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Introducción 

Justificación y relevancia del tema 

¿Es posible conjugar las relaciones entre China, África y la Unión 

Europea para comprender cómo funciona una herramienta geopolítica, para 

entender cómo una estrategia estatal puede modificar las relaciones 

internacionales y la sociedad global? Quizá, de la necesidad de dar 

respuesta a estas preguntas nace esta investigación. Con ella se pretende 

indagar sobre la República Popular China (RPC) y su política exterior, dirigida 

desde 2015, hacia su consolidación como una superpotencia tecnológica en 

2049. Asimismo, se intentará probar que África es un continente crucial para 

que se consigan los objetivos del Made in China 2025 (MIC25), y que ello 

conllevará unas implicaciones para otros actores globales como puede ser 

el caso de la Unión Europea.  

En la última década, Pekín ha asumido un papel de liderazgo con el 

que, en la actualidad, busca reestructurar el orden económico internacional 

haciendo uso de una nueva diplomacia económica, proactiva y capaz de 

corregir el dominio occidental de las instituciones y prácticas financieras y 

comerciales globales; como si pretendiese adquirir la capacidad de 

establecer nuevas reglas internacionales al atraer a más países a su órbita 

con estrategias como el propio MIC25 o la Nueva Ruta de la Seda (BRI). 

Según autores como Delage (2017), el gigante asiático está desarrollando 

una gradual redistribución de poder a su favor, y lo hace apostando por un 

“socialismo con características chinas para una nueva era”, según advirtió el 

propio Xi Jinping durante el XIX Congreso del Partido Comunista Chino 

(PCCh), cuando también planteó el Sueño Chino de rejuvenecimiento 

nacional para 2049 (Rosales, 2020).  
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El MIC25, publicado el 8 de mayo de 2015, es la estrategia adoptada 

por el gobierno chino como paso intermedio hacia el objetivo del Sueño 

Chino, para el que se exige un salto en innovación en términos de 

manufacturas y servicios. El MIC25 tiene tres objetivos con los que China 

busca convertirse en una superpotencia tecnológica para mitad de siglo: el 

ascenso de la industria manufacturera en la jerarquía tecnológica de las 

cadenas de valor, su transformación en potencia tecnológica y la 

reestructuración del sector industrial en términos de calidad e innovación. 

Es decir, esta estrategia podría considerarse como una herramienta 

geoestratégica y geopolítica que busca la modernización industrial del 

estado y su entera expansión internacional, estando relacionada con las 

tecnologías centrales de la Cuarta Revolución Industrial (4RI). El MIC25 

pretende un cambio estructural a largo plazo que resulte en una mayor 

productividad y competitividad a través del ascenso de China en las 

cadenas de valor globales y la reasignación de la mano de obra entre 

sectores (Gómez, 2016), 

Atendiendo a Santos (2000), nos podríamos encontrar ante una nueva 

forma de proyección de poder del gigante asiático mediante la tecnología 

pues, según el European Political Strategy Centre (2019), quien la controle 

tendrá cada vez más influencia económica, social y política en un contexto 

de geopolitización de la tecnología. La digitalización amenaza la 

supervivencia de las prácticas tradicionales a medio y largo plazo. En las 

próximas décadas la combinación de tecnologías como la Inteligencia 

Artifical (IA), el Internet de las Cosas o el Blockchain prometen una fase de 

crecimiento exponencial; y China es líder en tecnologías como el 5G, con 

compañías como Huawei o ZTE a la vanguardia. Además, ha construido más 

de 530 parques industriales de fabricación inteligente centrados en el Big 

Data, nuevos datos y computación en la nube, asegurándose una posición 
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sólida en áreas como la inteligencia artificial (IA), las nuevas energías y los 

vehículos inteligentes conectados (Zenglein y Holzmann, 2019).  

En este contexto, se puede observar cómo las relaciones entre China 

y los estados africanos se han ido intensificando en los últimos años tanto 

en términos económicos como diplomáticos, mientras que el continente 

está ganando especial relevancia para China en la extensión y 

materialización del MIC25. De este modo, podría establecerse que China 

necesita expandirse a África para cumplir sus objetivos, como sugiere su 

práctica. El continente africano cuenta con una de las poblaciones más 

jóvenes del mundo, un gran desafío a la vez que un activo para el desarrollo 

futuro. Además, es rico en recursos y sus economías son dinámicas y se 

encuentran en desarrollo con registros elevados de niveles de crecimiento 

y una clase media en auge. Un continente de oportunidades idóneo para 

que Pekín logre sus ambiciones geopolíticas a largo plazo (Burke, 2007). 

Además, África no solo acepta al país asiático, sino que ha favorecido la 

intensificación de las relaciones, como demuestra la BRI Digital, herramienta 

para conseguir los objetivos del MIC25. Una supuesta relación win-win que 

permite a los estados africanos aprovechar la infraestructura tecnológica 

china para digitalizar sus economías, mientras que Pekín puede dar salida a 

la sobreproducción tecnológica del país y consigue globalizar sus 

estándares tecnológicos (OCDE, 2018). 

Según Enrique Fanjul (2015), la gran fábrica del mundo ha dejado de 

serlo para convertirse en “el gran mercado del mundo”, con una capacidad 

tecnológica indiscutible que ha puesto en jaque a potencias como EEUU. La 

estrecha colaboración entre las empresas tecnológicas y el gobierno chino 

a través de sus diferentes estrategias -como la BRI Digital o el MIC25- ha 

posibilitado la existencia de Internet en África. Se podría argüir entonces, a 
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pesar de que el discurso oficial del gigante asiático se base en favorecer una 

globalización inclusiva posibilitando el acceso de Internet a una mayor parte 

de la población mundial, que pretende ser el país que marque cuáles son 

los estándares tecnológicos. Esta escalada de la presencia internacional de 

China refleja alternativas a los valores occidentales, y a través de su práctica 

pretende demostrar que su sistema político y económico no solo funciona, 

haciéndole frente a potencias como la UE, sino que se puede replicar en 

otros estados y que, incluso, puede reorientar el orden global. De ser así, 

según Ortega (2017), China puede acabar redefiniendo el sistema 

internacional contradiciendo las teorías que señalan que el autoritarismo y 

las restricciones a las libertades suponen un freno a la modernización 

económica.  

Para autores como Cheney (2019), la Ruta de la Seda Digital busca 

ganar terreno en la disputa geopolítica y geoeconómica que China mantiene 

en África con EEUU y la UE; a lo que ha respondido esta última durante la 

cumbre Unión Europea - Unión Africana de febrero de 2020 con el 

compromiso de movilizar más recursos para la digitalización del continente 

(Comisión Europea, 2020). Mientras que la UE sigue trabajando en diseñar 

un enfoque de compromiso europeo coherente en África, China busca 

capitalizar la fatiga africana con donantes y socios tradicionales 

presentándose como una potencia global con un enfoque win-win. A su vez, 

China y la propia Unión son socios estratégicos, y sus relaciones están 

llamadas a ser decisivas para la evolución de la gobernanza global. La RPC 

y la UE son el origen y el destino de la Nueva Ruta de la Seda, matriz de la 

Ruta de la Seda Digital (Maillo, 2018). Por tanto, si África es imprescindible 

para la consecución de los objetivos de China, pero también es un territorio 

requerido por la UE, y los dos últimos son socios interdependientes, 

podríamos decir que nos encontramos ante una buena casuística para 
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determinar cómo funciona lo tan divulgado como “herramienta geopolítica” 

a nivel internacional. 

Revisión de la literatura 

Diferentes académicos como Delage (2017), han señalado que China 

ha necesitado de la globalización para configurarse como un actor global, 

pero que ello no significa que no busque reorientarla. Desde Pekín se 

reconocen los beneficios del orden internacional de posguerra, pero 

también se reprocha su no participación en la definición de unas reglas 

regidas solo por principios liberales. Desde la crisis de 2008, China ha 

mantenido la convicción de contar con una oportunidad estratégica para 

reajustar las instituciones y las reglas multilaterales. Esto mismo ha llevado 

al gigante asiático a que, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones 

de 2016, se convierta en adalid de la globalización y en líder global 

alternativo. Señalando este mismo autor que el interés y compromiso chino 

con la globalización implica, por tanto, que no se trata de una clásica 

potencia revisionista, sino que los líderes chinos ven a su país como nuevo 

motor de la globalización, y a esta, a su vez, como necesaria para su 

estabilidad interna y para lograr el estatus internacional que desean.  

China, para Delage, busca adaptar el sistema internacional al nuevo 

contexto global, participando en el establecimiento de sus reglas y creando 

instituciones adicionales, no para adaptarse a Occidente, sino para ejercer 

una mayor influencia y ajustarlo a sus intereses. China busca la 

“globalización sin liberalismo”. Delage (2018) también señala, que el objetivo 

de China es influir en aquellos países donde puede marcar la diferencia y 

cosechar recompensas sin tener que prestar atención a las demandas 

occidentales para liberalizar su sistema político e involucrar los valores 

democráticos. Ello pretendería conseguirlo a través de la Nueva Ruta de la 



China y África en el marco del MIC25: Implicaciones para la UE 

10 
  

Seda, con la que al crearse una relación de interdependencia entre los 

estados participantes se depararía en un nuevo modelo de gobernanza 

global. Iniciativa que parece alinearse con las teorías geopolíticas clásicas 

de Mackinder y Spykman sobre el papel determinante de Eurasia.  

Sin embargo, otros autores como Ruíz Domínguez (2017) señalan que 

China no solo se ha volcado en el Pacífico, sino que progresivamente ha 

ampliado sus aspiraciones a puntos estratégicos que llegan a las costas 

africanas. Y en esta línea, Mouron, Urdinez y Schenoni (2016) apuntan que 

China puede llegar a ser una potencia marítima en un océano 

geopolíticamente delicado, sobre todo alrededor del estrecho de Malaca, 

por donde pasan las importaciones provenientes de África, India y Oriente 

Medio. Además, para los autores, el ascenso de China en el continente 

africano ha originado la modificación del equilibrio de fuerzas en la región 

de África austral; con la que, Angola, por ejemplo, ha crecido hasta alcanzar 

cerca del 20% del poder regional. Según ellos, estaríamos ante un 

protobipolarismo entre EEUU y China con algunas potencias medias.  

Para Buzan (2010), al contrario que piensa Delage, China es un actor 

reformista y revisionista que aún no tiene claro su papel en la sociedad 

internacional, y cuya política exterior está adoptando una visión casi liberal 

de las relaciones internacionales en su búsqueda de un mundo armonioso 

y pacífico en el que el desarrollo mutuo es la clave. Por lo que, si seguimos 

a este autor, China con el MIC25 solo buscaría ser un actor más de la 

globalización. No obstante, por su parte, Cuenca y Vázquez (2020), deducen 

que, en medio de una reconfiguración de poder a nivel mundial, el 

capitalismo se encuentra en pleno proceso de nueva regulación ante la 

emergencia de la IV Revolución Industrial, que será central en el proceso de 

acumulación de capital global de las próximas décadas. Por ello, Xi busca 
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hacerse con el liderazgo tecnológico del mundo, y para ello sigue una 

estrategia que se refleja en tres proyectos de impacto internacional: la 

iniciativa de la BRI, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras y el 

MIC25; siendo este último el que responde al tecno-nacionalismo planteado.  

En esta línea, los autores señalan que, la construcción del capitalismo 

digital chino tiene características muy particulares, ya que, pese a crear un 

ecosistema propio, está altamente entrelazado con el proceso de 

globalización y digitalización mundial; configurándose un modelo de 

capitalismo digital dirigido por el estado, que rivaliza y se entrelaza con el 

capitalismo digital global liderado por EEUU. Aunque aún se encuentra lejos 

de superar a EEUU como potencia hegemónica, la dependencia de China al 

mundo en términos de comercio, tecnología y capital ha disminuido en 

términos relativos, lo mismo que ha aumentado la dependencia del mundo 

a China. No obstante, concluyen que la capacidad de China de desarrollar 

tecnologías disruptivas no se ha traducido en un aumento de su capacidad 

tecnológica general. Aunque para otros investigadores como Alcalde (2020), 

actores como la Unión Europea sí que se deben preparar para la 

consecución de los objetivos chinos pues, si en las décadas anteriores la 

posición mayoritaria, al menos en el mundo occidental, apuntaba hacia un 

seguimiento generalizado de los principios del paradigma liberal, parece 

ahora ser predominante la posición defensora del paradigma realista.  

Como se puede observar, la literatura no sigue una misma línea en 

torno al ascenso de China, como tampoco llega a coincidir sobre si 

verdaderamente el gigante asiático busca configurar un nuevo sistema 

internacional en el que sea líder. Asimismo, tampoco ha investigado sobre 

cuáles son los actores de los que China se tiene que valer para seguir 

escalando posiciones internacionales, como serían los países de África, o la 
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repercusión que tendría ello para actores con presencia histórica en el 

continente e interdependientes, a su vez, de China, como la Unión Europea. 

En resumen, a pesar de la importancia y de la problemática que puede 

suponer todo ello, aún no se ha dado respuesta a cómo China pretende 

expandir internacionalmente sus estrategias de política doméstica a la vez 

que exterior para configurar un nuevo orden mundial, y por qué necesita a 

África para conseguirlo. 

Objetivos y preguntas de investigación 

Partiendo de las relaciones entre los actores, y de las intenciones 

chinas por alterar el actual sistema internacional para darle paso a un nuevo 

orden sinocéntrico, constituye el objeto de esta investigación examinar los 

desafíos que plantea el Made in China para África, pero también los que 

plantea la relación sino-africana y la posición de poder del gigante asiático 

ante la Unión Europea, así como su aplicación para que China consiga sus 

propósitos a medio y largo plazo. Por ello, esta investigación tiene como 

objetivo estudiar el MIC25 para determinar las prácticas que podrían acabar 

reconfigurando el sistema internacional por nuevos actores y comprobar 

que África es clave para ello. Por tanto, para cumplir los objetivos del trabajo 

se intentará responder a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Pretende China reconfigurar el sistema internacional y es el Made in China 

2025 una herramienta para ello? ¿Es la presencia de China en África una 

estrategia para que el primero obtenga mayor estatus en el sistema 

internacional? ¿Configura el Made in China 2025 en África una estrategia para 

incidir en la acción exterior de actores como la Unión Europea? 

Así, la primera hipótesis de esta investigación recae en la importancia 

que está adquiriendo para la política exterior china la posibilidad de ser el 

eje configurador de un orden internacional. En este sentido, el MIC25 se 
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muestra como una de las herramientas fundamentales para esta tarea al 

confluir en ella elementos de poder claramente destacables como la 

capacidad económica-financiera china para aumentar su influencia global o 

la habilidad diplomática china para fomentar y crear necesidades en otros 

territorios que solamente el gigante asiático puede abastecer.  

La segunda hipótesis afirmaría la importancia que tiene África para 

China por su proyección para las próximas décadas, su estratégica situación 

y por ser fuente de recursos. La combinación de necesidades encontradas 

por ambos actores en las relaciones China-África está convirtiendo a esta 

última en un bastión esencial en la acción exterior china, puesto que la 

industria y la economía china demandan cada vez más recursos. Por su 

parte, el aumento de la inversión extranjera en territorio africano podría 

impulsar el desarrollo de este continente, y China tiene claro que fortalecer 

su posición en África puede suponer un auge en su posición como potencia 

hegemónica internacional. Asimismo, en contraposición a la escasa 

influencia norteamericana en el continente africano, y de carácter militar en 

su mayoría, China apuesta por la legitimación económica como promotor de 

un papel más importante en el escenario global, marcando la diferencia en 

la búsqueda de una influencia mayor y ayudando a fortalecer las estructuras 

estatales de los países africanos. 

En último lugar, dado el grado de interdependencia de la sociedad 

internacional actual, la estrategia MIC25 no pasa desapercibida para con la 

acción de otros actores internacionales. En este sentido, la última de estas 

hipótesis se enfoca en la capacidad que tiene la acción exterior china para 

contrarrestar y disminuir la presencia de otros actores a lo largo del globo. 

Concretamente, en el contexto africano contrasta claramente la actuación 

de actores como la Unión Europea, cuya presencia está marcada por un 
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carácter militar y humanitario, generando conflictos y fricciones entre las 

actuaciones de cada parte. Por ello, la contribución de los proyectos chinos 

al escenario internacional se traduce en la escisión de posiciones, con la que 

obligan a los distintos estados a adoptar una posición favorable y de apoyo 

a dichos proyectos o, por el contrario, posicionarse como detractores de la 

forma de actuar del gigante chino. 

Aproximación teórica y metodológica 

Desde los primeros párrafos de este trabajo de investigación se apunta 

al MIC25 como una herramienta geopolítica, por lo que se hace necesario 

entonces dirimir qué es la geopolítica. En esta línea, se podría comentar que 

es una disciplina científica que versa sobre la relación entre el territorio, 

como escenario del poder político, y el propio poder político, de naturaleza 

conflictiva; siendo el estado el sujeto principal de esta ciencia que, a su vez, 

es condicionada por el tamaño, la dimensión, la orografía o los recursos de 

este. Por tanto, según el contexto espacial y temporal en el que se 

encuentre inmersa tendrá diferentes significantes. No estamos solo ante 

una teorización académica de la política en campos subdisciplinarios como 

la geografía política o las Relaciones Internacionales, sino que también se 

refiere a la acción política de una amplia variedad de actores que han 

buscado escribir y dar forma al espacio político. De esta forma, cuando se 

alude al MIC25 como estrategia geopolítica, se hace con la intención de 

materializar la idea de los objetivos de la acción de China en el exterior.  

El MIC25 podría considerarse como un instrumento para reformatear 

la estructura del sistema económico de China mediante un programa 

integral para implementar mecanismos que podrían no ser aceptables, a 

priori, para otros países, al reflejar especificidades del desarrollo social 

chino, basado en los valores del socialismo y cultura tradicional china 
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estratégicamente. El MIC25 parece ser una oportunidad de plena 

integración en el proceso de producción global, en las cadenas de valor y 

en el sistema internacional. Con ello, China podría llegar a reformular las 

teorías de las Relaciones Internacionales, configurando la suya propia a 

partir de su realidad, desde la propia tradición de pensamiento y cultura 

políticos y, por supuesto, su práctica. En esta línea, la política exterior china 

según Lima (2018) se conforma sobre cuatro pilares: integridad territorial, 

reconocimiento por parte de la comunidad internacional de “una sola china”, 

desarrollo económico del país y prestigio en la escena internacional. Todo 

ello ampliamente vinculado al Sueño Chino de Xi Jinping, relacionado 

directamente con los dos llamados objetivos centenarios de China: acabar 

con la pobreza absoluta en 2021 (año del centenario del PCCh), y convertirse 

en una gran potencia para 2049 -año del centenario de la fundación de la 

RPC- (Salgado y Da Rosa, 2020).  

Por todo ello, surge la especial necesidad de investigar sobre China 

conociendo el sistema Tianxía de Zhao, que precisamente, podría estar 

marcando las pautas que sigue la política exterior china al haberse 

desarrollado para proponer una sinovisión del sistema internacional. Sobre 

todo, podemos encontrar los elementos que lo fundamentan en el 

softpower de la RPC, con el que se busca una transición económica, política 

y cultural de ascenso pacífico. Se podría definir el Tianxía en contraposición 

a las teorías de otros autores como Huntington, para quien la estabilidad del 

sistema internacional se acabaría viendo desafiada por la búsqueda de un 

nuevo actor de convertirse en líder del mismo; en este caso, por el ascenso 

de China, que cada vez busca más poder, y por la resistencia de EEUU. A 

partir de este conflicto se generaría un nuevo orden mundial (Isamara, 

Gáchuz y otros, 2015). O en contraposición a Graham Allison (2015), autor de 

la Trampa de Tucídides, y que sigue su misma línea. Su hipótesis recae en 
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que cuando un poder emergente en ascenso amenaza con desplazar a un 

poder establecido, la guerra es inevitable. Por ello, algunos vaticinan una 

suerte de Guerra Fría, esta vez entre Oriente y Occidente, como la única 

opción para que no se dé un conflicto bélico. En otro extremo, se encuentran 

Krastev y Holmes (2019), para quienes China no pretende exportar su 

paradigma, sino defenderse de la occidentalización.  

El Tianxía busca constituirse como expresión e instrumento del paso 

de los valores asiáticos a las ideas asiáticas, propiciando un modelo de 

desarrollo y gobernanza alternativo. A diferencia de la distinción que realiza 

Joseph Nye entre poder blando (poder político y cultural) y poder duro 

(poder económico y militar), el Tianxía formula su teoría del poder nacional 

destacando el carácter multiplicativo y determinante del poder político. El 

poder nacional total de una potencia sería la suma del militar, económico y 

cultural multiplicado por el político (Montobbio, 2017). Y sobre este sistema 

radican las hipótesis de este trabajo. Se podría llegar a afirmar que la 

globalización neoliberal está en crisis, y que la importancia del sistema 

Tianxía para la política exterior china se ha incrementado en el siglo XXI, 

repercutiendo ello, por tanto, en su acción exterior (Salgado y Da Rosa, 

2020). De esta forma, China se presenta en África como la alternativa 

concreta al neoliberalismo y a la globalización neoliberal, y el incremento 

de su presencia ya repercute en el comportamiento de otras potencias 

como la Unión Europea; lo que significaría que mediante la aplicación del 

Tianxía se podría huir de la Trampa de Tucídides.  

Además, China también ha incrementado su presencia en el 

continente africano porque desde principios del s. XXI su máxima prioridad 

es desarrollar un sistema nacional de innovación que le permita ser un actor 

relevante en la 4RI y, sobre todo, que le permita reducir totalmente su 
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dependencia tecnológica del 

exterior. Si China busca la 

independencia tecnológica, 

necesitará recursos para 

desarrollar innovaciones de 

primer nivel tecnológico. 

Asimismo, existe una economía 

política dentro de las cadenas 

de valor globales, en la que la 

disputa política de las 

empresas está relacionada con 

los intereses de los estados nacionales. La geopolítica cibernética es una 

lucha por el control y el flujo de la información y las redes de tecnologías 

disruptivas clave, y en África se están construyendo infraestructuras que 

posibilitan el acceso a Internet. Todo ello actúa como mecanismo que le 

permite a China mantener sus intereses intactos al asumir un papel de 

pivote entre las relaciones de tensión entre actores divergentes, así como 

legitimar y consolidar su política exterior como eje de su liderazgo global.  

Por tanto, el orden liberal internacional se enfrenta a importantes retos 

provocados por China, siendo África un campo geopolítico de máximo nivel, 

con repercusiones en actores como la Unión Europea. El cambio 

tecnológico, más si es propiciado por China, puede llegar a cuestionar el 

valor de la privacidad, de la libertad individual, de la libertad de expresión y, 

de la propia democracia. Por tanto, se realizará este trabajo desde este 

prisma para llegar a constatar la importancia del continente africano para 

China, y cómo está maximizando su presencia a través del MIC25. Los 

elementos de análisis serán el enfrentamiento entre orden liberal y 

sinocéntrico y la importancia geopolítica de África. Se partirá para realizar la 
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investigación del año 2015, cuando se dio paso al XIII Plan Quinquenal (2016-

2020), decisivo para la conformación de la identidad china actual y para 

crear las bases de la transición hegemónica; y se llegará hasta la actualidad, 

año 2021.  

Es por eso que, siguiendo a Bennet y Elman (2007), se realizará un 

tracing process -o proceso de rastreo- con el que se pretende descubrir las 

causalidades que han permitido a China estar presente en África, y cómo 

esto repercute notablemente en otros actores, además del porqué de la 

importancia del MIC25 como una herramienta geopolítica que podría acabar 

reconfigurando el orden mundial. Usaremos esta técnica, de forma 

deductiva y cualitativa, para probar y fundamentar la importancia de África 

para China, pero también, para comprobar cómo una estrategia estatal 

puede incidir, incluso, en otras potencias como la Unión Europea. Se tratará 

entonces al MIC2025 como el marco temporal que comenzó en 2015, 

además de como la herramienta geopolítica con la que China pretende 

adentrarse en el continente africano para modificar las relaciones 

internacionales y posicionarse como superpotencia tecnológica global en 

2049, reflejándose todo ello en la propia acción de la Unión Europea, cuya 

visión geopolítica en los próximos años se configurará a partir de la acción 

china.  

Se emplearán, para ello, diversas fuentes primarias, académicas y de 

medios de comunicación para obtener la mayor información posible al 

respecto para su posterior análisis. Entre las primeras, cabría destacar las 

propias comunicaciones de instituciones de la Unión Europea como el 

Parlamento, o el gobierno chino; mientras que para las demás se indagará 

en base de datos como la del MERICS (Mercator Institute for China Studies), 

el European Political Strategy Centre o China Africa Research Initiative, así 
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como en Think Tanks como Real Instituto Elcano y fuentes periodísticas que 

se hacen eco de asuntos africanos, chinos y europeos.  

Estructura 

El trabajo consta de cinco capítulos. Mientras que en el primero se 

explica la relevancia del tema a tratar, se delimitan los objetivos y preguntas 

de investigación y se expone la metodología a seguir para llevarlos a cabo, 

el segundo examina la evolución de las relaciones sino-africanas, la 

presencia de China en África y el Made in China 2025 en el marco de estas.  

El tercero define la posición de china en el orden internacional y el 

cuarto explora, tras delimitar las relaciones UE - África, las implicaciones de 

la presencia de China en África para la Unión. El último, resume y analiza a 

modo de conclusión los datos expuestos a lo largo del trabajo para 

responder las preguntas de investigación.  
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Las relaciones China-África: 

antecedentes y contexto  

 

Evolución de las relaciones sino-africanas 

El rápido y sostenido ascenso de China es una de las grandes 

cuestiones de las Relaciones Internacionales. Su poder de influencia en la 

transformación del actual sistema internacional y su capacidad para alterar 

las normas establecidas por Occidente la han constituido como una 

amenaza para Europa y EEUU, y como una oportunidad, quizás, para África, 

con quien está modificando la arquitectura del sistema de cooperación 

internacional (Hermida, 2015). El punto de partida de las relaciones de la RPC 

con los países africanos suele situarse en la Conferencia de Bandung de 

1955 -símbolo de la solidaridad afroasiática y del antiimperialismo-, cuando 

en el marco de la Guerra Fría se reunieron jefes de estados asiáticos y 

africanos para desarrollar una mayor cooperación afroasiática en oposición 

al colonialismo occidental y a la Unión Soviética. China se convirtió en el 

contrapeso de las dos superpotencias de la época -EEUU y URSS- y 

extendió su acción diplomática en el continente con éxito gracias, entre 

otros, a un significativo programa de ayudas económicas (Larkin, 1973). Para 

George Yu (1988) los intereses chinos fueron guiados por objetivos 

ideológicos al ser África concebida como una primera fase antiimperialista 

que continuaría con una segunda fase auspiciada por la revolución 

socialista. Pero también por la necesidad de un reconocimiento 
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internacional del gigante asiático como un solo país y por la utilidad del 

escenario africano como campo de batalla del conflicto sino-soviético.  

De esta forma, y aunque en 1966 con la Revolución Cultural Proletaria 

de China se paralizaran las relaciones, a partir de la década de los setenta el 

gigante asiático aumentó el número de países africanos con los que 

establecería relaciones oficiales, lo que le ayudó a su entrada en la ONU por 

el apoyo de 26 de estos, el 34% de los votos de la Asamblea General. Según 

Deng Xiaoping (1974), el mundo se dividía en tres partes: el primer mundo, 

correspondiente a EE. UU. y la URSS; el segundo, conformado por potencias 

medias como las europeas; y el tercero, al que pertenecían África, 

Latinoamérica y Asia. Y en esta línea se mantuvo el que fuese líder de la RPC 

(1978-1989) cuando ostentó dicho cargo. Con Deng, la RPC da un giro tanto 

en materia de política doméstica como exterior, y comienza el proceso de 

apertura internacional, manteniendo una pragmática actitud amistosa hacia 

África que llegaría hasta 1989, con la masacre de Tiananmen, la caída de la 

URSS y el fin de la Guerra Fría, momento en el que el país asiático lanza una 

ofensiva diplomática para fortalecer su posición internacional, sobre todo, 

en África. La cuestión de Taiwán, unida a la “diplomacia del dólar”, revirtió en 

la ayuda al desarrollo en países africanos para mantener su reconocimiento 

diplomático de iure como la única China. En las últimas décadas, la 

presencia de China en África se ha caracterizado por una diplomacia 

bilateral y multilateral activa, una fuerte presencia comercial orientada a la 

importación de materias primas y energía, y la exportación de productos 

manufacturados; además del desarrollo de diversas formas de cooperación.  

En la actualidad, las relaciones sino-africanas han encontrado su 

máxima expresión en el Foro de Cooperación China-África (FOCAC), cuya 

celebración tuvo lugar por primera vez en el 2000 y mantiene su 
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periodicidad cada tres años, y se han incrementado las relaciones 

económico-financieras. Según el 

Banco Mundial (2019), África sería 

el continente del mundo donde 

más crecerá la inversión directa 

china al materializarse el proyecto 

de la Nueva Ruta de la Seda. 

Asimismo, China es el principal 

socio comercial de los países 

africanos con un volumen de casi 

400.000 millones de dólares en el 

período 2016-2018. Y los países africanos exportan a China principalmente 

materias primas y bienes intermedios, mientras que importan bienes de 

capital. Los principales socios comerciales africanos por volumen de 

transacciones son Sudáfrica, Egipto, Argelia, Nigeria y Kenia (De la Torre, 

2020). No obstante, y sin negar que la práctica haya sido la descrita, 

deberemos remitirnos también al discurso oficial de China que, desde el 

establecimiento de los primeros contactos diplomáticos con los países 

africanos, se ha mantenido girando sobre al principio de no injerencia, en la 

ayuda sin condicionalidades, el beneficio mutuo, la amistad y la solidaridad 

(Hermida, 2015). Pero, ¿el discurso se corresponde a la práctica? O, por el 

contrario, ¿estamos ante estrategias geopolíticas de China en África para 

ganar presencia internacional?  

China en África 

Para autores como Burke (2007), África ofrece un gran atractivo para 

China. El continente constituye tres veces la superficie de la RPC, pero con 

una población muchísimo menor que la suya, con una nula cooperación 
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intra-africana efectiva y con energía y materias primas que el gigante 

asiático necesita para su ingente producción de manufacturas. A cambio, los 

chinos ofrecen su 

experiencia en términos 

de crecimiento 

económico adaptado a las 

condiciones propias de los 

países en vías de 

desarrollo y, sobre todo, 

políticamente hablando, 

ausencia de prejuicios 

sobre las pautas políticas 

autoritarias o incluso dictatoriales y de tiranía de los gobiernos. Hoy, la RPC 

tiene una presencia casi ubicua en África, y lo demuestra el crecimiento de 

la inversión extranjera directa de China y los préstamos concedidos a los 

diferentes países, así como que aproximadamente un millón de chinos han 

emigrado al continente en los últimos años. Factores que, entre otros, han 

contribuido a un mayor crecimiento y una reducción de la pobreza en el 

continente africano (Gómez, 2020). La demanda de China de los principales 

productos de exportación africanos, como son el petróleo, el hierro, el 

cobre, el cinc y otros productos primarios, junto con la exportación hacia 

África de producto manufacturado chino, ha resultado en una mejora de las 

condiciones comerciales para África, lo que ha derivado en la aceleración 

del crecimiento africano y la reducción de la pobreza en el continente.  

No obstante, si bien es cierto que el comercio chino-africano ha 

aumentado la importancia de China en el continente, está mayormente 

concentrado en unos pocos países. En 2012, más de la mitad de las 

exportaciones chinas se dirigieron a Sudáfrica, Nigeria, Egipto y Argelia; y las 
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importaciones, que principalmente fueron petróleo, gas y minerales, se 

originaron desde Sudáfrica, Angola, Libia, República del Congo y la 

República Democrática del Congo. Esto ha generado un desequilibrio 

importante, sobre todo, porque China ha centrado su inversión en países con 

muchos recursos naturales y los que carecen de ellos sufren de déficit 

comercial con Pekín. Ello conlleva la salida de capitales del país, más 

competitividad con productores de manufacturas locales y la pérdida de 

trabajos en aquellas industrias que han perdido su competitividad, creando 

pocos o ningún puesto de trabajo.  

Sin embargo, la tendencia en el comercio chino - africano está 

cambiando. El modelo de crecimiento de China ha evolucionado y ahora 

África, también supone una oportunidad para desplazar las cadenas de 

producción. De esta forma, se podría facilitar la industrialización, clave para 

el desarrollo del continente, y se le protegería de la volatilidad de los precios 

de los recursos naturales. Proyectos chinos como la BRI facilitarán ese fin 

(Gómez, 2020). Lo que supondrá, también, que África forme parte de la 4RI, 

que va a transformar el mundo tal y como lo conocemos: las máquinas 

inteligentes desempeñarán las tareas que hasta ahora las personas 

hacíamos y, según expertos como Tshilidzi Marwala, las desigualdades 

aumentarán; haciendo obvia la necesidad del continente africano de 

adoptar la 4RI y utilizarla para resolver los numerosos problemas a los que 

hacen frente (Naidu, 2020).  

Sin embargo, esta cooperación al desarrollo diseñada por China, cuya 

transparencia en términos de asistencia real brindada es nula, es 

completamente diferente a la de la OCDE (definida como aquella asistencia 

que tiene como objetivo promover el desarrollo económico de países 

subdesarrollados). La RPC, a través de mecanismos multilaterales como la 
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Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial provee de 

asistencia a través de préstamos a casi todos los países del continente sin 

importar sus capacidades para poder devolverlos (Orosa, 2019). Para el ex 

Asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton, esta financiación 

conduce a la acumulación de deudas masivas y ha sido apodada como 

“Diplomacia de la trampa de la deuda”. Según Bolton, África y China giran 

sobre sobornos, acuerdos opacos y el uso estratégico de la deuda para 

mantener cautivos a los Estados de África de los deseos y demandas de 

Pekín.  

La deuda total de África es de más de 400 mil millones de dólares, y 

casi el 20% de su deuda total se debe a China, lo que amenaza a países como 

Zambia, la República del Congo o Yibuti. El discurso win-win se aleja de una 

realidad en la que los 

generosos préstamos y 

megaproyectos chinos están 

auspiciando a muchos países 

africanos a una deuda pública 

que muy difícilmente podrán 

devolver, y cuyo pago acabará 

siendo la cesión de las 

infraestructuras que ellos 

mismos están construyendo. 

Según el Center for strategic and international studies (2019), las inversiones 

chinas en puertos del África subsahariana presentan amenazas potenciales 

para la influencia de EE. UU. en la región, por eso, los puertos desempeñan 

un papel integral en la BRI, que a su vez pretende formar una columna 

vertebral de la BRI Marítima (Moral, 2019).  
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Por su parte, según el gobierno chino, el programa para la Cooperación 

para el Desarrollo de la Industrialización tiene como objetivo el beneficio 

muto y el desarrollo conjunto, la estabilidad y prosperidad que beneficie a 

las personas en China y África. Surge como respuesta a la necesidad 

africana de un desarrollo sostenible e independiente de la OCDE. China 

pretende que los países africanos no dependan de las exportaciones de 

recursos naturales, sino que sean capaces de manufacturar sus propios 

productos para el consumo nacional y la exportación, consiguiendo así un 

desarrollo independiente y sostenible donde los países africanos controlan 

su propio destino (Orosa, 2019). La RPC se posiciona como una alternativa a 

la democratización africana que priorizan desde Occidente; partiendo de 

que nunca ha tenido presencia colonial en el continente y, además, ha sido 

una víctima del colonialismo, como los países africanos, lo que despierta en 

estos una simpatía solidaria. Además, África está empezando a beneficiarse 

de la globalización gracias a China, que les ofrece mejores condiciones que 

cualquier otro país y les permite reducir la dependencia con Europa o EEUU 

(Burke, 2007).  

Asimismo, la RPC también está comprometida social y políticamente, 

otorgándole un gran peso a sus relaciones diplomáticas; lo que ha revertido 

en una mejora en la percepción africana sobre China. De hecho, según una 

encuesta realizada por Pew Research Center (2013), el 70% de la población 

africana ve a China de manera más positiva que al resto de las regiones del 

mundo. Y, desde un punto de vista institucional, la RPC está comprometida 

con numerosas instituciones y gobiernos africanos, siendo el FOCAC el que 

la une con los gobiernos de estos países y la Unión Africana. Esta última, 

presente en el mismo desde su fundación como observador, y desde el 2011 

como miembro participante en la toma de decisiones; lo que ha permitido 

que su plan estratégico para el 2063 sea un objetivo para este foro y, por 



China y África en el marco del MIC25: Implicaciones para la UE 

27 
 

tanto, que el gobierno chino se haya comprometido por el desarrollo y la 

industrialización africana. Fue en el de 2018, el 7º de Pekín, cuando se fijó el 

lugar que ocupa África en las estrategias chinas. En este plan, Xi Jinping 

aseveró que la participación china en África se ofrecerá desde diez puntos: 

industrialización, comercio e inversión, infraestructuras, financiación, 

desarrollo sostenible con el medio ambiente, modernización de la 

agricultura, reducción de la pobreza, sanidad pública y cultura (De la Torre, 

2020). 

Para Gómez (2020), las relaciones sino-africanas están tomando un 

nuevo camino desplazándose de la centralización económica en la que se 

extraían recursos naturales a cambio de productos chinos baratos y la no-

intromisión en la soberanía africana, hacia una China que también participa 

en temas de seguridad, educación y, sobre todo, el desarrollo de la 

capacidad industrial y la modernización de la agricultura, intentando así 

erradicar la pobreza en África gracias al desarrollo. Dicha estrategia se 

compone, además, por la colaboración entre el gobierno y las empresas 

tecnológicas chinas en el diseño e implementación de la BRI Digital, como 

herramienta para la consecución de los propósitos del MIC25 y la difusión 

de la tecnología china. De esta forma, Pekín pretende legitimar su modelo 

de gobierno y desarrollo, luchando contra otras narrativas.  

El Made in China 2025 en el marco de las relaciones sino-africanas 

Durante el XIX Congreso del Partido Comunista Chino, en 2017, Xi 

Jinping anunció su apuesta por un socialismo con características chinas para 

una nueva era y planteó el Sueño Chino de rejuvenecimiento nacional para 

2049, año en el que China, según sus aspiraciones, se constituirá como un 

país socialista, próspero y moderno. Para ello, en este evento, se 
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establecieron varios retos, como el de en 2018 crecer un 6.5% anual para 

duplicar el PIB de 2020, respecto de 2010, y alcanzar su estatus de 

moderadamente próspero, o el de promover la modernización industrial y 

el salto tecnológico en las manufacturas a través del MIC25. Dicha estrategia 

puede considerarse como una estación intermedia hacia el objetivo del 

Sueño Chino, que se alcanzaría a mitad de siglo, y para el que se exige un 

salto en innovación en términos de manufacturas y servicios. En esta 

dirección, la economía digital está en auge en la actividad china, y las nuevas 

tecnologías están reformulando el modo de hacer negocios mientras que 

son un motor de crecimiento. Justo en 2017, el Consejo de Estado estableció 

un plan para hacer de la industria de inteligencia artificial un nuevo motor 

de la economía china, para que en 2030 se establezca como un centro 

tecnológico que demuestre su liderazgo global en este sector.  

Por esto, el programa MIC25 tiene, en líneas generales, tres objetivos: 

el ascenso de la industria manufacturera china en la jerarquía tecnológica 

de las cadenas de valor, la transformación de China en potencia tecnológica 

y la reestructuración del sector industrial. Contempla tres fases: i) la 

reducción de la diferencia tecnológica con los países líderes para 2025, ii) el 

fortalecimiento de la posición tecnológica del país en 2035 y iii) el liderazgo 

de la innovación globalmente en 2045. De esta forma, China aspira a crear 

cuarenta nuevos centros nacionales de ciencia e innovación tecnológica 

para 2025. En palabras del Primer Ministro Li Keqiang, “el crecimiento debe 

converger de una era de velocidad a una era de calidad” (Rosales, 2020). 

Este plan es una extensión al plan de Industrias Estratégicas Emergentes de 

2010 y se conforma como una estrategia integral que tiene el objetivo de 

transformar el país en una potencia mundial de industrias de alta tecnología 

desde diez sectores: equipamiento eléctrico, maquinaria agrícola, nuevos 

materiales, ahorro energético y vehículos de nuevas energías, herramientas 



China y África en el marco del MIC25: Implicaciones para la UE 

29 
 

de control numérico y robótico, tecnologías de la información, equipamiento 

aeroespacial, equipamiento ferroviario, ingeniería de equipamiento 

marítimo y barcos de tecnología avanzada y equipamiento médico (State of 

Council, 2015); aplicando para llegar a la manufactura inteligente el Big Data 

o el Internet de las Cosas (IoT).  

De acuerdo con Hemmings (2020), para conseguir los objetivos de esta 

estrategia se propuso la BRI Digital en el marco de la BRI, con la que se 

pretende la colaboración entre el gobierno y las empresas tecnológicas 

chinas en el diseño e implementación de la Ruta, así como en los aspectos 

de la difusión tecnológica china que se enmarcan en esta. Shen (2018) señala 

que la BRI Digital pretende mitigar la sobrecapacidad industrial de las 

empresas chinas mientras que favorece la internacionalización del yuan 

gracias a la concesión de préstamos y fondos a través de los bancos de 

desarrollo chinos o los específicos de la BRI para financiar proyectos de 

desarrollo tecnológico. También, pretende construir una red de 

infraestructuras digitales transnacionales cuyos estándares estén marcados 

por China y la “promoción de una globalización inclusiva mejorando el 

acceso de la población mundial a Internet” (Xi, 2017).  

Concretamente, nos encontramos ante una herramienta 

geoestratégica y geopolítica que busca la modernización industrial del 

estado y su entera expansión internacional. Es un programa impulsado por 

la innovación tecnológica y relacionado con las tecnologías centrales de la 

4RI, pero lo más importante, es crucial para que se cumpla el Sueño Chino. 

Por eso, el gobierno y, específicamente, el Ministerio de Industria y 

Tecnología de la Información (MIIT) invertirá más de 10 mil millones de 

yuanes (1500 millones de dólares) en su financiación, y colaborará con el 

Banco de Desarrollo de China para proporcionar los servicios financieros, 
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incluyendo los préstamos, bonos y arrendamientos, que fuesen necesarios. 

El MIC25 apunta a sectores estratégicos capaces de alinear los intereses 

comerciales públicos y privados con los objetivos nacionales. De esta forma, 

China espera superar con éxito la trampa de los ingresos medios y reducir 

su dependencia de la tecnología extranjera. Con el MIC25 se pretende 

trasladar las partes más sofisticadas de la cadena de valor e investigación y 

desarrollo de alto calibre a China, como ya han logrado empresas como 

Lenovo. Además, pretenden implementar una participación de mercado del 

90% para vehículos de nueva tecnología en el año 2025 e incluir y promover 

patentes por valor de 100 millones de yuanes para desarrollar marcas de 

calidad. Sin embargo, los líderes chinos se han visto obligados a abandonar 

su discurso oficial acerca del MIC25. China está causando recelo en los 

países occidentales, que a su vez intentan deslegitimarla. Por eso, los 

propios Xi Jinping y Li Keqiang han mantenido a la estrategia con un perfil 

bajo que no modifique la práctica occidental (Shi-kupfer y Ohlberg, 2019).  

Más allá de la guerra de los aranceles en la guerra comercial sino-

estadounidense, el objetivo implícito por parte del que era su mandatario, 

Donald Trump, recaía en 

dificultar el avance chino en 

materia de ciencia y 

tecnología. Objetivo que 

surgió tras conocer la 

iniciativa. Está claro que, 

afectando el despliegue de 

empresas como Huawei, se 

ataca el corazón de la 

iniciativa, pues si dicha 

empresa no consigue consolidarse en el área del 5G, la estrategia china 
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puede verse afectada y ralentizada. Al parecer, el país que logre encabezar 

el liderazgo en torno a las redes 5G podría estar un paso por delante de 

todas sus aplicaciones en la manufactura 4.0 y en los servicios asociados. Se 

trata de una disputa por la hegemonía en torno a las tecnologías que 

definirán tanto la competitividad de las respectivas economías, como a la 

sociedad; y que tiene, por tanto, capacidad para redibujar el mapa de la 

economía política internacional. En este contexto, África se ha incorporado 

completamente en la BRI Digital y ha acogido dos zonas de libre comercio 

digital en Ruanda y Etiopía, en una expansión que llega a Europa (Parra, 

2020).  

Desde hace años, el continente africano ha afrontado multitud de 

desafíos económicos y sociales que giran en torno a la volatilidad de los 

precios en sus materias primas, las condiciones climáticas y la falta de 

empleo que, de haberlo, es poco cualificado, en una escena en la que el 

incremento demográfico hará que cada año al menos diez millones de 

africanos se incorporen al mercado laboral. Situación que desde Europa 

supone una grave amenaza, pero que, para China, configura una gran 

oportunidad por la que lleva años contribuyendo a la necesaria 

diversificación de las economías africanas. Las empresas del gigante 

asiático están construyendo todo tipo de infraestructuras, desde puertos a 

hospitales y colegios, mientras que influyen en la incorporación de algunos 

países africanos a las cadenas de valor globales. No obstante, no solo es 

importante la economía de los países africanos para la RPC, sino que es la 

base de sus aspiraciones geopolíticas en su carrera hacia el liderazgo del 

sistema internacional. China ha reservado a África un lugar prominente a 
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largo plazo, y es que pretende convertirlo en su laboratorio particular (Moral, 

2019).  

Como se mencionaba en las primeras líneas de este documento, la BRI 

fue puesta en marcha por China para consolidarse como una potencia con 

ambiciones e intereses globales. Ello, ha supuesto un enorme desafío para 

la economía mundial y toda una revolución en las infraestructuras de 

transporte de mercancías, hidrocarburos y tecnología, entre otros. Esta vía 

cuenta con la BRI Digital y con rutas marítimas que se encuentran bajo el 

llamado “Collar de Perlas”, constituido por una amplia red de puertos 

comerciales y bases militares que permiten a China ganar influencia y 

prestigio en la esfera internacional, mientras que se asegura el suministro 

de los recursos necesarios para su desarrollo. Su principal localidad 

portuaria es la de Dolareh, en la costa norte de Yibuti, que da acceso al 

Corredor Económico China - Pakistán. La elección de este lugar del Cuerno 

de África como país anfitrión responde a una cuidadosa evaluación de las 

necesidades geoestratégicas de China. Yibuti es el país más seguro y 

estable de este entorno conflictivo y tiene una gran importancia estratégica. 

Por otra parte, el Cuerno de África, flanqueado por el mar Rojo y el golfo de 

Adén, alberga el estrecho de Bab el - Mandeb, que constituye una de las 

rutas comerciales marítimas y de transporte de energía más importantes del 

mundo, concentrando hasta el 25% de las exportaciones mundiales y 

actuando como lugar de paso de alrededor del 30% del petróleo dirigido al 

Oeste (Fiorelli, 2019).  

Además, la economía china ha evolucionado hacia un nuevo modelo 

en el que el consumo interno es el protagonista. Diversos factores 

socioeconómicos y demográficos han provocado la subida del salario 

medio, y con ello, la clase media. Lo que ha provocado que el gigante 
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asiático pierda competitividad en términos de mano de obra y que el 

consumo haya aumentado. Por lo que, para satisfacer el incremento de esta 

demanda, que cada vez es más sofisticada, se vuelven a necesitar más 

materias primas, más energía, más alimentos y más servicios. Y en este 

panorama África tiene un rol muy importante: es proveedor de materias 

primas y de mano de obra. Si China en las últimas décadas del siglo XX se 

incorporó a los escalafones más bajos de las cadenas de valor globales al 

acoger parte de la producción de los países más desarrollados, ahora quiere 

que África sea su sucesora. Parte de la producción industrial china está 

tendiendo a reubicarse en países con una creciente mano de obra barata y 

poco cualificada como Etiopía. Esto está promoviendo tanto la incorporación 

de ciertos países africanos a las cadenas de valor globales, como la creación 

de actividades intensivas en mano de obra (Moral, 2019).  

Para autores como Wim Naudé (2018), la manufactura es un elemento 

esencial del desarrollo y África se encuentra ante una oportunidad única 

para industrializarse. Siguiendo a Dani Rodrik y su “imperativo 

manufacturero”, el crecimiento del sector manufacturero es esencial en el 

proceso de desarrollo, y en África, concretamente en la subsahariana, 

contribuye apenas el 11% del PIB y al 6% del empleo. Ahora, las nuevas 

tecnologías están facilitando la manufactura y con ello el ascenso de la 

clase empresarial, la demanda de la industrialización y el incremento de la 

clase media (Arahuetes, 2019). En esta línea, Marwala señala que los líderes 

africanos deben adoptar la tecnología y utilizar la cuarta revolución 

industrial para sacar al continente de la pobreza e impulsarlo hacia un futuro 

mejor. El continente africano en su conjunto no tiene otra opción que 

adoptar la 4RI y utilizarla para resolver los numerosos problemas a los que 

deben hacer frente (Naidu, 2020).   
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Geopolítica en el marco del MIC25 

China en el orden internacional 

Para empezar, La crisis financiera global de 2008, la superación a 

Japón como segunda mayor economía en 2010 y el Pivot to Asia de la 

Administración Obama desde 2011, contribuyeron a la nueva diplomacia 

económica de Pekín, con la que pretenden perseguir sus objetivos 

estratégicos en una situación de posible liderazgo en el sistema 

internacional. El primer objetivo de este gigante es reestructurar el orden 

económico internacional que, según China, privilegia a norteamericanos y 

europeos. Por eso, el gigante asiático trabaja por una diplomacia proactiva 

capaz de corregir ese dominio occidental de las instituciones y prácticas 

financieras y comerciales globales. No pretende acabar con el sistema 

existente, sino transformarlo y completarlo al mismo tiempo con otras 

instituciones en la que esta potencia sea líder. El New Development Bank 

(NDB), el Asian Infraestructure Investment Bank (AIIB) o el Fondo de la Ruta 

de la Seda serían algunas de ellas, y representan, o eso intenta que parezca 

el gigante asiático, los intereses de las economías emergentes y en 

desarrollo en la realidad del siglo XXI (Delage, 2017).  

Asimismo, con estrategias como la BRI o el MIC25, el gigante asiático 

pretende adquirir la capacidad de establecer nuevas reglas internacionales 

al atraer a más países a su órbita (como es el caso de los países africanos). 
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Su tamaño de mercado, las reservas de divisas chinas, las nuevas 

instituciones y las redes de interconexión que propone tienen el potencial 

de sumar un conjunto de socios, aliados y organizaciones que pueden 

rivalizar con el orden liberal de posguerra. Según Fernando Delage (2017), 

“Pekín desarrolla una sofisticada estrategia cuyo resultado es una gradual 

redistribución de poder a su favor”. En esta misma dirección va orientado su 

segundo objetivo: la integración económica de Eurasia, conforme a un 

concepto de orden regional que responde a los intereses chinos, sus valores 

políticos y lo más interesante, sus normas culturales. A medida que el 

liderazgo de este gigante se refuerce, sus estados vecinos habrán de 

adaptarse hacia sus normas si no quieren quedar aislados.  

La BRI representa sus intenciones ampliamente, al igual que el MIC25, 

que además de una estrategia, es un discurso muy bien centrado sobre que 

China ya no es la fábrica del mundo, sino que está ascendiendo posiciones 

en la cadena global de valor, demostrando así su dinamismo y capacidad 

de adaptación, pero, sobre todo, contradiciendo las teorías que señalan que 

el autoritarismo y las restricciones a las libertades suponen un freno a la 

modernización económica (Ortega, 2017). La que era la gran fábrica del 

mundo se está convirtiendo en el gran mercado del mundo, con una 

capacidad tecnológica indiscutible que ha puesto en jaque al hasta ahora 

líder hegemónico del sistema internacional: EEUU. La iniciativa estratégica 

parece estar en manos de Pekín, y con ello, en el Partido Comunista, debido 

a Xi Jinping (Fanjul, 2015). Xi representa la asunción del liderazgo chino. Fue 

elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de 

China el 15 de noviembre de 2012, a la edad de 59 años, convirtiéndose en 

el primer líder chino nacido después de la fundación de la RPC, en el año 

1949. El Sueño Chino de Xi es “la gran revitalización de la nación china”, que 

recoge el legado de Sun Yat-Sen, héroe nacional en la conquista de la 
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República y el primero en lanzar la consigna “Revitalicemos China” (Rosales, 

2020). Xi busca una economía integrada al resto del mundo y 

particularmente receptiva de los avances científicos y tecnológicos.  

Para el político chino, el desafío actual de la RPC recae en un reajuste 

de la estructura productiva que impulse la reforma del país, estabilice el 

crecimiento y favorezca el beneficio de las mayorías (Xi, 2017). Mientras que 

algunos analistas occidentales hablan de deterioro del modelo chino 

porque ya no crece al 10%, las reformas económicas siguen su cauce. En sus 

discursos y en la orientación de sus políticas, Xi hace referencia 

frecuentemente a la revolución científica, tecnológica e industrial, y la 

vincula con los desafíos de la economía china. El llamado de Xi es convertir 

a China en una ciberpotencia, un desafío clave para la transformación 

económica. Para el mandatario chino, el volumen de información que posee 

un país es el mejor indicador de su poder blando y de su competitividad. El 

nivel de desarrollo de las tecnologías y las industrias de información de un 

país determina su nivel de informatización. Por eso, busca generalizar la 

infraestructura de Internet, mejorar la capacidad de innovación del país, 

desarrollar la economía de la información y garantizar la seguridad 

informática (Xi, 2017).  

Según Delage (2017), para los líderes chinos, las iniciativas económicas 

que han articulado no son fines en sí mismas, sino instrumentos para reducir 

su vulnerabilidad estratégica y facilitar su ascenso, dando forma a un 

entorno geopolítico y a una arquitectura de seguridad más aceptable a sus 

intereses, y asegura que “China no está haciendo en realidad nada que no 

hayan hecho otras potencias: utilizar sus recursos para asegurar sus 

intereses geopolíticos”. La diferencia está en las cifras, los objetivos y la 

estrecha integración de sus preferencias económicas, políticas y 
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diplomáticas, en consonancia al sistema Tianxía. De hecho, para Agnew 

(2010), China no es la próxima potencia hegemónica según nuestro 

imaginario geopolítico clásico, sino que aporta su propia contribución a las 

relaciones internacionales en un contexto basado en la geopolítica 

moderna. Sin embargo, si India, Japón o Vietnam, entre otros, niegan la 

hegemonía a China, tampoco esta podrá reclamarla. Ello se debe a, como 

señala Luttwark (2012), la lógica de la estrategia: un rápido crecimiento 

económico y militar provoca reacciones adversas. Cuando un estado de las 

características de China persigue un lugar prominente en el sistema 

internacional, lo lógico es que los estados reaccionen y se provoque un baile 

de aliados que pasen a ser neutrales, y estos que deriven en adversarios.  

Los gobiernos de los estados vecinos temen por su propia 

independencia, mientras que otros como EEUU o Rusia están trabajando en 

su propio fortalecimiento para hacerle frente. Esto provoca que China no 

pueda aumentar su capacidad en todos los ámbitos a la vez sin ciertas 

alianzas. Además, a pesar de que las diferentes estrategias chinas confluyen 

en objetivos comunes, dañan por separado los intereses generales del país. 

Muchos países se han visto amenazados por la política maximalista de 

China, lo que les ha generado, por ejemplo, reclamaciones marítimas y 

terrestres, repercutiendo en que su influencia haya disminuido en estados 

como Australia o Myanmar que intentan resistir a sus presiones acercándose 

a EE. UU.. Por otro lado, aunque pretende que sus normas y sistemas 

confluyan y sean aceptados a nivel internacional, no es fácil. No es una 

cultura apropiada para ello. Sus líderes enfatizan su suprema sabiduría 

estratégica avalada por textos antiguos. Además, el PCCh no es legítimo 

para muchos países; los actos periódicos de represión recuerdan al mundo 

que China está gobernada por una élite partidaria autoritaria 

autoproclamada no sujeta a ningún Estado de derecho. De esta forma, 
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según la lógica de la estrategia, China ya pierde parte del prestigio e 

influencia que naturalmente debería derivar de su gran impacto económico. 

La UE frente a China en el orden geopolítico tecnológico internacional 

El crecimiento económico sin precedentes que China ha 

experimentado en las últimas décadas ha trastocado el orden liberal 

diseñado tras la II Guerra Mundial en el que EEUU era la potencia 

hegemónica, provocando una nueva realidad en la que el enfrentamiento 

estructural con el país norteamericano por el liderazgo, tecnológico en este 

caso, es clave; como también lo es la necesidad de que la UE juegue su 

propio papel para no tener que acabar posicionándose radicalmente con 

una de las dos potencias. China y la Unión han ido estrechando vínculos 

económicos y financieros que han deparado en la dependencia, siendo en 

la actualidad socios estratégicos al ser sumamente importantes 

mutuamente en términos económicos (European Commission, 2019). 

Además, son economías y actores muy relevantes para las relaciones 

internacionales y la gobernanza global. Sus relaciones, en términos 

económicos, políticos y de cooperación, se asientan sobre más de 50 

diálogos mantenidos en cumbres, foros y conferencias ministeriales, 

además de en las cumbres bilaterales UE-China, celebradas desde 1998 

(Secretaría del Estado de Comercio, 2020). Y, se rigen, desde un enfoque 

realista y polifacético (para la perspectiva europea), por la nueva Agenda 

Estratégica de Cooperación 2020, que busca garantizar unas relaciones 

justas, equilibradas y mutuamente beneficiosas (Comisión Europea, 2019).  

En esta línea, el pasado 30 de diciembre de 2020, los actores 

anunciaron el acuerdo de inversiones (CAI, de Comprehensive Agreement on 

Investment). Uno de los más ambiciosos para China desde su apertura 

económica, y muy útil para la Unión Europea al introducir regulaciones para 
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la transferencia tecnológica, las empresas públicas chinas, los subsidios 

públicos, el desarrollo sostenible o la eliminación de las restricciones 

cuantitativas a las joint ventures, entre otros. Incluso los acerca en 

reciprocidad en el sector de las manufacturas y de los servicios, al conceder 

China mayor libertad de acceso en campos como el de las finanzas, salud, 

investigación biológica, telecomunicaciones y nubes digitales, informática o 

transporte marítimo internacional. Siendo las redes 5G las que constituirán 

la espina dorsal del futuro desarrollo económico y social. El CAI se 

constituye de esta forma como 

un reflejo de la estrategia 

europea hacia China, que 

identifica a Pekín como un 

socio, competidor y rival, pero 

no como un enemigo (Esteban 

y Otero, 2021). Por su parte, el 

discurso oficial de China es 

favorable a la Unión; sin 

embargo, se está esforzando 

en mejorar sus relaciones 

bilaterales con los estados miembros directamente, sobre todo, los de la 

periferia, para atender a sus propios intereses e ignorar la normativa de la 

UE. Siendo cada aproximación y consecuente respuesta a cada estado 

miembro, distinta; lo que pudiera llegar a causar fracturas a nivel 

institucional. De hecho, Alemania llegó a proponer durante su presidencia 

del Consejo de la UE, un foro 27 + 1 (China). Ahora bien, de momento los 

estados miembros al tener sus propias relaciones con China están 

aprovechándose de la situación. Siguen tomando a EEUU como su aliado 
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más importante, mientras que buscan los beneficios de estrechar relaciones 

económicas con el gigante asiático.  

En este marco, la relevancia de la UE como actor global cuyos pilares 

fundamentales son la promoción del multilateralismo y los valores políticos, 

podría acabar, y la tecnología tendría mucho que ver. Para el European 

Political Strategy Centre (2019), quien controle la tecnología digital tendrá 

cada vez más influencia económica, social y política en un contexto de 

geopolitización de la tecnología. La digitalización ha cambiado las reglas del 

juego, amenazando, incluso, la supervivencia de las prácticas tradicionales 

a medio y largo plazo; un proceso similar al que provocó la industrialización 

o terciarización de las revoluciones tecnológicas anteriores. En las próximas 

décadas, la combinación de tecnologías como la IA, el Internet de las cosas 

o el blockchain prometen una fase de crecimiento exponencial que llevará 

a otras disciplinas como la biotecnología, la medicina o la física a niveles 

desconocidos. La cura de enfermedades, la lucha contra el cambio climático 

o la comprensión del universo van a depender del impulso de la economía 

digital y sus tecnologías.  

Por lo que, ante esta perspectiva, sería un error quedarse fuera de la 

prometedora era de aceleración del conocimiento global, que requiere de 

economías ágiles. En el caso de la hoy Unión, ya lo lleva desde la década de 

los 70 con EEUU, cuando comenzó a fomentar las economías de escala con 

los planes eEurope (1999, 2002 y 2005) sin óptimos resultados, mientras que 

en los mercados estadounidense y asiático una ola de empresas jóvenes 

como Google o Tencent tomaban el pulso de la disrupción y el liderazgo del 

crecimiento económico mundial. En octubre de 2019, con el informe EU 

Coordinated risk assessment of the cybersecutiry of 5G networks se detectó la 

importancia del 5G, pero las respuestas no fueron las esperadas. Si bien es 
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totalmente necesaria la autonomía estratégica, esta pasa por la tecnológica, 

y la Unión y sus estados miembros siguen posicionados con EEUU mientras 

que les hacen guiños a Pekín y buscan aprender “el lenguaje del poder”. Hay 

sectores que abogan por repensar la autonomía estratégica en la era digital, 

más cuando empresas como Ericsson y Nokia cuentan con herramientas 

para implementar las redes 5G. Sin embargo, la falta de fondos coordinados 

para la investigación (como el Horizonte 2020) hace que la UE no sea 

competitiva (Moreno y Pedreño, 2020).  

La propia Comisión Europea en su informe Web 2.0: where does Europe 

stand? reconoció la débil situación empresarial en el sector TIC y la urgencia 

de plantear políticas comunes que impulsaran el sector digital. Los efectos 

del retraso europeo son notorios en la mayoría de sus sectores, aunque 

todavía no han alcanzado su punto álgido. Aún existe una demanda 

analógica suficiente como para sostener a las empresas que no han iniciado 

sus procesos de reinvención. Pareciendo, incluso, que la especialización 

tradicional puede resultar positiva. Más de una década después de la última 

crisis financiera seguimos sin estrategias de desarrollo y transformación 

tecnológica apropiadas. Aunque la Unión ha tratado de definirse como una 

líder digital normativamente, jamás podrá imponer una regulación global 

siendo tecnológicamente dependiente del resto de potencias tecnológicas. 

Debe, entonces, buscar pactos globales en los que una gran mayoría de 

países vayan conformando unas reglas del juego de adopción generalizada 

a nivel internacional. China es totalmente consciente de ello y lo utilizará a 

su favor. La intensidad de los cambios disruptivos genera diferencias 

competitivas y una importante brecha tanto entre empresas como entre 

países, con fricciones geopolíticas de las que ya somos testigos y que 

amenazan el orden económico conformado por la globalización. Y esto 

puede afectar al desarrollo económico de la Unión Europea (Gacho, 2020).  
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Si Europa y EEUU dominaron los cambios de cada nuevo paradigma 

tecnológico desde la I Revolución Industrial, y a finales del s. XX China aún 

conservaba estructuras feudales y su riqueza por habitante era inferior a la 

media de los países del África Subsahariana; hoy, equipara la inversión de 

EEUU en empresas digitales. Pretende dejar de ser la fábrica del mundo 

para ser su cerebro, y las tecnologías disruptivas son clave para ello. La 

política tecnológica de China se ha concretado a través de una fuerte 

apuesta por la atracción de empresas, desarrollo de talento y compra de 

tecnología, pero también con el impulso de su propio sector tecnológico. 

Las políticas económicas e industriales chinas, proactivas e impulsadas por 

el estado, como el MIC25 pretenden crear campeones nacionales y 

ayudarles a convertirse en líderes mundiales en sectores estratégicos de 

alta tecnología.  

China comenzó a impulsar su estrategia Go Global en 1999 en términos 

de disrupción con idea de aprovechar las ventajas que los mercados 

internacionales podían ofrecerle, y seleccionó a empresas como Huawei 

para que fuesen beneficiarios. Hoy, estas empresas tecnológicas son el pilar 

fundamental de su gran estrategia geopolítica tecnológica. Por eso, China 

mantiene sus mercados interiores para sus campeones, protegiéndoles de 

la competencia mediante una apertura selectiva de los mercados, 

restricciones a la inversión, el cierre de su mercado de contratación pública, 

obligaciones de localización (incluidos los datos) y la limitación del acceso 

de las empresas extranjeras a los programas financiados por el estado. 

Además, les concede fuertes subvenciones y las favorece en términos de 

protección de derechos de propiedad intelectual.   

En esta línea, el gigante asiático ha impulsado su inversión pública en 

Inteligencia Artificial con valores impresionantes. Las expectativas de 
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inversión son de 10.000 millones de dólares hasta el año 2030, a los que se 

suman la iniciativa individual de cada región y la captación de fondos 

internacionales. En total, más de 70.000 millones de dólares estimados solo 

en el año 2020, enmarcado en 

el MIC2025 para liderar la 

nueva era tecnológica; y la 

construcción del parque 

tecnológico de Mentougou 

(Pekín) es ejemplo de ello. El 

impacto esperado de la IA 

durante la próxima década 

será de 16 billones de dólares, 

una cantidad suficiente como para impulsar cambios en el liderazgo 

geopolítico y económico de orden mundial. Y los que se beneficien de ello 

serán las economías que mejor orienten sus estrategias a la renovación del 

tejido productivo, al pensamiento computacional o a una política de datos 

abiertos.  

Ejemplo de todo ello ha sido la gestión del COVID-19. En China la IA y 

el Big Data han servido para controlar la pandemia en un tiempo récord a 

través del rastreo de cientos de millones de teléfonos inteligentes, 

obteniendo la información necesaria para contener el brote: los algoritmos 

diseñados estimaban si un individuo había estado expuesto al virus a partir 

de la ubicación de los casos infectados conocidos. Aquellos que habían 

compartido espacio con los portadores del virus pasaban a ser también 

potenciales contagiados. Por su parte, en la UE contamos con la misma 

tecnología, pero las leyes de privacidad impiden que los gobiernos 

recopilen y exploten datos individualizados, así que la alternativa asiática no 

era válida. El coste de la ineficiencia y el retraso digital ya se ha traducido en 
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miles de vidas humanas y un dramático impacto económico y social. La UE 

no presenta batalla alguna para liderar esta transición, o lo hace de forma 

tímida acompañando grandes inversiones con normativas enfocadas a 

mejoras lineales de sus sectores consolidados. Se abre una brecha 

tecnológica que nos acerca al abismo de la desaceleración económica, 

desempleo y deuda pública. (Moreno y Pedreño, 2020).  

La Unión Europea en el marco del MIC25 

El Made in China 2025 pretende un cambio estructural a largo plazo 

que resulte en una mayor productividad y competitividad, así como en el 

ascenso de China en las cadenas de valor globales y la reasignación de la 

mano de obra entre sectores (Kooperation international, 2019). China trabaja 

asiduamente en ello, y su creciente fortaleza tecnológica es evidente. Su 

gasto en I + D en sectores de alta y media tecnología ha aumentado 

notablemente, igual que el número de solicitudes de patentes, o incluso las 

exportaciones, que están mejorando gracias a reglamentaciones y 

herramientas gubernamentales. Un enfoque en competencias tecnológicas 

seleccionadas y en la ventaja tradicional de una mano de obra relativamente 

barata son la base del crecimiento de China en el desempeño de la 

innovación y la competitividad de las exportaciones. La especialización 

relativa en exportaciones netas y tecnología es similar, y el grado de 

especialización es comparable en productos farmacéuticos, 

comunicaciones, ingeniería de radiofusión, ordenadores, tecnologías 

ópticas, de medición y eléctricas, así como en vehículos ferroviarios. Busca 

la expansión de industrias con los mayores beneficios por todo el 

ecosistema.  

Según el informe de la Comisión Europea China: challenges and 

prospects from an industrial and innovation powerhouse, China se ha 
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convertido en un importante competidor industrial en expansión, y las 

reformas estructurales y grandes inversiones que implica la estrategia 

MIC25 impulsarán aún más las capacidades de este gigante en los campos 

de la alta tecnología. Señalándose, además, que es totalmente posible que 

China logre su objetivo de convertirse en un líder en innovación para 2049, 

e incluso antes en áreas específicas. Por eso, como respuesta, la UE deberá 

impulsar su industria en I + D, así como desarrollar una política comercial que 

pueda garantizar la igualdad de condiciones para las empresas de la UE en 

China y para las chinas en la UE. Siendo la reciprocidad fundamental. 

Asimismo, la UE también deberá proteger los activos estratégicos de los 

inversores extranjeros, ya sean de origen chino o estadounidense, siempre 

teniendo en cuenta los beneficios sustanciales que pueden derivarse de las 

inversiones industriales del exterior (Alves, Amoroso, Annoni y otros). 

De hecho, en el marco del MIC2025, Pekín ha aprovechado la apertura 

que ofrece el mercado europeo para llevar a cabo grandes inversiones en 

Europa, sobre todo, en sectores estratégicos directamente relacionados con 

la seguridad nacional y la adquisición de empresas europeas. También ha 

firmado acuerdos de cooperación con algunos estados miembros al margen 

de la UE. Es decir, parece que las inversiones económicas en la UE han 

ayudado a probar que la estrategia china de invertir en otros países para 

conseguir que éstos le concedan su beneplácito ante su expansión 

internacional funciona. Esto ha provocado preocupación en algunos estados 

como Alemania o Francia, que temen que el gigante asiático obtenga 

acceso a tecnologías estratégicas que conciernen a la seguridad nacional 

(Echevarría, 2020). Incluso, Alemania ha llamado a una política industrial de 

la UE más defensiva e intervencionista de estado.  
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En la Estrategia Industrial Nacional 2030 de Alemania, el ministro de 

economía Peter Altmaier aboga por una política industrial alemana y 

europea que mantenga las cadenas de valor añadido cerradas dentro de la 

UE en el sector industrial, así como que los estados actúen como 

propietarios temporales de ciertas empresas estratégicamente importantes 

para, al igual que hizo China, se promuevan “campeones nacionales y 

europeos” a través de subsidios y normas de competencia más flexibles. 

Sugiere utilizar la intervención gubernamental para impulsar la 

competitividad de las empresas con sede en la UE en sectores tecnológicos 

como la IA, la economía digital o la tecnología de vehículos autónomos. 

Tales medidas proporcionarían una ventaja competitiva, aunque artificial, a 

las empresas europeas frente a las extranjeras. Estrategia motivada por los 

costos de producción y las interrupciones de la cadena de suministro 

impulsadas por la guerra comercial entre EEUU y China, así como por la 

incertidumbre general existente. Las cadenas de valor agregado cerradas, 

establecidas mediante la consolidación de la investigación y el desarrollo, 

la producción de piezas, el montaje y la distribución, son una forma de 

resiliencia de la UE ante un entorno económico global impredecible.  

Esta propuesta no ha dejado de ser criticada, pero parece que ha 

cobrado fuerza. Poco después de que Altmaier presentara la estrategia, el 

Ministerio Alemán de Asuntos Económicos y Energía, junto con su homólogo 

francés, emitió un manifiesto franco-alemán para una política industrial 

europea adecuada para el s. XXI. El manifiesto llama al debilitamiento de la 

legislación sobre competencia de la UE para facilitar la creación de 

campeones europeos y permitir la participación temporal del estado en 

sectores específicos. Margrethe Vestager también expresó su apoyo a una 

política industrial. Con las dos economías más grandes de la UE dirigiendo 

el debate político, solo será cuestión de tiempo que se llegue a implementar 
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una política industrial (Heering, 2019). En esta línea, la Cámara de Comercio 

de la UE en China llama a evitar que China avive las tensiones con sus socios 

comerciales internacionales mediante la aplicación de una estrategia 

industrial cuidadosamente elaborada. Incluyendo la utilización de 

herramientas políticas como las subvenciones, el apoyo continuado a las 

empresas públicas ineficientes, la limitación del acceso al mercado para las 

empresas extranjeras y las adquisiciones de empresas de la UE y de otros 

países respaldadas por el estado. Según Meng-Chun Lee y Wolfgang 

Reimer (2019), el MIC2025 puede resultar sumamente problemático. 
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Implicaciones de la relación sino-
africana para la UE en el marco del 
MIC25 
Relaciones Unión Europea-África en el marco del MIC25  

Las relaciones entre la Unión Europea y el 

continente africano se rigen por el Acuerdo de 

Cotonú y la Estrategia Conjunta África - UE, que 

incluyen las dimensiones políticas, económicas 

y de desarrollo de las mismas (Kozejil, 2020). 

Además de por tres estrategias regionales que, 

respectivamente, mantienen con los países del 

Cuerno de África, del Golfo de Guinea y del 

Sahel. También se concretan en diálogos 

formales como las Cumbres UE-África (Consejo de la UE, 2021). Asimismo, 

la Unión trabaja activamente para fomentar la paz y la seguridad en África y 

participa con la Unión Africana (UA) en varios diálogos políticos, como el de 

democracia y derechos humanos; siendo la migración el elemento 

fundamental de las relaciones (Kozejl, 2020). La Estrategia Conjunta UE - 

África se adoptó en 2007 como la vía formal para las relaciones de la UE con 

los países africanos.  

Esta estrategia fue el resultado del acuerdo alcanzado por la Unión 

Africana y las instituciones de la UE, y por los países de África y de la UE, 

que finalizaba en 2020. Después de este año, la Comisión Europea y el SEAE 

(Servicio Europeo de Acción Exterior) presentaron la Comunicación conjunta 

“Hacia una estrategia global con África”, con la que pretenden trabajar 

conjuntamente en torno a cinco grandes ejes mundiales: una asociación 
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para la transición ecológica y el acceso a la energía; una asociación para la 

transformación digital; una asociación para el crecimiento sostenible y el 

empleo; una asociación para la paz, la seguridad y la gobernanza; y una 

asociación para la migración y la movilidad (Marín, 2020). Ocupando la 

transformación digital el segundo lugar en la lista de prioridades de la UE, 

que incorpora y da relevancia a la tecnología en África subsahariana como 

parte de su política exterior en un momento en el que China se ha convertido 

en participante activo en el continente, para competir tanto por conseguir 

influencia como por el acceso a nuevos mercados. Situación que, también, 

están aprovechando los estados africanos para transitar de los eslabones 

más bajos de la cadena de valor y adquirir un mayor posicionamiento en la 

economía global bajo el lema de “soluciones africanas para problemas 

africanos”.  

No obstante, el ecosistema africano de transformación digital no es 

homogéneo ni en términos financieros, ni de capital humano, ni 

geográficamente; sino que se compone por una amalgama creciente de 

agentes emprendedores, empresas de capital riesgo para tecnológicas y 

polos de innovación que empiezan a confluir entre países. El distrito de Yaba 

en la ciudad de Lagos (Nigeria) es el espacio para las startups, desde fintech 

hasta tecnología jurídica; mientras que Kenia empieza a ser denominada la 

nueva “Silicon Savannah” por su potente programa gubernamental de 

fomento de políticas públicas vinculadas a la conectividad de banda ancha, 

el 5G, la inteligencia artificial y las infraestructuras críticas. Aunque, sin 

embargo, todo ello es difícil de gestionar debido a que el 55% de la actividad 

económica de la región de África subsahariana es informal. Deberá darse 

una transición de la llamada economía popular a la economía formalizada 

con el foco principal en las personas. Acontecimiento que aún no ha 

ocurrido habiendo aprobado ya la Unión Africana un área de Libre Comercio 
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Continental que, sin embargo, no cuenta con ningún marco adecuado para 

la transferencia de tecnología entre países (Jorge-Ricart, 2020).  

De esta forma, el 30 de junio de 2020 el Consejo de la UE concluyó 

que dicha estrategia constituye una excelente base para emprender una 

nueva y ambiciosa asociación con África, siendo la próxima cumbre UE-UA 

2021 un momento crucial para la renovación de un enfoque estratégico 

común y global. Las conclusiones subrayan que una África próspera, 

pacífica y resiliente es esencial para la política exterior de la UE, y que esta 

está decidida a reforzar su relación con los estados africanos y la UA. Una 

asociación que debe centrarse en el multilateralismo, la paz, la seguridad y 

la estabilidad, un desarrollo sostenible e inclusivo y un crecimiento 

económico sostenible. Para lo que la transformación digital juega un papel 

crucial. La narrativa oficial es la de cambiar la tradicional dinámica de 

proveedor-beneficiario entre la UE y África, para lo que la Unión ha trazado 

una ruta basada en la convergencia regulatoria, el fortalecimiento de la 

importante protección de datos personales, la inversión en infraestructura 

clave para la sostenibilidad, la digitalización de las administraciones públicas 

africanas para proveer de servicios digitales en todas las áreas posibles del 

África subsahariana, el fomento de oportunidades educativas y formación 

en tecnología y digitalización entre la UE y África, y el robustecimiento de la 

seguridad en los flujos de datos. Con los principales objetivos de fomentar 

ciudades inteligentes y verdes, reducir la brecha con las zonas rurales, 

fomentar una agricultura eficiente y centrada en lo humano, promover 

nuevos sectores económicos con empresas locales, evitar que se cree una 

nueva capa de inseguridad bajo la forma del cibercrimen y mejorar la 

transparencia del sector público (Consejo de la Unión Europea, 2021). 
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 En un momento en el que los países africanos están todavía en 

búsqueda de estrategias nacionales, como ocurre con el deficiente grado 

de planes en ciberseguridad, la cooperación de la UE con el ecosistema 

digital y tecnológico africano aparece como oportunidad. Si se hace en un 

plano de igualdad, podría escalar sobre otros países como China, que junto 

a EEUU, es el verdadero motivo de esta respuesta tecnológica de la Unión 

hacia África. El gigante asiático forma parte del escenario tecnológico que 

envuelve a muchos países africanos, siendo su principal estrategia la de 

exportar tecnologías chinas a estos mercados. Además, como se expuso en 

los dos capítulos anteriores, está ofreciendo préstamos para que adquieran 

sus tecnologías, así como generando acuerdos comerciales para su 

instalación, su mantenimiento, y para que sean usadas para la vigilancia del 

tráfico o el reconocimiento fácil en zonas urbanas (Jorge-Ricart, 2020).  

Importancia de África para la Unión Europea  

Después de años de indiferencia y una de las mayores oleadas de 

migración que jamás haya 

golpeado a Europa, África 

encabeza la agenda política 

de la Unión. Así lo manifestó 

el pasado 25 de marzo de 

2021 el Parlamento Europeo 

en su resolución sobre la 

nueva estrategia UE-África, 

con la que pretende una 

colaboración más fuerte y ambiciosa entre las partes; una asociación entre 

iguales que deja atrás la relación donante-receptor característica de sus 

vínculos (Debuysere, 2020). Para el Parlamento, las relaciones de la UE con 
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África son de máxima importancia para el futuro de los dos continentes al 

estar la prosperidad de ambos íntimamente ligada. Afirmación lógica al ser 

el continente africano hoy día el hogar de más de 1000 millones de 

personas, número que seguirá creciendo hasta 2050, cuando más de la 

mitad del crecimiento de la población mundial se dará en el continente. 

También, África tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, un 

gran desafío a la vez que un activo para el desarrollo futuro del continente, 

y es rica en recursos, con economías dinámicas en desarrollo que registran 

elevados niveles de crecimiento y una creciente clase media. Además, 

alberga una biodiversidad excepcional. Es un continente de oportunidades. 

Asimismo, es consciente de que la UA y los estados africanos representan 

un papel esencial en organizaciones multilaterales como NNUU (Naciones 

Unidas), donde representan el 28% de los miembros. 

Además, tanto la UA como la Unión, comparten un interés común por 

un sistema de comercio multilateral estable y basado en normas que se 

centre en la Organización Mundial del Comercio (Parlamento Europeo, 2021). 

A todo ello se suma la evidente mejora del clima político y marco 

institucional de los países del África subsahariana, que ha ido acompañada 

de un crecimiento económico notable. La edición de 2019 del estudio Doing 

Business, elaborado por el Banco Mundial y que analiza el marco regulatorio 

en las economías del mundo, ha señalado que cinco de las diez economías 

a nivel global que habían experimentado un mayor avance eran africanas. 

En esta línea, según indicaba el informe Global Economic Prospects del 

Banco Mundial del mismo año, se debía prever el aceleramiento económico 

de los países africanos en un 3.7% este 2021. No obstante, con la crisis 

provocada por el COVID-19, la cifra ha disminuido hasta el 2.8% (Banco 

Mundial, 2021). Asimismo, se está consolidando la digitalización que el 

continente experimenta como una gran fortaleza; 22 millones de usuarios de 
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servicios financieros a través del móvil. Por otra parte, el que en 2050 una de 

cuatro personas a nivel mundial sea africana (unos 2500 millones de 

habitantes, cinco veces la Unión Europea), aumentará las necesidades del 

continente en términos de consumo hasta casi el triple de lo que los 

europeos utilizan hoy. Para la UE, invertir en África es asegurarse una 

posición dominante y económica en el corazón del crecimiento económico 

a nivel global, como también pretende China (Fanjul, 2019) 

El Parlamento Europeo (2021) aboga por una verdadera asociación 

entre iguales, “continente a continente”, entre la UE y la UA, basada en el 

Derecho internacional y en convenios, acuerdos y normas internacionales. 

Dicha institución destaca la importancia que reviste la cooperación con los 

socios africanos, incluyendo la sociedad civil y la diáspora africana, y busca 

una definición clara del marco de implementación y de las 

responsabilidades de cada cual sobre la base de una evolución clara de la 

aplicación de acuerdos conjuntos anteriores. Una nueva estrategia como 

consecuencia de la creciente influencia económica y política china, con la 

que se busca revertir la pérdida de terreno político y diplomático en África. 

El continente se ha convertido en un escenario crucial para la competencia 

política y económica entre estados y empresas. También pretende 

aumentar la legitimidad de la UE ante la Unión Africana, aunque se deben 

zanjar previamente acuerdos comerciales bilaterales (EPAs) que son la base 

de la agenda comercial europea en el continente, y que la propia Unión 

Africana considera una posible amenaza para el Área de Libre Comercio 

Continental Africana (Marín, 2020).  

Para el Parlamento Europeo (2021) África tiene un gran potencial para 

atraer un creciente interés de muchos actores en la escena mundial, lo que 

supone un riesgo. Mientras que la UE en sus relaciones políticas y 
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económicas con África está motivada por el avance de los derechos 

fundamentales, el apoyo a las instituciones democráticas y la defensa de la 

responsabilidad democrática al continente, otros agentes lo perjudican. 

China, especialmente, promueve sus intereses geopolíticos desde el 

unilateralismo, buscando beneficios que van en detrimento de la soberanía 

de los países africanos y de la seguridad europea. Por ello, el Parlamento ha 

solicitado a la Unión que coordine en cada país africano interesado en un 

desarrollo próspero, positivo y a largo plazo, una gobernanza transparente 

y receptiva; así como pide que la UE desarrolle una respuesta estratégica a 

largo plazo a la iniciativa china de la BRI por el bien de todos. La Unión y 

África deben desarrollar una asociación sostenible mutuamente 

beneficiosa, reorganizando las relaciones económicas y comerciales hacia 

la solidaridad y la cooperación y garantizando un comercio justo y ético; 

buscando un desarrollo sostenible ulterior y significativo en todos los 

estados africanos. Es necesario para ello aportar inversiones, un apoyo 

específico y el respeto hacia la coherencia de las políticas en favor del 

desarrollo (Parlamento Europeo, 2021). 

Repercusiones para la UE del incremento de la presencia china en África 

La integración de China en la economía global desde su ingreso en la 

OMC en 2001 terminó incidiendo sobre las características mismas de la 

globalización. La irrupción competitiva de China en las manufacturas afectó 

la competitividad manufacturera de EEUU y la Unión Europea, debilitó 

sectores industriales intensivos en mano de obra y frenó la evolución de los 

salarios industriales. Todo ello siendo un país alejado ideológicamente de la 

Unión Europea, con la que no comparte ni los mismos objetivos ni los 

mismos principios, lo que los mantiene en la desconfianza mutua. En el caso 

de África, la UE ha sido especialmente crítica con la forma de actuar del 
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gigante asiático, que no se rige por principios éticos al relacionarse con 

dictaduras o sistemas políticos corruptos, y cuya presencia está 

repercutiendo negativamente en la Unión.  

El modelo paternalista de los países europeos en África está siendo 

enfrentado por una China que le otorga una gran relevancia para sus 

diferentes estrategias. Esto ha repercutido en el cambio de percepción del 

continente sobre la UE ante el incremento exponencial de la presencia 

china, que está generando tensiones y críticas a nivel global (Batalla, 2020). 

Mientras la UE sigue trabajando en diseñar un enfoque de compromiso 

europeo en China coherente, aprovechando la multiplicidad del 

compromiso de los estados miembros, China busca capitalizar la fatiga 

africana con donantes y socios tradicionales presentándose como una 

potencia global con un enfoque integral win-win que ofrece un modelo de 

desarrollo para los países africanos. Muchos líderes africanos celebran el 

compromiso de Pekín como alternativa a EEUU y la Unión, lo que afecta a 

estos actores. Los líderes políticos y militares europeos deben prestar 

mucha atención a esta situación, que puede conducir a la reorientación 

estratégica de las asociaciones tradicionales que han mantenido los países 

africanos con socios europeos como Francia (Mokry, 2018).  

La presencia de China en África occidental (francófona) está en auge, 

y ha sido atraída por las altas tasas de crecimiento, en países como Senegal 

o Costa de Marfil, que presenta la región. De esta forma, los préstamos 

chinos a estos países han ido en aumento, llegando en 2010 a un 332% 

respecto a la década de los 2000, y los contratos adjudicados a empresas 

chinas se triplicaron en el mismo periodo, ganando estas y los empresarios 

chinos gran visibilidad. Ello se debe a que Senegal es la puerta de entrada a 

África occidental, como evidenció Xi cuando en su visita de 2018 lo bautizó 
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como un socio estratégico integral, y se convirtió en el primer estado de 

África en unirse a la BRI. Además, será el primer país francófono de África 

occidental en acoger la cumbre FOCAC, en Dakar, el próximo 2021. El 

sentimiento antifrancés en África occidental ofrece un terreno fértil para la 

retórica de Pekín, permitiéndole presentarse como una nueva alternativa. 

Incluso ha desplazado a Francia como el principal exportador a la mayoría 

de las antiguas colonias francesas (Bayes, 2020). Por otra parte, la RPC ha 

estado trabajando más de una década para establecerse como un actor 

serio en términos de política de seguridad en el continente africano; lo que 

incluye suministros de armas y diplomacia militar, así como despliegue 

militar en misiones de mantenimiento de la paz y entrenamiento militar.  

Con esto responde a la necesidad de proteger sus crecientes intereses 

económicos y a más de un millón de ciudadanos en el continente, pero 

también a motivos políticos. 

Pekín espera profundizar en 

sus relaciones con las 

naciones africanas 

alejándose de los 

intercambios puramente 

comerciales. También 

busca demostrar que es una 

potencia responsable, así 

como aumentar su credibilidad y prestigio internacional. China se ha 

convertido en el segundo mayor proveedor de armas a África, aunque busca 

continuamente exportar sistemas más sofisticados como tanques, 

aeronaves y drones de combate, todo a precios altamente competitivos o a 

través de donaciones. También está buscando el desarrollo de un software 

para uso militar a través de intercambios de entrenamiento. Es decir, está 
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intensificando su intervención indirecta y militar en el continente, y lo hace 

a través de la UNPKO (United Nations Peacekeeping). Para la Unión Europea, 

el creciente papel de seguridad africano de China presagia el surgimiento 

de un nuevo actor de seguridad influyente en una región de importancia 

estratégica. Esto requiere de una coordinación efectiva y un mensaje 

unificado para enfatizar el valor de las contribuciones de Europa. La 

estrategia 2020 de la UE con África debe aprovecharse plenamente para 

fortalecer el papel de Europa como socio líder en la paz y la seguridad de 

África (Bayes, 2020).  

A los problemas de la presencia china en África, que va a ser 

complicado detener, se le suma que el ascenso de China como 

superpotencia manufacturera es la consecuencia del cambio de las 

cadenas de valor globales de Europa (y otras economías avanzadas) a Asia 

desde la década de 1970, y luego a concretamente China desde la década 

de los 2000; lo que la convirtió en una “fábrica mundial” que hoy día domina 

una gran lista de las categorías de productos de las que la UE es 

dependiente estratégicamente. Es decir, bienes de los que la UE es un 

importador neto, y cuyo mercado global en más de un 30% controla China. 

Fábrica mundial que pretende trasladarse a África, donde está 

incrementando exponencialmente su presencia bajo el Made in China 2025, 

que contrasta con las políticas digitales fragmentadas de la UE, que se están 

viendo afectas ampliamente por el ascenso del gigante asiático en la 

sociedad internacional. China crea problemas relacionados con la justa 

competencia económica, con el ciberdelito y con la protección de la 

privacidad; a la vez que ofrece alternativas tecnológicas y financieras a las 

soluciones digitales y modelos comerciales dominantes (Zenglein, 2020). 
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Por otra parte, las empresas chinas de comercio electrónico, finanzas, 

logística y datos juegan un papel fundamental en la conexión del continente 

europeo, y del africano (Shi-Kupfer y Ohlberg, 2019). La estrecha 

colaboración entre las empresas tecnológicas y el gobierno chino a través 

de sus diferentes estrategias totalmente interconectadas, como la BRI 

Digital y el MIC25, ha posibilitado la existencia de Internet en África. Ello con 

el objetivo de que China se convierta en el país que marque cuáles son los 

estándares tecnológicos y para favorecer una globalización inclusiva 

posibilitando el acceso a Internet de una mayor parte de la población 

mundial, según el discurso oficial. La escalada de la presencia internacional 

de China podría reflejar alternativas a los valores occidentales; está 

demostrando que su sistema político y económico funciona y que puede 

hacerles frente a otras potencias como la Unión Europea que, aun teniendo 

una presencia histórica en África, está perdiendo fuerza en el continente, y, 

por tanto, en el sistema internacional. 
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Conclusiones 

Tras analizar la evolución de las relaciones China - África y examinarlas 

en el marco del Made in China 2025, explorar las implicaciones que presenta 

ésta para África y comprobar la importancia de esta para China, además de 

analizar la repercusión de ello en la Unión Europea, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. La digitalización, y en especial, la combinación de tecnologías como 

la Inteligencia Artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas y el Blockchain, 

no solo amenazan la supervivencia de las prácticas tradicionales a medio y 

largo plazo, sino que tienen la capacidad de influir directamente en el 

sistema internacional. Nos enfrentamos a una revolución industrial sin 

precedentes que puede ayudar a la reconfiguración del orden mundial y al 

consecuente cambio de potencias hegemónicas. Quien controle la 

tecnología cada vez tendrá más influencia económica, social y política. Por 

eso, Xi vincula la economía, sociedad y política china a la revolución 

científica, tecnológica e industrial, pretendiendo que el país se convierta, 

estratégicamente, en una ciberpotencia con capacidad suficiente como 

para establecer nuevas reglas internacionales que reestructuren el orden 

económico internacional. Esta íntima relación entre tecnología y estado 

confluye en el Made in China 2025, una estrategia con la que se pretende 

conseguir los objetivos del Partido Comunista Chino.  

2. El MIC25 busca la modernización industrial del estado, la 

generalización de la infraestructura de Internet y tecnológica, y la mejora de 

la capacidad de innovación del país, entre otros. Pretende transformar el 

país en una potencia mundial de industrias de alta tecnología desde 

sectores como la robótica o la tecnología inteligente de próxima generación. 
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Sin embargo, para ello es imprescindible el uso de recursos naturales y de 

mano de obra. China ofrece tanto lo uno como lo otro. Es rica en petróleo, 

hierro, cobre, cinc y otros tantos productos primarios y, además, el 

incremento demográfico hará que cada año al menos diez millones de 

africanos se incorporen al mercado laboral. Asimismo, parte de la 

producción industrial china se ha reubicado directamente en países como 

Etiopía para hacer frente a su nuevo modelo de consumo interno. Por otra 

parte, China busca expandirse a través de infraestructuras físicas y 

tecnológicas, y los líderes de los países africanos se lo están permitiendo. 

Los propios préstamos que el gigante asiático concede para la construcción 

de las mismas suponen la futura concesión para su uso. Además, muchas 

de estas infraestructuras posibilitan el acceso a Internet, y en un contexto 

de geopolitización de la tecnología, esto es clave para controlar tanto el flujo 

de la información, como los estándares tecnológicos de las próximas 

décadas. China se presenta en África como una alternativa a la 

democratización africana que priorizan los occidentales, para quienes, a su 

vez, el continente es esencial. Busca ser legitimado por los estados 

africanos, y con ello obtener mayor estatus en el sistema internacional. 

África es clave para el desarrollo futuro de las relaciones internacionales.  

3. La intención de China es reestructurar el orden económico 

internacional, por lo que todas sus iniciativas buscan permear en el mismo 

y, por consiguiente, en la acción exterior de otros actores que se ven 

obligados a responder a los nuevos cambios que se van introduciendo. El 

incremento de la presencia de China en África amenaza directamente a la 

estructura de política exterior que mantenían tanto la Unión Europea como 

sus estados miembros en el continente. Ante un paternalismo incapaz de 

tratar a los países africanos como iguales, China se ha posicionado como 

una alternativa que les ofrece formar parte de la Cuarta Revolución 
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Industrial, así como otros recursos económico-financieros y diplomáticos. 

Como respuesta, la Unión Europea ha modificado su estrategia para con la 

Unión Africana y los estados africanos, buscando una relación entre iguales, 

y concediéndole especial importancia a la transformación digital. Para la 

Unión Europea, África es de máxima importancia, no solo por su cercanía, 

sino porque la prosperidad de ambos continentes está ligada íntimamente, 

y China está intensificando su intervención militar en el continente. Además, 

la UA y los estados africanos representan un papel esencial en diferentes 

organizaciones multilaterales. Para diversos académicos como Enrique 

Fanjul, es el corazón del crecimiento económico a nivel global. No obstante, 

es difícil que la Unión logre revertir los logros ya conseguidos por China en 

África. Se observa, entonces, la capacidad de China para incidir en las 

estrategias de otros actores. Da muestra de su poder geopolítico en el 

sistema internacional, pero, sobre todo, de que, efectivamente, el Tianxía 

funciona, y está lejos de caer en la Trampa de Tucídides.  

No significa todo ello que se esté afirmando que China va a modificar 

el orden internacional actual en los términos de la geopolítica actual. El 

presente trabajo solo supone un primer análisis a la extensión del MIC25. 
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Anexos 

Anexo 1: Glosario 

Big Data: término que hace referencia a un conjunto de datos o 

combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), 

complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento dificulta su captura, 

gestión y procesamiento mediante tecnologías y herramientas 

convencionales. Es un proceso por el que se genera información 

sumamente valiosa para empresas e incluso Estados.  

Blockchain o cadena de bloques: base de datos distribuida y segura 

que se puede aplicar a todo tipo de transacciones. 

5G: quinta generación de redes móviles que permitirá navegar hasta 

a 10GBps (gigabytes por segundo), reducir al mínimo la latencia y 

multiplicar exponencialmente el número de dispositivos conectados. Su 

despliegue es una auténtica revolución tecnológica. 

Cuestión de Taiwán: cuando Mao Zedong proclamó el nacimiento de 

la RPC en 1949, los restos de las fuerzas nacionalistas del Partido 

Nacionalista Chino de Chiang Kai-shek (que superaban el millón y medio 

de personas) buscaron refugio en la isla de Taiwán, hoy Estado de 

reconocimiento limitado bajo el nombre de República de China. Desde 

entonces, el deseo de la RPC por ser la única China ha moldeado su 

política exterior. 

Inteligencia Artificial (IA): combinación de algoritmos planteados con 

el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades 

que el ser humano, y estará presente en las próximas décadas en cada 

sector de la sociedad.  
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Internet de las Cosas (IoT o IdC, por sus siglas en español): 

interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. 

Joint-ventures: contrato de asociación empresarial entre entes que 

mantienen su independencia. 

Sueño chino: búsqueda del gran rejuvenecimiento de la nación china, 

un país próspero y fuerte. Es un impulso fuertemente nacionalista para un 

crecimiento económico sostenido y una consolidación del poder 

geopolítica para restaurar a China a su antiguo lugar preeminente en el 

sistema internacional.  

Tecno-nacionalismo: estrategia colaborativa público-privada de 

desarrollo tecnológico.  
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