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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA
En un mundo globalizado, las decisiones políticas de los principales actores internacionales
afectan a la comprensión de los espacios geográficos. En 2016 la identidad de proyectos
políticos como la Unión Europea se ha puesto en cuestionamiento con los resultados del Brexit
del pasado mes de junio y las negociaciones sobre la entrada fallida de Turquía. La esperanza de
recuperación económica de los líderes políticos de la Unión Europea se ha vuelto a desmoronar
con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Las expectativas apuntan al final del
multilateralismo y del liderazgo benevolente de los futuros gobiernos estadounidenses hacia el
continente europeo. Desde la investigación en didáctica de las ciencias sociales nos
preguntamos, ¿cómo se pueden explicar las relaciones internacionales desde la geografía
escolar?
La presentación de estos hechos que ocupan una posición destacada en la agenda de los medios
de comunicación occidentales tiene que complementarse con la enseñanza de otros espacios
geográficos en educación secundaria. Así, en ese mismo marco convulso que caracteriza la
globalización, China emerge silenciosamente con una política exterior de "bajo perfil", que
requiere un entorno global pacífico para favorecer su desarrollo social, económico y cultural. Si
lo expresamos mediante una metáfora didáctica, podemos decir que en los últimos treinta años
China ha hecho el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial y la Revolución
Electrónica de una vez. En este nuevo reposicionamiento geoestratégico de China que se conoce
como "Segunda Revolución China" se han fortalecido las relaciones con los gobiernos de países
africanos. Por tanto, nos preguntamos ¿por qué se han incrementado las relaciones sinoafricanas en detrimento de la hegemonía europea sobre África?
En consecuencia, se trabaja la comprensión del espacio geográfico chino en su doble vertiente
(objetiva y subjetiva) de manera interdisciplinar, como consecuencia de partir de un enfoque
constructivista que tiene en cuenta las representaciones sociales del alumnado. Los textos,
imágenes e información gráfica y cartográfica provienen de informes económicos y políticos
elaborados por organismos y observatorios internacionales que analizan la expansión
internacional de China. Desde el inicio de la unidad didáctica se tienen en cuenta las
percepciones del alumnado acerca de China y cómo esta potencia ha recurrido al continente
africano para abastecerse de recursos naturales y energéticos.
Estas relaciones contrastan con la visión hegemónica de la geopolítica internacional desde el
final de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, se exponen las formas de relacionamiento entre
China y África desde 1945 hasta la actualidad, estableciéndose una vinculación entre el
desarrollo económico, social, político y cultural de China, así como su incidencia en el
escenario internacional a partir de la búsqueda de aliados en África. Para concentrar estas
relaciones hemos seleccionado tres países (Sudán, Zimbabue y Sudáfrica) teniendo en cuenta las
particularidades de cada uno de ellos. Finalmente se valoran las relaciones sino-africanas desde
tres modelos de explicación didáctica que marcan las nuevas formas de relacionamiento en la
geopolítica internacional.

3

OBJETIVOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
La garantía de un aprendizaje significativo sobre las nuevas relaciones internacionales se tendrá
en cuenta a partir de la evaluación de alumnado. Para ello se propone un sistema de evaluación
continuo que queda especificado de la siguiente manera:
a) Realización de una prueba escrita final en la que se valore la adquisición de conocimientos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) sobre el tema tratado en clase. (40 %). Además
se incluirán cuestiones acerca de las dificultades y resultados del aprendizaje del alumnado al
finalizar la unidad didáctica.
b) El seguimiento del cuaderno de trabajo en el que se incluyen diferentes tipologías de
ejercicios, además de esquemas y comentarios de recursos alternativos (vídeos, documentales...)
que finalizará en la realización de un informe final en el que se valorará la argumentación del
alumno/a acerca de la influencia de China en el continente africano y sus implicaciones para la
comprensión de la geopolítica internacional. (40%).
c) El interés y actitud manifestado por el alumnado en el desarrollo de debates y participación
en clase (20 %).
El profesorado encargado de desarrollar los contenidos de esta unidad didáctica tiene que
adecuar el aprendizaje del espacio geográfico chino y su relación con los países africanos a
partir de ejercicios de diferente nivel cognitivo.
Por lo que respecta a los objetivos, se pretende que a lo largo de esta unidad didáctica se
desarrollen los siguientes:
a) Analizar el desarrollo económico, social, político y económico de China desde 1945 a la
actualidad.
b) Comprender las relaciones políticas entre China y África desde una perspectiva geo-histórica.
c) Valorar las repercusiones que tienen las relaciones sino-africanas para explicar la situación
geopolítica mundial.
d) Favorecer el desarrollo de procedimiento (habilidades y destrezas básicas) y actitudes hacia
el conocimiento geográfico de la política internacional para comprender y explicar otras
maneras de formar bloques políticos alternativos al poder hegemónico occidental.

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad existente en las aulas de educación secundaria obliga a replantear el nivel
cognitivo de algunos ejercicios. Por ello, el profesorado cuenta con unos materiales
complementarios (fichas con ejercicios específicos, otros vídeos alternativos...) que ayudan a la
comprensión de los textos y otros recursos que aparecen en el desarrollo de la unidad didáctica.
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CRONOGRAMA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Esta unidad didáctica está dividida en cuatro actividades con sus correspondientes ejercicios,
cuyo trabajo se corresponde con 12 sesiones de trabajo aproximadamente. Su desarrollo
completo comprende un mes de clase, a razón de tres horas semanales de clases teóricoprácticas. Es recomendable que se comience a trabajar durante el tercer trimestre, una vez que
ya se hayan estudiado otros espacios geográficos mundiales (Estados Unidos, Europa y Japón)
con la finalidad de contrastar la visión hegemónica de la geopolítica mundial con esta nueva
interpretación de las relaciones de China y África, como antesala del inicio de otro modelo de
explicación de las relaciones internacionales.
Sesión
Inicial
1

2
3

4

5

6
7

8

9

10
11

Actividades
-Presentación de la unidad didáctica.
-Explicación del informe.
1.-La representación social de China.
1.1.-¿Qué sabemos sobre China?
Visiones de la expansión de China en
el mundo.
1.2.-China en el espacio asiático:
aspectos geográficos.
1.3.-Los intereses de China en África.

Ejercicios
¿Qué concepción tenemos de China? De
nuestro barrio a la escala global.
Actividad inicial para conocer la
representación social de China. Trabajo
con dos documentos que reproducen
concepciones diferentes sobre China.
Lectura de textos. Trabajo con Atlas.

Análisis y comentario de gráficos y mapas
sobre la expansión china y la explotación
de recursos africanos.
2.-China se fija en África: relaciones Actividad inicial y ejercicios sobre la
recíprocas desde la segunda mitad del cooperación China-África. Ejercicios
siglo XX.
sobre la situación de China entre 1945 y
2.1.-Del final de la Segunda Guerra 1960.
Mundial a la Conferencia de Bandung.
2.2.-La Revolución Cultural y el Vídeo sobre la R. Cultural. Ejercicios a
declive diplomático.
partir de documentos sobre la situación
2.3.-China retoma su posición en el interna y exterior de China en 1970.
escenario internacional.
Confección de un mapa.
2.4.-La política de Deng y Tiananmen: Esquema a partir de textos sobre China a
de 1979 a la actualidad.
partir de 1980.
3.-La concentración de las relaciones Ejercicios con Atlas sobre Sudán. Trabajo
sino-africanas.
con documentos acerca de Zimbabue y
3.1.-Sudán.
respuesta a ejercicios.
3.2.-Zimbabue.
3.3.-Sudáfrica.
Textos y ejercicios sobre la situación de
4.-La interpretación de las relaciones Sudáfrica y el partenariado con China.
sino-africanas en la geopolítica Actividad previa sobre interpretaciones
mundial.
diversas de la injerencia china en África.
Comentarios sobre el informe.
4.1.-China como modelo de desarrollo Lectura
y
trabajo con
diversos
alternativo.
documentos. Comentarios sobre el
4.2.-El Consenso de Beijing.
informe.
4.3.-Acusaciones de neocolonialismo.
-Desarrollo del control escrito teórico. Realización de la prueba escrita y entrega
del informe.
-Evaluación y autoevaluación.
Entrega de los controles corregidos.
Debate sobre la evaluación.
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INTRODUCCIÓN
A la sociedad occidental le preocupa que China se haya convertido en uno de los actores
principales del nuevo orden internacional. Más recientemente, el peso de la mano de
obra barata china en Europa y Estados Unidos es un tema recurrente y candente en la
opinión pública. Pero esta visión de amenaza económica de la potencia china sobre el
escenario internacional no es actual, sino que tiene un origen histórico. En 1906 la
campaña parlamentaria inglesa se centró en los trabajadores chinos que llegaron a
Sudáfrica, con la pretensión de dicha metrópoli de reservar los empleos de su colonia
africana a los ingleses blancos. ¿Cómo llegaron los políticos ingleses a desarrollar ese
ideario racista?
La influencia política y económica de China en el continente africano tiene unas raíces
históricas que se consolidaron en la segunda mitad del siglo XX. Bajo el paraguas de las
relaciones comerciales, el gobierno chino ha aprovechado el vacío político derivado de
la desintegración de la antigua URSS, y de los Estados Unidos y Europa para proveerse
de materias primas y energía, a cambio de fomentar el desarrollo económico de algunos
países como Sudán, Zimbabue y Sudáfrica. Así China se asegura un nuevo espacio
político y económico sobre el que ejerce una hegemonía que asegura el mantenimiento
de su modelo político y económico a escala internacional. Estas nuevas relaciones
suponen una nueva manera de entender la geopolítica, cuyas repercusiones afectan a los
planteamientos didácticos sobre identidad y territorio que se explican desde la relación
entre las representaciones sociales y la geografía escolar.
La irrupción de China en África está desplazando la tradicional tutela occidental sobre
África, al introducir nuevos parámetros económicos y políticos en su relacionamiento
con el continente africano. Esto significa que China ha introducido un nuevo modelo de
relacionamiento más equilibrado e igualitario entre las partes, y sin apenas
condicionantes políticos, en lo que se ha convenido en llamar “Consenso de Beijing”,
que hace más fructíferas las complejas relaciones entre China y África. Desde Estados
Unidos y Europa se valora la presencia de China bajo el enfoque del neocolonialismo,
aunque esta es una concepción controvertida. La realidad es que China no ha tenido
presencia colonial ni en África ni en otras regiones del mundo. Aunque, por otro lado,
no podemos esconder que China persigue sus intereses en sus relaciones con los países
africanos y que todos los países del mundo tienen pretensiones económicas al
relacionarse con los otros. Pero lo que la sociedad y las instituciones de poder deben
procurar es que esos intereses guarden un equilibrio razonable y no sean una forma de
explotación que, por otra parte, desemboque en consecuencias nefastas para las
sociedades más vulnerables.
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COMENZAMOS A TRABAJAR LA
CONCEPCIÓN TENEMOS DE CHINA?

UNIDAD

DIDÁCTICA...¿QUÉ

De nuestro barrio a la escala global
-¿Existe algún comercio chino en tu barrio? ¿Compras regularmente algún producto en
ese establecimiento?¿Cuál es la procedencia de los productos que consumes
regularmente?

-¿Qué imagen se proyecta más repetidamente sobre China en los medios de
comunicación? ¿Por qué?

-¿Cuál es la posición de China en la economía mundial?¿Crees que existe un "modelo
económico chino" alternativo al funcionamiento de la economía en los países
occidentales?¿Cómo consideras la relación política de China con otras regiones
mundiales?
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1.-LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE CHINA
1.1.-¿Qué sabemos sobre China? Visiones de la expansión china en el mundo
Actividad inicial: Piensa tres palabras que definan tu idea sobre China y elabora una
redacción de diez líneas en la que aparezcan dichas palabras.
A continuación te presentamos dos documentos sobre dos visiones actuales de China en
el espacio económico mundial.
a) ¿Qué información concuerda con tu redacción sobre tu concepción de China?
b) Subraya una frase de uno de los dos documentos y explica su significado.
c) ¿Qué fuentes de información avalan las tesis de los textos que acabas de leer?
DOC 1. El consumo de recursos y la amenaza de sostenibilidad planetaria
La expansión de China le ha convertido en una superpotencia de consumo de recursos naturales
y de emisiones de gases de efecto invernadero. Es el mayor consumidor de carbón del mundo, el
mayor emisor de dióxido de azufre y uno de los mayores emisores de dióxido de carbono. Ha
sustituido a Estados Unidos como el mayor consumidor de energía a escala mundial, lo cual ha
servido para exacerbar las preocupaciones sobre la supuesta amenaza china. En todo el planeta,
salvo en países grandes como India, China se ha convertido en un blanco global de críticas
públicas sobre la contaminación. Más todavía, dado que el gobierno de Estados Unidos ha
acordado comprometerse a reducir sus emisiones de dióxido de carbono aun cuando el gobierno
chino no ha establecido compromisos positivos en este tema para 2050, China podría enfrentar
en poco tiempo una presión internacional superior a la actual.
Fuente: República Popular China, De la utopía al mercado (2014).

DOC 2. La visión ecologista de China
China ha experimentado desde hace una década un conjunto de medidas económicas para hacer
frente a sus crecientes problemas ambientales. La inclusión de una contabilidad ambiental en
sus cuentas nacionales ha llevado a concluir que el coste de la contaminación ambiental supera
el 3% del PIB, aunque una revisión crítica indica que el coste ambiental total puede representar
hasta el 10% del PIB. La imposición de tasas por contaminación, el desarrollo de un mercado de
emisiones y de incentivos fiscales a empresas que mejoren sus resultados ambientales o
directamente el cierre de empresas gravemente contaminantes forman parte de estas medidas.
En los últimos tres años el gobierno chino ha clausurado definitivamente 213 fábricas muy
contaminantes, y ha cerrado temporalmente otras 873 fábricas a la espera de su actualización
tecnológica que reduzca sustancialmente sus emisiones. El número total de fábricas (la mayoría
del sector público) cerradas fundamentalmente por ineficiencia económica, pero también por
despilfarro material y contaminación en el período 2001-2004 asciende a 30.000.
Fuente: China y el medio ambiente global. Ecologistas en acción, nº 50.
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1.2.-China en el espacio asiático: aspectos geográficos
a) Busca en un atlas geográfico las principales unidades de relieve y ríos de China, y
completa el mapa (Doc. 3.).
b) Identifica la temática de los documentos 4 y 5. Comenta brevemente cada uno de
esos recursos cartográficos. ¿Existe una relación entre ambos documentos?
c) A partir del documento 6, explica cómo se distribuye la población en el territorio
africano. ¿Qué cambios se han producido en los últimos setenta años? ¿ A qué crees que
se debe esa situación?
d) La estructura interna de la población china es un asunto que tiene consecuencias
globales. ¿Qué problemas se perciben en las dos pirámides de población? Analiza las
consecuencias económicas y sociales de ese panorama demográfico.

DOC 3. El espacio físico de China
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DOC 4. ¿Cómo se distribuye la población en China?

DOC 5. Localización de los recursos del territorio chino
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DOC 6. Las diferencias geodemográficas oeste-este: la línea Heihe-Tengchong
En 1935 el geógrafo chino, Hu Huantong estableció una línea imaginaria que dividía el
territorio africano en dos partes. La parte occidental (57 % de la superficie) contenía al 4 % de
la población, mientras que el 96 % de la población restante se concentraba en la parte oriental de
dicha línea. La situación actual muestra que el 6 % de la población china se concentra al oeste
(área rural y pobre) de esta línea y el 94 % lo hace en la parte opuesta.

DOC 7. La estructura demográfica de China en los últimos 25 años
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1.3.-Los intereses de China en África
a) Observa las figuras 1a y 1b, ¿cuáles son las principales áreas exportadoras del
mundo? ¿Existe alguna relación entre la posición económica y el volumen comercial de
los países?
b) En la tabla 1, aparece el volumen de las exportaciones e importaciones de China
respecto de otros países o regiones mundiales. Comenta los datos prestando especial
atención al comercio con África.
c) ¿Qué recursos naturales posee el territorio africano? Analiza la distribución de las
materias primas y recursos energéticos a partir del documento 8.
d) ¿Qué similitudes y diferencias existe entre la explotación de recursos africanos por
los países europeos y África?
Figura 1a. Volumen de las exportaciones mundiales
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Figura 1b. Desarrollo de las economías a escala nacional

Tabla 1. Áreas exportadoras e importadoras de China en 2015
Regiones y/o países

Importaciones
(miles de millones de dólares)

Estados Unidos

Exportaciones
(miles de millones de
dólares)
568,5

Sur y Centroamérica

101,9

114,9

UE (28)

452,4

243,5

África

105

115,7

Japón

188,4

162,8

Otras regiones

926,1

796,7

Fuente: Organización Mundial del Comercio
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159,8

DOC 8. Distribución de recursos en el continente africano

DOC 9. Explotación de recursos en África
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2.-CHINA SE FIJA EN ÁFRICA: RELACIONES RECÍPROCAS DESDE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
Actividad inicial: Completa la siguiente tabla (Tabla 2) a partir del visionado de la
conferencia sobre la cooperación China-África.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BrU2tnmg0iQ

Tabla 2. Aspectos destacables de la cooperación China-África
Aspectos a considerar:
Origen cooperación
Finalidad
Tipos de acuerdos
Características ayudas
Efectos Zonas Económicas Especiales

Características

2.1.-Del final de la Segunda Guerra Mundial a la Conferencia de Bandung
a) Realiza un esquema sobre la situación interna y externa de China al finalizar la
Segunda Guerra Mundial.
b) Enumera tres elementos de la gestión política de Mao Zedong durante sus primeros
años y explica cómo afectaron a la imagen pública de China a escala internacional.
c) ¿Qué consecuencias tuvo la Conferencia de Bandung para el inicio de las relaciones
sino-africanas?
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DOC 10. La situación de China en torno a 1945
Los nacionalistas y comunistas chinos se unieron en 1937 para declarar una guerra a Japón, que
desde hacía unos años controlaba buena parte del norte de China. En 1941 Estados Unidos entró
en la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque de Pearl Harbor apoyó a los nacionalistas chinos
mediante material bélico desde Birmania, las escuadrillas de pilotos ("Los Tigres Volantes") y
crédito financiero. Los comunistas recibieron apoyo logístico de la Unión Soviética. Pero
cuando Japón fue derrotado al final del conflicto bélico, los nacionalistas y comunistas se
enzarzaron en una guerra civil. Progresivamente Chiang perdió apoyo popular por la corrupción
en su gestión política hasta que en 1949 Beijing entró con el ejército rojo desde Manchuria y
proclamó la República Popular China. Los nacionalistas se refugiaron en la isla de Taiwán y
con la ayuda financiera y militar de Estados Unidos, implantaron una economía capitalista
liberal. La República Popular aún sigue considerando a Taiwán como una provincia china .
Cuando Mao Zedong llegó al poder en 1949 China era "el gigante enfermo de Asia". La
economía del país estaba arruinada y las infraestructuras estaban destruidas como consecuencia
de los dos conflictos bélicos. La esperanza de vida era de 36 años. Era uno de los países más
pobres del mundo pero habían recuperado su soberanía después de un siglo. El liderazgo
político de Mao se acompañó de la figura de su primer ministro Zhou Enlai, ambos fallecidos en
1976.
Fuente: China, El regreso del Imperio al Centro (2008).
DOC 11. La Conferencia de Bandung (1955)
La Conferencia de Bandung fue un encuentro de países afro-asiáticos que propugnaba el no
alineamiento y una mayor importancia del Tercer Mundo en la política mundial. Fue un
auténtico hito para las relaciones sino-africanas, permitiendo a la República Popular de China
hacerse con numerosos contactos internacionales, más allá del círculo de países socialistas, que
acabarían dando sus frutos en los años posteriores. Esta Conferencia fue el embrión del
Movimiento de Países No Alineados, y en ella se presentaron los cinco principios de la
coexistencia pacífica, la piedra angular de la diplomacia china. Zhou Enlai desempeñó un papel
fundamental en dicha Conferencia, en la que se posicionó junto a los países pobres (África y
buena parte de Asia) y oprimidos (esencialmente África bajo la tutela colonial), destacando su
posición conciliatoria y pragmática, al exponer que la República Popular de China no tenía la
menor intención de subvertir el orden en los países capitalistas, y que el problema de Taiwán era
susceptible de discutirse con Estados Unidos. Tras esta Conferencia, Zhou Enlai entabló una
franca amistad con el líder egipcio Gamal Abder Nasser (1918-1970), que permitiría al primero
conocer a diversos líderes de los movimientos de liberación nacional africanos. A su vez, esto
contribuyó al éxito de China en su estrategia basada en la diplomacia partido-partido y en la
diplomacia entre pueblos. Por su parte, Nasser invitó a China a la I Conferencia de Solidaridad
de los pueblos afro-asiáticos celebrada en El Cairo, entre noviembre de 1957 y enero de 1958.

Fuente: El mundo contemporáneo, del siglo XIX al XXI (2012).
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2.2.-La Revolución Cultural y el declive diplomático
a) Tras el visionado del documental sobre la Revolución Cultural responde las
siguientes cuestiones: ¿Qué objetivo tuvo la Revolución Cultural iniciada por Mao
Zedong? ¿Cuál era la situación de China al inicio de ese movimiento cultural?
b) Analiza las consecuencias de la Revolución Cultural de China en la política exterior
durante la década de 1960. ¿Cómo quedaron las relaciones con las potencias africanas al
inicio de 1970?

Fuente:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-revolucioncultural-china/1434525/

DOC 12. La Revolución Cultural: el estancamiento de China con África
La Revolución Cultural tuvo grandes repercusiones en la política exterior china. Una de las más
evidentes fue el retorno a la ideología y a la política más abiertamente agresiva y desafiante de
Beijing, con trazos similares a la de 1949, cuando se proclamó la República Popular China. Se
hicieron constantes llamadas a la guerra popular y a la formación de guerrillas maoístas. Uno de
los panfletos que tuvo más repercusión en el Tercer Mundo fue el de Lin Biao “Viva el triunfo
de la guerra popular”, que llamaba a la guerra de guerrillas en Asia, América y África contra el
imperialismo norteamericano y contra los “traidores kruschovistas” de la URSS. La
consecuencia directa fue el aislamiento de la República Popular de China. En esta línea muchos
de los estados africanos que anteriormente le brindaron su apoyo no tardaron en alejarse de la
órbita china: en 1966 Dahomey (actual Benín) rompía relaciones con Beijing, pocos días
después lo hizo la República Centroafricana, y apenas un mes más tarde los militares de Ghana
dieron un golpe de estado, aprovechando que Nkrumah había viajado a Beijing; los
diplomáticos y representantes chinos fueron expulsados de Kenia y de otros países africanos. En
1967 perdió a Túnez. Por su parte, China retiró a todos los embajadores que tenía en el
extranjero, excepto la delegación de Huang Hua en El Cairo, pues ese país había tenido mucha
importancia y la seguiría teniendo, en tanto que era la puerta de entrada de China en África, y a
los países árabes.
Fuente: China, una nueva historia (1996).
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2.3.-China retoma su posición en el escenario mundial
a) ¿Qué cambios se produjeron en la imagen política de China tras la Revolución
Cultural? ¿Cómo explica la división tripartita del mundo las relaciones sino-africanas a
partir de la década de 1970?
b) En la tabla 3 aparecen los períodos en los que algunos países africanos fueron
reconociendo al régimen político de la República Popular China. Elabora un mapa con
todos los países atendiendo a la cronología correspondiente.
c) ¿Por qué existieron diferencias cronológicas en el reconocimiento de China como
país? ¿A qué se debe el reconocimiento de los países en 1975? ¿Y Sudáfrica en 1998?

DOC 13. China se incorpora a la esfera internacional

El retorno de China a la esfera internacional se produjo en tres fases. En una primera fase,
desde abril al otoño de 1970, China restableció los lazos diplomáticos rotos o paralizados
tras los primeros años de la Revolución Cultural, sobre todo con los países socialistas,
afroasiáticos y algunos europeos. En la segunda fase, de mediados de 1970 a la primavera
de 1971, Beijing se lanzó a la búsqueda de nuevos lazos diplomáticos, por ejemplo, con
Canadá. La tercera y última fase, iniciada con el establecimiento de relaciones diplomáticas
con Estados Unidos, supuso un cambio táctico y de estrategia, que inauguró una nueva
etapa diplomática mucho más conciliadora y dialogante, intentando afianzar su presencia en
África con una nueva arma ideológica, la teoría de los tres mundos, que marcaría las
relaciones entre China y África. Mediante esta teoría, Deng Xiaoping explicaba a los líderes
africanos en 1974, que el mundo se estaba dividiendo en tres bloques, que se entendían
esencialmente por parámetros económicos.
El Primer Mundo lo formarían Estados Unidos y la URSS, las dos superpotencias altamente
desarrolladas y a la vanguardia del mundo. El Segundo Mundo estaría formado por el
conjunto de países desarrollados, excepto las dos potencias anteriores, y el Tercer Mundo lo
formarían los países subdesarrollados de Asia, excepto Japón, África y América Latina. Con
esta teoría, la política exterior china superaba el binomio imperialismo-socialismo y
proponía una hipotética oposición a las potencias hegemónicas desde el Segundo y el Tercer
Mundo, uniendo a países socialistas, capitalistas y subdesarrollados de Asia y de África, en
pro de una mayor representación en la escena internacional, y una mayor y mejor defensa
de los intereses del Segundo y del Tercer Mundo. Para China la manera de alcanzar estos
objetivos era el mantenimiento de una oposición unida y mundial hacia las potencias
occidentales. En un primer momento, la nueva línea política de Deng empezó a dar mayor
prioridad a las relaciones políticas y económicas con los países capitalistas
fundamentalmente europeos pero sin olvidar África, con cuyos países consolidaría la línea
diplomática a partir de 1978, cuando el mismo Deng se hizo con el poder definitivo del
Estado chino.
Fuente: La presencia de China en el hemisferio occidental: consecuencias para América Latina
y Estados Unidos (2009).
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Tabla 3. Reconocimiento de la República Popular China por los países africanos
Cronología
Países
Argelia, Ghana, Mali, Somalia.
1958-1960
Túnez, Burundi, Mauricio, Burundi, Kenia, Benín, Zambia, Tanzania.
1961-1970
Etiopía, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Ruanda,
1971 a 1974
Senegal, Togo, Chad, Burkina Fasso, Guinea Bissau, Gabón, Níger y
Gambia.
Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde y Botswana.
1975
Liberia, Libia, Zimbabue, Lesoto y Costa de Marfil.
1976-1983
Sudáfrica.
1998
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2.4.- La política de Deng y Tiananmen: de 1979 a la actualidad
a) Valora la incidencia de la estrategia política de Deng Xiaoping en el continente
africano.
b) En base a los contenidos que se han trabajado en los tres epígrafes de la actividad 2,
elabora un esquema con las fases por las que han pasado las relaciones sino-africanas
desde 1950.

DOC 14. Las políticas de Deng Xiaoping
Con la llegada al poder de Deng Xiaoping en 1978, se desarrolló una política de reforma y
apertura cuya razón última sería asegurarse las materias primas y los recursos naturales que
permitiesen su desarrollo a medio y largo plazo. Por otro lado, este líder consolidó la
concepción tripolar de las relaciones internacionales, cobrando especial importancia el binomio
paz-desarrollo, un verdadero elemento de la nueva diplomacia inaugurada por este líder. En
política interior, Deng concedió una importancia capital a los principios de “emergencia
pacífica” y “desarrollo pacífico”. Llevado al terreno de las relaciones internacionales con China,
esto se traduciría en una mayor presencia de intercambios comerciales y cooperación entre
China y los países africanos, así como un mayor esfuerzo en extender el poder blando chino en
el continente. El objetivo era crear un eje diplomático favorable a Beijing y un frente de países
tercermundistas del que China formaría parte, con el fin último de convertir a China en uno de
los portavoces de los intereses del Tercer Mundo, lo que afianzaría su estrategia de
consolidación como gran potencia.
Fuente: La política China en África Subsahariana: causas e impacto (2009).

DOC 15. La reacción de Occidente a las políticas de Tiananmen
Las políticas de Tiananmen se adaptarían ligeramente tras su represión en 1989. A partir de
entonces China actualizó su visión del mundo tripolar, en una concepción definitivamente
multipolar e interdependiente. Tras las grandes críticas y el embargo de armas decretado por
occidente que siguieron a la represión de Tiananmen, China optó por mantener un perfil bajo y
discreto en su política exterior, evitando cualquier roce con los países occidentales que le
pudiese complicar su desarrollo. La respuesta de China fue extender en África los ideales de la
Cooperación Sur-Sur, intentando un relacionamiento con los estados africanos sin la tutela de
occidente y rescatando los cinco principios de la coexistencia pacífica, que hacían especial
énfasis en la no injerencia en los asuntos internos. Este último aspecto ha reforzado las
relaciones de China con muchos países africanos, sin embargo, ha ocasionado constantes
fricciones con Estados Unidos y los países europeos.
Fuente: La política China en África Subsahariana: causas e impacto (2009).
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3.-LA CONCENTRACIÓN DE LAS RELACIONES SINO-AFRICANAS
3.1.-Sudán
a) Busca en un Atlas la ubicación geográfica de Sudán. ¿Qué interés tiene para China?
b) ¿Cómo se ha pasado de mantener unas relaciones económicas a la financiación
militar entre Sudán y África?
c) ¿Cómo valoras la respuesta de China al conflicto producido por Omar al Bashir?
DOC 16. Las relaciones de China con Sudán: vinculaciones económicas y militares
El petróleo es un elemento esencial en la política de Sudán, primera fuente de ingresos y motor
del crecimiento económico. China aprovechó la retirada de gran parte de empresas occidentales
y llegó a Sudán con inversiones millonarias. Según el Gobierno de Jartum, ha desembolsado
más de 6.000 millones de dólares en 50 proyectos, que incluyen oleoductos, refinerías, la mayor
presa de África (Merowe, en el Nilo), plantas eléctricas, carreteras y todo tipo de obras públicas.
Con las nuevas infraestructuras, Sudán ha aumentado la producción de petróleo, por encima de
los 500.000 barriles diarios. A cambio, el 43% del crudo que se extrae de los pozos sudaneses
navega rumbo a China en los petroleros que zarpan de las terminales de Port Sudán y Port
Bashir, en el mar Rojo.
Con Sudán, la cooperación no es sólo económica. China ha suministrado aviones de combate,
helicópteros de transporte de tropas y otro material militar al régimen de al Bashir, y desde su
puesto en el Consejo de Seguridad ha maniobrado para evitar sanciones de la ONU a Sudán.
Fuente: El País, 9 de mayo de 2010.
DOC 17. La contrapartida de unas relaciones controvertidas
La Corte Penal Internacional emitió dos órdenes de arresto contra Omar al Bashir, presidente de
Sudán desde el golpe de Estado (1989) en marzo de 2009 y en julio de 2010. El político está
acusado de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la Humanidad. La primera orden de
arresto, de marzo de 2009, versa sobre la represión ordenada por al Bashir contra el movimiento
rebelde de Darfur, una región situada en la zona occidental de Sudán. Durante esta acción, la
Corte Penal Internacional sostiene que el presidente cometió "crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad". La segunda orden de arresto, de julio de 2010, hace hincapié en la
acusación de genocidio cometido por las fuerzas gubernamentales de Sudán. De nuevo, el
documento destaca el papel clave jugado por el presidente al Bashir en la coordinación de la
limpieza étnica. Las Naciones Unidas estimaron que 300.000 personas habían muerto en Darfur
en 2008.
Pekín.- El gobierno de China condenó este jueves (5-3-2009) la orden de detención emitida por
la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente sudanés Omar al Bashir, aliado de Pekín,
y pidió que se suspenda la decisión.
“China pide a la CPI que no juzgue este asunto por el momento”, declaró el portavoz de la
cancillería Qin Gang. Qin lamentó la decisión y declaró que a China le inquieta la orden de
arresto que la CPI emitió contra el presidente sudanés.
Fuente: Diario ABC, 15 junio de 2015 y Diario NTR, 5 de marzo de 2009.
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3.2.-Zimbabue
a) ¿Crees que las relaciones entre China y Zimbabue son oportunistas? Razona tu respuesta
b) Al analizar las relaciones de China con Zimbabue, ¿existe alguna similitud con la vinculación
que China mantiene con Sudán?
c) ¿Cómo se percibe la política de "mirar al este" en el seno de la comunidad china?

DOC 18. Dos caras de unas relaciones "interesadas"
Tras la independencia de Zimbabue en 1980, las relaciones con China mantuvieron un perfil
bajo. El régimen no es excesivamente democrático y aunque los líderes del Frente Patriótico o
ZANU-PF lo declararon como marxista-leninista, el Estado siguió recibiendo ayuda de los
países occidentales y del Fondo Monetario Internacional. El jefe del gobierno, Robert Mugabe,
condenó a su país al ostracismo internacional desde la década de 1990. Ante esta situación, el
gobierno de China vio una oportunidad clara de invertir en el país y de hacerse con importantes
sectores de la economía zimbabuense. En la esfera internacional, las relaciones diplomáticas de
China con Sudán y Zimbabue le han valido la catalogación de “sostén de dictadores”. Además
de vender armas, China tiene amplia presencia en sectores estratégicos como el del
abastecimiento de electricidad, los ferrocarriles y la empresa aeronáutica del país, Air
Zimbabue. De hecho en 2004 se estableció la primera ruta aérea que une dos veces por semana
Harare y Beijing, un verdadero logro si tenemos en cuenta el escaso poder adquisitivo de los
zimbabuenses y la limitada presencia de chinos en dicho país africano, que oscila en torno a los
10.000 chinos.
Fuente: China en África: ¿ayuda o arrasa?(2007)

DOC 19. La política de "mirar al este"
Zimbabue ejemplifica la denominada política de “mirar al este”. Esta política consiste en
establecer unos lazos cada vez más fuertes con los países asiáticos, usando a China como
trampolín para atraer a otros inversores asiáticos, como India y Malasia. El interés de Zimbabue,
es geopolítico y económico, y se trata de una forma de estrechar los lazos económicos y atraer
inversión. En la práctica, esta estrategia de Zimbabue es un proyecto político y un arma de
legitimación más de su régimen. Robert Mugabe ha creado un Ministerio dedicado
exclusivamente a asuntos chinos. Además la Universidad de Zimbabue y algunas escuelas
imparten clases en mandarín.
Fuente: China en África: ¿ayuda o arrasa?(2007)
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3.3.-Sudáfrica
a) ¿Cómo influye la situación política y económica de Sudáfrica en el mantenimiento de
unas relaciones bidireccionales con China?
b) ¿Qué implicaciones tiene la relación de partenariado entre los gobiernos chino y
sudafricano para la geopolítica internacional?
DOC 20. China y Sudáfrica: ¿relaciones de mutuo beneficio?
Sudáfrica es un caso atípico en las relaciones entre la República Popular de China y los países
africanos. El hecho es que Sudáfrica cuenta con una economía desarrollada y diversificada, que
difiere de la de la mayoría de países africanos y, sobre todo, posee una democracia fuerte,
abierta e integradora con una potente y activa sociedad civil, comparable en líneas generales a
las de cualquier país europeo occidental. Desde un punto de vista general, la presencia china en
Sudáfrica puede entenderse como una relación de dependencia mutua y de intereses
compartidos. En efecto, Sudáfrica acoge a 300.000 chinos que viven y trabajan en ese país,
empleados en sectores de alta especialización como la banca, la industria o el comercio,
mientras que la población autóctona local está empleada en la construcción y en la minería, y en
menor medida, en el comercio.
El desarrollo económico de Sudáfrica abre importantes oportunidades a las empresas chinas, a la
par que las empresas sudafricanas tienen también amplias inversiones en China. De hecho
Sudáfrica es el único inversor africano de relevancia en China, con más de 700 millones de
dólares en 2005. Además el relacionamiento es a menudo inverso, de forma que es China, a
diferencia de lo que ocurre con otros países africanos, el país que adquiere tecnología de
Sudáfrica, tal y como ocurrió en 1998, con la compra de tecnología nuclear de la desmantelada
central de Pelindaba. Todavía más importante ha sido el interés del gobierno chino para que la
empresa sudafricana Sasol introdujese la transformación de carbón en petróleo.
Fuente: China en África, 2008.
DOC 21. El partenariado entre China y Sudáfrica
Los gobiernos de China y Sudáfrica presentan una serie de convergencias que comparten en el
terreno de la política internacional. Ambos gobiernos tienen la firme intención de reformar
organismos como la OMC y la ONU, por lo que mantienen intereses comunes que hacen
necesario el entendimiento entre ambas potencias, pues si China es una potencia a escala global,
Sudáfrica es una potencia africana de primer orden. Por ello ambos gobiernos, tienen una
estrecha cooperación en temas como la Comisión Bilateral Sudáfrica-China o las
conversaciones en torno a la creación de un área de libre comercio entre ambos países. Además,
la influencia creciente de Sudáfrica en África subsahariana, es un motivo que refuerza las
relaciones de cooperación con China, ya que la ayuda de Sudáfrica es indispensable para que
China gane peso en dicha región africana. Del mismo modo, Sudáfrica necesita mantener
buenas relaciones con China si pretende acceder a un puesto permanente en el Consejo de
Seguridad en una hipotética ONU reformada. Así, se puede decir que Sudáfrica y China
mantienen una relación de partenariado necesario para ambas potencias.
Fuente: África, la nueva frontera China (Edición especial de Boletín Governasia).
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4.-LA INTERPRETACIÓN DE LAS RELACIONES SINO-AFRICANAS EN LA
GEOPOLÍTICA MUNDIAL
-Actividad previa: El siguiente documental trata la presencia de China en el continente
africano. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Ha crecido la economía china por su inversión en África?
b) ¿Cómo se percibe la injerencia de China en el continente africano? ¿Crees que la
imagen del chino ordeñando la vaca ilustra las relaciones sino-africanas?
c) ¿Qué mitos se mencionan en el vídeo? Expresa tu opinión razonada sobre cada uno
de ellos.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=5pU160PW9UU
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ACTIVIDAD FINAL: A continuación se te presentan tres textos con diferentes
opciones sobre la presencia de China en África. Elabora un informe de 5 páginas
en el que realices una valoración crítica de la influencia de China en África y las
repercusiones que dicha potencia asiática tiene en la geopolítica mundial. Es
recomendable que utilices el material que has ido trabajando durante la unidad
didáctica (esquemas, resúmenes, textos, vídeos...) para argumentar tu respuesta.
Sobre los textos que se te presentan en los siguientes epígrafes, puedes responder a
las siguientes cuestiones que pueden guiar la exposición del informe:
-¿Qué interpretación se hace desde África del modelo de desarrollo alternativo
propuesto por China?
-¿Qué contexto económico está en la base del Consenso de Beijing? ¿Cuál era la
situación de los países africanos al inicio de la década de 1980?
-¿En qué medida le preocupa la situación expansionista de China a los gobiernos de
países occidentales?
4.1.-China como modelo de desarrollo alternativo
DOC 22. China penetra con un modelo menos depredador para África
Una de las principales valoraciones que se hacen en África respecto a la presencia china está
relacionada con la contribución de los recursos económicos africanos sobre la economía del
gigante asiático. En efecto, China ha pasado de ser un país subdesarrollado a tener un
crecimiento sostenido en torno al 10 % del Producto Interior Bruto (PIB) durante tres décadas,
lo que le ha convertido en una auténtica potencia emergente y en un gigante económico de
primer orden. Las élites africanas se sorprenden tanto por su magnitud, pero sobre todo porque
tal crecimiento económico se ha logrado sin soslayar su soberanía nacional, sin comprometer el
férreo control político del Partido Comunista de China, y sin endeudarse con la ayuda al
desarrollo tradicional a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con
todos los condicionantes políticos que ello implica.
Para las élites africanas China se ha convertido en símbolo de desarrollo económico, mediante
el seguimiento de un modelo de desarrollo alternativo denominado “vía china”, en
contraposición al “modelo occidental”. Además, China se caracteriza por su estabilidad política,
por una agenda política propia y marcadamente nacional, por el partenariado entre el sector
público y el sector privado, y por reformas sociales graduales que mitigan la caída de los
sectores sociales más desfavorecidos, evitando a toda costa las reformas recomendadas por las
instituciones financieras que ya hemos citado con anterioridad. Pero la otra cara del proceso, es
que el “modelo chino” está muy alejado en lo político de algunos condicionantes políticos
fundamentales, esto es, del respeto a los derechos humanos, la profundización en la democracia
de base liberal parlamentaria, la libertad política y los derechos civiles, entre otros.
Fuente: África entre el modelo de desarrollo chino y el modelo de democracia liberal
occidental. ¿El Consenso de Washington o el Consenso de Beijing?, 2014
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4.2.-El Consenso de Beijing

DOC 23. Contexto social y económico de África: hacia el Consenso de Beijing
Tras la subida de los precios del petróleo y la simultánea caída del precio de las materias primas
en 1973, los estados africanos entraron en bancarrota generalizada y solicitaron
desesperadamente de las dos instituciones más relevantes en la economía occidental: el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En la década de 1980, esas dos instituciones
financieras se consolidaron y adquirieron gran relevancia en África. Ambas instituciones se
implicaron a fondo en la reestructuración de las economías africanas, básicamente mediante la
implementación de programas que perseguían la liberalización de los mercados africanos, con
medidas como la reducción del gasto y de las administraciones públicas, la apertura de esas
economías a las inversiones extranjeras directas y al comercio internacional, así como una
mayor desregulación, disciplina fiscal y privatización.
A comienzos de la década de 1990, llegaron los condicionantes políticos de esas ayudas
económicas. Las condiciones políticas de dichas ayudas eran la buena gobernabilidad, la
transparencia, el respeto a los derechos humanos, aspectos previos a la concesión de crédito y
ayudas, que se han recogido en el denominado “consenso de Washington”. Las políticas de este
Consenso se vieron, además, respaldadas por la mayoría de los think tanks económicos, por el
Congreso de Estados Unidos, por la Reserva Federal y por todos los gobiernos occidentales.
Este conjunto de políticas fueron pronto adoptadas por la mayoría de los países en vías de
desarrollo, especialmente en Latinoamérica y África. En efecto, la tutela occidental que subyace
en el consenso de Washington buscaba la imposición de sus intereses económicos, de manera
que la liberalización económica de esos países permitiría vender sus productos en esos nuevos
mercados, además de adquirir materias primas a menor precio, dada la mayor competitividad
regional.
En consecuencia, los condicionantes políticos del consenso de Washington y las ayudas
económicas, se han convertido en el elemento esencial de las relaciones exteriores de los
gobiernos africanos. La influencia de Occidente en la región es tal, que se han forzado algunas
elecciones como las de 1991 en Ghana o las de 1992 en Malawi, obligando a sus respectivos
dirigentes a dejar el poder con las consiguientes reconstrucciones, a imagen y semejanza de los
estados occidentales, de todo el aparato estatal de los estados colapsados o fallidos.
El contrapunto a la ayuda condicionada occidental es el “consenso de Beijing”. El gobierno de
China ha prestado ayuda financiera a los países africanos, a cambio de que el estado en cuestión
no reconozca diplomáticamente a la República de China. Este modelo de cooperación que ha
dado más margen de maniobra a los dirigentes africanos, posibilitando cierta autonomía e
independencia respecto de la tutela occidental.
Fuente: África entre el modelo de desarrollo chino y el modelo de democracia liberal
occidental. ¿El Consenso de Washington o el Consenso de Beijing, 2014
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4.3.-Acusaciones de neocolonialismo

DOC 24. Las acusaciones de los países occidentales: ¿temor a la estrategia china?
El temor de los países occidentales a la creciente influencia política y económica de la
República Popular de China en África ha extendido la idea de que la presencia de China en el
continente africano supone una amenaza para los intereses occidentales. Se acusa a China de
llevar a cabo una política neocolonial. El argumento defendido desde los países occidentales es
que las economías chinas abastecen de materias primas a la metrópoli (China), mientras que ésta
se asegura su desarrollo futuro, a la vez que vende a sus colonias (países africanos) los
productos industriales que la primera elabora. Dicha teoría ha cobrado mucha fuerza en los
países occidentales y también en Sudáfrica, el país africano más "occidental" de ese continente.
La respuesta de China ha sido negar las relaciones de desigualdad con los países africanos. Han
recordado que desde el punto de vista ideológico, el imperialismo es la fase superior del
capitalismo pero no del comunismo, luego China no puede ser acusada de imperialista o de
neocolonial. Las relaciones de África con los países occidentales y con China respectivamente,
son diametralmente distintas. En primer lugar, China nunca estuvo implicada en el comercio de
esclavos; segundo, no existe una tradición de colonialismo, genocidio ni expolio chino en
África; tercero, China contribuyó al proceso de liberación africano con apoyo diplomático,
político, social y militar; cuarto, tanto China como la Unión Africana forman parte del bloque
Sur-Sur en la Organización Mundial del Comercio, y se oponen a la imposición del estilo de
vida y a los planes hegemónicos de Washington y de las corporaciones biotecnológicas; quinto,
China no se identifica con las políticas de ajuste estructural que empobrecen al continente
africano, desde hace más de tres décadas. Esta última visión parece ser más acorde, desde un
punto de vista lógico, con la realidad de las relaciones sino-africanas que, por otra parte, suele
sobredimensionarse en Occidente.
Fuente: El poder emergente del sur: los BRIC en el continente africano. Implicancias de la
incorporación de Sudáfrica, 2011
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