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RESUMEN
China está logrando expandirse más allá de sus fronteras a través de la Nueva Ruta de la
Seda. Con este proyecto pretende ampliar su espacio comercial y mejorar la
comunicación entre África, Europa, Oceanía y Asia. Uno de los enclaves estratégicos
para desarrollar su ambicioso plan es el Cuerno de África que comprende los países de
Etiopía, Eritrea, Yibuti y Somalia. En el presente trabajo lograremos entender cómo está
siendo la influencia del gigante asiático en estos países no solo en el ámbito económico
y comercial sino también en el político, diplomático y sociocultural.

PALABRAS CLAVE
China, Cuerno de África, Nueva Ruta de la Seda, influencia, expansión.

ABSTRACT
China had successfully expand its borders through the New Silk Road strategy. The aim
of this ambitious project is to expand chinese trading internationally and improve
communications and infrastucture systems between Africa, Europe, Oceania and Asia.
One of the most important enclaves within the New Silk Road is the Horn of Africa,
located in the East Africa region and comprised by Ethiopia, Eritrea, Djibouti and
Somalia. Along this academic paper, the reader will understand how the Asian Giant
implements its influence over these countries, not only in the economic and commercial
fields, but also in the political, diplomatic and sociocultural spheres.

KEY WORDS
China, New Silk Road, Horn of Africa, East Africa, influence, expansion.
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1. INTRODUCCIÓN (justificación y objetivo)

La influencia de China en el mundo está siendo notable en los últimos años. El gigante
asiático ha despertado y, desde entonces, ya ha conseguido hacerse un nombre en el
ámbito internacional. Para alcanzar su verdadera apertura, China ha planificado la
estrategia de la Nueva Ruta de la Seda. A través de este ambicioso proyecto logrará
consolidar su influencia más allá de sus fronteras conectando África, Europa, Rusia y
Oceanía con su país, la República Popular China.
Sin duda, uno de los enclaves estratégicos por los que transita gran parte del comercio
internacional se encuentra en el continente africano. Es aquí donde China encontrará
nuevos aliados, cada uno con un pasado distinto y unas características concretas.
Algunas de las preguntas que nos debemos hacer para comprender el objetivo del
presente trabajo son: ¿Estará esta relación basada meramente en los beneficios
económicos? ¿Será fructífera esta amistad para ambas partes? ¿Logrará China
expandirse por el territorio? ¿Hasta qué punto llegará su influencia? Para responder a
estas cuestiones recurriremos a diversos expertos en la materia como es la escritora
Louise Levathes conocida por su libro When China Ruled the Seas, el historiador
británico Peter Frankopan que lleva años estudiando el despertar de China y ha escrito
recientemente Las nuevas rutas de la seda o el autor somalí Sheikh-Abdi especialista en
estudios africanos, entre otros expertos. Por otra parte, para profundizar en el tema
prestaremos especial atención a organismos claves como el Foro para la Cooperación
entre China y África (FOCAC), el Área Continental Africana de Libre Comercio
(CFTA), la Unión Africana (UA) o informes del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Popular de China.
Lo cierto es que los países del Cuerno de África han dejado de mirar forzosamente a
Occidente para darle una oportunidad al gigante asiático cuya historia no está manchada
por los vestigios del colonialismo. Estos países buscarán un socio estratégico que les
permita sacar rédito de las relaciones comerciales. A lo largo de este trabajo el lector
ahondará en estas relaciones para, finalmente, conocer cómo es el balance final de esta
amistad y percibir si la llegada de esta potencia es positiva o negativa.
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2. METODOLOGÍA

El objetivo de este trabajo es analizar cómo está siendo la influencia de China en los
cuatro países que conforman el Cuerno de África. Para comenzar, haremos un recorrido
por la historia de China, en el tránsito de un país hermético y centrado en sí mismo, a un
país que se preocupa por hacerse un nombre a nivel internacional. La estrategia que ha
planificado China para lograr su expansión es la Nueva Ruta de la Seda. Este proyecto
tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado se encuentra el „Cinturón Económico de
la Nueva Ruta de la Seda‟, por otro lado, a nivel marítimo, el „Collar de Perlas‟.
Como podremos observar, el Cuerno de África conformado por Etiopia, Eritrea, Yibuti
y Somalia, es una zona que despierta el interés del gigante asiático. Tras hacer un breve
análisis de las características y de la historia de cada uno de estos cuatro países,
repararemos en la llegada de China y su influencia en ellos. Para ello, trataremos de
descubrir cuál es su atractivo y por qué es tan provechosa, para China, esta amistad.
En primer lugar, es necesario conocer la economía de Etiopía, Eritrea, Yibuti y Somalia
centrándonos en cómo la potencia asiática influye en el crecimiento del Producto
Interior Bruto de cada país. Al examinar la cantidad de importaciones y exportaciones,
su origen y destino, averiguaremos cuáles son las características comunes que
comparten y en qué lugar queda China.
En segundo lugar, centraremos la atención en la historia de las relaciones comerciales
entre China y la zona del Cuerno de África. Para ello, nos remontaremos a muchos
siglos atrás haciendo un recorrido hasta el presente. Actualmente, son dos las
organizaciones clave para el comercio con China y con los países africanos entre sí.
Estas organizaciones son el Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) y
el Área Continental Africana de Libre Comercio (CFTA). La pregunta que nos debemos
hacer es: ¿cuál es la utilidad de estas organizaciones y su papel en la relación entre
dichos países?
En tercer lugar, analizaremos el ámbito político y las claves para que China siga
adelante con esta relación y se sienta cómoda para invertir en estos países. Para ello,
China se apoya en la Unión Africana, un organismo que vela por la aceleración del
proceso de integración del continente para lograr su competitividad a nivel global.
6

Asimismo, las relaciones diplomáticas juegan un papel muy destacado para proyectar
una buena imagen en el exterior. Han sido muchas las visitas y las conversaciones entre
el país asiático y los países del Cuerno de África. Por ello, indagaremos en el trasfondo
de algunas de las reuniones registradas a lo largo de los últimos años averiguando cuál
es su finalidad.
Por último, analizaré la parte sociocultural centrándome en la educación. El indicador
educativo es un instrumento indispensable que refleja tanto el pasado como el porvenir
de una sociedad. China creará instituciones pedagógicas como propaganda para
proyectar una buena imagen en el continente africano. Lo que quiero averiguar es si
China tiene una influencia integral en todos y cada uno de los ámbitos que he
mencionado anteriormente o si, por el contrario, estuviera más interesada en promover
únicamente el comercio.
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3. EL APERTURISMO CHINO A TRAVÉS DE LA RUTA DE LA
SEDA Y EL COLLAR DE PERLAS

3.1

APERTURA DE CHINA

China es una gran potencia mundial que, durante un largo periodo de tiempo, ha estado
dormida y sin demostrar su poder fuera de sus fronteras. Para empezar nos centraremos
en el porqué de esta evolución y cuáles han sido los cambios que se han sucedido. Si
algo ha logrado China actualmente es ser una potencia clave más allá del continente
asiático.

Durante la segunda mitad del Siglo XX China se encontraba sumida en una economía
pobre y débil debido a su política interna y a la ineficacia de su sistema económico.
Mientras tanto, los países se estaban recuperando de las Guerras Mundiales y el mundo
comenzaba a evolucionar con una gran celeridad. China no podía quedarse atrás. Sin
embargo, la guerra Guerra Civil China y la guerra con Japón irrumpieron negativamente
en la economía china y más tarde, esta se estancó por la hambruna del Gran Salto
Adelante1. Por último, para avanzar era preciso abandonar también la agresiva política
exterior de Mao Zedong que había triunfado durante los diez años que duró la
Revolución Cultural2(1966-1976). Uno de los instrumentos de enseñanza de la ideología
de masas durante la época de la Revolución Cultural fue el Libro Rojo de Mao. En él se
recogen citas de discursos pronunciados por el entonces presidente como esta:
“Nuestro Estado es una dictadura democrática popular dirigida por la clase obrera y
basada en la alianza obrero-campesina. ¿Para qué esta dictadura? Su primera función
es reprimir, dentro del país, a las clases y elementos reaccionarios, a los explotadores
que oponen resistencia a la revolución socialista y a los que sabotean nuestra
construcción socialista.” - Mao Zedong.

1

Estas fueron medidas económicas, sociales y políticas implantadas durante la presidencia de Mao
Zedong entre 1958 y 1961 para transformar la economía agraria en una industrializada y de
colectivización
2
El objetivo de esta revolución era preservar el comunismo y reimponer la ideología de Mao Zedong,
cosa que se logró y afectó negativamente tanto a la economía como a la sociedad.
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Todo cambió a partir de la muerte de Mao Zedong el 9 de Septiembre de 1976. El
entonces secretario del Partido Comunista de China (PCCh), Deng Xiaoping no estaba
para nada de acuerdo con las medidas políticas que habían regido en China durante el
mandato del presidente Mao Zedong. Era el momento del cambio para una nueva China
que anhelaba el aperturismo. Para conseguir ese cambio, se inicia en 1978 el programa
de reformas económicas al que la República Popular China denominó “Socialismo con
características chinas”. Fue entonces cuando los reformistas dirigidos por Xiaoping
pusieron fin al aislamiento milenario de la gran potencia dormida. Las medidas de Deng
permitieron, por tanto, la liberalización económica del país. Gracias a esto, China
despertó alcanzando altas cuotas de crecimiento que le han llevado a considerarse,
actualmente, una superpotencia mundial. En realidad, esa denominada economía
socialista de mercado no es más que el desarrollo de técnicas capitalistas en una China
históricamente maoísta y comunista. Para esto, Deng partió de una premisa
fundamental: <<China es un país muy atrasado y el socialismo no es pobreza>>. 3
Las reformas económicas y políticas pronto comenzaron a dar sus frutos y se asociaron
con la mejora del bienestar. Sin embargo, lo realmente destacable y novedoso fue la
apertura de China al exterior. Para ello, Deng Xiaoping comenzó a aumentar la
producción sin importar el método ideológico utilizado, es decir, el capitalismo. Para
lograr la ansiada apertura, China se dispuso a estrechar los lazos comerciales con
Occidente y establecer relaciones diplomáticas, anteriormente casi inexistentes, con los
países de su entorno como Indonesia, Singapur, Vietnam y Corea del Sur.
Sin embargo, esto no era suficiente. Para crear riqueza y sostener el ritmo de
crecimiento deseado, China necesita asimismo materias primas y recursos energéticos
de países en vías de desarrollo. Por ello China decide poner en marcha un ambicioso
proyecto internacional con el objetivo de aumentar sus pretensiones económicas y
comerciales más allá de sus vecinos asiáticos. China vuelve sus ojos hacia una Nueva
Ruta de la Seda.
3

SARTORIUS, NICOLÁS (2018) La manipulación del lenguaje. Barcelona, Espasa Libros, pp. 76-78.

El periodo de Deng estudiando y trabajando en la década de los años veinte en Francia y Moscú sería
clave para llevar a China las experiencias más exitosas de los países capitalistas. En ese momento la
Unión Soviética practicaba una economía de mercado mixta (bajo la dirección del Partido Comunista)
que Deng implantó posteriormente en todo el país.
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3.2

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA

La Nueva Ruta de la Seda es la estrategia que toma China para lograr su aperturismo.
De este modo, China convierte este proyecto internacional en una realidad demostrando
así su fuerza para influir en el exterior, en especial en países en vías de desarrollo. En
este apartado entendemos de dónde viene la idea del proyecto, de qué trata y los
objetivos que persigue.

La Nueva Ruta de la Seda se esboza por primera vez con el presidente Xi Jinping
durante las cumbres en Astaná (Kazajistán) y Yacarta (Indonesia) en septiembre y
octubre de 2013 respectivamente. El proyecto se presenta oficialmente en marzo de
2015. El objetivo de este proyecto internacional es conectar África, Rusia, Europa y
Oceanía con China para fomentar el comercio, y como consecuencia de esta inversión,
reducir las reservas de divisas que China ha acumulado en el comercio con EEUU. Este
país asiático busca aumentar el alcance internacional de su moneda, el yuan frente al
liderazgo del dólar estadounidense.

El proyecto consiste, por un lado, en una red de transporte ferroviario para el
movimiento de mercancías y pasajeros por tierra que se extiende desde China hasta
Europa pasando por Asia Central. Esta iniciativa se denomina „Cinturón Económico de
la Ruta de la Seda‟ o „One Belt, One Road‟ (OBOR). Se denomina „cinturón‟ porque
hace referencia a los países limítrofes con los que China conecta. El centro distribuidor
de la Nueva Ruta de la Seda será la ciudad de Ürünqi, capital de XinJiang, una de las
cinco regiones autónomas de China situada al oeste. Para lograrlo, el presidente Xi
Jinping firmó inversiones y diferentes acuerdos económicos por un valor de 140.000
millones de dólares, principalmente en infraestructuras de comunicaciones terrestres y
marítimas y de conducciones de petróleo, gas y derivados. Todo ello fue avalado por el
Asian Infraestructure Investment Bank y la Silk Road Fund.
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Lo que desea expresar Xi Jinping es la idea de Estado responsable para justificar su
expansión. A diferencia de Estados Unidos o Rusia, China subraya la “paz” y la
construcción de un “mundo armonioso”. Este es el mensaje que quiere transmitir para
reflejar su presencia en el nuevo orden geopolítico. La idea se ve reflejada en las
palabras que pronunció el presidente chino durante el segundo foro sobre la Nueva Ruta
de la Seda en Beijing, el 26 de abril de 2019:
“El objetivo es trabajar juntos para enfrentar los diversos riesgos y desafíos que
enfrenta la humanidad. Lograr, todos juntos, la cooperación y el desarrollo.” - Xi
Jinping, France 24 Español.4

Es por esto que Beijing centra sus esfuerzos en promover nuevas rutas que conecten
mejor y más rápidamente con otros países comercialmente interesantes. Una de las
zonas más interesantes para China es el Cuerno de África, en concreto la costa de
Eritrea y Yibuti. Controlando los puertos de estos países, China tiene acceso directo al
estrecho de Bad el-Mandeb que conecta con el golfo de Adén y el mar Rojo. De esta
manera puede llegar directamente a Europa (sin tener que rodear el Cabo de Buena
Esperanza) y, por supuesto, es el enclave perfecto para acceder directamente al
continente africano. Para lograr este objetivo, China desarrolla una nueva estrategia
marítima que tendrá un impacto directo en los países que forman el Cuerno de África.
Esta estrategia será denominada el „Collar de Perlas‟.

4

France24: https://www.france24.com/es/20190426-nueva-ruta-seda-cumbre-sostenible
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3.3

EL COLLAR DE PERLAS

Además del ya mencionado Cinturón Económico, la Nueva Ruta de la Seda cuenta con
una estrategia marítima a largo plazo que se ha denominado „el Collar de Perlas‟. Esta
estrategia permitirá a China dominar el Océano Índico y llegar hasta el mar
Mediterráneo. Para ello se establece en diferentes puertos estratégicos. Una de las zonas
donde ha conseguido una fuerte influencia es en el Cuerno de África.
El término “Collar de Perlas” fue utilizado por primera vez en noviembre de 2004 en un
informe interno 5 del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este advertía sobre
la opacidad del presupuesto de defensa de Beijing. El entonces director de la CIA,
Porter Goss, transmitió estas advertencias a los congresistas estadounidenses. Sin
embargo, fue el estudio de Christopher J. Pehrson publicado en julio de 20066el que
realmente ejerció una gran influencia a la hora de establecer esta expresión. Esta
metáfora denomina como “perlas” a las infraestructuras portuarias y bases navales
militares que se extienden desde la costa china, a través de los litorales del Mar del Sur
de China, el significativo estrecho de Malaca y el Océano Índico, hasta llegar a las
regiones del Golfo Pérsico y las costas orientales de África.
La estrategia del „Collar de Perlas‟ se remonta a finales de los años 907. En este
momento China ya tenía la idea de controlar puertos alrededor del mundo utilizando sus
instalaciones. Sin embargo, no fue hasta 2013 cuando el International Herald Leader
introdujo el concepto de las bases de apoyo estratégico de ultramar8. El establecimiento
de estos puntos geoestratégicos convierte a China en un gigante comercial que vela por
la seguridad y el reabastecimiento de los buques, introduciendo misiones antipiratería,
de auxilio humanitario y operaciones antiterroristas.

5

El informe se llama Energy Futures in Asia y fue redactado por la empresa Booz-Allen-Hamilton.
(Empresa contratista del Pentágono)
6
PEHRSON, Christopher J., (2012) : String of Pearls: meeting the challenge of China‟s rising power
across the Asian littoral, BiblioScholar. El estudio contó con el patrocinio del Instituto de Estudios
Estratégicos del Ejército de Estados Unidos.
7
Informe clasificado del U.S. Southerm Command a finales de los años 90.
RUIZ DOMINGUEZ, Fernando, (2017): China: de la estrategia del cinturón a la del collar de perlas
8
4 de enero de 2013. (Overseas Strategic Suppor Bases –OSSB-)

12

Como podemos observar en el siguiente mapa sobre la Nueva Ruta de la Seda, el
„Collar de perlas‟ comienza en el litoral chino y, en su recorrido hacia Occidente, pasa
por un enclave estratégico importante como es Cuerno de África. Como he mencionado
antes, esta zona es clave como puerta de entrada al continente africano.

Fuente: MERICS

El gigante asiático ha encontrado en África un aliado idóneo para lograr sus ambiciones
geopolíticas a largo plazo. Mientras que para el continente africano, China es un socio
estratégico para su desarrollo. Por esta razón, China ha ido tejiendo en África una
influencia económica, política, militar y cultural que está dejando al continente africano
en una posición de dependencia cada vez más acusada. El modelo de interacción es
conocido por basarse en la estrategia win – win. Sin embargo, esta relación es
cuestionable por su asimetría.
13

4. EL CUERNO DE ÁFRICA
Como hemos comprobado, China le ha dado mucha importancia a encontrar
herramientas con las que influir en otros países. Muchos de ellos ya la consideran la
gran potencia que les ayuda en su desarrollo, por encima, incluso de los Estados Unidos.
En este apartado analizaremos por qué China ha elegido la zona del Cuerno de África y
cómo los países que lo componen han dejado de mirar forzosamente a Occidente para
centrar la mirada en un nuevo aliado. Un aliado que históricamente no está manchado
por su pasado colonial y al que le dan un voto de confianza para alcanzar su esperado
desarrollo.

El Cuerno de África es un enclave estratégico que se encuentra en África Oriental. La
región está rodeada por el Mar Rojo y el Golfo de Adén hasta llegar al Océano Índico.
Los países que comprende, por su evidente forma cartográfica y por las características
comunes que comparten, son Etiopía, Eritrea, Somalia y Yibuti. Cuando se habla del
Cuerno de África en sentido amplio se incluye también Sudán, Sudán del Sur, Kenia y
Uganda. Pero, en este caso nos centraremos en los cuatro países que comprenden
estrictamente el Cuerno de África:
● En primer lugar, Etiopía. Esta es una región que cuenta con muchas zonas
escarpadas, profundas gargantas y densos bosques. Es esta inaccesibilidad la que
ha dificultado su ocupación por parte de potencias extranjeras exceptuando la
breve ocupación italiana entre 1935 y 1941. Se trata del segundo país más
poblado de África después de Nigeria y el 80% de la población del Cuerno de
África vive en Etiopía. Sin embargo, uno de los problemas por los que su
desarrollo económico y social ha sido más difícil es la falta de acceso al mar.
Esto se ha solucionado gracias a la construcción de un ferrocarril entre la capital
de Etiopía, Addis Abeba y Yibuti. Todo esto fue financiado por China. En la
actualidad el comercio de Etiopía representa el 70% de la actividad del puerto de
Yibuti. Además, la capital de Etiopía es uno de los dos lugares principales de la
actividad de las Naciones Unidas en África. En Addis Abeba se encuentra la
Comisión Económica para África.
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● En segundo lugar se encuentra Yibuti. Este es el país más pequeño del Cuerno
de África. Geográficamente se encuentra en un enclave privilegiado por su
acceso al Mar Rojo (entre Eritrea y Somalia). Este país fue protectorado de
Francia con el nombre de Somalia francesa. En 1994 finalizó la Guerra Civil
entre los afars y los issas y en 1997 logró independizarse. La economía de este
país se basa principalmente en servicios que representa un 77.1% del PIB. El
puerto de Yibuti juega un papel esencial y como he señalado antes, el comercio
de Etiopía en este puerto es fundamental. Al declararse Zona de Libre Comercio
este país se ha convertido en centro global del comercio y logística. China juega
un papel importante en cuanto a inversor. Según el FMI la deuda pública de
Yibuti con China es superior a los 1.300 millones de dólares.9

● En tercer lugar Eritrea. Eritrea también posee salida al mar Rojo. Al noroeste
limita con Sudán y al sur con Etiopía y Yibuti. Este país ha pertenecido a lo
largo de su historia a varios territorios. La colonia de Eritrea fue fundada por
Italia a finales del siglo XIX y en 1941 fue conquistada por el Imperio británico
tras la Segunda Guerra Mundial. Después de la administración británica, Eritrea
pasó a ser parte de Etiopía hasta que en 1993 se consolida su independencia.
Actualmente, la ansiada paz entre Eritrea y Etiopía, firmada en 2018, ha
supuesto un paso más en su desarrollo. Tras este acontecimiento además de
levantarse las sanciones de la ONU, estas dos naciones han conseguido dejar de
lado sus diferencias. Se restablecieron las conexiones telefónicas, los vuelos
directos y por primera vez Eritrea abrió sus puertos a Etiopía. La paz ha dado
más estabilidad al territorio, por ello, China sigue invirtiendo aquí y ha supuesto
un gran apoyo para la región. El 58% de las exportaciones de Eritrea son para
China.

9

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Djibouti: Selected Issues, July 2016 Report 16/249. Debtfinanced scaling up of public investment https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-textpdf/external/pubs/ft/scr/2016/_cr16249.ashx
ICEX España Exportación e Inversiones: https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revistael-exportador/noticias/NEW2018793890.html
Logistique : Djibouti face à l‟overture éthiopienne
https://www.jeuneafrique.com/mag/661092/economie/logistique-djibouti-face-a-louvertureethiopienne/Dette: toujours pas d‟accord avec Pékin
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●

Por último Somalia. Este es uno de los países más pobres del planeta. Somalia,
desgraciadamente, ha pasado a lo largo de su historia por crisis de hambruna
muy prolongadas. Desde 2011 existe una hambruna en varias regiones de
Somalia debido a la fuerte sequía, catástrofes y, ante la pésima situación
económica, han ido surgiendo grupos armados que no han hecho más que
empeorar la situación del país y aumentar su inseguridad. Esta ha sido parte de
imperios como el británico, francés e italiano. La Somalia actual surgió el 1 de
julio de 1960 con la unión del Protectorado de Somalilandia Británica y Somalia
Italiana. La Somalilandia Francesa conseguiría la independencia por separado
convirtiéndose en Yibuti en 1977. Las principales importaciones que percibe
provienen de China y estas son en relación con el sector textil.

La siguiente cita proviene de la Agencia de Noticias Xinhua del 28 de
septiembre del 2017:
"Las relaciones entre Somalia y China comenzaron en 1960 después de que logramos
la independencia. En 1963 firmamos nuestro primer acuerdo comercial oficial. El
pueblo somalí se ha beneficiado de la benevolencia de China en ámbitos como atención
materno-infantil e infraestructura". -Mohamed Osman Jawari, presidente de la
Asamblea. (Actual presidente del Parlamento Federal de Somalia)10

Posteriormente, en 2015 China y Somalia firman un pacto bilateral para
impulsar el desarrollo socioeconómico de este país. El gobierno chino ha
construido más de 80 proyectos de infraestructura incluyendo carreteras,
estadios y hospitales en Somalia.

10

Agencia de noticias Xinhua:http://spanish.xinhuanet.com/2017-09/28/c_136643708.htm Agencia
oficial de noticias del gobierno de la República Popular de China.
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El Cuerno de África. Fuente: Wikipedia

Se observa que esta región ha sido vigilada de cerca por las grandes potencias, sobre
todo las occidentales. A lo largo de los años el objetivo fundamental tanto para los
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia o Alemania ha sido dominar esta zona
geoestratégica. Más recientemente países como Rusia, Japón o China también se han
interesado en el territorio. China ha puesto su foco de atención en esta zona donde
puede influir significativamente. Como ya hemos mencionado, la implementación de la
estrategia de la Nueva Ruta de la Seda le permite, asimismo, acceder al resto de África
con mayor facilidad.

5. LA LLEGADA DE CHINA Y SU INFLUENCIA EN ERITREA,
YIBUTI, SOMALIA Y ETIOPÍA:
En los siguientes puntos haré un breve análisis de cómo está afectando la llegada de
China a los países del Cuerno de África. En primer lugar, abordaré la cuestión
económica analizando el incremento de los ingresos de los cuatro países. En segundo
lugar, haré un breve repaso del comercio con China que se remonta a muchos siglos
atrás. En los últimos años han surgido organizaciones que velan por el buen
funcionamiento

de

las

relaciones

comerciales.

Asimismo,

China

desarrolla

infraestructuras que sirven como puente para mejorar el comercio entre los distintos
países africanos. En tercer lugar, me centraré en la política y prácticas diplomáticas que
los países del Cuerno de África y China llevan a cabo. Aquí es necesario considerar el
factor estabilidad que está directamente relacionado con la mayor inversión de China en
los países. Por último, con el enfoque sociocultural podremos comprender el interés del
gigante asiático de involucrarse completamente en todos los aspectos.
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5.1 ECONOMÍA
Además del motivo geoestratégico por el que muchas potencias se interesan en la
región, el Cuerno de África posee materias primas baratas. Países como China sacan
rédito de esto comprando las materias primas a bajo precio y, posteriormente, venden el
producto manufacturado a estos mismos países. En este apartado observaremos el
incremento del Producto Interior Bruto de los países del Cuerno de África en los
últimos años, sobre todo a partir de 2014, fecha en la que se manifiesta un cambio
significativo por la entrada de China a través de la Nueva Ruta de la Seda. También
veremos cuáles son los productos que importan y exportan y a qué países.
5.1.1 Etiopía

Como he mencionado antes, Etiopía es el segundo país de África que posee más
densidad de población y el que se ha consolidado como una de las economías de mayor
crecimiento económico en África Oriental. En los últimos quince años la economía de
Etiopía se ha multiplicado por cinco siendo el país de África, y parte del mundo, que
más ha crecido. Por esto, funciona como estabilizador en la región del Cuerno de
África. La economía, principalmente agrícola, contribuye a un 45% de su Producto
Interior Bruto. En el año 2018 el PIB etíope11 ha crecido un 7,7% respecto al año
anterior, siendo de 67.984 millones de euros mientras que en 2014 era de 40.774
millones de euros.
En cuanto a las exportaciones12, la mercancía que Etiopía vende a otros países, en 2017
fue café en un 32%, semillas oleaginosas, oro, flores, legumbres y turbinas de gas. El
principal país al que exportan es China (16%), luego los Estados Unidos (12%) y
posteriormente países europeos como Suiza, Holanda, Alemania, Italia o Reino Unido.
Los principales productos que importa son aviones, helicópteros e incluso naves
espaciales. También importa turbinas de gas, medicamentos y teléfonos. En el año 2016
ha habido un pico de importaciones muy alto que se venía incrementando desde 2011. A
partir de 2016 las importaciones han caído. El origen de las importaciones son China
(33%), Francia (12%), India, Alemania o Turquía.

11

Producto Interior Bruto y PIB per cápita de Etiopía: https://datosmacro.expansion.com/pib/etiopia

12

Importaciones y exportaciones de Etiopía: https://oec.world/en/profile/country/eth/
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5.1.2 Eritrea
En 2018, el PIB de Eritrea13 de 1.699 millones de euros fue menor que en 2014 que era
de 1.960 millones de euros. Esto se debe a la salida masiva de jóvenes eritreos para
evitar el servicio militar nacional que estos describieron como “similar a la esclavitud”.
14

Del 2008 que cayó en picado, el PIB fue creciendo exponencialmente hasta 2012. En

2014 y 2016 también se sucedieron picos de actividad. En 2017 y 2018 cayó un poco
pero se ha mantenido.
En cuanto a las exportaciones adquieren 274 millones de dólares. El principal producto
es el mineral de Zinc (75%) también el mineral del cobre (14%), metales preciosos,
medicamentos no envasados y piedras preciosas. Los principales destinos son China
(58%) con más de la mitad, Corea del Sur, España, Filipinas y Sudán. Eritrea exporta a
China mineral del Zinc en un 69%, también mineral del cobre y metales preciosos. Sin
embargo, Eritrea gasta mucho en importación: 308 millones de dólares. Los productos
que importan son harina de trigo (16%), pasta, aceite de soja, azúcar y maquinaria. Esta
mercancía proviene de Egipto, China, Italia, Sudán y Brasil.15

5.1.3 Somalia

En los datos analizados en 2018, Somalia es el país más pobre del planeta después de
Burundi. Su PIB en 2018 fue de 3.997 millones de euros mientras que en 2014 fue de
2.984 millones de euros. La economía de Somalia fluctúa a lo largo de los años
poseyendo grandes bajadas debido a las hambrunas y sequías.16

13

Producto Interior Bruto: https://datosmacro.expansion.com/pib/eritrea

14

Según Naciones Unidas, unas 3.000 personas trataban de huir cada mes de Eritrea desde 2013. A
finales del año 2014, la ONU ha registrado 48.400 solicitudes de asilo de eritreos en 44 países
industrializados. La organización Human Rights Watch publicó unos informes en 2013 donde afirma que
“los conscriptos estaban siendo utilizados por una compañía constructora estatal” para construir
infraestructura de una mina de oro. “Algunos conscriptos describieron largas horas de trabajo a cambio de
raciones mínimas de alimentos, alojamientos rudimentarios, y salarios tan bajos que no les alcanzaban
para
mantenerse
a
ellos
y
mucho
menos
a
sus
familias”,
comenta
HRW.
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150511_eritrea_inmigrantes_servicio_militar_men
15
Importación y exportación de Eritrea: https://oec.world/en/profile/country/eri/
16
De los años 2000 al año 2002 se observa una gran caída. Luego se recupera un poco y muestra una
caída incluso mayor en 2008 hasta 2010. A partir de ahí va creciendo. En 2017 se estabiliza y en 2018
alcanza su máximo.
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El total de exportaciones17 es de 198 millones de dólares. Las principales exportaciones
son ovejas y cabras (44%), bovinos, resinas de insectos, moluscos y pescado. Los
destinos son Omán (69%) con más de la mitad, China, Japón, Francia y Bulgaria.
La diferencia con las importaciones es altísima. En 2017 las importaciones ascendían a
2.23 billones de dólares. En este caso, los productos más destacados son el azúcar sin
refinar, arroz, aceite de palma, harinas de trigo y calzado de goma. El país de donde
proceden estos productos es principalmente China, India, Omán, Kenia y Turquía.
Cabe destacar el fuerte parón que sufrieron las importaciones y exportaciones en este
país desde 2011 hasta 2014 como consecuencia de la hambruna. La importación se
incrementó muchísimo en 2014 y posteriormente se estabilizó, aunque sigue en
aumento, en 2017.

5.1.4 Yibuti
El PIB de Yibuti18 en 2018 fue de 2.475 millones de euros. Su auge lo ha alcanzado en
2018, ya que en 2014 el Producto Interior Bruto del país era de 1.668 millones de euros.
A partir de ese momento, el crecimiento se ha ido manteniendo en los últimos años.
Cabe destacar que su PIB per cápita es el más alto de los países del Cuerno de África
siendo en 2018 de 2.359 euros.
Sin embargo, las exportaciones19 son tan solo de 56, 6 millones de dólares vendiendo
principalmente café, carbón vegetal, legumbres secas, folletos y neumáticos de goma.
Es importante destacar que Yibuti es el país que menos exporta en la región siendo el
único que no vende estos productos a China. Los destinos de sus exportaciones son, por
tanto Reino Unido, Países Bajos, Bielorrusia, Kuwait e India.
La diferencia con las importaciones es elevadísima. Yibuti gastó 3,89 billones de
dólares en 2017. Los principales productos que importa son: aceite de palma, camiones
de reparto, arroz, petróleo refinado y calzado de caucho. En este caso la mayoría de la
mercancía procede de China (56%) pero también de India, Indonesia, Malasia y
Turquía. Lo que importa de China son camiones de reparto, partes de vehículos,
asientos, ropa, vestimenta y calzado de goma.
17

Importación y exportación de Somalia: https://oec.world/en/profile/country/som/
Producto Interior Bruto y PIB per cápita de Yibuti: https://datosmacro.expansion.com/pib/yibuti
19
Importaciones y exportaciones de Yibuti: https://oec.world/en/profile/country/dji/
18
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5.1.5 Conclusiones sobre la economía en el Cuerno de África
El análisis económico anterior nos muestra la mejora paulatina de la economía de estos
países en los últimos años en relación a la incidencia que tiene China en ellos. Cabe
destacar que la economía de los países del Cuerno de África es esencialmente agraria.
Los recursos que poseen derivan tanto de su economía esencialmente agrícola (café,
banana, semillas oleaginosas) como de sus reservas minerales de oro, mármol, sílice,
potasa y gas natural. En el caso de Somalia la ganadería (cabras y ovejas) y los
productos del mar (moluscos o resinas de insectos) suponen una parte importante de su
economía. Sin embargo, es necesario destacar algunas cuestiones que estos países han
experimentado a lo largo de su historia y que les repercuten directamente en su
economía como son las crisis alimentarias debido a las sequías o el éxodo masivo de
eritreos. Se observa también que la mayor parte de los ingresos de estos cuatro países
provienen de Asia y destaca la incidencia de China en los últimos años. Para estos
países la entrada de capital chino supone la mayor parte del incremento de su PIB. Sin
embargo, para China esto no supone mucho. Es importante mencionar también que los
productos que exportan los países del Cuerno de África, sobre todo a China, son
materias primas, mientras que los que importan son manufacturados. Aquí se muestra la
relación asimétrica.

5.2 RELACIONES COMERCIALES CON CHINA

Los países del Cuerno de África han experimentado un incremento de su Producto
Interior Bruto debido a la incidencia de China en los últimos años. En este apartado
ahondaremos en el origen de las relaciones comerciales con China y cómo su filosofía
del momento le ha ayudado a transmitir una buena imagen ahora. En segundo lugar, nos
centraremos en dos organizaciones clave que sientan las bases del comercio con China y
de los países africanos entre sí. La idea de estas organizaciones será promover el
comercio y la cooperación para lograr una verdadera competitividad y con ella, alcanzar
un mayor crecimiento e influencia directa por parte de China en los países que
conforman el Cuerno de África. Posteriormente, explicaré el interés de China de ser
quién tiende los puentes entre los diversos países africanos para facilitar dicho
21

comercio. Por último, citaré algún ejemplo de cómo, a través de la inversión en
infraestructura, está llevando a cabo este proyecto.

5.2.1 Inicio de las relaciones comerciales

Las relaciones comerciales entre China y el continente africano tienen una historia que
se remonta a la Edad Media. En esta época, los somalíes del Imperio Ajuran20 fueron los
primeros africanos en contactar realmente con los chinos. Este sultanato dominaba gran
parte del Cuerno de África y el comercio del Océano Índico. Cuando llegó el famoso
explorador chino Zheng He21 a la capital del Imperio de Ajuran, Mogadisco, se produjo
un intercambio tanto comercial como diplomático y cultural. Los comerciantes
somalíes22 se convirtieron en líderes en el comercio entre Asia y África. De esta manera
se exportaron al Imperio Ming de China animales como jirafas, cebras o hipopótamos.

Las dinastías chinas del momento eran confucionistas por lo que defendían creencias
sobre la armonía social, la introspección y la conducta personal adecuada dejando en
segundo plano la innovación y el progreso que podrían aportar civilizaciones
extranjeras. Esta mentalidad hizo que no se procuraran anexiones territoriales23 ni
colonización por parte de China y que, posteriormente, se produjera un paréntesis en las
expediciones chinas.

20

Imperio somalí en la época medieval. Fue el imperio más grande de la región y cubría gran parte del

sur de Somalia y el este de Etiopía. Su dominio se extiende desde Hobyo en el norte, hasta Qelafo en el
oeste y Kismayo por el sur.
SHEIK-ABDI, Abdi Abdulkadir, (1993): Divine madness: Mohammed Abdulle Hassan (1856-1920). Zed
Books.
21

Zheng He (1371 -1433) Se conoce también como Ma Sanbao y se relaciona legendariamente con los

viajes de Simbad. Este fue un importante navegante chino de religión musulmana cuyas expediciones han
sido clave en la historia de la cartografía china.
22

Se tiene evidencia de la relación con China gracias a excavaciones arqueológicas en Mogadisco,

Somalia. Allí se encontraron muchas monedas de China. La mayoría de ellas datan de la dinastía Song,
pero también de la dinastía Ming chinas.
PANKHURST, Richard (1961). Una introducción a la historia económica de Etiopía. Londres: Lalibela
House., pág. 268.
23

LEVATHES, Louise (1994). When China ruled the seas. Oxford: First Printing, pág. 146.

22

Siglos después, los occidentales avanzaban hacia África dividiéndose el continente y
China quedó fuera del reparto. No tener un pasado colonizador y haber establecido
relaciones comerciales con el Cuerno de África mucho antes de que lo hicieran los
occidentales es lo que le da legitimidad ahora para intervenir en el continente africano.
Como consecuencia de la apertura de China, el comercio entre África y China aumentó
en un 700% durante la década de 1990. Como he explicado en el apartado del
aperturismo de China, es a partir de aquí cuando comienzan realmente las relaciones
comerciales y más adelante, se empezarán a entrever sus frutos.

5.2.2 Principales acuerdos entre los países africanos y con China

Tras conocer la historia de cómo África y China comenzaron sus relaciones comerciales
hace siglos, ahora nos centraremos en los dos principales acuerdos del siglo XXI. Estas
organizaciones han establecido una nueva forma de cooperación comercial entre China
y África y los propios países africanos entre sí.

1. Foro para la Cooperación entre China y África
(FOCAC) Este foro oficial entre la República Popular de China y
los países africanos tiene por objetivo fortalecer la amistad entre
las partes, promover la cooperación, ampliar el consenso y
mejorar la comprensión. La Primera Conferencia Ministerial de
FOCAC fue el 12 de octubre del año 2000 en Pekín. En ella se
acordaron establecer mecanismos de seguimiento que se producirían de forma
periódica.

24

Además, establecieron un nuevo tipo de asociación estratégica que

se caracteriza por la equidad política y la confianza mutua, la cooperación
económica y los intercambios culturales. Es importante resaltar que la Segunda
Cumbre Ministerial se produjo en Etiopía del 15 al 16 de diciembre de 2003.
Paralelamente se produjo la primera Conferencia Comercial China-África a la
24

Los mecanismos de seguimiento de FOCAC están construidos en tres niveles. En primer lugar, la
Conferencia Ministerial que se celebra cada tres años. En segundo lugar, la reunión de seguimiento de
altos funcionarios y la reunión preparatoria de altos funcionarios para la Conferencia Ministerial que se
celebran respectivamente en el año y unos días antes de la celebración de la Conferencia Ministerial. Por
último, las consultas entre el Cuerno Diplomático Africano en China y la Secretaría del Comité de
Seguimiento de China que se llevan a cabo al menos dos veces al año.
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que asistieron más de 500 empresarios chinos y africanos que firmaron 21
acuerdos de cooperación por un valor total de mil millones de dólares. 25
Tras la Tercera Conferencia Ministerial se fortaleció el diálogo y la confianza
entre ambas partes. La cooperación llegó hasta el punto de que China consiguió
que los países africanos no apoyaran la unión de Taiwán a la Organización
Mundial de la Salud como veremos en el siguiente apartado político. A nivel
comercial, China cumplió su compromiso sobre la exención arancelaria para 466
productos africanos que se exportaban a China (que comenzaron a implantarse el
1 de julio de 2007)

2. Área Continental Africana de Libre Comercio
(CFTA) Esta iniciativa se planteó en la 18ª Sesión
Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estados y de Gobierno
de la Unión Africana celebrada también en Addis Abeba.
Finalmente, se conformó tras el Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA)
firmado en Ruanda el 21 de marzo de 2018. Los principales objetivos de este
organismo son: la creación de un mercado continental único para la libre
circulación de personas, inversiones, bienes y servicios; expandir el comercio
intraafricano con la mejora de instrumentos para su coordinación o; mejorar la
competitividad a nivel de la industria y la empresa para la producción a gran
escala, el mercado continental y una mejor asignación de recursos.
Este es el mayor acuerdo de comercio desde la creación de la OMC en 1995. Por
extraño que parezca, Etiopía fue el último país en ratificar este ambicioso plan
comercial. Las dudas de Etiopía se deben a la heterogeneidad con la que cuentan
los diversos países africanos. Nigeria, por ejemplo, tampoco quería unirse por
miedo a perder peso e influencia ya que tendría que lidiar con países cuyo
crecimiento y desarrollo son mucho menores. Por esto, el principal desafío que
tiene este acuerdo comercial es la asimetría.26

25

FOCAC https://www.focac.org/eng/ljhy_1/dejbzjhy_1/CI22009/
TLC africano, una puerta abierta a China:
https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/201908221088460523-tlc-africano-una-puerta-abiertaa-china/ Entrevista al historiador africanista Omar Freixa en Sputnik.
26
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Para lograr el libre comercio de bienes, servicios y personas, es importante contar con
una buena infraestructura. Sin embargo, esto no es algo fácil para un continente con el
75% de sus carreteras sin pavimentar. Esta cuestión aparentemente sencilla se vuelve
todo un reto. Aquí entra China. Su gran objetivo es potenciar el comercio intraafricano
para conseguir mayores beneficios a largo plazo. Por ello, la potencia asiática está
haciendo inversiones millonarias para construir infraestructuras competentes y para
conseguir conectar todas las regiones, algunas de ellas aisladas por la carente
infraestructura necesaria.
5.2.3 China invierte en infraestructura para mejorar el comercio
Como consecuencia del „Cinturón Económico de la Ruta de la Seda‟ la inversión de
China en África se ha incrementado en las últimas décadas. Esto se traduce en la
acumulación de 100.000 millones de dólares para la financiación de diferentes
proyectos en los distintos países africanos. Cabe destacar que la mayoría de los
proyectos que se están llevando a cabo están relacionados con la mejora de las
infraestructuras como son la construcción de 30.000 kilómetros de autopistas y más de
6.00 kilómetros de ferrocarril. En la región del Cuerno de África podemos observar el
ejemplo más destacado de esta inversión:


La construcción de la vía férrea entre la capital de Etiopía, Addis Abeba y
Yibuti. Este ferrocarril, que se inauguró en febrero de 2017, recorre 752
kilómetros a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Lo que antes eran siete
días por carretera, ahora se han convertido en unas diez horas. La reducción del
tiempo de viaje está relacionada directamente con el incremento de la capacidad
comercial de ambos países. Las empresas constructoras fueron el Grupo de
Ferrocarriles de China y la Corporación de Construcción de Ingeniería Civil de
China. Estas dos empresas invirtieron un total de 4.000 millones de dólares. El
primer ministro etíope de entonces, Hailemariam Desalgn, exaltó la capacidad
técnica que mostraron las compañías chinas y que esto impulsaría las relaciones
comerciales y económicas entre ambos países africanos. Como he mencionado
antes, el comercio de Etiopía representa el 70% de la actividad del puerto de
Yibuti, ya que Etiopía carece de salida al mar. Este ferrocarril promueve, por
tanto, el intercambio de recursos y la movilidad de personas en la región.
25

Por otra parte, el presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh estaba de acuerdo
también en que el proyecto ha reforzado los lazos entre estos países para lograr
superar juntos los desafíos. Guelleh indicó también que “con desamasada
frecuencia escuchamos que África debe cerrar la brecha en infraestructura, y
con demasiada frecuencia se nos dice por qué no puede hacerse eso”, sin
embargo, explicó la importancia de China como socio en este proyecto
ferroviario y en muchos otros, “ha estado a nuestro lado y ha sido fundamental
en la transformación de infraestructura de África”.27 Ambas experiencias son
recogidas en la Agencia de noticias Xinhua perteneciente al gobierno de la
República Popular de China. Gran parte de los testimonios de los líderes
africanos en relación a China, se encuentran en los medios de comunicación del
país asiático, en concreto en esta agencia de noticias. Sin embargo, a pesar de las
alabanzas hacia China por parte de líderes políticos de Etiopía y Yibuti, es
imposible no darse cuenta de la gran dependencia y subordinación que padecen
estos países con China.

Toda esta inversión china ha conseguido crear muchos puestos de trabajo en los últimos
años, lo que es realmente bueno para la economía de estos países. Sin embargo, como
anteriormente he expuesto, esta relación es asimétrica. China aprovecha la
externalización de sus empresas en el Cuerno de África porque le sale mucho más
barato. Si bien es cierto que el gobierno etíope está aumentando el apoyo fiscal para
atraer a empresas extranjeras, los salarios que se ofrecen son entre 8 y 10 veces más
bajos que en China.
5.2.4 Conclusión sobre las relaciones comerciales

A estas alturas la dependencia de los distintos países africanos con China es evidente y
peligrosa. Como hemos visto en el análisis económico de los países que conforman el
Cuerno de África, es pernicioso si se depende en gran medida del proveedor. Ningún
país regala nada gratuitamente. Esto significa que la deuda que contraen los países
africanos con el país asiático es muy elevada y, aunque actualmente (y más aún con la

27

Etiopía y Yibuti inauguran primer ferrocarril electrificado moderno de África:
http://spanish.xinhuanet.com/2016-10/05/c_135733799.htm
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crisis del Coronavirus) se han suspendido los pagos de deuda, no se puede asegurar lo
mismo en el futuro.

A nivel comercial China se beneficia de ser la primera potencia en África, por delante
de los Estados Unidos y de Europa. Pero, lo que antes podía ser un interés
individualizado con algunos de los países africanos, ahora se ha convertido en una
búsqueda de expansión e influencia en todo el continente. Para conseguirlo, China
ayuda a la CFTA (que busca crear un mercado único) tendiendo puentes de
comunicación entre los países. Un ejemplo concreto ha sido la construcción del
ferrocarril entre Etiopía y Yibuti que ha supuesto un gran crecimiento comercial para
los países. Con esta estrategia, tanto China como los países que componen la CFTA
lograrán potenciar el comercio en África y conseguir mayores beneficios a largo plazo.

5.3 POLÍTICA Y DIPLOMACIA

Las relaciones económicas y comerciales están intrínsecamente ligadas a las decisiones
políticas que se toman. En este apartado haremos un breve repaso de los motivos
políticos por los que China se siente cómoda al invertir en la zona del Cuerno de África.
También nos centraremos en el apoyo mutuo entre la Unión Africana y China para
lograr unos beneficios comunes. Por último, haremos hincapié en las decisiones
diplomáticas que estos países proyectan para transmitir buena imagen de su relación de
cara a la galería internacional.

5.3.1 Política

Los sistemas políticos de estos cuatros países del Cuerno de África son diversos entre sí
y en general se caracterizan por mandatos muy largos. La historia de la República
Democrática de Etiopía ha tenido tres primeros ministros y cuatro presidentes desde
1995. Todos ellos pertenecientes al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo
Etíope, partido que se conformó con ideología marxista-leninista a finales de los
ochenta. El cargo de presidencia lo ostenta actualmente una mujer que no está ligada a
ningún partido, Sahle-Work Zewde. Este es un caso extraordinario porque ningún otro
país africano, ni la mayoría de los países del mundo, han contado con una mujer en tal
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posición. La presidencia, aunque es un cargo representativo, tiene autoridad sobre los
asuntos exteriores en lo que se refiere a la ratificación de los tratados internacionales
entre otras cosas. Sin embargo, el poder ejecutivo lo ostenta el primer ministro Abiy
Ahmed Ali desde 2018. El primer ministro realizó algunos cambios como la
privatización de las empresas, fomentar la industrialización o liberalizar la prensa.
Además, gracias a la firma de la ansiada paz con Eritrea durante su mandado, Abiy
Ahmed fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2019.
“La guerra y las palabras de guerra deben acabar. Hoy el pueblo eritreo, en particular
el pueblo de Asmara, nos ha demostrado que el amor es más fuerte que los misiles”. –
Afirmó Abiy tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Eritrea en julio
de 2018.28

Por otra parte, Eritrea, a pesar de la longitud del mandato de su presidente, los
continuos conflictos con los países vecinos hacen que sea más inestable que Etiopía. Su
presidente, Isaías Afewerki lleva en el cargo desde 1991 cuando se logró la
independencia „de facto‟ de Etiopía. Afewerki, que se formó en el Ejército de la
República Popular de China, es formalmente presidente desde la celebración del
referéndum de independencia en mayo de 1993. Desde ese momento no se han vuelto a
celebrar elecciones, todos los poderes están concentrados en manos del presidente y el
único partido político legal es el Frente Popular por la Democracia y la Justicia.

La ONU ha condenado a Eritrea en varias ocasiones por crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, las sanciones impuestas en 200929 fueron retiradas en noviembre de 2018
gracias a la paz firmada entre Eritrea y Etiopía en septiembre de ese mismo año tras
veinte años de continuos conflictos. La paz entre ambos países ha sido clave para la
estabilidad de la región. Fue seguida de la reconciliación entre Eritrea y Somalia y la
mejora de las relaciones ente Eritrea y Yibuti.30 China, como miembro del Consejo de
28

Etiopía y Eritrea restablecen sus relaciones diplomáticas. https://www.europapress.es/internacional/noticiaetiopia-eritrea-restablecen-relaciones-diplomaticas-20180708230036.html
29

Las sanciones fueron por el supuesto apoyo de Eritrea al grupo yihadista somalí Al Shabab. Estas
sanciones, impulsadas por los Estados Unidos, incluían el embargo de armas, la prohibición de viajar y la
congelación de activos, entre otras cosas. https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-consejo-deseguridad-la-onu-levanta-las-sanciones-contra-eritrea-impuestas-en-2009/20000012-3812954
30
La disputa entre Eritrea y Yibuti comienza en 2008. Ambos países reclamaron la montaña de Dumeira
y la isla homónima, situada en la zona fronteriza. Desde entonces Yibuti mantiene su frontera militarizada
y se han registrado algunos enfrentamientos.
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Seguridad de la ONU apoyó decisivamente la retirada de las sanciones a Eritrea tras los
logros obtenidos. Esta situación hace que países como China se sientan más cómodos y
confiados en invertir en la zona.

Sin embargo, aunque las relaciones diplomáticas con los países de su entorno hayan
mejorado, Eritrea no puede presumir de ser una defensora de los derechos humanos.
Todo lo contrario. La sociedad eritrea está sometida a la arbitrariedad de su presidente
Afewerki. Aquellos que practican religiones31 que no están registradas son perseguidos.
No hay libertad de expresión, prensa, reunión ni asociación. Los eritreos se encuentran
vigilados de cerca por el Estado.

Yibuti por su parte tiene un sistema republicano semipresidencialista. Los partidos
políticos están permitidos desde la actual constitución de 1992. Sin embargo, la
oposición no ha tenido ningún éxito y el único partido que ha gobernado ha sido el
Frente por la Restauración de la Unidad y de la Democracia. Ismaïl Omar Guelleh es el
actual presidente y el segundo de la República de Yibuti32. Este largo mandato es lo que
le da más estabilidad al país de cara a las inversiones extranjeras.

Por otro lado, desde el punto de vista geoestratégico, Yibuti es un enclave muy
importante. El comercio mundial pasa por sus aguas, especialmente el petróleo y los
hidrocarburos. Todo el tráfico de la Unión Europea, India, Japón y, por supuesto, China
pasa por el estrecho Bab el Mandeb. Aunque no es comparable con todo el comercio
que pasa por el estrecho de Ormuz o Malaca, Yibuti tiene la peculiaridad de que no hay
muchas más alternativas si se cierra. Bordear el Cabo de Buena Esperanza resultaría
mucho más costoso.

Los Estados Unidos, Francia, Japón, Italia y desde 2017 también China han establecido
bases militares en Yibuti. Cabe destacar que para China es su primera base militar en el
extranjero. A lo largo de los años, la inversión económica en este país no ha parado de
crecer. Los intereses de estos países son, ante todo, comerciales pero también se centran

31

Las religiones registradas en Eritreason la Iglesia ortodoxa, la Iglesia católica y el islam sunní. Todos
los grupos que se reúnen en secreto para el culto de religiones no registradas son arrestados y
encarcelados. Reporteros sin fronteras: https://rsf.org/es/eritrea
32
El anterior presidente, Hassan Gouled Aptidon, era tío de Guelleh
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en monitorizar el tráfico marítimo del Golfo de Adén o en proteger sus embarcaciones
de la piratería. Mientras las grandes potencias se pelean por ver quién tiene más
influencia en la zona, Yibuti se beneficia de las ventajas e inversiones que le brindan.
La base militar refuerza las relaciones económicas en el Cuerno de África, la libertad de
la navegación en la zona y la proyección económica en África Oriental. Es, literalmente,
la puerta de entrada a África.

Somalia es el país más inestable y esto se refleja en la inversión china en la zona. Su
sistema político es una República Federal. El país ha estado en manos de varios
gobiernos, incluso de la organización terrorista Al-Shabbab que consiguió hacerse con
el control de ciudades y puertos claves acabando con la renuncia de su presidente. Más
adelante también del primer ministro. Este país ha pasado por largas guerras y crisis
políticas, cuando no ha sido asolada por las crisis humanitarias y sequías.

Como hemos podido observar, China no se fija tanto en el sistema político de los países
del Cuerno de África, ni en si sus gobernantes respetan los derechos humanos o no. Más
bien, se centra en la estabilidad que poco a poco están consiguiendo para así, invertir en
ellos. No le interesa si existe una verdadera democracia porque su régimen tampoco lo
es. Lo que busca China es expandirse comercialmente. Por esto se apoya en la Unión
Africana, un organismo que aporta control sobre los países. Regula y estabiliza la
región.
La Unión Africana (UA)33 es la unión política de los 55
países africanos. Se crea el 26 de mayo de 2001 y su sede
se encuentra en la capital de Etiopía, Addis Abeba. Este
organismo busca acelerar el proceso de integración del
continente para que sea competitivo en la economía global. Al mismo tiempo, aborda
problemas sociales, económicos y políticos, agravados por algunos aspectos negativos
de la globalización. Busca alentar la cooperación internacional, promover la paz, la
seguridad y la estabilidad en el continente protegiendo los derechos humanos.
33

La Unión Africana reemplaza a la anterior Organización para la Unión Africana. Los objetivos de la
OUA eran liberar al continente de los vestigios de la colonización y apartheid; promover la unidad y la
solidaridad entre los Estados Africanos; coordinar e intensificar la cooperación para el desarrollo;
salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de los Estados miembros y promover una cooperación
internacional en el marco de las Naciones Unidas. https://au.int/en/au-nutshell
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La cooperación de China con este organismo es total. La colaboración es tan directa que
incluso financió el edificio de la sede de la Unión Africana34, situada en Addis Abeba.
El edificio es, actualmente, el más alto de Etiopía35. China apoya el papel de liderazgo
de la UA como organización para la resolución de los problemas africanos. De esta
manera China brinda asistencia a las operaciones de mantenimiento de la paz de la
Unión Africana. Al mismo tiempo, el gigante asiático se siente amparado por la
organización que procura la estabilidad de la región.

5.3.2 Diplomacia

Si bien en el ámbito político China no tiene mucho que objetar en cuanto a la ejecución
de sus gobiernos, en la parte diplomática sí que se pretende dar una buena imagen de
cara al exterior. En este apartado daré varios ejemplos de las prácticas diplomáticas
llevadas a cabo porque es necesario destacar que en los últimos años se han registrado
numerosas visitas entre los líderes chinos y los líderes africanos, haciendo especial
hincapié en los de la región del Cuerno de África.

Viaje del vicecanciller de Etiopía a Pekín en junio de 2001. En este viaje expresó su
apoyo al principio de “una sola China” en la disputa con Taiwán. El conflicto se debe a
que tanto China como Taiwán se ven herederos del gobierno legítimo de China. Para China,
Taiwán es considerada una provincia regenerada. Además, en 2007 los países africanos

apoyaron firmemente a China para frustrar los intentos de Taiwán de unirse a la
Organización Mundial de la Salud y a las Naciones Unidas con el nombre de Taiwán.
También han apoyado a China en asuntos sobre el Tíbet y sobre la realización de los
Juegos Olímpicos en Pekín, siendo sus votos cruciales en la decisión del Comité
Olímpico Internacional.36 En 2019 solo 15 países, de los 193 miembros de la ONU,
reconocen oficialmente al gobierno de Tapéi. De todo el continente africano solo
Suazilandia lo reconoce como legítimo.

34

El inmueble fue edificado en 30 meses con una inversión de 220 millones de dólares y se inauguró el
28 de enero de 2020 coincidiendo con la celebración de la XVIII Cumbre de la Unión Africana.
35
African Union Headquarters https://au.int/en/visit-au-headquarters
36
ALDEN, Chris (2007): China in Africa.London, Zed Books LTD
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A lo largo de los últimos años los jefes legislativos de los distintos países africanos,
sobre todo de Etiopía, han estado en contacto con China. El Foro de Cooperación China
– África ha sido clave para expandir su comercio, firmar un acuerdo de alivio de deuda
o para la participación de empresas chinas en la construcción de infraestructura en el
continente africano.

El primer viaje de Xi Jinping cuando asumió el cargo de presidente en 2013 fue a
Tanzania, Sudáfrica, República del Congo y Rusia. En este viaje se reunió con los
líderes de 14 países africanos para promover las relaciones entre ellos. Xi Jinping
explicó que China y África han sido “una comunidad de destinos compartidos” y que
serán siempre amigos de confianza y socios.
Una de las frases de Xi Jinping que apoya este apartado político y diplomático es: “los
asuntos internos de una nación deben ser decididos por su propio pueblo y los asuntos
internacionales deben ser discutidos por los países involucrados”37 Con esta
afirmación podemos ver claramente que China no se interesa por la política de ese país,
de si sus gobernantes son corruptos o de si existe una verdadera democracia. Lo que le
interesa es poder sacar rédito económico de todo ello y aumentar su influencia
internacional.

En 2015 en Somalia se aprobó un acuerdo bilateral con China para el desarrollo
socioeconómico del país. El embajador de China en Somalia, Wei Hongtian dijo:
“Estamos dispuestos a participar en el proceso de reconstrucción de Somalia y a
garantizar la prosperidad socioeconómica de su pueblo. La cada vez mejor situación de
seguridad nos da una oportunidad para volver a poner la atención a los proyectos de
educación, salud, empoderamiento e infraestructura, entre otros”38
Más adelante, en enero de 2019, China recibiría una invitación para pescar en las costas
de Somalia. Al mismo tiempo, China pide a la ONU brindar más apoyo a Somalia para
el desarrollo de su seguridad, la ayuda humanitaria y para el desarrollo socioeconómico.

37

La embajada de la República Popular China en la República de Chile: http://cl.chinaembassy.org/esp/jrzg/t1027496.htm
38
Agencia de noticias Xinhua: http://spanish.xinhuanet.com/mundo/2015-04/02/c_134117695.htm
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En 2020, el primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali entabla una conversación
telefónica con Xi Jinping como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Abiy
mostró su apoyo al gigante asiático cuando el coronavirus se localizaba especialmente
en China.
“Como amigo y hermano cercano, China siempre ha estado allí cuando Etiopía
necesitaba ayuda. Ahora que China encuentra dificultades, el pueblo etíope se unirá al
pueblo chino y enfrentarán el desafío juntos.”39
Meses más tarde, el virus se expandió por todo el mundo y China envió un avión a
Addis Abeba con un millón de mascarillas y otros equipamientos médicos. Los
materiales serían distribuidos no solo por Etiopía sino también por los países vecinos.

5.3.3 Conclusión sobre la política y diplomacia entre China y África

Las relaciones entre los países africanos, especialmente los cuatro países del Cuerno de
África, se han visto obligadas a mejorar con la llegada de China. Si estos países no son
estables intuyen que no podrán contar con las grandes cantidades de inversión de China.
Por su parte, el gigante asiático no impone condiciones como podría ser la protección de
los derechos humanos o la disminución de la corrupción. La Unión Africana vela por la
cooperación entre los países y es un organismo que aporta seguridad tanto a los diversos
países africanos como a China. La diplomacia es una parte muy importante para dar una
buena imagen al exterior. Es fundamental de cara a la galería internacional.

Ministry of Foreign Affairs of thePeople‟s Republic of China :
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/fzs_663828/xwlb_663830/t1749613.shtml
39
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5.4 SOCIOCULTURAL

5.4.1 Influencia en la educación

Como hemos observado la influencia de China está presente en todos los ámbitos de
una manera u otra. En este apartado quiero mostrar que la deuda puede ser un potencial
problema en el futuro. Haré especial hincapié en el ámbito educativo en el que China
influye de manera directa en las vidas de la población africana. Por último, China
impulsa el Foro de Cooperación China- África con iniciativas para aprovechar el
“intercambio” cultural. En este punto percibiremos las dos caras de la influencia.

Gracias a las inversiones del gigante asiático en el Cuerno de África y en el resto del
continente, se han podido mejorar los proyectos sociales, culturales y públicos en toda
África. Sin embargo, muchos de estos proyectos han sido posibles a través de
préstamos. En el Foro de Cooperación China – África se han firmado varios acuerdos
para otorgar créditos preferenciales a veinte países africanos. Más adelante, China
canceló la deuda a 32 países africanos con los que habían desarrollado relaciones
diplomáticas. A pesar de las relaciones aparentemente fructíferas, es lógico plantearse la
siguiente pregunta: ¿China seguirá cancelando la deuda en un futuro? En el caso de que
no sea así, ¿cómo podrán saldarla aquellos países en los que China ha invertido?

China, al contrario que los países occidentales, no impone sus costumbres o religiones
de forma directa, pero sí influye de manera significativa en el ámbito educativo.
Durante los primeros años de la FOCAC, China realizó 263 talleres para mejorar la
profesionalización de 6,432 personas en negocios, educación, salud, ciencia y
tecnología, agricultura, inspección de calidad, protección ambiental y medios de
comunicación entre otras actividades. China ha construido varias escuelas rurales y ha
enviado equipo de enseñanza a varios países. África es un continente joven, el 60% de
la población tiene menos de 25 años. Por ello, la educación es un factor clave de cara al
futuro y China sabe aprovechar esta oportunidad.
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En el caso de Etiopía, la empresa china de telecomunicaciones Huawei presentó un
proyecto en 2015 (coincidiendo con la presentación oficial del proyecto de la Nueva
Ruta de la Seda) para promover los intercambios educativos entre escuelas en Addis
Abeba. El Proyecto Redes Escolares de Addis Abeba desarrollaría la conexión entre 65
instituciones educativas universitarias. Para ello, se contempló una inversión de unos
11,5 millones de dólares que permitiría apoyarse en las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC)

Para promover el estudio del chino, el gigante asiático ha establecido en toda África 54
Institutos Confucio y 30 aulas que dependen de estos centros. Estos institutos han
generado críticas sobre la posible visión sesgada y politizada que se promueve del
Partido Comunista Chino. Xinhua David Monyae codirector del Instituto Confucio en la
Universidad de Johannesburgo (Sudáfrica) afirmó en 2016 que “existen muchas
informaciones que hemos oído en el pasado sobre China, pero a los africanos no se las
contaron los chinos, sino los occidentales, quienes dominan los medios" Añade que
"existe el peligro de que el panorama que te cuentan no sea cierto. La gente ahora se
está dando mucha más cuenta de que quieren conocer a China de mano del pueblo
chino. Así que también es la misión de nuestro instituto servir como puente para ello".40
En realidad, muchos países tienen instituciones similares que funcionan como
propaganda para promover una buena imagen de su país a nivel internacional. Es el caso
del Instituto Cervantes en España, el British Council de Reino Unido, las becas
Fullbright de los Estados Unidos o las Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD) de Alemania. Por ello, no nos debe sorprender que el gigante asiático tenga su
propia institución.

Otra de las ambiciones de China son las becas que otorga a jóvenes africanos de
diversas regiones para estudiar en universidades chinas. Son miles las becas que se
ofertan cada año. Algunas universidades chinas como Wuhan University tienen un
apartado concreto para ello: „China – Africa Friendship General Scholar Program‟.41
Más de cien estudiantes etíopes se encontraban en universidades de Wuhan cuando
estalló el COVID en esta provincia. Según el canal de noticias China Global Television

40
41

Agencia de noticias Xinhua :http://spanish.xinhuanet.com/2018-07/23/c_137342794.htm
Wuhan University: http://admission.whu.edu.cn/en/?c=content&a=list&catid=195
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Network África42, el presidente chino Xi Jinping anunció que cuidaría bien de los
estudiantes etíopes. Los ciudadanos de Addis Abeba agradecen los esfuerzos positivos
del gobierno chino mientras que las familias con hijos estudiando en China se sienten
aliviadas.

Además del ámbito educativo, los diversos países africanos y China se centran en
promover intercambios culturales. La FOCAC promueve presentaciones y festivales de
arte, exhibiciones de pintura y escultura, de caligrafía, de películas o de libros. De esta
manera es posible acercar las distintas culturas a la población. Es una inmersión
completa que busca un enfoque integral para que sus relaciones sean fructíferas. El
interés de cada país africano por China es cada vez mayor.

5.4.2 Conclusiones sobre la influencia sociocultural

El intercambio cultural entre distintos países es bueno siempre que sea recíproco. En
este caso, se podría decir que China tiene un poder mayor sobre los diversos países
africanos. China invierte en educación porque sabe que es un beneficio asegurado en sus
futuras relaciones comerciales con el continente africano. Además, insta a los jóvenes
africanos que estudian en China a volver a sus países para implementar lo que han
aprendido. Es una influencia positiva en tanto que los jóvenes aumentan sus
conocimientos y pueden beneficiarse de ello. Es negativo cuando la única perspectiva
de los jóvenes es la del gobierno chino. Es importante que cada persona aprenda a
discernir y ver el mundo según su propia perspectiva y no sobre la que el resto le quiere
imponer.

42

La CGTN África es un canal en inglés dirigido por la emisora estatal china China Central Television.
La oficina africana tiene su sede en Nairobi y desde ahí gestiona oficinas en toda África. Las principales
oficinas se encuentran en Lagos, El Cairo y Johannesburgo. Ethiopia says its students well taken care of
in China (26 febrero 2020) : https://www.youtube.com/watch?v=f0UGiMYvn28
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6. CONCLUSIONES FINALES

No podemos decir que las relaciones sino-africanas tienen el mismo futuro que la
relación entre los países occidentales y los países africanos. Pero sí son parecidos en
cuanto a su necesidad de expansión y su ambición por controlar a otros países que no
consiguen una gran notoriedad en el ámbito internacional. Desde que China fue
consciente a finales del siglo XX de que su evolución estaba ligada directamente a su
proyección en el exterior, el gigante asiático se ha centrado en influir no solo en el
ámbito económico sino también en el comercial, político y sociocultural.
La potencia asiática ha ido tejiendo el gran proyecto de la Nueva Ruta de la Seda para
lograr su ansiado aperturismo y llevar a cabo sus pretensiones económicas. La estrategia
le permite realizar intercambios comerciales con otros países de forma más eficiente.
Para ello, el enclave idóneo es el Cuerno de África. La influencia de China en los países
de esta zona geoestratégica es total. Sin embargo, como hemos podido observar esta
amistad tiene sus luces y sus sombras.
Por una parte, a nivel económico y comercial China ofrece una gran oportunidad de
crecimiento. Sin duda, los países del cuerno de África han crecido exponencialmente en
los últimos años desde la llegada de China. Se ha producido un gran intercambio
comercial tanto por parte de China como entre los países africanos entre sí. Esto se debe
en gran medida a la creación de organizaciones que velan por la cooperación y el
desarrollo de los diversos países africanos para mejorar su competitividad.
Organizaciones como son el Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) y
el Área Continental Africana de Libre Comercio (CFTA). China ha construido una gran
red de infraestructuras en la mayoría de los países africanos (no solo en los países del
Cuerno de África) logrando mejores comunicaciones con el fin último de
comercializar. La parte negativa es la dependencia tan acusada a nivel económico que se
ha ido incrementando en la medida en que ha también lo ha hecho la inversión china.
La deuda de los países del Cuerno de África con el gigante asiático es enorme. Aunque
esta haya sido cancelada, no se puede asegurar lo mismo en el futuro. Además, la
libertad económica y comercial de los países africanos está supeditada a las pretensiones
del gigante asiático.
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En el ámbito político, al contrario que los países occidentales, China no interfiere de
manera directa en la soberanía de estos países ni en sus sistemas de gobierno. Si bien es
cierto que esto se puede ver como un respeto por la soberanía de estos países, llega a tal
punto que parece que China apoya a los líderes políticos para hacer lo que les venga en
gana siempre que consigan una cierta estabilidad para invertir en sus países. Por
supuesto, ningún país extranjero debe decidir sobre la soberanía o gobernanza de otro
país. Sin embargo, sí es necesario velar por la protección de los derechos humanos en
todos los lugares del mundo. Se trata de una lucha conjunta.
Por último, hemos podido observar que China influye incluso en la parte sociocultural.
No es una influencia directa como la de los países occidentales durante el colonialismo
pero sí está haciendo propaganda y ha conseguido crear una buena imagen en muchos
países africanos. China aporta una mejora en la educación otorgando becas a jóvenes o
ayudando a construir escuelas en poblaciones rurales. Esto beneficia a los estudiantes
africanos que pueden ampliar sus perspectivas en un país como China. También se
producen intercambios culturales pero en su mayoría son los chinos los que pretenden
enseñar y transmitir nuevas ideas. Por ello, aunque existe un esfuerzo en intercambiar
ideologías, la supremacía de China está presente. Además, la visión de los estudiantes
africanos en China está sesgada a lo que China quiere transmitir.
Creo que es pertinente finalizar con el poema del aclamado dramaturgo etíope Tsegaye
Gabre –Medhin (1936 -2006) sobre la conciencia africana. Tsegaye escribió más de 30
obras, la mayoría en amárico, el idioma oficial de Etiopía y tradujo muchas obras
occidentales al amárico como algunas de Shakespeare, Brecht o Molière. Su padre luchó
contra la ocupación italiana que finalizó en 1941. Por ello, muchos de sus poemas tratan
sobre temas de guerra. Tsegaye estaba orgulloso de la historia de la independencia de
Etiopia, de su patrimonio cultural único y creía en la unidad del pueblo etíope. El
dramaturgo se unió a la escuela comercial de Addis Abeba donde ganó una beca para
estudiar derecho en Chicago. Sin embargo, sus verdaderos intereses eran la poesía y el
teatro. Por ello, en 1960 viajó a Europa para estudiar en el Royal Court Theatre de
Londres y en la Comédie-Française de París. Al regresar a Etiopía se dedicó al
desarrollo del Teatro Nacional de su país natal y con 29 años fue galardonado con el
Premio Haile Selassie I de la Literatura amárica, el mayor honor literario de su país. En
2002 escribió un poema sobre el patrimonio cultural que la Unión Africana adoptó
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como su himno. Dice: “Todos los hijos e hijas de África, carne del sol y carne del
cielo”. “Hagamos de África el árbol de la vida”43
El poema dice así:
Prologue to African Conscience

Prólogo a la conciencia africana

Tamed to bend

Domesticado para doblarse

Into the model chairs

en las sillas modelo

Carpentered for it

Carpintero para ello

By the friendly pharos of its time

Por los amigables pharos de su tiempo

The black conscience flutters

La conciencia negra revolotea

Yet is taken in.

Sin embargo, se deja llevar.

It looks right

Se ve bien

It looks left

Se ve a la izquierda

It forgets to look into its own self:

Se olvida de mirarse a sí mismo:

The broken yoke threatens to return

el yugo roto amenaza con regresar

Only, this time

Solo, esta vez

In the luring shape

En la forma seductora

Of luxury and golden chains

de lujo y cadenas doradas

That frees the body

que libera el cuerpo

And enslaves the mind.

y esclaviza la mente.

Into its head

En su cabeza

The old dragon sun

El viejo sol del dragón

Now breathes hot civilization

Ahora respira una civilización ardiente

And the wise brains

Y los sabios cerebros

Of the strong sons of the tribes

De los fuertes hijos de las tribus

Pant

Jadean

With an even more strange suffocation.

Con una sofocación aún más extraña.

43

The New York Times : https://www.nytimes.com/2006/03/09/arts/tsegaye-gabremedhin-ethiopianpoet-laureate-dies-at-69.html
Open Democracy: https://www.opendemocracy.net/en/ethiopia_hero_3347jsp/
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Its new self awareness

Su nueva conciencia de sí mismo

(In spite of its tribal ills)

(a pesar de sus males tribales)

Wishes to patch

desean

its torn spirits together:

unir sus espíritus desgarrados:

Its past and present masters

sus maestros pasados y presentes

(With their army of ghosts

(con su ejército de fantasmas

That remained to haunt the earth)

que quedaban para atormentar la tierra)

Hook its innermost soul

enganchar su alma más íntima

And tear it apart:

y desgarrarla:

And the african conscience

y la conciencia del africano

Still moans molested

Todavía se lamenta molesta

Still remains drifting uprooted.

Todavía permanece a la deriva
desarraigada.
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