y Lubango, las mismas que producen cerca del 75% del PIB, 

debido a que es donde se concentra la actividad petrolera y acogen  

aproximadamente con un tercio de la población del país. Se estima que para el año 

2002, el 70.6% de la población vivió por debajo de la línea de pobreza, es decir, 

con menos de USD 2 al día. Es así que un porcentaje reducido de los 21 millones 

de habitantes angoleños cuenta con la mayoría de la riqueza del país. (MINISTRY 

OF EDUCATION OF ANGOLA, 2014:17).  

 

2.1.3.  Situación del sector de infraestructura 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística de Angola (2005), al año 2002 

se registraron aproximadamente 14 millones de habitantes dentro de las 18 

provincias con las que cuenta el país. La concentración demográfica de la 

población se centralizó principalmente en las zonas urbanas y periféricas, con un 

57% del total de los angoleños. (WORLD BANK, 2005:13). Esta tendencia se dio 

a causa del conflicto armado, ya que 4 millones de personas fueron desplazadas 

internamente, lo que resultó en una gran afluencia proveniente de las áreas rurales 

a zonas como Luanda, Huambo y Benguela. (UNITED NATIONS, 2003). Por 

                                                             
10 Indicador que mide la desigualdad de los ingresos de la población. Si el valor se acerca a cero, quiere decir que existe 

máxima equidad y si el valor se acerca a 1 existe máxima desigualdad.  
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ejemplo, la capital de Luanda, se encontraba diseñada para una población 

estimada de medio millón de habitantes y creció de 1.6 millones en 1990 a 3.6 

millones en el año 2002. (WORLD BANK, 2005:13).  

 

La infraestructura social para apoyar el crecimiento demográfico de la 

población urbana era altamente inadecuada. De igual manera, las áreas rurales se 

encontraban desatendidas por parte del gobierno central, en consecuencia no 

existían servicios estatales que pudiesen mejorar la calidad de vida de este 

segmento de la población. Esta situación empeoró a partir de que 

aproximadamente 1.7 millones de desplazados internos regresaron a sus 

provincias de origen. Para el año 2002, 65% de las unidades de salud periféricas 

fueron destruidas, el acceso al sistema de salud era limitado para el 40% de la 

población y el país contaba con 2 doctores por cada 10,000 habitantes11. (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2005: 2).  Por otro lado, en el año 2000, el 60% de 

los niños en edad escolar no tuvieron acceso a la educación y aproximadamente 

5000 escuelas fueron destruidas a lo largo del país, las mismas que durante la 

contienda, se utilizaban como bases de suministro militar y dormitorios de 

ejército. Entre el año 1997 al 2002, el porcentaje de gasto gubernamental para la 

salud y la educación fue de 8.35%. (HUMANS RIGHTS WATCH, 2004: 68-70).  

 

Angola posee una de las tasas más altas de enfermedades diarreicas en el 

mundo con un 13%, es decir, de cada mil habitantes, 114 han muerto por esta 

causa. (CDC ATLANTA, 2016:1).  El agua contaminada, el drenaje insuficiente 

de las aguas pluviales y la falta de instalaciones sanitarias mínimas incrementaron 

los índices de enfermedades relacionadas con las heces. El sector de 

abastecimiento de agua y saneamiento del país angoleño era considerado el más 

precario de África Subsahariana en virtud de los efectos devastadores de la guerra 

civil. Esta situación era particularmente mala en las periferias urbanas, donde 

existían campamentos de refugiados. (USAID, 2006:2). Para el año 2002, el 46% 

de la población total contaba con acceso a agua saludable, mientras que el 54% 

continuaba utilizando agua de los ríos, lagos, canales de riego entre otros. 

Únicamente el 20% de la población rural tenía acceso a servicios sanitarios 

                                                             
11 Según la Organización Mundial de la Salud debe haber 27 doctores por cada 10 000 habitantes.  
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mejorados (sistema de alcantarillado, tanques sépticos y letrina de pozos) versus 

el 87% de la población urbana. Sin embargo, el 46% de la población total todavía 

practicaban la defecación al aire libre. (WORLD HEALTH ORGANIZATION & 

UNICEF, 2014: 52-53).  

 

El Economic Intelligence Unit Country Data señaló que la guerra civil 

causó 60 mil millones de dólares en la infraestructura del país, dañando el 98% de 

los puentes y el 80% de sus carreteras principales. (MO, 2012: 208). La red vial 

de Angola constaba al año 2005 de 72.323 km de carreteras, de las cuales 7.777 

km de carreteras estaban parcialmente pavimentadas, 28.018 km eran caminos de 

grava y 36.528 km de tierra. Durante el conflicto civil,  las mismas, no recibieron 

ningún mantenimiento. Como consecuencia, las precarias condiciones de las 

carreteras aumentan los costos de transporte, lo que repercute negativamente en la 

competitividad del país. Según el Global Competitiveness Index (2010), el país 

africano se encuentra en el ranking 140 de 142 países con falta de adecuada 

infraestructura. A pesar que, el tráfico ha aumentado significativamente después 

de la guerra civil, el transporte por carretera de larga distancia es costoso y toma 

mucho tiempo. Por ejemplo, un camión de 18 ruedas que transporta mercancías 

desde Luanda hasta Dundo (1.250 km), le toma más de 14 días realizar el viaje de 

ida y vuelta con un costo operacional de no menos de USD 5.500. (WORLD 

BANK, 2007:85).  

 

2.1.4. Búsqueda de financiamiento para la reconstrucción de infraestructura    

 

Para abril del año 2002, el Fondo Monetario Internacional incluyó a 

Angola en la lista de los países en situación desesperada con necesidades de 

respaldo financiero del exterior. A pesar de tener ganancias por la venta del 

petróleo, el país se encontraba altamente endeudado gracias a los efectos de la 

guerra con una deuda externa que ocupaba 45,7% del presupuesto del Estado. 

(Croesse, 2011: 125-126). En este sentido, las relaciones entre las instituciones 

financieras internacionales y Angola eran pobres hasta ese momento debido a los 

periodos recurrentes de hiperinflación (al año 2000 llegó al 324%) y 

desestabilización económica, que impedían la implementación de acuerdos 

duraderos con el FMI. Por otro lado, la relación con el Banco Mundial se limitaba 
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a la ayuda de emergencia y proyectos humanitarios en el país. De esta forma, el 

FMI y los donantes occidentales como Estados Unidos buscaban que Angola 

negociara un Programa Monitoreado por el personal del FMI “staff-monitored 

programm” (PMS). (Campos & Vines, 2008:11).  

 

El PMS incluía un paquete de reformas de estabilización económica y 

políticas estructurales para aplicar a mediano y largo plazo. Su aplicación daría 

credibilidad a las políticas económicas de Angola y abriría el camino para una 

conferencia de donantes. De esta forma, el PMS debía cumplirse en tres trimestres 

antes de ser aprobado para recibir el apoyo financiero que requería. La 

preocupación internacional se concentraba en la falta de transparencia de las 

instituciones angoleñas y especialmente en la gestión de los ingresos petroleros 

del país. Según el FMI (2004), la situación financiera de Angola era "muy débil" 

debido al resultado de la escasa supervisión de los flujos de ingresos petroleros y 

la ausencia de controles de gestión del gasto público. Se estima que en promedio, 

entre 1998 y 2002, el 36% de los gastos gubernamentales se encontraban fuera del 

presupuesto y el 11% no podía ser contabilizado. Según Hodges (2004), 

desaparecieron en el denominado "Triángulo de las Bermudas" entre la petrolera 

estatal Sonangol, la élite política del partido MPLA y el Banco Nacional de 

Angola.   

 

Por esta razón, el FMI no tenía intenciones de negociar con el país 

angoleño hasta que los estándares de su gobernanza y transparencia mejoraran. 

Según la organización Transparency International (2016:1), la República de 

Angola ha estado situada en el puesto número 133 de 145 países con uno de los 

índices más altos de corrupción en el año 2004 con una puntuación de 2 sobre 10. 

Por otra parte, aunque el crecimiento real del PIB estaba en alza como resultado 

de un auge petrolero, la pobreza era abundante y el FMI consideraba que el país 

africano se encontraba ante a una "grave crisis humanitaria". Para ese entonces, 

ocupaba el puesto 164 de 175 en el Índice de Desarrollo Humano12 del PNUD. 

(Croesse, 2011: 127-128). 

                                                             
12 El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que incluye los logros obtenidos en las áreas  

fundamentales del desarrollo humano. Es decir, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y 

disfrutar de un nivel de vida digno.  
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De esta forma, después de múltiples rondas de consulta, el gobierno del 

presidente Eduardo dos Santos consideró que la prioridad era reconstruir el país, 

por lo que las condicionalidades de los organismos financieros internacionales no 

serían asequibles para cumplir en el corto plazo. Según el primer viceministro de 

Angola, Jaime Aguinaldo (2002), las recomendaciones y programas de 

restructuración eran políticamente suicidas y riesgosas a nivel económico. Por 

consiguiente, el país angoleño decidió buscar otras fuentes de financiamiento. 

Entre ellas, se encontraron principalmente los gobiernos de Alemania y España 

con financiamiento de 985 millones de dólares entre los años 2003-2008, el Banco 

de Desarrollo de Brasil con 750 millones de dólares en el año 2006 y el Banco 

Exim de China con un valor de 4 mil millones de dólares en los periodos 2004-

2011. (Corkin, 2011: 139-140).  

 

El término vulnerabilidad expone qué tan susceptible y frágil puede ser un 

actor a causa de su dependencia frente a cierto tema. Esta dimensión permite 

comprender la estructura política de las relaciones de interdependencia, puesto 

que analiza el costo de las opciones que los actores deben enfrentar. La 

inestabilidad política, la urgente reconstrucción de infraestructura y la falta de 

transparencia en las instituciones gubernamentales han convertido al país africano 

en un actor vulnerable dentro del escenario internacional. Su continua búsqueda 

de financiamiento ha sido una prioridad para el gobierno angoleño; sin embargo, 

aceptar y llevar a cabo los términos y condiciones de las instituciones financieras 

internacionales, representaban un costo muy alto para los funcionarios políticos. 

 

2.2. Acuerdos de cooperación sino-angoleña 

 

 La República de Angola se vio en la necesidad de buscar fuentes 

alternativas de financiamiento al no obtener respaldo de las instituciones 

financieras internacionales por la falta de transparencia del gobierno en mando. 

En este contexto, la República Popular de China se mostraba como un socio 

atractivo en cooperación debido a los beneficios que plasmaba en su discurso. Es 

así que el presente subcapítulo detallará los lineamientos de la cooperación china 

y la transferencia de capital que desembolsó el gran asiático para los proyectos de 
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infraestructura en el país africano. Adicionalmente, se expondrán las motivaciones 

que tuvieron estas dos naciones para forjar las relaciones sino-angoleñas.  

  

2.2.2.  Transferencia de capital para la cooperación sino-angoleña  

 

  En julio del año 2002, poco tiempo después de la firma del acuerdo de paz, 

el entonces vice ministro de asuntos exteriores de la República Popular de China, 

Yang Wenchang, realizó una visita a la capital de Luanda con la finalidad de 

“estrechar los lazos de amistad” del gran asiático hacia el pueblo angoleño. (Alves, 

2010: 6). Bajo este escenario, iniciaron las negociaciones de cooperación entre 

ambos países. A finales del año 2002, el Banco de Construcción de China y el 

China Exim Bank entregaron a través de empresas de construcción chinas 150 

millones de dólares en forma de subvenciones13. El proyecto consistió en 

rehabilitar 444 km de la vía férrea de Luanda, reparar y expandir la red eléctrica 

en Luanda, Lubango, Namibe y Tombowa. (Campos & Vines, 2011: 8-9). 

 

Después de continuas negociaciones entre funcionarios del Ministerio de 

Finanzas de Angola y el Ministerio de Comercio Exterior de China para aumentar 

el financiamiento de la reconstrucción del país, el 26 de noviembre del año 2003 

se firmó un acuerdo “macro” de cooperación financiera. (Campos & Vines, 2007: 

8).  Entre el año 2004 y 2011, tres convenios de financiación fueron firmados con 

el China Exim Bank por un total de 4.500 millones de dólares. El primero, fue 

realizado en marzo de 2004 para la construcción y rehabilitación de infraestructura 

a nivel nacional. El segundo, avaluado en 500 millones de dólares, se firmó en 

julio del 2007 para financiar obras complementarias a los primeros proyectos de 

salud, educación, suministro de agua y energía, servicios públicos y agricultura. 

El tercer acuerdo fue aprobado en septiembre del 2007 por 2 mil millones de 

dólares para la inversión en trasporte, carreteras y comunicaciones. (Alves, 

2010:11).  

 

Como se puede apreciar en la TABLA 3, los proyectos financiados durante 

el primer convenio tenían dos fases de desembolsos. La primera se componía de 

                                                             
13 Transferencia de capital del sector público al sector privado con el objetivo de llevar a cabo una actividad.  
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31 contratos que abarcaban 50 proyectos en los sectores de la energía y agua, 

salud, educación, agricultura, transporte, comunicaciones y obras públicas 

avaluados en 1.109 millones de dólares. El proyecto más grande de la primera fase 

fue la rehabilitación de 371 kilómetros de carretera entre Luanda y Uige, avaluada 

en 211 millones de dólares. Con respecto al sector de la salud, la prioridad fue la 

creación de hospitales provinciales y municipales en Lubango, Namibe, Huambo, 

Kwanza Norte, Kwanza Sul, Benguela y Malange. En el sector de la educación, el 

enfoque fue la recuperación de escuelas secundarias y científicas. Finalmente, 149 

millones de dólares permitieron la adquisición de maquinaria agrícola y 

recuperación de sistemas de riego en Caxito, Gandjelas y Waco-Kungo. (Campos 

& Vines, 2008: 28-29) 

 

TABLA 3 

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO EXIM DE CHINA FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas de Angola  

Elaborado por: Campos & Vines, 2007. 

 

Para el 19 de Julio de 2007, se aprobó el desembolso de la segunda fase. 

El mismo incluyó 18 contratos para 52 proyectos direccionados a la rehabilitación 

y construcción de infraestructura en diferentes sectores. Según el Ministerio de 

Finanzas de Angola (2017), el valor total de los proyectos llegó a la suma de 1.104 

millones de dólares. Durante esta etapa también se apoyó al sector pesquero y 

proyectos de telecomunicación. Para el sector de la pesca, se adquirió 36 grandes 

barcos para la pesca de arrastre14, 3000 botes para uso artesanal y 10 buques de 

                                                             
14 Pesca que se realiza arrastrando las redes. 
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guardacostas. Esta inversión de 267 millones de dólares impulsó la creación de 

empleo para 20.000 personas directamente. En cuanto a las telecomunicaciones, 

se utilizaron 276 millones de dólares para la construcción de transmisión óptica 

con la finalidad de implementar redes de internet en 13 provincias del país. 

(Campos & Vines, 2008:9).    

 

Para el 28 de septiembre del 2007, el gobierno de Angola negoció la 

extensión adicional de 500 millones de dólares para ‘acciones complementarias”. 

Este desembolso se direccionó a financiar proyectos que no fueron concluidos 

durante la primera fase. El mayor aporte con un valor de 381 millones de dólares 

se encontró dirigido principalmente a los sectores de educación, salud, energía y 

agua. (MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, 2017: 1).  

 

Para el año 2010, el China Exim Bank desembolsó un total de 6.5 mil 

millones de dólares para la reconstrucción de diferentes infraestructuras sociales 

y productivas en Angola. Dentro de la teoría del don, son las colectividades y no 

los individuos, quienes imponen compromisos de intercambio y contrato en la 

sociedad. Por lo mismo, al establecerse un don, el mismo debe ser correspondido 

obligatoriamente. En el caso sino-angoleño, tras el desembolso de capital se 

establece una deuda simbólica del acreedor, en este caso, la República de Angola, 

hacia la RPC. 

 

2.2.2.  Acuerdo de cooperación china: The Angola Mode 

  

Los acuerdos de cooperación entre los gobiernos de Angola y China se 

realizan bajo la interacción de distintos actores gubernamentales. Según se puede 

visualizar en el GRÁFICO 7, cumpliendo el Programa de Inversiones Públicas de 

Angola, la representación del gobierno angoleño se encuentra bajo el Ministerio 

de Finanzas de Angola (MFA), el mismo que ejecuta la solicitud formal de 

financiación y la entrega de un análisis previo de los sectores prioritarios al 

Ministerio de Comercio de China (MOFCOM). El MOFCOM recepta la 

información y en conjunto con el China Exim Bank realizan la revisión respectiva 
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de los proyectos a aprobar con la finalidad de presentar los términos del préstamo 

en condiciones favorables. (Corkin, 2011: 124).  

 

GRÁFICO 7 

ACTORES INVOLUCRADOS EN LA COOPERACIÓN FINANCIERA 

ENTRE CHINA Y ANGOLA       

           

      
 

Fuente: China Exim Bank; Lucy Corkin  

Elaborado por: Corkin, 2011.  

  

Consecutivamente, se mantienen negociaciones ministeriales entre ambos 

países con la finalidad de acordar las garantías y provisiones que se realizarán para 

la ejecución de los proyectos. En este sentido, una vez firmado el paquete para los 

préstamos, la empresa angoleña de petróleo Sonangol acuerda el pago para la 

concesión mediante la venta de petróleo a las empresas estatales petroleras chinas. 

El valor del pago es la suma de un monto fijo más la tasa de interés anual. Este 

valor permite el cálculo del número de barriles que se entregarán tomando en 

cuenta el precio internacional vigente por barril. De esta manera, las ganancias de 

la venta son depositadas en una cuenta en el China Exim Bank bajo la 

denominación de “Gobierno de Angola”. (Corkin, 2011: 136).  
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En el marco de la creación de una comisión denominada ‘‘Grupo do 

Trabahlo Conjunto” entre el Gabinete de Apoyó Técnico (GAT)15 y el China 

Exim Bank, se exponen los proyectos que serán desarrollados inicialmente con la 

finalidad de presentarlos para licitación a cuatro de las principales empresas 

estatales chinas. Una vez aprobada la compañía que realizará el proyecto, se inicia 

con la construcción de infraestructura de acuerdo a los respectivos cronogramas y 

tiempos establecidos. Para la financiación de los proyectos en ejecución de los 

contratistas chinos, el China Exim Bank desembolsa de forma periódica un capital 

pactado. Para finalizar se presentan las respectivas facturas y respaldos al MFA y 

tras una revisión técnica del trabajo, el China Exim Bank desembolsa el pago 

pendiente al constructor. (Corkin, 2011:136).  

 

Este mecanismo de financiación ha sido denominado por diversos 

escolares en el tema como el “Angola Model” y el concepto ha sido acuñado por 

instituciones internacionales como el Banco Mundial. Este concepto describe una 

ayuda atada, que consiste en el intercambio de bienes y servicios por la retribución 

de recursos naturales. Adicionalmente, la modalidad de los préstamos se encuentra 

estructurada de tal forma que China conserve el control de los desembolsos y 

pague directamente a los contratistas que han emprendido los proyectos con la 

finalidad de aislar los riesgos que representaría el manejo de las líneas de créditos 

en el sistema bancario angoleño. (Brautigham, 2012:196-198).      

 

Los términos del acuerdo establecen que el crédito debe ser cancelado en 

un plazo de 15 a 18 años con un periodo de gracia de 3 a 5 años, tiempo estimado 

para la terminación de cada proyecto. La tasa de interés que aplica para la línea de 

crédito es de 1.25% más la suma de la tasa de 3 meses Libor16. Asimismo, el 70% 

de los contratistas que desarrollen los proyectos deben ser provenientes de China 

dejando el 30% para las empresas locales con el fin de impulsar su participación 

en la reconstrucción del país. En cuanto a maquinaria y mano de obra, mínimo el 

50% debe provenir del país asiático. El don (Mauss) no es un intercambio de 

valores equivalentes ni tampoco un acto desinteresado, como se puede observar 

                                                             
15 Gabinete de Apoio Técnico de gestão da lihna de crédito da China, entidad perteneciente al Ministerio de Finanzas 
de Angola.    
16 Tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés de los bancos que ofrecen fondos no asegurados a otros bancos 

en el mercado monetario interbancario. 
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en los términos de la negociación entre ambos países. La RPC presenta un interés 

estratégico: cubrir sus necesidades energéticas y aumentar su ingreso comercial, 

adentrándose de esta misma manera en el mercado africano. Según Robert 

Kowalski (2011): “Ofrecen ayuda para promover el desarrollo mientras se benefician ellos 

mismos de la transacción”. 

 

2.2.3. Motivadores e intereses para la asociación sino-angoleña 

 

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y la 

República de Angola se establecieron formalmente en el año 1983 cuando el 

entonces vice ministro de relaciones exteriores de China, Gong Dafei, visitó el 

país africano durante una gira por el continente. En el año 1984, ambos países 

firmaron un acuerdo de comercio y cooperación, lo que dio paso a la creación de 

la Comisión Económica y Comercial Mixta en el año 1988. Sus relaciones se 

desarrollaron gradualmente a finales de la década de los años 90 cuando Angola 

se convirtió en el segundo socio comercial africano de China detrás de Sudáfrica, 

exportando aproximadamente 40.000 barriles de petróleo al día. Para octubre de 

1998, el Presidente Eduardo dos Santos visitó China buscando “expandir los lazos 

bilaterales”. 

 

“China needs natural resources and Angola wants development”.  Eduardo dos Santos, 

2006. 

 

Para el gobierno del partido MPLA, la reconstrucción de la infraestructura 

de su país pasó a ser prioridad una vez terminada la guerra civil. Durante más de 

treinta años de conflicto interno, las autoridades utilizaron rutinariamente la guerra 

civil como justificación de la pobre gobernanza que ejercía. Una vez concluida, el 

argumento ya no era válido e incrementó el riesgo político asociado a las 

debilidades del gobierno, especialmente en lo que respecta a la gestión de los 

recursos del país. Como consecuencia, al no obtener apoyo de las entidades 

internacionales financieras como el FMI debido a la falta de transparencia, el 

gobierno angoleño buscó la asociación con otros países para obtener 

financiamiento. A través del Foro de Cooperación China- África, el país chino 

había expresado su gran interés por impulsar las relaciones con el continente 

africano bajo el marco de la cooperación. (Malaquias, 2011:26). 
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Desde la perspectiva de Angola, China pasó a convertirse en un socio 

potencial de cooperación debido a que plasmaba en su discurso la ayuda de los 

países del Sur bajo los principios de respeto a la soberanía, beneficio mutuo y un 

escenario de ganar-ganar. Es así que su cooperación no contemplaba en apariencia 

ninguna condicionalidad política o de injerencia interna en los asuntos del 

gobierno. (Corkin, 2011: 45). Ambos países iniciaron las negociaciones para la 

cooperación de préstamos en condiciones favorables por parte de la entidad 

bancaria China Exim Bank a finales del año 2002. El financiamiento 

proporcionado por parte del asiático para la construcción de proyectos estratégicos 

de infraestructura ofrecía mejores condiciones que los préstamos que Angola 

había negociado con otros países como Alemania y España. (Campos & Vines, 

2010: 20). Las tasas de interés negociadas con estas dos naciones llegaban al 

1.75% + Libor Anual y 2% + 6 meses Libor respectivamente, en comparación a 

la tasa del 1.25 + 3 meses Libor de China. (Corkin, 2011: 141).  

 

Por otro lado, la dinámica de crecimiento que experimentaba la República 

Popular de China incrementó su dependencia por petróleo. Para el año 2003 se 

había convertido en el segundo mayor consumidor del recurso natural detrás de 

Estados Unidos, con importaciones de petróleo que cubren el 46% del consumo 

nacional. Para ese entonces, Hu Jintao pasó a ser presidente e hizo que la 

internacionalización y diversificación de los suministros de petróleo se conviertan 

en una prioridad. (Chen, 2008: 94). Como resultado, el gran asiático se ha 

posicionado como el segundo importador neto de crudo con un consumo del 

11,7% de las reservas mundiales de petróleo a finales del año 2011. (Rodriguez, 

2014:1). El interés primordial de China recayó en aprovisionar su cuota del 

recurso natural mediante el establecimiento de relaciones comerciales y de 

cooperación con países ricos en materias primas como es el caso de la República 

de Angola. Este país africano posee una reserva probada de petróleo de 

aproximadamente 9 millones de barriles. Al financiar la reconstrucción de 

infraestructura del país africano, China se aseguraría una mayor ventaja para la 

obtención del recurso natural. (Corkin, 2011:38). Por otro lado, el país angoleño 
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encaja en la estrategia de “Going Out”17 de China al ser un mercado nuevo y de 

mucho potencial para la inversión de sus empresas como Sinopec, Sinohydro 

Corporation, China Road and Bridge Corporation, entre otras. (Malaquias, 

2011:37-38). 

   

  Un factor fundamental en la teoría del don es la reciprocidad, pues fomenta 

que ambos países formen parte de una entidad concreta más grande, sino-

angoleña. Debido a que se perpetúa un endeudamiento mutuo, donde existen las 

obligaciones de dar, devolver y recibir, lo que ha permitido que la RPC y la 

República de Angola establezcan relaciones a largo plazo ya sean en el ámbito 

político, económico y comercial.    

 

2.3.  Los proyectos de reconstrucción de infraestructura   

   

 A partir del establecimiento de los acuerdos de cooperación sino-

angoleños, empresas chinas han entrado en el mercado del país africano para la 

conducción de los proyectos aprobados bajo el marco de la financiación por parte 

del China Exim Bank. El presente subcapítulo presentará las empresas que 

desarrollaron los proyectos de reconstrucción en el país angoleño, las asociaciones 

e inversiones que se han presentado paralelamente a la cooperación y la escala que 

han tenido los principales proyectos derivados de la ayuda china en el país.  

   

2.3.1. Empresas chinas en Angola  

 

A partir de la firma de los acuerdos de cooperación entre China y Angola,   

empresas del gran asiático han entrado en el mercado angoleño para desarrollar 

los proyectos de construcción de infraestructura. Según el embajador chino en 

Angola, Cui Aimin, al año 2010 existían más de 50 empresas estatales operando 

en el país. (MACAUHUB, 2010:1). El Ministerio de Comercio Exterior de China 

tiene una lista de empresas de construcción que han sido pre aprobadas para 

licitación de los contratos en Angola. Según Huang Zuquan, profesor de estudios 

africanos en la Universidad de Pekin y asesor de las empresas chinas que entran 

                                                             
17 Esta busca posicionar a China como un jugador clave en la palestra mundial al extender y consolidar sus vínculos 

comerciales con el mundo a través de la expansión de sus principales empresas 



58 

 

en el mercado angoleño, los criterios para la selección de las mismas incluyen: un 

historial positivo en la finalización de contratos dentro del plazo y el presupuesto 

estimado; maquinaria y personal suficiente y la capacidad financiera para llevar a 

cabo los proyectos. Cuando los proyectos son puestos en licitación, el gobierno de 

la RPC invita al menos a 3 empresas chinas para participar en el proceso. 

Finalmente, el gobierno africano selecciona el ganador que emprenderá la obra. 

Se estima que desde el 2004 hasta el año 2006, compañías chinas aseguraron más 

de 30 millones de dólares en contratos de construcción. (CENTRE FOR 

CHINESE STUDIES, 2006: 27).  

 

Puesto que la línea de crédito no es clasificada como inversión extranjera 

directa, las compañías que licitan para los contratos financiados por el China Exim 

Bank son reguladas por el Ministerio de Finanzas de Angola. Para el año 2009, el 

valor acumulado de contratos para la construcción en las manos de estas empresas 

alcanzó los 220 millones de dólares. Una vez establecidas en el mercado angoleño, 

las empresas han iniciado el proceso para registrarse en la Agencia Nacional de 

Inversión Privada (ANIP) con la finalidad de establecer sus operaciones en el país 

y licitar para contratos privados. (Fernandes, 2011: 71). Entre las principales 

empresas registradas se encuentran: China Road and Bridge Corporation, China 

National Overseas Engineering Corporation (COVEC), China State Ship-building 

Corporation (CSSC), Sinosteel Corporation, Sinohydro y China National 

Construction and Agricultural Machinery Corporation (CAMCO). (Corkin, 2011: 

17-18). Según ANIP, entre el año 1990 y 2010, la suma total de inversión privada 

china en el sector de la construcción ascendió a 338 millones de dólares, lo que 

representa el 56% del total de IED no relacionada al petróleo. (Fernandes, 2011: 

71). 

 

Por otro lado, la República Popular de China ha mostrado gran interés en 

la industria extractiva de Angola. Luego de la apertura de la primera línea de 

crédito del China Exim Bank, en marzo del año 2004, la empresa china 

Petrochemical Corp18 adquirió su primera participación en la industria de petróleo 

de Angola bajo la joint venture “Sinopec-Sonangol International (SSI)’ con la 

                                                             
18 Perteneciente al grupo Sinopec. 
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empresa estatal angoleña. La concesión se aprobó con el 55% de participación 

para China y el 45% restante para Angola con el fin de explorar el bloque marítimo 

número 18. A pesar de que dicho bloque ya se encontraba en negociación con la 

empresa nacional petrolera de India ONGC, la oferta de la República Popular de 

China fue mayor con un estimado de USD 725 millones. Desde entonces, Sinopec 

ha aportado adicionalmente USD 1.5 billones para desarrollo y exploración del 

bloque. Para el año 2010, el grupo Sinopec ha obtenido la participación de ocho 

bloques en conjunto con otras petroleras internacionales, según se puede 

visualizar en la TABLA 4. Según Lucy Corkin (2011), directora de proyectos del 

Centro de Estudios Chinos, la entrada de la empresa estatal China Sinopec en la 

exploración de bloques en Angola ha estado altamente vinculada a las 

negociaciones de cooperación de préstamos en condiciones favorables. 

 

TABLA 4 

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS CHINAS EN 

ANGOLA 2010 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Fuente: Sonangol Concessionary Map. 

Elaborado por: Corkin, 2011. 

      

2.3.3. Principales proyectos de la línea de crédito del China Exim Bank 

  

Entre el año 2004 y 2011 se ha llevado a cabo la implementación de 

aproximadamente 154 proyectos financiados por el China Exim Bank en Angola, 

de los cuales, 64 fueron concluidos al año 2008 y 90 continuaban en la fase de 
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implementación y ejecución para finales del año 2010. Dentro del Programa de 

Inversiones Públicas del gobierno del Presidente José Eduardo dos Santos, la 

prioridad se enfocaba en rehabilitar y construir infraestructuras sociales y de 

potencial económico. Los principales proyectos conducidos por el gobierno chino 

se encuentran dirigidos a los sectores de agricultura, educación, salud y transporte. 

(Miranda Morais, 2011:78-79). 

 

Agricultura  

 

Con la finalidad de impulsar el sector agrícola, el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural de Angola priorizó el lanzamiento del programa de sistema de 

riego nacional. Entre los principales proyectos que fueron conducidos por el China 

Exim Bank se encontraron: el desarrollo de sistemas de riego en cuatro regiones 

agrícolas19 en abril del año 2007 con un valor de 54 millones de dólares, la 

construcción de la presa hidroeléctrica Gangelas y el canal de riego en Chibia20 en 

el 2008 avaluado en 5 millones de dólares. La empresa a cargo de dirigir estas 

obras fue Sinohydro Coporation. La construcción del canal de riego en Chibia 

cubre un área de 1400 hectáreas de tierra cultivable y la presa almacena un 

volumen de 3.5 millones de metros cúbicos de agua. Este proyecto benefició a la 

pequeña municipalidad de Chibia con 133.000 habitantes, que agrupa a 60 

asociaciones y cooperativas de agricultores. (Kiala, 2010:8).  

 

Educación  

 

Con respecto al sector de la educación, desde el año 2004 hasta el año 

2010, se llevó a cabo la construcción de 46 centros educativos bajo la línea de 

crédito del China Exim Bank. Los proyectos llegaron al valor estimado de 626.848 

millones de dólares y fueron en su mayoría dirigidos a la creación y equipamiento 

de 6 institutos tecnológicos de agricultura, 12 escuelas secundarias, 17 escuelas 

politécnicas y 11 centros de aprendizaje de administración en todo el país. El 44% 

de los proyectos educativos fueron realizados por Sinohydro Coporation, el 22% 

por China National Machinery & Equipment Import & Export (CMEC) y el 34% 

                                                             
19 Caxito- Bengo, Gandgelas- Huila, Moxico- Luena  y Waco-Kungo- Kwanza Sul.  
20 Ubicado en la provincia de Huila. 
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restante por Sinomatch y China National Construction and Agricultural 

Machinery Corporation (CAMCO). (Corkin, 2011: 278-283). La cooperación 

financiera trajo consigo un patrocinio por parte del gobierno chino de becas 

universitarias para estudiantes angoleños. Para el 2011 se estima que 600 

estudiantes viven en Wuhan, ciudad situada a 200 km de Beijing. (ANGOLA 

PRESS, 2012).    

  

 Salud 

 

El gobierno chino entregó ayuda económica para mejorar la atención 

médica y el sistema sanitario en el país angoleño. En el periodo 2006-2008, 

Sinohydro Corporation se embarcó en un proyecto de 148.7 millones de dólares 

para expandir y renovar 4 hospitales regionales en Benguela, Huambo, Lubango 

y Malange. La empresa adquirió 86 ambulancias para el Ministerio de Salud de 

Angola, las cuales fueron distribuidas en las 18 provincias del país. Además en 

febrero del año 2006 se fundó la construcción del hospital central de Luanda 

“Kilamba Kiaxi”. El contrato ascendió a la suma de 8 millones de dólares y se 

completó en un periodo de 15 meses. El hospital cuenta con la capacidad de 

albergar a más de 100 pacientes y un centro para la prevención de paludismo. 

También ofrece servicios especializados en laringología, dermatología, 

oftalmología y fisioterapia. A pesar de la creciente infraestructura para la salud, el 

país angoleño no cuenta con suficientes profesionales calificados en esta rama. 

Por este motivo, en el año 2008, China y Angola firmaron un acuerdo para la 

cooperación técnica de médicos asiáticos en el país. Para el año 2009, 18 médicos 

chinos se incorporaron al hospital ‘Kilamba Kiaxi” para dar apoyo a los 

profesionales angoleños, especialmente en las áreas de cardiología, urología y 

acupuntura. (Kiala, 2010:5-6).  
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Transporte 

 

GRÁFICO 8 

EL ANGOFERRO 2000 

 

  

 

 

 

 

    

  

 

 Fuente: US CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 
 Elaborado por: Kiala, 2010. 

  

 Los proyectos en el sector del transporte estuvieron avaluados en 558.970 

millones de dólares. La empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC) 

rehabilitó la carretera nacional que conecta la provincia de Uige a la municipalidad 

de Maquela do Zombo. El proyecto inició en el 2008 y concluyó a finales del año 

2010 con un valor estimado de 79.6 millones de dólares. (Power & Mohan & Tan-

Mullins, 2012).  Por otro lado, el Ango-Ferro 2000 fue otorgado a China Railway 

20. El proyecto prevé una rehabilitación de 3100 kilómetros de línea férrea, 36 

puentes y 250 estaciones y subestaciones. Como se puede apreciar en el 

GRÁFICO 8, el proyecto tiene 3 líneas férreas: una que conecta la provincia de 

Luanda a Malangue; Benguela a Huamo, Luena y Namibe y finalmente de 

Lubango a Menongue. La primera línea férrea con 450 kilómetros fue finalizada 

en el año 2008. Hasta el año 2010, la segunda con 1343 kilómetros y tercera con 

950 kilómetros no finalizaban su rehabilitación (Kiala, 2010: 9-10). 

 

El objetivo del presente capítulo fue determinar la situación económica y 

política del país Angola que permitió establecer acuerdos de cooperación bajo los 

lineamientos del gran asiático. La situación política angoleña ha sido caracterizada 

por los efectos de una devastadora guerra civil.  Por un lado, se ha podido constatar 

que el gobierno del partido MPLA buscó mantenerse en el poder por medio de 
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beneficiar a las élites políticas y la milicia con las ganancias obtenidas del recurso 

natural petróleo. Una vez finalizada la contienda, el país se encontraba endeudado 

y la situación precaria que vivía incrementó el riesgo político de su mandato, por 

lo que la reconstrucción de la infraestructura social, pasó a ser una prioridad para 

el gobierno. Por otro lado, la economía del país es dependiente de la producción, 

exportación y precios internacionales del recurso natural petróleo. Esta situación 

sumada al mal estado de la infraestructura productiva no permitió la 

diversificación de su economía. Angola es un actor vulnerable dentro del sistema 

internacional debido a que depende del commodity y del financiamiento del 

exterior para iniciar su proceso de reconstrucción nacional. Es así que se asoció 

con la RPC bajo un esquema de cooperación en donde el país oriental le otorgó 

créditos en condiciones favorables. De acuerdo a la teoría del don de Mauss los 

donantes entregan ayuda para promover el desarrollo, sin embargo se favorecen 

ellos mismos de la transacción, en el caso de la ayuda se condicionó que los 

proyectos fueran con conducidos por empresas, material y mano de obra asiático. 

El siguiente capítulo buscará identificar los principios y falencias de la 

cooperación sur-sur entre la República Popular de China y Angola. 
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CAPITULO III 

LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y LOS PRINCIPIOS DE 

ALINEAMIENTO Y APROPIACIÓN EN LA COOPERACIÓN CHINA-

ANGOLA 

 

3.1.  Cooperación Sur-Sur 

 

La llamada Cooperación ‘Sur-Sur” surge como una alternativa 

complementaria al modelo de cooperación tradicional “Norte-Sur”, en donde los 

países en desarrollo son considerados socios y trabajan en acciones unidas para 

perseguir sus intereses individuales o colectivos a través del intercambio de 

conocimiento, recursos y asistencia técnica. (CENTRO DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO, 2010:11-13). El presente subcapítulo detallará los antecedentes 

históricos que dieron paso a la creación de esta modalidad de cooperación; 

describirá los principales conceptos acogidos y los objetivos que engloba la 

asistencia de los países del Sur, así como también se expondrán algunas falencias 

que se han dado dentro de este marco a causa de los donantes emergentes como la 

RPC que practican este mecanismo de ayuda.   

 

3.1.1.  Antecedentes históricos de la cooperación sur-sur    

 

La década posterior a la segunda guerra mundial marcó el inicio de un 

proceso de descolonización en los continentes asiático y africano. La búsqueda  

por la independencia surgió en parte a causa del declive de las principales 

potencias coloniales de Europa Occidental, que se encontraban debilitadas tras la 

guerra. Por otro lado, las colonias de la época se encontraban en un creciente 

fervor nacionalista por la autodeterminación de sus pueblos. Como resultado, 

muchos países como Egipto, Pakistán e India lograron la soberanía y conformaron 

nuevos estados-nación. Para ese entonces, el sistema internacional se encontraba 

bajo el escenario de la guerra fría, en donde las dos principales potencias, Estados 

Unidos y la Unión Soviética, buscaban difundir su ideología en una lucha por 

alcanzar el dominio global. (Cao, 2014:3). 

 

 Para el año 1955, se celebró la Conferencia de Bandung, donde 29  

naciones afroasiáticas se reunieron en Indonesia. Estos países con problemas 
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económicos y sociales derivados de su herencia colonial comenzaron a cuestionar 

las bases del sistema internacional. Los líderes manifestaron que no estaban 

dispuestos a participar del juego de las superpotencias y condenaron cualquier 

forma de subyugación colonial. En este sentido, se propusieron trabajar 

conjuntamente para forjar su camino al desarrollo. La conferencia reconoció la 

importancia de promover la cooperación técnica y económica entre estos países 

en desarrollo sobre las bases del interés mutuo y el respecto a la soberanía 

nacional. (Cao, 2014:3). En el año 1961 se fundó el Movimiento de los Países No 

Alineados21 (MPNA) y en el año 1964 el Grupo de los 7722 (G-77), acelerando la 

promoción de los países del Sur para conseguir la prosperidad colectiva. (PPD, 

2010: 9). 

 

En la teoría de la interdependencia compleja se establece la decadencia que 

presenta el poder militar para resolver asuntos de una forma coercitiva, pues la 

misma no constituye un medio apropiado para alcanzar otras metas de mayor 

relevancia para los países. Para las 29 naciones que se reunieron en la Conferencia 

de Bandung, el desarrollo económico y bienestar social de su población pasó a ser 

prioridad dentro de su agenda, por lo tanto la cooperación conjunta se presentó 

como una alternativa idónea para alcanzar su prosperidad. 

 

Los años setenta fueron caracterizados por un gran optimismo sobre la 

capacidad de los países en desarrollo para moldear  sus relaciones económicas en 

una dirección más equitativa. El aumento del activismo del G-77 y del MPNA 

durante este período conllevó a que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

establezca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) para ayudar a estos países en el ámbito político y comercial. En 1972, 

la ONU creó un grupo de trabajo para examinar formas de intensificar la 

cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). Esto dio paso a la creación 

en 1974 de una Unidad Especial dentro del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) para promover la CTPD. Entre 1973 y 1977, la Asamblea 

                                                             
21 El MPNA es una agrupación de Estados conformada durante la Guerra Fría con la finalidad de conservar su posición 
neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias. 
22 El G-77 es un grupo de países en vías de desarrollo con el objetivo de apoyarse mutuamente por medio de la 

cooperación en campos como el comercio, industria, alimentación, agricultura, la energía, y también en materias 

primas, finanzas y asuntos monetarios. 
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General de las Naciones Unidas adoptó una serie de resoluciones en las que 

instaba a la comunidad internacional en general a auxiliar a las economías en vías 

de desarrollo en sus esfuerzos por aumentar los intercambios técnicos entre ellos. 

(PPD, 2010: 9-10). 

 

Estos esfuerzos culminaron en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre CTPD, celebrada en Buenos Aires en 1978. El Plan de Acción de Buenos 

Aires estableció un marco conceptual y operacional amplio para la promoción de 

este tipo de cooperación. A la conferencia asistieron todos los miembros de la 

ONU y es considerado un hito importante en la evolución de la Cooperación Sur-

Sur al ser el primer paso formal para promover la transferencia tecnológica y 

económica como complemento de la tradicional Cooperación Norte- Sur. (FAO, 

1977:1). Para diciembre del año 2003, el G77 adoptó la declaración de Marrakech 

para la Cooperación Sur-Sur, en donde se establecen metas y estrategias a largo 

plazo para la promoción de esta modalidad de ayuda. Los documentos de 

Marrakech promueven la transferencia de tecnología y el desarrollo de aptitudes 

en diferentes áreas como: la educación, comercio, inversión, especialmente en 

infraestructura y sistemas de información, entre otros. (PPD, 2010: 12-14). 

 

Una segunda cumbre se celebró en Doha, Qatar, en el año 2005, donde los 

líderes del Sur acordaron hacer un esfuerzo más activo para profundizar y 

revitalizar la Cooperación Sur-Sur, reconociendo esta cooperación como 

complementaria y no un sustituto de la tradicional Cooperación Norte-Sur. La 

Cumbre dio paso a la aprobación del Plan de Acción de Doha para garantizar que 

las decisiones pudieran aplicarse de manera eficiente y eficaz. (G77 ORG, 

2004:1). Los dirigentes declararon que la Cooperación Sur-Sur en el contexto 

global del multilateralismo era un proceso continuo y vital para afrontar los retos 

a los que se enfrentaban los países en desarrollo. Asimismo, convinieron en que 

la CSS necesitaba fortalecerse reforzando las capacidades de las instituciones y 

los mecanismos que promueven dicha cooperación. (PPD, 2010: 12-14). 
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3.1.2.  Principales conceptos y objetivos de la Cooperación Sur-Sur 

 

A partir de la finalización de la guerra fría, el sistema internacional ha 

contemplado cambios de la mano de la globalización, en donde se ha visto su 

capacidad de regenerarse, adaptarse y construirse en función de nuevas realidades. 

Es bajo este contexto que el sistema de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(CID) presenció el surgimiento de una nueva modalidad de ayuda diferente a la 

tradicional Norte-Sur23. La denominada “Cooperación Sur-Sur (CSS)” nace con 

el propósito de generar mayores niveles de integración entre los países en 

desarrollo, quienes buscan en conjunto soluciones basándose en políticas y 

prácticas demostradas en el sur24. (CSO PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT 

EFFECTIVENESS, 2014: 10). 

 

El concepto del “sur global” es una simbología que hace referencia a  

sociedades que son diversas por sus orígenes, tradiciones, cultura, política o 

economía y que buscan crear una identidad conjunta para forjar su camino al 

desarrollo. (Ayllón, 2013:15). Según el autor Boaventura de Sousa (2010), se debe 

entender a esta como una revolución o reforma en contra de la hegemonía 

dominante, quien condiciona y dirige pautas para un desarrollo globalizado desde 

el “norte global”. El autor propone el pensar desde la “subalternidad”, en donde 

no se considere como únicas las enseñanzas occidentales. Es de esta manera que 

los Estados del sur deben reproducir sus conocimientos culturales, técnicos, 

políticos, sociales y económicos con la finalidad de beneficiar en conjunto a sus 

socios. (Jarrín, 2011). 

 

Existen varias definiciones conceptuales y enfoques de la Cooperación 

Sur-Sur pues la misma debe ser entendida desde el contexto en que ha sido 

utilizada. Sin embargo, las organizaciones internacionales nos ayudan a 

comprender desde sus descripciones el marco que engloba el concepto de esta 

modalidad de cooperación. Para la Unidad de CSS del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) se trata de “un proceso por el cual dos o más países 

en desarrollo adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios 

                                                             
23 Ayuda vertical basada en la cooperación financiera y ayuda humanitaria de los donantes hacia los receptores.  
24 Se refiere a países en desarrollo.  
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cooperativos en conocimiento, recursos y know how tecnológico.” (Ayllón, 2013: 45). Según 

la resolución N. 64/222 celebrada el 21 de diciembre del año 2009 en Nairobi, la 

Asamblea General de las Naciones se refirió a la misma como: 

 

…la cooperación Sur-Sur es una empresa común de los pueblos y los países del sur, 

surgida de experiencias compartidas y afinidades, sobre la base de sus objetivos comunes 

y su solidaridad y guiada, entre otras cosas, por los principios del respeto de la soberanía 

y la implicación nacionales, libres de cualquier condicionalidad. Se trata de una 

asociación de colaboración entre iguales basada en la solidaridad... (COMITÉ DE 

ALTO NIVEL SOBRE LA COOPERACIÓN SUR-SUR, 2012: 5).  

 

Desde una posición filosófica y generalizada, la CSS es una modalidad de 

ayuda que busca el fortalecimiento de las relaciones horizontales entre países en 

desarrollo, respetando su soberanía, prioridades y sistemas nacionales. La misma 

es una herramienta para facilitar la transmisión de conocimientos brindando un 

aporte técnico y económico equitativo entre los países socios. En ella, se 

comparten experiencias en las diferentes ramas de especialización que los países 

posean. (Viola, 2011:1). Según la resolución oficial de Narobi de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la ayuda de los países del sur se encuentra basada 

en los principios normativos del respeto a la soberanía nacional, asociación entre 

partes iguales, no condicionalidad, no injerencia en los asuntos internos y 

beneficio mutuo. Asimismo, la mutua responsabilidad, transparencia, eficacia y 

coordinación de resultados deben ser los elementos operacionales que caractericen 

a la CSS. (CSO PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT EFFECTIVENESS, 

2014:11). 

 

Según la Unidad de Cooperación Sur-Sur del Programa de Naciones 

Unidas para el desarrollo, los principales objetivos de la CSS son: fomentar la 

autosuficiencia de los países para mejorar su capacidad de encontrar soluciones 

creativas para sus problemas de desarrollo en concordancia con sus necesidades, 

valores y aspiraciones; promover la autoconfianza entre los socios a través del 

intercambio de experiencias con recursos técnicos, financieros y humanos; 

aumentar y mejorar la calidad de la cooperación internacional por medio del 

fortalecimiento común de las aptitudes para incrementar la eficacia de los recursos 

entregados y permitir a los países en desarrollo conseguir una mayor participación 

en las actividades económicas internacionales. (Martinez, 2012: 13).    
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3.1.3.  Falencias en el nuevo milenio  

   

 La cooperación Sur-Sur ha experimentado una considerable importancia 

en la era contemporánea al constituirse una herramienta de desarrollo alternativa 

o complementaria a la tradicional ayuda brindada por los países occidentales. Esta 

tendencia ha sido acompañada especialmente del crecimiento de las economías 

emergentes, las que han ganado espacio en el sistema internacional al ampliar sus 

recursos financieros y dinamizar sus industrias. Es así que al ser países 

considerados en desarrollo han tomado un rol activo como donantes. Estos  

practican y promueven la CSS principalmente por medio de créditos, asistencia 

técnica y otros flujos de ayuda. No obstante, existen varias perspectivas que 

señalan contradicciones en la retórica y práctica de esta modalidad de asistencia. 

(Santander, 2012:1). 

  

 Una de las principales falencias que se ha evidenciado es la fragmentación 

y fungibilidad de la ayuda al no existir mecanismos de información, evaluación y 

estadísticas reales. En el caso concreto de China, la colaboración que otorga a sus 

socios en vías de desarrollo se encuentra ligada al ámbito comercial. Puesto que 

ofrece un paquete de donaciones, inversiones directas, créditos, asistencia técnica, 

condonación de deuda con acuerdos e inversiones comerciales. Es así que existe 

una delgada línea entre ambas actividades, lo que complica la contabilidad de la 

ayuda. (Castro, 2014:1). Por ende, al no existir una valoración y evaluación de la 

ayuda se dificulta conocer información relativa a número de proyectos, flujos 

económicos, costes, beneficios y por lo tanto, no se puede apreciar el aporte que 

tiene la ayuda en el desarrollo de las capacidades de los socios. (Huitrón- Morales, 

2016:15).      

 

Paralelamente, esta práctica refleja que existen consideraciones 

estratégicas que motivan al donante. Por ejemplo, las relaciones establecidas por 

China o India en America Latina y África, podrían verse caracterizadas por su 

búsqueda de recursos energéticos que les permitan continuar con su proceso 

expansivo: 
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…dentro de una dinámica cercana al dumping25 económico, social, ambiental y ético 

entre cooperación del Sur y del Norte estamos asistiendo a la utilización por parte de 

algunos países emergentes de la «cooperación internacional» como herramienta 

geoestratégica para el acceso y el control de los recursos naturales en los países menos 

avanzados con el fin de garantizar su crecimiento y hegemonía regional o mundial. 

(Marcellesi, 2012: 100). 

 

China utiliza la cooperación en base al principio de beneficio mutuo, en 

donde busca garantizar su seguridad económica y contribuir en el desarrollo de su 

socio de cooperación. Sin embargo, a pesar que el objetivo de beneficiar al país 

receptor esté presente, el mismo debe ser funcional a los intereses del gran 

asiático. Es así que pone en primer lugar las inversiones y sus resultados en 

términos de crecimiento antes que el desarrollo de su socio. (Castro, 2014: 2). Este 

comportamiento cuestiona la sostenibilidad de la ayuda de los países del sur por 

la falta de sensibilidad para trabajar en propuestas conjuntas que identifiquen los 

problemas de desarrollo y prioridades nacionales. En este sentido, países 

emergentes han otorgado flujos financieros de ayuda en concepto de cooperación 

para construir mega proyectos como palacios de gobiernos o estadios de fútbol, 

los mismos que no aportan a las necesidades reales de desarrollo en los países 

receptores. (Unceta, 2013:15).    

 

...que no existe de por sí una mayor sensibilidad en la CSS, apenas un proceso de 

sustitución de agentes y capitales del Norte por otros en el Sur, pero sin que se produzca 

«un cambio sustancial de políticas ni de orientación de modelo de desarrollo» En 

realidad, estos países generan una anti-cooperación Sur-Sur, definida como «aquella 

actuación realizada en y desde el Sur cuyos efectos sean directa o indirectamente 

perniciosos para el propio Sur». (Ayllón, 2013: 52).  

 

 

3.2.  Convergencias y divergencias de la cooperación sur-sur entre China y Angola 

 

Con la finalidad de poder analizar la cooperación sur-sur entre China y 

Angola se presentará en el siguiente subcapítulo la Declaración de Paris sobre la 

eficacia de la ayuda y el plan de acción de Accra ya que estos son los mecanismos 

mayormente reconocidos a nivel internacional para poder medir los esfuerzos de 

la cooperación. Estos compromisos se establecieron entre países donantes y 

receptores con el objetivo de guiar las acciones de cooperación hacía un desarrollo 

integral. Por tanto, se constituyeron cinco principios: Apropiación: el país receptor 

                                                             
25 Práctica de ofrecer algo por debajo a precios inferiores a la competencia con la finalidad de ganar 

participación en el mercado.  
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de ayuda establece sus planes y estrategías de desarrollo; Alineamiento: donantes 

son coherentes con las prioridades de sus socios ayudándolos a reforzar sus 

procedimientos y sistemas nacionales; Armonización: coordinación de ayuda 

entre donantes para evitar duplicidad de acciones; Gestión orientada a resultados: 

marcos de planificación, implentación y monitoreo hacia resultados; Mutua 

responsabilidad: rendición de cuentas conjunta. (OCDE, 2008:3-10). En el 

presente subcapítulo relacionará los postulados de la Declaración de Paris sobre 

la eficacia de la ayuda con las características que presenta la cooperación china 

para continuar con el análisis de dos de los principios de Paris con el caso de 

Angola y China.  Es importante mencionar que en esta investigación se tomarán 

en cuenta la aplicabilidad de los principios de apropiación y alineamiento. Con 

respecto al principio de armonización ha sido excluido debido a que las 

negociaciones sino-angoleñas fundamentan su marco de desenvolvimiento a nivel 

bilateral descartando la posibilidad de una coordinación de proyectos con otros 

donantes. Con respecto al resto de principios: gestión orientada a resultados y 

mutua responsabilidad si bien han sido discriminados de la realización de un 

análisis específico, sus postulados se encuentran transversalizados en el presente 

trabajo, pues las circunstancias económicas y políticas que engoblan la asociación 

entre estas naciones demuestran la coherencia de intereses individuales, en donde 

China busca resultados en términos de réditos económicos y abastecimiento de 

recursos mientras que el gobierno autoritario de Angola persigue la 

implementación de proyectos sociales y productivos, los mismos que promoverían 

una imagen positiva en su población asegurando la continuidad de su régimen. 

 

Finalmente, en el último apartado se presentan resultados negativos de esta 

asociación al hallarse problemáticas como la sosteniblidad de la deuda de Angola 

y percepciones de la población laboral angoleña de la entrada de empresas chinas 

al mercado, tomando en cuenta publicaciones y estudios de campo.  

 

3.2.1. Declaración de Paris y Accra  

 

La Declaración de Paris (DP) es un acuerdo internacional, producto del 

segundo foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, adoptado en el año 2005 

en Paris. Este acuerdo marca un punto clave en la historia de la cooperación debido 
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a que por primera vez, donantes y receptores, organismos multilaterales e 

instituciones financieras convinieron en conjunto una serie de compromisos y 

responsabilidades con el objetivo de dejar de lado la fragmentación de la ayuda, 

la proliferación de los países donantes y la condicionalidad de las relaciones entre 

las diferentes naciones. Al foro de alto nivel asistieron representantes de 90 países 

y a finales del año 2011, 135 países figuraron como adherentes a la DP, según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (OCDE, 

2008:1). 

 

GRÁFICO 9 

 PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE PARIS 

 

 
Fuente: OCDE 
Elaborado por: Sanahuja 2007. 

 

Con la finalidad de reducir la brecha al desarrollo y lograr avanzar hacia 

el alcance pleno de los 8 objetivos del desarrollo del milenio, se establecieron 5 

principios que mejorarán la calidad de la ayuda en búsqueda de un progreso 

sostenible para todos. De acuerdo a la GRÁFICO 9, los principios para medir la 

eficacia de la ayuda son: apropiación, alineamiento, armonización, rendición de 

cuentas y  gestión por resultados. Estos principios son las bases para cuantificar y 

calificar los esfuerzos de los países al desarrollo mediante la implementación de 

métodos e indicadores específicos y seguimiento de los diferentes programas y 

proyectos. (Sanahuya, 2007: 2007:25).  
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En septiembre del año 2008, surgió el Plan de Acción de Accra durante el 

III Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda. En este se estableció una 

alianza de más de 80 países en desarrollo, países donantes de la OCDE, 

aproximadamente 3000 organizaciones de la sociedad civil mundial, países 

emergentes e instituciones multilaterales con el fin de examinar todos los avances 

alcanzados respecto a la “Declaración de Paris”, mejorar y complementar los 

compromisos adquiridos. Es así que la amplia participación de stakeholders 

pretendía dar un enfoque más inclusivo para que el aporte de estas organizaciones 

para el desarrollo sea mayor, siempre que puedan regirse a los principios 

establecidos en Paris. (OCDE, 2008:1). 

 

Entre los principales resultados del plan de acción de Accra, se encuentra 

el reforzar el principio de apropiación, en donde los países receptores determinen 

sus propias estrategias de desarrollo y establezcan sus prioridades, desempeñando 

un papel más activo en el diseño de políticas y que asuman un papel de liderazgo 

en la coordinación de la ayuda. Adicionalmente se propone el fortalecer las 

asociaciones inclusivas, para que no sean únicamente los donantes del CAD y los 

países en desarrollo quienes contribuyan, sino que también participen plenamente 

las fundaciones y la sociedad civil. Finalmente, los países en desarrollo deberán 

ayudar a los parlamentos a realizar un seguimiento de sus programas de ayuda en 

la gestión financiera pública y los donantes a su vez deberán divulgar información 

detallada sobre cuanto invierten y si es posible los resultados de sus inversiones. 

Esto para fomentar la rendición de cuentas y mejorar los resultados de acuerdo al 

desarrollo de capacidades de los socios en cooperación. (MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR, 2008:1).   

 

3.2.2. Relación de la cooperación china con la agenda de la eficacia de la ayuda: 

postulados generales  

  

La agenda de la eficacia de la ayuda es uno de los compromisos  

internacionales orientado a asegurar que la cooperación para el desarrollo sea más 

efectiva en el progreso de los países receptores de ayuda. Como uno de los 

mayores proveedores actuales de Cooperación Sur-Sur, el análisis de la 

participación de China como oferente de ayuda internacional y su medición a 
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través de la Declaración de Paris es pertinente debido a que es uno de los 

mecanismos que puede ofrecernos en la actualidad una perspectiva sobre la 

medición de la ayuda. (Brandt, 2011:1).  

 

A pesar de que la cooperación china no se clasifica como Ayuda Oficial al 

Desarrollo y que no existe un imperativo para que esta adopte el programa de la 

eficacia de la ayuda26, el examinar las realidades de cómo la cooperación china se 

relaciona con la agenda es útil para conocer si en efecto se encuentra socavando 

los esfuerzos de la comunidad internacional en cuanto a la mejora de la eficacia 

de la ayuda o por el contrario se acopla a ciertas directrices de los postulados de 

la Declaración de Paris, pero con sus caracteristicas propias. (Brandt, 2011:1). 

 

 TABLA 5 

¿CÓMO SE RELACIONA LA AYUDA CHINA CON LOS COMPONENTES 

DE LA DECLARACIÓN DE PARIS? 

 

 

Fuente: The Broker 
Elaborado por: Philippa Brandt, 2011.   

  

La autora Philippa Brandt27 en su artículo “Should the 'aid effectiveness' agenda 

be replaced by 'development effectiveness' principles” (2011), analiza carácteristicas 

generales de la cooperación china con diferentes países y las relaciona con los 

postulados generales de los principios de la Declaración de Paris. En su argumento 

explica que a diferencia de los donantes tradicionales, la RPC no desarrolla 

estrategias de país específicas ni programas con planes plurianuales detallando 

proyectos y objetivos individuales. No obstante, el gran asiático defiende el 

principio de “alineación” del país receptor de ayuda, ya que impulsa a que sus 

                                                             
26 Debido a que no es miembro del CAD y firmó la Declaración de Paris como país receptor. 
27 Investigadora y PHD especializada en la ayuda China y ganadora del premio “Prime Minister's 

Australia Asia Endeavour Award Holder” (2010).  

Postulados de la Declaración de Paris Cooperación de la República Popular de China 

Apropiación Si

Alineamiento Si

Armonización No

Resultados Si (cuantitativos, no cualitativos).

Responsabilidad Si, pero no trasparencia.

Condicionalidad No política, pero sí ayuda ligada. 
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socios decidan sobre sus proyectos de desarrollo. De esta forma, el principio chino 

de no interferencia en los asuntos internos de cada país, coincide con la idea de 

“apropiación” y la importancia de que cada país articule su propio camino de 

desarrollo.  

 

Con respecto al principio de armonización, la autora expone que son pocos 

los casos de su participación en los esfuerzos de coordinación y armonización. Por 

lo general, la ayuda que otorga China a sus socios se caracteriza por ser bilateral 

y se encuentra ligada a los contratistas chinos, en corcondancia con su principio 

de beneficio mutuo. Como se puede visibilizar en la TABLA 5, en cuanto a la 

gestión orientada a resultados, China todavía tiene que desarrollar un sólido marco 

de monitoreo y evaluación ya que el poder medir su ayuda se dificulta por la 

delgada línea que existe entre la cooperación y sus inversiones. Adicional, el país 

asiático tiene un enfoque principalmente en los “resultados” en cuanto a la 

terminación de los proyectos en el menor tiempo y recursos (cuantitativos) en 

lugar de su calidad y sostenibilidad (cualitativos). (Brandt, 2011: 1). 

 

Por otro lado, la ayuda que otorga la RPC es caracterizada por ser atada a 

sus bienes y servicios. De esta forma, el sistema chino no transfiere fondos 

significativos a otros países en desarrollo y los detalles de los contratos y las 

adquisiciones son a menudo escasos. Por lo tanto, el principio de mutua 

responsabilidad no encajaría conforme al tipo de cooperación china ya que no 

proporciona información transparente y completa en tiempo oportuno sobre los 

flujos de ayuda, provocando así que las comunidades beneficiarias tienden a dudar 

sobre la garantía de si están obteniendo un beneficio real en cuanto a precio y 

calidad en los proyectos de ayuda. (Brandt, 2011:1). 

  

3.2.3. El principio de apropiación en la relación entre Angola y China: objetivos y 

realidad  

 

El respeto a la soberanía nacional y a la no interferencia en los asuntos 

internos del Estado son las bases filosóficas que representan la cooperación Sur-

Sur. Estos fundamentos son condiciones importantes para la “apropiación” de un 

país. En este sentido, en la Declaración de Paris para la eficacia de la ayuda, se 
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estableció el principio de apropiación con la finalidad de que los países receptores 

sean quienes guíen los esfuerzos de la cooperación en base a sus necesidades y 

prioridades nacionales. La ayuda debe ser coordinada de acuerdo a las situaciones 

que vive cada país ya que anteriormente los donantes tradicionales dirigían los 

proyectos a su percepción e intereses. (CSO PARTNERSHIP FOR 

DEVELOPMENT EFFECTIVENESS, 2014:28). De esta forma, los signatarios 

establecieron compromisos para cumplir este principio: “los países socios ejercen una 

autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de 

desarrollo.” (OCDE, 2008:3). 

 

Los compromisos establecen que los países socios deben definir sus 

propias estrategias de desarrollo mediante procesos consultivos y dichas 

estrategias dan como resultado la creación de programas operativos.Los mismos 

que se orientan hacia la obtención de resultados bajo una planificación 

presupuestaria. Adicionalmente, la coordinación de la ayuda debe manifestarse en 

diálogos en donde se haga partícipe a la sociedad civil y al sector privado, pues se 

busca que la gobernanza sea democrática e incluyente. (Sanahuja, 2007:25).  

 

Tras la finalización de la guerra civil en Angola, se inició un proceso de 

reconciliación nacional para promulgar la paz y estabilidad dentro del territorio. 

Sin embargo, estos esfuerzos no significaron una democracia participativa debido 

a que el gobierno es dirigido por las élites políticas del partido MPLA, quienes 

responden directamente al presidente Eduardo dos Santos. El mismo ha manejado 

por 30 años una tendencia no inclusiva de los sectores sociales, más aun aquellos 

que se oponen a su política de gobierno. Es así que los procesos de planificación 

de desarrollo angoleño tuvieron una forma tecnocrática basada en consultorías 

internacionales e indicadores referenciales, pues debido al precario estado de 

conexión entre las diferentes provincias se dificultó un levantamiento efectivo de  

información de las necesidades. (AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, 2015: 17). 

 

Según el Ministerio de Finanzas de Angola (MINFIN), los proyectos se 

formulan en coordinación con los distintos ministerios sectoriales bajo el 

Programa de Inversiones Públicas (2002).  Este programa se centró en la creación 
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inmediata de grandes proyectos de infraestructura y obras públicas, en lugar de 

enfocarse explícitamente en la crisis humanitaria. (Hanson,  2008:1). En este 

sentido, se podría deducir que el compromiso de definir estrategias de desarrollo 

por medio de amplios procesos consultivos se cumple parcialmente, ya que si bien 

el gobierno de Angola define cuáles son los parámetros para su desarrollo, este se 

apoya en datos referenciales provenientes de consultoría internacional, hecho que 

merma la posibilidad de tomar en cuenta directamente las necesidades de la 

pluricultural sociedad angoleña. (AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, 2015: 17).   

 

Es importante mencionar este contexto ya que las negociaciones de 

cooperación entre la RPC y Angola se limitaron a relaciones entre los actores 

gubernamentales: MOFCOM, CHINA EXIM BANK, GRN y MINFIN. Las 

mismas han sido caracterizadas por el establecimiento de una agenda con 

frecuentes visitas bilaterales de los funcionarios estatales, quienes definen la firma 

de convenios a puerta cerrada, sin la participación de representantes de la 

población angoleña y otros stakeholders como el sector privado. (Campos & 

Vines, 2007: 5).  

 

La cooperación de China hacia Angola se caracteriza por brindar asistencia 

financiera bajo un esquema de inversión, la misma que difiere del concepto que 

manejan los donantes tradicionales como Ayuda Oficial al Desarrollo28. Uno de 

los principios de la cooperación china establece que el gran asiático centrará sus 

esfuerzos para que los países receptores forjen su propio desarrollo. Este principio 

tiene concordancia con el compromiso de Paris, en donde el país donante debe 

respetar el liderazgo de su socio y ayudará  a reforzar su capacidad de ejercerlo. 

En el caso de Angola, se podría evidenciar convergencias y divergencias, debido 

a que el gobierno de la RPC responde directamente a las solicitudes oficiales del 

país receptor. Es decir, el MINFIN es quien presenta al MOFCOM y al China 

Exim Bank los proyectos de infraestructura que considera prioritarios para el 

desarrollo del país y China tras una valoración aprueba el desembolso.  

                                                             
28 La Ayuda Oficial al Desarrollo de los países miembros de la OCDE vislumbra la entrega de fondos financieros de 

gobiernos o instituciones multilaterales a países en desarrollo. El propósito primordial de la ayuda es promover el 

desarrollo económico y el bienestar social del país receptor. Los mismos deben ser proporcionados con una base 

concesional.  
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Sin embargo, a través de los acuerdos de cooperación que mantienen 

ambos países, las empresas y personal chino son quienes ejecutan los proyectos 

de infraestructura, por lo que se cuestiona el liderazgo del receptor, la inclusión 

de la sociedad civil y el sector privado al no ser partícipes activos del proceso de 

su desarrollo. Es importante mencionar que al no conocerse información de una 

participación real del sector privado, se entiende que la misma ha sido mínima o 

inexistente.  

       

3.2.4. El principio de alineamiento en la relación entre China y Angola: objetivos y 

realidad 

  

El principio de alineamiento establece que los donantes apoyarán las 

estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de los países receptores. En 

este sentido, al alinearse con las estrategias nacionales de los socios en 

cooperación, utilizarán sus instituciones y sistemas como las finanzas públicas, la 

rendición de cuentas y compras del gobierno para garantizar que la asistencia se 

utilice para los objetivos esperados. De esta forma, se fomentará la creación de 

mecanismos para evaluar el desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas 

de los sistemas nacionales del receptor con la finalidad de fortalecer su capacidad 

institucional. Esto tiene el objetivo de que no se creen estructuras paralelas que 

monitoreen la asistencia, las mismas que se han visto ineficientes al desaparecer 

una vez finalizada la ayuda. (Sanahuja, 2007: 26). De igual manera, se 

comprometen a desligar la ayuda para minimizar los costes de transacción que 

implica esta tendencia, pues mejora la capacidad de apropiación y alineamiento 

del país receptor. (OCDE, 2008:5-6). 

 

En el caso de la cooperación sino-angoleña, no se evidencia la 

aplicabilidad del principio de alineamiento. Uno de los elementos atractivos para 

el gobierno de Angola de tomar la asistencia de China se basó en que el gran 

asiático tiene como principio el no establecer condicionalidades de índole política 

o de injerencia en los asuntos internos del Estado, pues el único elemento político 

condicionante para establecer relaciones de cooperación está direccionado a nivel 

exterior, es decir, para el gran asiático es importante que sus socios acepten la 
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política de “Una sola China”. En este aspecto, las líneas de crédito de China 

facilitaron al gobierno del partido MPLA desistir de las imposiciones por parte del 

FMI y otros donantes como Estados Unidos de mejorar su institucionalidad, 

transparencia, rendición de cuentas y gobernanza. (Campos & Vines, 2008: 27).    

 

…Imposing no political conditions. China upholds the Five Principles of Peaceful 

Coexistence, respects recipient countries’ right to independently select their own path 

and model of development, and believes that every country should explore a development 

path suitable to its actual conditions. China never uses foreign aid as a means to interfere 

in recipient countries’ internal affairs or seek political privileges for itself. (THE 

STATE COUNCIL THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, 2011: 1). 

 

Por otro lado, el mecanismo de cooperación conocido como el “Angola 

Mode” difiere del enfoque de alineación que tienen los donantes tradicionales. Los 

miembros del CAD cambiaron la implementación de proyectos a un esquema de 

programas, los mismos que alientan a utilizar los sistemas y procedimientos de los 

países asociados. (CSO PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT 

EFFECTIVENESS, 2014:29). Según lo dicho, el esquema que maneja la RPC con 

el país angoleño es caracterizado por el financiamiento para proyectos específicos 

que son presentados por el MINFIN. Los mismos tienden a ser realizados con 

menores costos y rápida ejecución, según lo establece el principio de la 

cooperación china: “The Chinese government does its best to help recipient countries complete 

projects which require less investment but yield quicker results.” (THE STATE COUNCIL 

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, 2011: 1).  

 

La información sobre el monitoreo de los proyectos por parte de Angola 

es inexistente dentro de las páginas institucionales del gobierno y la prensa local, 

por lo mismo, la sociedad civil no tiene acceso a dichos datos. A pesar de que en 

las negociaciones se estableció que el GRN debe monitorear y evaluar los 

proyectos, se entiende que su capacidad institucional no ha podido cumplir con 

esta responsabilidad. En este sentido, existe el riesgo que la calidad de los 

proyectos, procedimientos y políticas nacionales dirigidas por China se vean 

comprometidas para lograr la conclusión rápida del proyecto. Según el Diplomat 

Courier (2011), medio de comunicación global, informa que han existido 

acusaciones de maltrato a los trabajadores angoleños en empresas chinas, quienes 

http://english.gov.cn/
http://english.gov.cn/
http://english.gov.cn/
http://english.gov.cn/
http://english.gov.cn/
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trabajan más de 8 horas laborales con sueldos que no llegan al salario básico. Por 

otro lado, se cuestiona la calidad de la construcción, siendo el caso más notorio la 

clausura del hospital general de Luanda en junio de 2010, que después de 5 años 

de su apertura tuvo que evacuar a pacientes y personal médico cuando aparecieron 

grietas en el edificio de dos pisos y ladrillos comenzaron a desintegrarse, 

amenazando con un colapso inminente. (Horta, 2011:1).    

 

Adicionalmente, los desembolsos para el pago de los proyectos se realizan 

desde una cuenta en el China Exim Bank a los contratistas, en lugar de canalizarse 

a través del gobierno receptor. Esta modalidad está direccionada a que el gobierno 

de China mantenga el control sobre el capital, aislando los riesgos que podría 

representar el entregar el dinero al sistema bancario angoleño. (Corkin, 2011). Es 

así que la modalidad de ayuda que emplea la RPC buscaría reducir la mala 

administración financiera y la apropiación indebida de capital del receptor. (Kiala, 

2010:15). Sin embargo, esto alienta por un lado, a que no se promueva la 

institucionalidad de los sistemas financieros de Angola y por otro se podría 

deducir que no ayudaría a que se fomente la transparencia dentro del gobierno 

angoleño. Para la RPC es indiferente la gobernanza que adopte el partido de 

gobierno, debido a que tiene como garantía de pago el aprovisionamiento del 

recurso natural petróleo, lo que implica menor riesgo de incumplimiento del 

receptor en los tiempos establecidos. (Brautigam, 2013:62).   

 

En conclusión, el componente de “ayuda atada” es visible en esta 

modalidad de cooperación contraponiéndose al principio de alineamiento debido 

a que en los términos de la negociación sino-angoleña, los contratistas, personal y 

suministro para la ejecución de proyectos son provenientes del gran asiático. Esto 

reduce la posibilidad para las empresas privadas de Angola de participar en el 

proceso de desarrollo. Sin embargo, es discutible esta condicionalidad ya que si 

bien podría ser empleada de una forma inclusiva para el sector privado angoleño, 

difícilmente su capacidad para emprender grandes proyectos de obras públicas 

podría cumplirse, en especial por tratarse de un sector que quedó devastado tras la 

guerra civil. 
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Los donantes utilizan el sistema del don para crear relaciones a largo plazo 

con la finalidad de perseguir sus intereses propios. Esto evidencia un 

comportamiento egoísta dentro de la relación entre China y Angola, puesto que si 

bien el gran asiático entrega financiamiento para la reconstrucción de Angola, 

condiciona su ayuda a través de la entrega de bienes y servicios procedentes del 

país oriental. De esta forma consigue anteponer sus beneficios propios antes de 

las necesidades de su socio. 

     

  3.3. La problemática de la entrada de China en Angola   

   

 Para finalizar, en el presente subcapítulo, se presentará dos problemas que 

ha generado la cooperación entre China y Angola. En este sentido, se expondrá 

inicialmente el punto de la sostenibilidad de la deuda que mantiene Angola con 

China como una de las preocupaciones que acoge a los académicos de la 

comunidad internacional. Por otro lado, se presentarán las percepciones de la 

población laboral angoleña en cuanto a la entrada de las empresas chinas al 

mercado, tomando en cuenta publicaciones y estudios de campo por parte de 

investigadores de la relación sino-angoleña.  

    

3.3.1. Sostenibilidad de la deuda con China 

 

Una de las preocupaciones de la comunidad internacional es el riesgo para 

la economía de Angola de caer en un nivel de endeudamiento insostenible a causa 

de la ayuda brindada por China a través de los préstamos en condiciones 

favorables. Esta preocupación se basa en el historial que tuvo el país tras la 

finalización de su guerra civil. Comúnmente, la capacidad del servicio de la deuda 

es administrada por el Estado para asegurar que el endeudamiento de una nación 

no lo debilite económicamente. Lamentablemente, la mala gestión de la deuda de 

un país en desarrollo, junto con el aumento de los préstamos y en algunos casos, 

las condiciones desfavorables del mercado, han creado en el pasado situaciones 

financieras que debilitan la responsabilidad de pago, para lo cual el gobierno busca 

el alivio de deuda por parte de sus prestamistas como solución plausible. (Kiala, 

2010: 12). Según la teoría de la interdependencia compleja, los efectos recíprocos 

originados por políticas y transacciones entre actores pueden generar un resultado 



82 

 

profundo en la economía de Angola, por lo cual su situación de vulnerabilidad en 

la escena internacional se presenta creando una dependencia por mayor 

financiamiento. 

 

Angola buscó reducir su deuda externa debido al gran crecimiento 

económico que experimentó a partir de la finalización de su guerra civil, como 

resultado de los precios altos del recurso natural petróleo. A finales del año 2006 

y principios del 2007, el país liquidó su deuda pendiente con los miembros del 

Club de París por un monto de 2.300 millones de dólares en intereses y también 

firmó un acuerdo para establecer nuevas condiciones para cancelar 1.800 millones 

de dólares en intereses por demora en pagos acumulados durante sus años de 

guerra civil. De este modo, la deuda externa de Angola disminuyó gradualmente 

a lo largo de los años, pasando del 39,5% del PIB en el año 2005 al 20,7% en 2006 

y al 15,6% en 2007. Durante ese periodo el país estuvo en condiciones de cumplir 

con el calendario de sus pagos de servicio de deuda externa. Según el Banco 

Mundial, la deuda externa acumulada de Angola fue de 11.000 millones de 

dólares. Este valor parecería insignificante considerando que el PIB del país en el 

año 2008 fue de 110.300 millones. (Kiala, 2010: 12).  

 

No obstante, la economía depende totalmente de las exportaciones de 

minerales, como el petróleo y diamantes. Como tal, los economistas  de las 

instituciones financieras mundiales cuestionaron la capacidad de Angola para 

atender su deuda externa y el papel de China como un “facilitador” en el fomento 

de su endeudamiento. Además, el historial de alivio de deuda en los países en vías 

de desarrollo puede tener un efecto perverso en el endeudamiento ya que los 

acreedores se sienten tentados a pedir más préstamos en previsión del perdón de 

la deuda. (Kiala, 2010:12). 

 

Este precedente se comprueba con la crisis que sufrió el escenario mundial 

en el año 2008, en donde por un lapso de tiempo, desde mayo 2008 hasta enero de 

2009, los precios internacionales del crudo cayeron de un pico de USD 127 por 

barril a un precio de USD 47.70. (MACRO TRENDS, 2017). Esto sumado al 

problema de no poder apalancarse en otros bienes y servicios de su economía, 

provocó que el déficit fiscal del gobierno aumentará del 4.46% en 2008 al 7.36% 
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de su PIB, incrementando el riesgo de no poder cubrir las obligaciones internas y 

externas. (DATOS MARCO, 2015:1). Como resultado, Angola y China firmaron 

un acuerdo y según el ministro de Comercio de China, Chen Yuan, anunció en 

enero de 2009 que el alivio de la deuda de China hacia Angola había alcanzado 

los 10 millones de dólares. (Kiala, 2012:13).  

 

Según lo establece la teoría del don de Mauss, a través de la entrega de 

financiamiento del gran asiático a Angola, se ha creado un compromiso de 

endeudamiento mutuo entre ambos países. Esto se puede evidenciar, pues Angola 

atravesó un periodo de inestabilidad económica y al no poder hacer frente al déficit 

fiscal que presentó, buscó a su socio, quien no le impone ninguna condicionalidad 

política para solicitar la entrega de alivio de deuda. De esta forma, el gran asiático 

a traves del ciclo de retribución al dar apoyo económico, aseguraría la continuidad 

de la relación a largo plazo con su socio sino-angoleño quien le abastece del 

recurso natural petróleo y le permite extender las operaciones de sus empresas en 

su territorio.  

 

3.3.2. Percepciones locales de la entrada de empresas chinas en Angola 

 

La inversión extranjera en la industria de la construcción angoleña debe 

ser regulada por la Agencia Nacional para la Inversión Privada (ANIP). De 

acuerdo con la Ley de Inversión Privada Básica 54/1 de Angola, todas las 

empresas registradas en la ANIP deben asegurar el 70% del empleo local. Sin 

embargo, como se ha comentado, las empresas chinas que son financiadas por el 

China Exim Bank reportan directamente con el MINFIN y el GRN. (Corkin, 2011: 

39). La cooperación entre China y Angola es un mecanismo para las  empresas 

procedentes del gran asiático de entrar en el mercado africano. En los acuerdos, 

se estipuló que mínimo el 30% de la mano de obra, subcontratos y materiales de 

construcción deben ser de procedencia nacional, sin embargo, los contratistas 

chinos no han sido capaces de cumplir las normas exigidas; el  15% de los insumos 

básicos como cemento, grava y carbón que se utilizan para las obras de 

construcción proceden del mercado angoleño, este reducido porcentaje es a causa 

de que el mercado carece de una producción y suministro óptima para poder 

proporcionar de insumos a los contratistas. De esta forma, el 85% de los materiales 
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de construcción fueron importados del gran asiático. No obstante, son 

cuestionables las medidas que aplica el gobierno angoleño, pues favorecen a las 

empresas extranjeras, ya que los impuestos de importación para la construcción 

fueron removidos en el año 2009. Esto supone, por un lado, la reducción de costos 

de los proyectos, mas al mediano y largo plazo desincentiva la industria local al 

no poder suplir al mercado con materiales competitivos. (Corkin, 2012:196).   

 

Según la entrevista a un empresario chino, la mano de obra del país no 

tiene experiencia o expertise, razón por la cual su trabajo es lento y básico, lo que 

dificulta el cumplimiento de los plazos estipulados para la entrega de los proyectos 

de construcción de infraestructura. (Quintao & Santos, 2012:149). Para el año 

2008, la fuerza laboral de Angola llegó a los 7.288 millones, de las cuales el 15% 

trabaja en industrias secundarías y terciarias. Las empresas chinas tienen una 

reputación de ser reacias a contratar mano de obra local, optando por traer 

empleados procedentes de su país. Esto ha provocado el descontento entre los 

angoleños debido a la falta de inclusión de la población en la creación de trabajos. 

Gracias a la percepción que tienen las empresas chinas por la falta de adecuada 

mano de obra local, el número de nacionales provenientes del gran asiático en el 

país ha aumentado. Se estimó que en el año 2005, después de anunciar la primera 

fase de proyectos, había únicamente 4.000 asiáticos en el sector de la construcción, 

para el año 2009 el número incrementó a 90.000 (Corkin, 2012:188).         

 

 En un estudio dirigido por el Centro de Investigación Estratégico CEIC 

de la Universidad Católica de Angola, se investigó las actividades de las empresas 

de China en Angola, el mismo se basó en las apreciaciones de los trabajadores 

angoleños que han sido empleados en empresas multinacionales tanto chinas 

como occidentales. El objetivo del estudio fue percibir el impacto del gran asiático 

en el mercado laboral con la finalidad de extraer evidencias sobre la 

responsabilidad social corporativa relacionada a las horas y condiciones de 

trabajo. Los resultados concluyeron que más del 80% de los angoleños en 

empresas chinas trabajan más de 8 horas laborables, incluso llegando a un nivel 

de 12 a 14 horas diarias, en comparación con el 40% de los empleados en empresas 

de origen occidental. La ley laboral de Angola (2000) estipula 44 horas de trabajo 

a la semana, con no más de 8 horas diarias y un día libre. No obstante, las 
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condiciones de los trabajadores angoleños en las empresas chinas son diferentes, 

debido a la urgencia en la finalización de los proyectos. (Quintao & Santos, 

2012:149).  

 

Por otra parte, la diferencia de calificación o expertise son factores que 

influyen en las condiciones salariales. En este sentido, se confirmó que el 95% de 

los trabajadores angoleños en empresas orientales ganan menos de 300 dólares 

mensuales, en comparación con el 38% de los que se encuentran trabajando en 

multinacionales occidentales. Adicionalmente el 85% de angoleños que son 

empleados por orientales respondieron que los obreros chinos están dispuestos a 

trabajar por un salario menor con más horas de trabajo. (Quintao & Santos, 

2012:196-198).  

 

El salario mínimo de Angola para obreros llegó al año 2009 a un valor de 

55 dólares mensuales y para mano de obra más especializada a 115 dólares. Los 

obreros chinos reciben 225 dólares mensuales con un bono de 1500 dólares a pagar 

durante el nuevo año chino. Según la embajada de China en Angola recomendó a 

las empresas que los salarios básicos de los conductores y camioneros angoleños 

sean entre 400 dólares y 600 dólares y para los obreros locales llegue a un mínimo 

entre 204 y 234 dólares incluidos beneficios de seguridad social y otros costos 

básicos como transporte e alimentación. La investigación del CEIC informó que 

los trabajadores angoleños reciben entre 55 y 93 dólares mensuales por parte de 

sus empleadores. Tanto los salarios de los chinos como los de Angola están por 

encima del salario mínimo, pero es interesante notar que la mitad de 

recomendaciones de los salarios angoleños en las empresas chinas provienen de 

la embajada china en el país. A pesar de que los trabajadores chinos reciben mejor 

remuneración que los obreros angoleños, la mano de obra asiática sigue siendo 

más rentable debido a los mayores niveles de productividad y horas de trabajo. 

(Corkin, 2011: 195-196). 

 

Uno de los principios de la cooperación china establece que la 

transferencia de tecnología será un elemento que se practique con la finalidad de 

ayudar al país socio a desarrollarse de acuerdo a la experiencia que ha vivido el 

gran asiático. Un estudio de campo elaborado por Erik Loken estudiante de la 
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universidad de Bergen de Noruega, explica que las empresas chinas en el sector 

de la construcción no capacitan a los angoleños que emplean, evidenciando que 

los mismos se encuentran en posiciones básicas como obreros. De esta forma, el 

país está recibiendo tecnología en términos de equipamiento y maquinaria, pero 

no en técnicas y aprendizaje administrativo y en gestión de proyectos. (Loken, 

2009:90). 

 

Esta desfavorecida situación surge de las diferencias culturales y 

lingüísticas de ambos actores. La barrera del lenguaje es un factor por el cual las 

empresas chinas no capacitan a trabajadores angoleños en medianas y altas 

posiciones debido a que la mayoría de gerentes y técnicos chinos no hablan 

portugués; su método de comunicación es a través del inglés. Por su parte, los 

jóvenes angoleños encuentran difícil comunicarse en otro idioma que no sea 

portugués u otras lenguas africanas. De hecho, el 85% de la población urbana 

habla portugués frente al 49% de la población rural, el 51% restante de los 

angoleños se comunican en 14 diferentes idiomas nacionales. Adicionalmente, los 

angoleños con mayor capacitación hablan francés y muy poco inglés. Esto supone 

un problema de comunicación en el campo laboral y de transferencia de tecnología 

entre ambas culturas. En este sentido, los investigadores angoleños se quejan de 

que a pesar de la creciente importancia económica de Angola para China, la 

capacidad intelectual de China para analizar el país no ha aumentado. Esto pone 

de manifiesto un grave déficit sociocultural para promover una comprensión más 

realista de las relaciones entre el país asiático y la sociedad angoleña.  (Loken, 

2009:91). 

 

El presente capitulo tuvo como objetivo identificar los principios, 

características y falencias de la cooperación Sur-Sur entre la República Popular 

de China y Angola. En un principio se definió la cooperación Sur-Sur como 

alternativa de la tradicional ayuda Norte Sur, en donde los países en desarrollo 

interactúan como socios y buscan establecer relaciones de beneficio mutuo. Sin 

embargo, con la llegada de los nuevos donantes emergentes como la República 

Popular de China se ha visto que emplean una cooperación ligada a la inversión, 

que replica las malas prácticas de la ayuda atada. En este sentido, se puede 

evidenciar que la cooperación no es un acto altruista, pues al entregar ayuda el 
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país donante busca obtener resultados que cumplan con su propio interés. En esta 

línea, se presentó la Declaración de Paris para analizar la aplicabilidad de sus 

principios de apropiación y alineamiento en la cooperación sur-sur entre Angola 

y China. Se estableció que se cumple parcialmente debido a que por un lado la 

centralidad del gobierno angoleño excluye la participación de la sociedad civil y 

el sector privado de la formulación de los proyectos y políticas de desarrollo. Por 

otro lado, el modelo de cooperación que utiliza china contabiliza a la inversión 

como ayuda y establece la condicionalidad de que sean sus empresas y personal 

quienes conduzcan los proyectos de construcción de infraestructura. Esto 

evidencia que existe el componente de dependencia a largo plazo en este tipo de 

cooperación, lo que no ha permitido que el país africano fortalezca sus 

instituciones. Finalmente, se presentó dos problemas que rodean a la cooperación 

entre China y Angola: la sostenibilidad de la deuda y las percepciones locales de 

las empresas chinas en Angola.    
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VI.  ÁNALISIS  

 

A lo largo de la presente investigación, se ha podido detallar el proceso de 

Cooperación Sur-Sur entre China y Angola. Para lo cual ha sido imprescindible 

abordar la situación económica, política y social de estos países. Pues la 

transformación de la política interna y externa de la RPC  determinó el crecimiento 

económico del país y a su vez una exponencial demanda energética llevándolo a 

la búsqueda de reservas petroleras alrededor del mundo. Por su parte, Angola tras 

atravesar el fin de su guerra civil y encontrarse con una crisis humanitaria al 

mando de un gobierno corrupto se veía en la necesidad de solicitar financiamiento 

sin injerencia. Cada uno de esto factores influyeron para que el gigante asiático y 

el país africano establezcan proyectos y préstamos financieros, que no solo 

reflejan el trabajo en conjunto para la obtención de mutuos beneficios, sino una 

relación y una dependencia sino-angoleña a largo plazo. De esta forma, el objetivo 

general que buscaba analizar la Cooperación Sur-Sur entre China y Angola 

durante el periodo 2002-2011 ha podido ser cumplido. 

 

La cooperación sur-sur nace en el escenario internacional como una 

alternativa al modelo tradicional de ayuda con la finalidad de que los países en 

desarrollo trabajen en conjunto por medio del intercambio de experiencias y 

recursos. Desde una posición filosófica, la CSS es una modalidad que busca el 

fortalecimiento de las relaciones horizontales bajo los principios de respeto a la 

soberanía nacional, beneficio mutuo, transparencia y coordinación de resultados. 

Su práctica promovería la autoconfianza de los socios, pues fortificaría las 

aptitudes de los países en desarrollo. Esta tendencia de cooperación ha 

experimentado una considerable importancia en la era contemporánea de la mano 

del crecimiento de la economía emergente China, quien impulsa cada vez más el 

fortalecimiento de relaciones con países de relativo o menor desarrollo.   

 

La República Popular de China sufrió una transformación política, social 

y económica tras la muerte de Mao Zendong. Bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, 

se iniciaron reformas liberalizadoras que cambiaron la perspectiva de una 

sociedad endógena con conceptos de autosuficiencia y sistema de planificación 

central a una economía con menor participación del Estado en la actividad 
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empresarial y apertura hacia el exterior. Partiendo del postulado de los autores 

Keohane y Nye, nuestro planeta está constituido por Estados soberanos que se 

encuentran en búsqueda de maximizar sus intereses y poder. La entrada de capital 

y tecnología extranjera que experimentó China, sumado a su modelo de ahorro 

interno, el crecimiento dinámico de sus industrias y la exportación de 

manufacturas, permitieron al país asiático convertirse en la segunda economía 

mundial a partir del siglo XXI, con un incremento de su PIB en promedio del 

10.30%. 

  

El desarrollo de reformas y apertura representó para el gran asiático 

percatarse de la existencia del nuevo proceso de globalización que experimentaba 

la palestra mundial a finales del siglo XX en donde los múltiples canales que 

conectan a las sociedades podrían beneficiar al país a mayor escala incrementando 

sus relaciones tanto políticas, económicas y comerciales con el exterior. (Keohane 

& Nye, 1977). De esta manera, uno de los principales objetivos de su política 

exterior busca posicionarse en el mundo como potencia mediante su estrategia del 

ascenso pacífico. Es decir, por medio de relaciones diplomáticas conseguir el 

máximo desarrollo de su economía e internacionalización de sus empresas. 

  

Bajo este esquema China se mantuvo como un mercado atractivo y global 

después de conservar una mano de obra barata y bajos costos de producción, lo 

que conllevó a que empresas transnacionales extranjeras radiquen sus centros de 

investigación y operación en el país asiático. Dentro del sistema internacional, 

según la teoría de la interdependencia compleja, son estas transacciones y los 

flujos de dinero entre distintos actores lo que da resultado a una interdependencia 

entre Estados debido a que buscan el incremento de sus ganancias por medio de 

la amplia red de interacciones que existen en un mundo globalizado. 

  

China, al producir menos de la mitad de oro negro del que consume debido 

a la creciente demanda energética que ha generado, requiere buscar fuentes 

externas a su territorio para conseguir suficiente abastecimiento. En este sentido, 

Keohane y Nye descartan el término país aislado pues difícilmente los países 

pueden actuar de manera independiente sin tomar en cuenta las oportunidades que 

superan sus fronteras terrestres. África se presenta como un socio atractivo para 
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el gran asiático al poseer reservas de petróleo y minerales que pueden abastecer 

su demanda energética, es así que para el año 2011, las importaciones 

provenientes de África a China constituyeron en su mayoría petróleo (66%), hierro 

y otros minerales concentrados (16%). Asimismo, la RPC impulsa a sus grandes 

empresas nacionales y privadas a invertir en sectores estratégicos como petróleo 

y construcción. Para el año 2011, los flujos destinados al continente por concepto 

de inversión extranjera directa representaron los 16.244 mil millones de dólares 

incrementando un 46% desde el año 2003.  

 

Como propone Mauss, las relaciones de comercio e inversión impulsadas 

por la RPC al continente africano, se verían entendidas como un acto interesado y 

estratégico del gran asiático para mejorar sus oportunidades de éxito. Es así que 

el continente africano ha estado de forma activa en la política exterior de China. 

Con la finalidad de continuar con su crecimiento económico y estrategia de 

consolidación, la RPC utiliza la herramienta de cooperación como medio 

diplomático para conseguir sus objetivos nacionales. China ha empleado 

documentos oficiales como “El libro Blanco de política exterior africana” y el 

Foro de Cooperación China África para consolidar las relaciones de cooperación, 

comercio e inversión con los países del continente africano.  

 

La política de ayuda al exterior de China se conceptualiza con la creencia 

de que el desarrollo de los países receptores contribuye al desarrollo de China y 

viceversa. Es así que para China, no existe un fuerte imperativo moral interno para 

dar ayuda, si no que el "Don" de la cooperación se explica generalmente como 

beneficiando a ambos gobiernos socios. China rechaza la noción de "caridad" y 

hace hincapié en la idea de "amistad". Al fundamentarse en nociones de amistad 

más que de caridad, China presenta su ayuda como diferente de la de los donantes 

tradicionales: basada en la igualdad y el beneficio mutuo. Este discurso sirve tanto 

a objetivos nacionales como internacionales para el gobierno chino, debido a que 

es simbólicamente importante para muchos países africanos, quienes ven al gran 

asiático como una alternativa diferente de asociación por cuanto puede contribuir 

en sus procesos de desarrollo.  
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A partir del año 2002, Angola consiguió establecer un proceso de paz y 

reconciliación nacional, tras  30 años de guerra civil. Durante el conflicto armado, 

1 millón de personas perdieron la vida y 4 millones de angoleños fueron 

desplazados internamente hacia las ciudades y periferias. Finalizada la guerra, el 

país se encontraba en condiciones sociales precarias. La infraestructura social de 

la población urbana y rural era altamente inadecuada. Para el año 2002, 54% de la 

población no contaba con acceso a agua saludable y el 65% de las unidades de 

salud periféricas fueron destruidas. Adicionalmente, el 60% de los niños en edad 

escolar no tuvieron acceso a la educación. El 70% de la población vivía bajo la 

línea de pobreza y la esperanza de vida al nacer era de 45 años. Por otro lado, la 

infraestructura productiva del país como carreteras y puentes se encontraba en 

estado precario y el sector de la agricultura, que emplea el 85% de la población 

activa, se encontraba restringido por la presencia de minas terrestres.  

 

En este sentido, la prioridad del gobierno se centró en la búsqueda de 

financiamiento para el inicio de la reconstrucción del país. Bajo el régimen del 

presidente Eduardo dos Santos, líder del MPLA, por más de 30 años, el gobierno 

angoleño se ha caracterizado a nivel internacional por ser uno de los más 

corruptos, posicionándose en el puesto 133 de 145 países en el ranking de 

corrupción. Se estima que desde 1997 hasta el 2002, 4.200 millones de dólares 

desaparecieron de las cuentas nacionales del gobierno. Durante el conflicto 

interno, las autoridades justificaron la pobre gobernanza que ejercía como 

consecuencia de la guerra civil debido a que dentro de su agenda estaba como 

prioridad el poder militar. Una vez concluida, el argumento ya no era válido e 

incrementó el riesgo político asociado a las debilidades del gobierno. 

 

A pesar de tener una de las más grandes economías en África Subsahariana 

y contar con una vasta reserva probada de petróleo de 9.524 millones de barriles, 

el país se encontraba altamente endeudado, gracias a los efectos de la guerra y 

dependía únicamente del oro negro, que constituye el 80% de los ingresos fiscales 

del gobierno y el 90% de la composición de las exportaciones angoleñas al mundo. 

Angola sufre de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo por lo 

que la inversión en infraestructura le permitiría diversificar su matriz productiva. 

En la teoría de la interdependencia compleja, el concepto de sensibilidad se 
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encuentra relacionado con las consecuencias que pueden generar los cambios de 

un país en otro. Para la economía nacional angoleña las oscilaciones de los precios 

mundiales de petróleo determinan la diferencia de abundancia y déficit fiscal. 

  

En la búsqueda por financiamiento para iniciar su proceso de 

reconstrucción nacional, el país rechazó las condicionalidades de transparencia, 

buena gobernanza y reformas estructurales que le exigió el FMI y Estados Unidos. 

En un mundo interdependiente, donde China se ha convertido en un actor 

importante que moldea la geopolítica económica mundial, el gran asiático busca 

entablar relaciones con países que acepten su política de “Una sola China” y que 

le puedan ayudar a lograr sus objetivos nacionales. En este contexto, nace la 

asociación sino-angoleña bajo un esquema de cooperación en donde el país 

oriental le otorgó créditos en condiciones favorables por un monto de 6.5 mil 

millones de dólares a una tasa del 1,5% por 15-18 años y el pago sería retribuido 

con petróleo. Igualmente, se puede observar el tipo de retribución política que 

China solicita a sus socios, este no se basa un valor equivalente sino en una alianza 

dentro del Sistema Internacional. 

 

A diferencia de los organismos multilaterales como el FMI y BM, quienes 

para otorgar financiamiento a los países en desarrollo establecen 

condicionalidades como reformas estructurales de economías, incrementar 

transparencia de instituciones y recortes de gasto público; la ayuda que otorga 

China esta condicionada directamente a que quienes ejecuten los proyectos de 

cooperación para entregar su ayuda financiera a Angola, sean sus empresas, 

productos y trabajadores. Esta modalidad conforme a la presente investigación, se 

encuentra replicando características relacionadas a las malas prácticas de la 

cooperación tradicional, al evidenciarse una relación asimétrica en donde China 

establece las directrices de esta relación de cooperación. En este sentido, la RPC 

antepone frente a su socio su visión de desarrollo enfocada hacia los resultados 

cuantitativos en términos de crecimiento económico antes de fortalecer 

dimensiones cualitativas como el mejorar la transparencia de sus instituciones, la 

expansión de capacidades productivas y derechos de los angoleños. 
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De acuerdo a la teoría del don de Mauss los donantes entregan ayuda para 

promover el desarrollo; sin embargo, no se trata de una ayuda altruista. China se 

ha favorecido de la transacción, debido a que condicionó que los proyectos en 

Angola fueran conducidos en su mayoría por empresas, material y mano de obra 

asiático. El don no es un intercambio de valores equivalentes ni tampoco un acto 

desinteresado, como se puede observar en los términos de la negociación entre 

ambos países. La RPC presenta un interés estratégico: cubrir sus necesidades 

energéticas y aumentar su ingreso comercial, adentrándose de esta misma manera 

en el mercado africano.   

  

La línea de crédito fue extendida por el China Exim Bank, que permitió la 

construcción de 154 proyectos entre los cuales se destaca el desarrollo de sistemas 

de riego en cuatro regiones agrícolas y la construcción de canales de riego; la 

creación de 46 centros educativos en todo el país, la rehabilitación de 4 hospitales 

regionales y la provisión de 86 ambulancias; la rehabilitación de carreteras 

nacionales y líneas férreas. Entre las empresas que condujeron los proyectos de 

reconstrucción se encuentran Sinohydro Corporation, China Road and Bridge 

Corporation, China National Overseas Engineering, quienes al emprender los 

proyectos bajo la línea de crédito, iniciaron el proceso para registrarse en la 

Agencia Nacional de Inversión Privada (ANIP) con la finalidad de establecer sus 

operaciones en el país y licitar para contratos privados.  

 

El instrumento de la Eficacia de la Ayuda conocido como la Declaración 

de París, guía los principios para las acciones de cooperación entre la comunidad 

de donantes y receptores con miras a un desarrollo integral y eficaz. El principio 

de apropiación busca que el país receptor dirija sus estrategias, políticas y 

proyectos de desarrollo en base a sus necesidades. Según este principio, las 

negociaciones entre la RPC y Angola para la firma de los acuerdos de cooperación 

manifiestan que el autoritarismo del gobierno MPLA no ha permitido la inclusión 

de representantes de la sociedad civil y privada dentro de la formulación de 

políticas y proyectos de cooperación, pues las mismas se realizaron a puerta 

cerrada entre los representantes de ambos gobiernos. Es importante mencionar que 

al no conocerse información en publicaciones o medios de comunicación de una 
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participación real del sector privado, se entiende que la misma ha sido mínima o 

inexistente. 

 

 Por otro lado, existen convergencias y divergencias para la aplicabilidad 

del principio, ya que si bien el gobierno de Angola es quien presenta los proyectos 

de infraestructura que considera prioritarios para el desarrollo del país, China 

aprueba el desembolso para que sean sus bienes y servicios quienes emprendan 

los proyectos. En los acuerdos, se estipuló que mínimo el 30% la mano de obra, 

subcontratos y materiales de construcción deben ser de procedencia nacional; sin 

embargo, los contratistas chinos no han sido capaces de cumplir las normas 

exigidas; el 15% de los insumos básicos como cemento, grava y carbón que se 

utilizan para las obras de construcción proceden del mercado angoleño. El país 

donante no ha reforzado ni respetado el liderazgo de su socio para conducir su 

propio desarrollo. Durante la ejecución de los programas o proyectos de ayuda, es 

fundamental que se haga partícipe a la sociedad civil y el sector privado con el fin 

de impulsar una gobernanza democrática, una capacitación al receptor, y la 

oportunidad de enfocar las acciones a los problemas raíz utilizando una visión de 

desarrollo que engloba la diversidad de los países del Sur.  

  

A su vez, el principio de alineamiento busca que los países donantes 

utilicen los sistemas procedimientos y estrategias de los socios para ayudarlos a 

mejorar su capacidad institucional, transparencia y rendición de cuentas. En la 

práctica de la cooperación sino-angoleña este principio no se cumple. Para el 

gobierno de Angola, la importancia de su relación con China recae en los 

principios de ninguna condicionalidad política o injerencia en los asuntos del 

Estado. Por su parte, el país asiático no utiliza las instituciones financieras 

angoleñas, puesto que el dinero para el financiamiento va dirigido directamente al 

pago de los contratistas desde una cuenta bancaria en el China Exim Bank. Esta 

modalidad está direccionada a que la RPC mantenga el control sobre el capital 

aislando los riesgos que podría representar entregar el dinero al sistema bancario 

angoleño, perpetuando de esta manera que la precaria transparencia institucional 

se mantenga.  
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Finalmente, es necesario enfatizar que una de las principales falencias se 

da a causa de la falta de mecanismos y estadísticas reales que no permiten 

monitorear la realidad del progreso de la ayuda. En el caso concreto de China, la 

colaboración que otorga a sus socios del sur se encuentra ligada al ámbito 

comercial por medio de la entrega de paquetes de donaciones, inversiones, 

créditos, asistencia técnica entre otros. Esto complica la contabilidad de la ayuda, 

pues no permite conocer información relativa a número de proyectos, flujos 

económicos, costes y beneficios. Si bien China utiliza la herramienta de 

cooperación en base al principio de beneficio mutuo, el objetivo de beneficiar al 

país receptor debe ser funcional a los intereses del gran asiático, puesto que en 

primer lugar, se encuentran las inversiones y sus resultados en términos de 

crecimiento antes que el desarrollo de su socio. 

 

Según un estudio de la Universidad Católica de Angola, las empresas 

chinas tienen una reputación de ser reacias a contratar mano de obra local, debido 

a que la mano de obra no cuenta con experiencia o expertise. Los trabajadores 

angoleños que han estado involucrados en la ejecución de proyectos por parte del 

gran asiático aseguran que los hacen trabajar en condiciones lamentables, en 

horarios laborales extensos que llegan a las 14 horas diarias y con sueldos que no 

llegan a las recomendaciones establecidas por la embajada de China en África. De 

igual forma, la barrera lingüística y cultural complica la capacitación técnica que 

podrían ofrecer las empresas a los trabajadores angoleños en medianas y altas 

posiciones. Esto evidencia un comportamiento egoísta dentro de la relación entre 

China y Angola.   

 

El componente de ayuda atada es visible en esta modalidad de cooperación 

no solo por la condicionalidad que las empresas, personal y suministro para la 

ejecución de proyectos sean provenientes del gran asiático, sino que su resultado 

crea una dependencia por parte de Angola, pues al no atacar el fondo de los 

problemas políticos, económicos y sociales no refuerza la capacidad para que la 

población angoleña pueda continuar por sí misma con un proceso de desarrollo 

justo para la mayor parte de la población. China, en base al sistema del don, ha 

forjado relaciones a largo plazo con el país africano, mas la capacidad Angola en 

participar en una relación igualitaria es cuestionable. En este sentido, el ideal de 
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la cooperación CSS se ve perjudicado, debido a que esta dejaría de ser una relación 

horizontal al convertirse en una asimetría. El desbalance del poder entre ambos 

países interdependientes ha determinado que sea el gigante asiático quien 

establezca las reglas del juego a lo largo de la cooperación, imponiendo su visión 

de desarrollo y es Angola en base al ciclo de reciprocidad quien está obligada a 

retribuir la ayuda. 
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VII.  CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis que se ha desarrollado durante el presente trabajo de 

titulación, ha sido posible verificar que la hipótesis planteada se cumple 

parcialmente. La misma establecía que en base al crecimiento económico, la 

política exterior de la República Popular de China con el continente africano 

promovería los acuerdos de cooperación sur-sur con la República de Angola en 

base a los lineamientos del gran asiático, los mismos que no respetarían los 

principios de apropiación y alineamiento de la Declaración de París. Su 

aseveración se manifiesta en que la política exterior de China está direccionada a 

entablar relaciones diplomáticas a largo plazo con países que le permitan cumplir 

con sus objetivos nacionales: abastecerse de recursos naturales para continuar con 

su proceso de crecimiento y estrategia de posicionamiento internacional. Es bajo 

este escenario que el gran asiático se asoció con la República de Angola, quien 

requería financiamiento para iniciar su proceso de reconstrucción nacional tras 

una devastadora guerra civil. Sin embargo, en esta asociación de los países del 

sur, China condiciona su ayuda para que bienes y servicios provenientes del gran 

asiático sean los que ejecuten los proyectos de cooperación. Lo que no ha 

permitido que Angola desarrolle su capacidad para llevar a cabo su progreso de 

manera autónoma.  

 

A continuación se detallan las conclusiones que respaldan lo afirmado: 

 

 Si bien la cooperación sur-sur es un mecanismo alternativo al modelo tradicional 

de ayuda, el cual busca fortalecer las relaciones horizontales entre los países en 

desarrollo por medio de los principios de beneficio mutuo, respeto a la soberanía 

y transparencia,  el surgimiento de China como una economía emergente estaría 

replicando malas prácticas de la ayuda tradicional al crear relaciones asimétricas 

con sus socios en cooperación. En este sentido, al practicar la CSS, China crea 

relaciones a largo plazo con la finalidad de conseguir sus intereses estratégicos 

por medio del ciclo de retribución que establece la teoría del don. 
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 La aplicabilidad del modelo de ahorro chino, la apertura al comercio internacional, 

la industrialización y especialización de sus empresas llegaron a  convertir al país 

asiático en la segunda economía mundial. El crecimiento que experimentó ha 

incrementado su demanda energética. Tomando en cuenta que en un mundo 

globalizado no existen países independientes que actúen de forma aislada y  con 

una producción de petróleo y carbón nacional insuficiente para el consumo total, 

China ha tenido que buscar fuentes externas que lo aprovisionen para continuar 

con su proceso expansivo, hecho que lo ha convertido en el segundo consumidor 

de crudo del mundo.   

 

 La República Popular de China se convirtió en un mercado atractivo y global para 

la localización de centros de investigación y operación de empresas 

transnacionales extranjeras, pues mantiene mano de obra barata y bajos costos de 

producción. Como lo establece la interdependencia compleja, las transacciones y 

flujos de dinero entre los distintos actores generan una interdependencia debido a 

que buscan incrementar sus ganancias a través de la amplia red de interacciones 

del mundo globalizado.   

 

 Mediante su estrategia de posicionamiento y en búsqueda de poder a través de 

interacciones con distintos actores del sistema internacional, China se ha 

transformado en un actor importante de la escena mundial. La gran reserva de 

divisas con las que cuenta el país han permitido por un lado convertirse en uno de 

los prestamistas financieros del mundo y por otro impulsar por medio de subsidios 

a sus empresas nacionales y privadas para que inviertan y establezcan sus 

operaciones en el exterior.  

 

 A través del Foro de Cooperación China-África, el gran asiático busca expandir 

su rol económico y político en el continente africano. Por medio de la herramienta 

de cooperación, la RPC ha logrado entablar relaciones bilaterales a largo plazo 

con cada país puesto que promueve de forma activa las relaciones de CSS. Sin 

embargo, en la práctica, China contradice los principios de horizontalidad y no 

condicionalidad debido a que posee influencia y control económico sobre las 

negociaciones de cooperación con sus socios para aprovisionarse de sus recursos 
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naturales y permitir el ingreso de sus empresas, trabajadores y productos a los 

mercados de África. De esta forma, se evidencia una nueva forma de 

neocolonialismo practicado por la RPC en el continente.   

 

 El FMI y los Estados Unidos otorgan financiamiento para aliviar la pobreza y 

promover el desarrollo, pero también buscan inducir a una buena gobernanza y un 

sistema transparente. Por el contrario, China no impone condicionalidades 

políticas o de injerencia en los asuntos internos del Estado. Esta característica de 

la cooperación del gran asiático perpetúa la corrupción del gobierno angoleño. 

 

 El problema más latente que presenta el gobierno de Angola no ha sido 

únicamente a causa la destrucción de infraestructura social y productiva del país 

tras la finalización de su guerra civil. Si bien estos elementos no le permiten 

conducir al desarrollo económico y social, el accionar de un gobierno angoleño 

corrupto en donde las élites políticas del partido MPLA han manejado el régimen 

por más de 30 años se han visto beneficiadas por las abundantes ganancias del 

petróleo.    

 

 Angola es una de las más grandes economías en áfrica subsahariana. Su 

crecimiento económico se ha generado gracias a que cuenta con abundantes 

reservas probadas de petróleo. Sin embargo, depende de la producción, 

exportación y precios mundiales del recurso natural. Al ser esta la mayor fuente 

de recurso de su economía y sumado a la falta de infraestructura productiva de 

otros sectores, no ha podido diversificar su matriz económica. En un mundo 

interdependiente, esta condición provoca que el país sea un actor vulnerable en el 

escenario internacional, pues los cambios del precio del barril determinan la 

abundancia o déficit en las ganancias del gobierno.   

 

 Dos de los principales actores que formulan las políticas y aprobaciones para 

otorgar asistencia externa al continente africano son el Ministerio de Comercio 

Exterior y el China Exim Bank. Estas instituciones trabajan en conjunto para 

otorgar préstamos en condiciones favorables a los países en desarrollo. Es 

cuestionable que dos de los organismos que coordinan la cooperación 

internacional sean los mismos que están encargados de impulsar y supervisar el 
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comercio exterior y las inversiones, pues se entiende que para China la 

importancia de otorgar ayuda para el desarrollo esta ligada al ámbito comercial. 

 

 En la actualidad no se han encontrado mecanismos de medición de la ayuda sur- 

sur a nivel asiático y africano mas únicamente a nivel iberoamericano con el 

Programa para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. De esta forma, para 

la presente investigación se analizó la relación de cooperación financiera entre 

China y Angola a través de los principios de apropiación y alineaminto de la 

Declaración de Paris sobre la eficacia de la ayuda.   

    

 El autoritarismo del gobierno del MPLA no ha permitido la inclusión de 

representantes de la sociedad civil y privada dentro de la formulación de políticas 

y proyectos de cooperación sino-angoleñas, ya que las mismas se realizaron a 

puerta cerrada entre ambos gobiernos. En consecuencia, el compromiso del 

principio de apropiación, de hacer partícipe a la sociedad civil y privada, no ha 

sido cumplido. Según el estudio dirigido por la Universidad Católica de Luanda, 

los contratistas chinos no han cumplido con la condición de contratar al 30% de 

suministro local, pues utilizan únicamente el 15% de los insumos básicos como 

cemento, grava y carbón del mercado angoleño y el 85% lo importan desde China. 

De esta forma, no se impulsa el liderazgo nacional del sector privado en el proceso 

de desarrollo. 

 

 El principio de alineamiento se concentra en mejorar la capacidad institucional, 

transparencia y rendición de cuentas de los países receptores, incentivando a los  

donantes a utilizar los sistemas, procedimientos y estrategias de los socios. No 

obstante, el dinero para el financiamiento permanece bajo el dominio de la RPC 

sin relacionarse con ninguna institución angoleña. 

 

 La asistencia que entrega el gran asiático a sus socios del sur, se encuentra 

estrechamente ligada al ámbito comercial debido a que ofrece paquetes de 

donaciones, créditos, inversiones, capacitación técnica entre otros. Si bien China 

utiliza la herramienta de cooperación en base al principio de beneficio mutuo, en 
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primer lugar se encuentran las inversiones y sus resultados en términos de 

crecimiento antes que el desarrollo de su socio. 

 

 La relación sino-angoleña se establece como ayuda atada donde el desbalance de 

poder entre dos países interdependientes, ha permitido que el gigante asiático 

determine los parámetros bajo los que se implementarán los proyectos en distintos 

sectores, beneficiando la industria, el personal y el suministro material chino. 

Angola se ha vuelto dependiente de la intervención china, dado que no se han 

combatido la raíz de los problemas ni se ha capacitado a la población en cuanto al 

manejo y gestión de proyectos.  

 

 Fuera de los mecanismos de la eficacia de la ayuda y a pesar de tener un modelo 

de cooperación criticado por la comunidad de donantes al recrear las 

inconsistencias de la cooperación tradicional Norte-Sur, China se presenta como 

un oferente atractivo de CSS para los países en desarrollo, pues a través del 

discurso de no injerencia en los asuntos internos, no condicionalidad económica 

y política y el ganar – ganar, utiliza sus bastos recursos para aliarse con países que 

buscan financiar grandes proyectos de infraestructura. En este sentido, los líderes 

del continente africano tienen una imagen positiva de la alianza estratégica sino-

africana. 

 

  



102 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 En Angola se evidencian asimetrías en la distribución de los recursos del Estado 

ya que las élites políticas del gobierno angoleño controlan las abundantes 

ganancias del recurso natural petróleo. Es así que el gobierno debe tomar parte 

activa en incentivar a sus instituciones a actuar de una manera justa y transparente 

mediante la implementación de políticas y leyes fiscales de transparencia 

direccionadas a que todas sus entidades estatales fomenten la rendición de 

cuentas. Con la finalidad de fomentar una dirección equitativa de las ganancias 

del gobierno a los sectores sociales y productivos del país se debe impulsar la 

creación de mecanismos que aseguren el destino de los fondos gubernamentales 

como por ejemplo: plataformas tecnológicas de información administrativa, 

adquisiones y trámites burocráticos así como también una cultura de participación 

ciudadana a través de veedurías.  

 

 El gobierno angoleño debe duplicar sus esfuerzos en aras de diversificar  su matriz 

económica y productiva para no depender únicamente del oro negro y las 

fluctuaciones de su precio a nivel internacional. Se debe enfocar en los otros 

sectores de su economía que tienen gran potencial como el agricultor, la pesca y 

minería. Pues no solamente diversificaría su PIB, sino que crearía más 

oportunidades de empleo a su población.  

 

 Con el establecimiento de un sistema efectivo de educación y formación, el 

gobierno angoleño puede contribuir a reducir la pobreza y exclusión de los grupos 

más vulnerables de su sociedad. Por medio de alianzas con organizaciones 

internacionales competentes en el tema puede estudiar las deficiencias de su 

sistema educativo y generar propuestas para implementación de un programa de 

educación nacional primaria, secundaria y técnica que se enfoque en los distintos 

sectores económicos. Visto que con una fuerza laboral especializada y culta puede 

mejorar sus oportunidades de éxito.  
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 El gobierno de Angola debe formular políticas que incentiven a que los productos 

y empresas nacionales de la construcción compitan leal y equitativamente con los 

contratistas chinos que entran al país. Por medio de la aplicación de aranceles 

podrían proteger y fortalecer a esta industria que quedó devastada tras la guerra 

civil. 

 

 La mayoría de la población angoleña carece de educación y capacitación técnica 

debido a los efectos devastadores de una guerra civil. Es así que por medio de 

capacitaciones técnicas las empresas provenientes del gran asiático podrían 

mejorar la situación educativa de los angoleños. La motivación para que las 

empresas chinas capaciten a los angoleños debe ser entendida como una ventaja 

mutua, pues al brindar de herramientas y conocimientos técnicos al personal local, 

este contribuye a optimizar sus resultados en términos de eficiencia y 

competitividad.  

 

 La República Popular de China debería tener un mayor involucramiento en las 

verdaderas necesidades de la población angoleña porque el alinerase con estas, 

permitiría conducir a un desarrollo íntegro de su socio en cooperación. Por esta 

razón es necesario impulsar el establecimiento de mesas de negociación donde 

representantes de la sociedad expongan inquietudes, metas, expectativas y de ello 

se obtengan propuestas conjuntas que cumplan con los intereses de ambas partes. 

 

 Las empresas chinas y el gobierno angoleño pueden establecer un sistema de 

educación dual, en donde enseñen teoría y práctica a ciudadanos angoleños para 

que los mismos puedan desarrollarse en profesionales competentes. La misma 

podría solventar las dificultades que han surgido como consecuencia de las 

diferencias lingüísticas, por lo mismo la transferencia de conocimientos se haría 

efectiva. De esta forma, uno de los potenciales alcances de este sistema consiste 

en que una vez finalizados los proyectos,  los trabajadores angoleños sean capaces 

de realizar actividades relacionadas al mantenimiento y sostenibilidad de la 

infraestructura. 
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 El gobierno del presidente Eduardo dos Santos debe implementar un sistema de 

evaluación de las obras de infraestructura ejecutadas por el acuerdo de 

cooperación sino-angoleño. A través de una alianza entre consultores nacionales 

e internacionales, se podría obtener un informe parcial del éxito o falencias de los 

proyectos así como también conocer si los mismos son sostenibles en el tiempo. 

Es importante recalcar que al menos al mediano plazo se requiere que las 

consultoras internacionales con experiencia probada puedan instruir de técnicas 

de evaluación a las nacionales.   

 

 Con la finalidad de que no se dupliquen las malas prácticas de la ayuda tradicional, 

la comunidad de donantes debe fortalecer la aplicación del modelo de cooperación 

triangular. Puesto que el mismo puede promover una asistencia en la que los 

donantes emergentes y tradicionales trabajen en propuestas conjuntas con el país 

receptor para encontrar las necesidades reales de su socio, haciendólo participe de 

su desarrollo y mejorando su capacidad institucional para monitorear los esfuerzos 

de la ayuda.  

 

 Las organizaciones de la sociedad civil chinas y africanas deben trabajar en 

conjunto para ejercer presión al gobierno de la República Popular de China de tal 

manera que éste último se vea forzado a promover una cooperación transparente 

y buena gobernanza de sus socios. Este objetivo podría lograrse por medio de 

marchas pacíficas, creación de foros de diálogo y campañas mediáticas. La 

imagen de un donante que es indiferente ante la situación de corrupción de su país 

socio podría verse afectada.  

 

 Con el objetivo de que su modalidad de cooperación china tenga una mejor 

imagen a nivel internacional, las autoridades del partido comunista chino deben 

promover el establecimiento de una institución dedicada a la cooperación al 

exterior. La misma puede trabajar en conjunto con los actores gubernamentales 

que regulan actualmente la ayuda. A través de esta entidad lograría instituir una 

orientación inclusiva tanto de los objetivos nacionales chinos como de las 

necesidades y prioridades de los países receptores. Al mismo tiempo que ofrecería 

información más certera de los planes de desarrollo realizados en el exterior.  
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 A través de fondos y personal del Foro de Cooperación China – África, los países 

africanos y el gran asiático deberían impulsar la creación de un mecanismo de 

monitoreo para poder cuantificar el efecto de los proyectos de cooperación china 

en los países del continente. Por consiguiente, la RPC podría mejorar su imagen 

ante la comunidad internacional como promotor de transparencia y compromiso 

de mejora de sus relaciones de cooperación sur-sur. Por su parte, los países del 

continente africano tendrían acceso a resultados y experiencias reales tanto 

positivas como negativas de los proyectos, con lo cual podrían mejorar su toma 

de decisiones y su poder de negociación en futuros convenios con China.  

 

 Con respecto al ámbito académico es importante que se realicen más 

investigaciones que estudien la cooperación sino-angoleña, esto facilitará el 

entendimiento de las relaciones entre ambos países; se podrá tener un mayor 

conocimiento de información sobre los proyectos, las empresas, el personal 

contratado y los flujos de ayuda entregados. Igualmente se debe promover mayor 

interés por parte de la academia internacional de los efectos que ha provocado la 

entrada de China en Angola, puesto que se podrían generar políticas orientadas a 

abordar los principales problemas y conseguir resultados para el bienestar social 

y económico de la población.     

 

 ¿Qué pasaría si se conociera el impacto de la cooperación bilateral china a nivel 

internacional? ¿Dejarían los países de formar alianzas con el gran asiático? ¿O por 

el contratrio, se continuaría replicando las malas prácticas de la Cooperación 

Norte-Sur?    
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