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Entre los días 10 y 17 de febrero de 2009, el Presidente de la República Popular China, Hu Jintao, ha 

llevado a cabo una gira por los países de Arabia Saudí, Mali, Senegal, Tanzania y Mauricio. Este viaje supone la 
primera salida al exterior del Presidente Hu en 2009, y el segundo viaje a África desde la celebración de la Cumbre 
de Pekín del Foro de Cooperación China-África en noviembre de 2006. Durante dicha cumbre se adoptó por los 
líderes de China y de los 48 países africanos que asistieron a la cumbre1 una declaración proclamando el 
establecimiento de un tipo de asociación estratégica entre China y África, basada en “la igualdad política y la 
confianza mutua, la cooperación económica de beneficio mutuo e intercambios culturales”.2  

 
Con el fin de impulsar los acuerdos alcanzados en la cumbre del 2006, el Gobierno chino anunció en 

febrero de 2007 la condonación de la deuda externa a 33 países africanos y el Presidente chino inició una gira por 
el continente africano en la cual visitó Camerún, Liberia, Sudán, Zambia, Namibia, Suráfrica, Mozambique y 
Seychelles3, durante la cual se firmaron una serie de acuerdos de cooperación  económica.  

 
Con el actual viaje4, el Presidente chino pretende impulsar la amistad tradicional entre China y África, 

amistad que se remonta a la dinastía Ming (1368-1644), cuando el navegador chino Zheng He llegó al continente 
en uno de sus siete viajes épicos.5 En la década de 1970, China expresó su apoyo a las independencias de los países 
africanos, y las relaciones sino-africanas se han ido estrechando progresivamente hasta  entrar en una nueva etapa 
de desarrollo integral y asociación estratégica a partir de la Cumbre del Foro de 2006.  

 
Un aspecto fundamental del actual viaje es que los cuatro países africanos que ha visitado el Presidente 

chino no son países proveedores de energía ni poseedores de otros recursos interesantes para China. Como expresó 
el Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de China, Zhai Jun “Los cuatro países africanos que visitará el 
Presidente no son  ricos en energía ni en recursos... China  tiene una profunda y tradicional amistad y buena 
cooperación con  dichos países, pero éstas no se limitan a la energía ni a los  recursos”.6 Así pues, la visita a estos 
cuatro países africanos ha sido definida como una forma para fomentar la amistad y la buena cooperación, 
promoviendo la cooperación entre China y los países en vías de desarrollo, además de consolidar las relaciones 
sino-árabes y sino-africanas.7 Aunque Mali es el tercer productor de oro y uno de los más importantes productores 
africanos de algodón y Senegal tiene reservas importantes de hierro y oro, las autoridades chinas se encargaron de 
dejar claro que son los europeos o los canadienses los que están realizando las tareas mineras y no los chinos, 
especificando sus buenas intenciones en el continente.8 
 
Por otra parte, ante la crisis internacional, el Presidente Hu ha garantizado la continuación de la ayuda a los países 
africanos y el refuerzo de la cooperación con sus aliados africanos.9 El Presidente chino  prometió incrementar la 
ayuda a los países africanos,  cancelar parte de su deuda, y expandir el intercambio comercial y  la inversión en 
estos países.10  En Mali, Hu inauguró un proyecto chino de ayuda para la construcción de un puente en Bamako y 
de un centro contra la malaria que consta de asistencia china. 11 En Senegal, los dos países firmaron nuevos 
acuerdos sobre cooperación económica y técnica, además de consolidar lar relaciones de amistad desde que 
reanudaron sus relaciones diplomáticas en 2005. 12 En su visita a Tanzania se demostró una nueva vitalidad en las 
relaciones y una mayor cooperación en comercio, cultura, educación y salud pública. Por último, en Mauricio Hu 
apeló a la continuidad de la cooperación en áreas económicas, comerciales, culturales y educativas. 13 

 
No obstante, algunos investigadores consideran que el viaje de Hu en África no pretende ampliar las esferas 
económicas en el continente sino aumentar la influencia política. Como explica Barry Sautman, de la  Hong Kong 
University of Science and Technology: “China tiene una política deliberada de intentar enviar a sus líderes a todas 
partes (en África) porque la influencia política de todos los países africanos es importante para apoyar a China en 
los foros internacionales”. 14 Otros como Adama Gaye consideran que la visita de Hu puede ser una forma de 
convencer a los únicos Estados africanos (Burkina Faso, Gambia, Swazilandia y Santó Tomé y Príncipe) que 
todavía reconocen a su rival Taiwan. 15 Y no debe olvidarse que, ante la nueva Administración Obama y el posible 
reforzamiento de los vínculos americanos con el continente africano, China pretende salvaguardar sus esferas de 
influencia, garantizando un apoyo y un compromiso incondicionales a los países africanos. 16 
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