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China ha colonizadomediomundo
con sus programas de ayuda exterior
Más de 70 países adeudan a Pekín el equivalente, comomínimo, a un 5% del PIB

Cada año, China maneja unos
85.000 millones de dólares en
programas de desarrollo. Es el
dobledeloquesegastanEstados
Unidos, la Unión Europea y Ja-
pón. China, en todo caso, no re-
galaeldinero, loprestaauninte-
résque rondael 6%.
El economista Alfredo Pastor,

profesor emérito en IESE, re-
cuerda que China no está ha-
ciendo nada que antes no haya
visto a hacer al Banco Mundial.
“Durantemuchosaños,elBanco
Mundial –afirma– impulsó pro-
yectos desmesurados en países
de rentas bajas ymedias sabien-
do que nunca podrían devolver
el dinero invertido.Esta estrate-
gia creaba una dependencia en
el país receptor que
el BancoMundial utilizaba para
intervenir en sus asuntos con
mayor libertad.”
Varias consultorías interna-

cionales inducían a los países
pobres a aceptar préstamos del
Banco Mundial, el FMI y otras
organizaciones occidentales pa-
ra desarrollar proyectos que lle-
varíanacaboempresasestadou-
nidenses. Una vez colonizados,
EE.UU. exigía acceso a sus re-
cursos naturales, así como coo-
peraciónmilitar ypolítica.
China imita esta estrategia y

decenasdepaíses, sobre todo los
que están en manos de autocra-
cias y cleptocracias, encuentran
muy atractivas sus condiciones
financieras. China no solo les
presta el dinero que les niega el
sistema financiero internacio-
nal, asícomoelBancoMundialy

Desde el 2013, el BRI (la Nue-
vaRutadelaSedaimpulsadapor
Pekín) construye tres corredo-
res terrestres y tres marítimos
para conectar Asia con Europa,
OrienteMedioyÁfrica.
Graciasaestaestrategiahaco-

lonizado África, Asia Central y
gran parte del sudeste asiático.
Ha trazado un cinturón de paí-
ses afines enMicronesia, así co-
mo otro en las Antillas para ha-
cer frente al dominio estadouni-
denseenelPacíficoyelCaribe.
Venezuela, Bolivia y Ecuador,

tres países del eje bolivariano,
tienen una parte importante de
sus PIB comprometidos por la
deudacontraída conChina.
Rusia, el nuevo gran aliado

chino,también.Nosoloeselpaís
del mundo que más créditos ha
recibido de China –151.800 mi-
llones de dólares hasta el 2017–,
sino que también es el que ha
avalado una mayor cantidad
–96.100 millones– con materias
primas. Irán, otro rival de Esta-
dos Unidos, no habría podido
superar las sanciones económi-
cas sin la financiación china a
cambiodepetróleo.
La pandemia ha agravado la

diferenciaentreelNorteyelSur.
Es difícil que Estados Unidos,
sumido en una profunda crisis
política interior, sea capaz de li-
derar el programa B3W que de-
bería reducir esta desigualdad.
China, enfrentada a problemas
estructurales difíciles de corre-
gir a corto plazo, tampoco pare-
ce mucho más capaz de asumir
la centralidad que le conferiría
unBRIejecutadoconmástrans-
parencia y compromiso social.
Sea como sea, China lleva una

enormeventajasobreOccidente
para dominar las infraestructu-
ras del siglo XXI y asumir una
posicióncentral enunnuevoor-
den internacional gracias al nú-
mero de países emergentes a los
que ha colonizado con sus pro-
gramasdedesarrollo.c
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Másde 70países tienen contraí-
da conChina una deuda equiva-
lente,comomínimo,un5%desu
PIB. Son países, en su gran ma-
yoría, de rentas medias y bajas,
que en su día aceptaron présta-
mos de Pekín para construir las
infraestructuras que les ayuda-
ranacrecer.
Esta deuda, avalada en parte

conmaterias primas, es muy di-
fícil de devolver y, más aún,
después de la crisis que ha pro-
vocado la pandemia.Muchos de
estos países, sobre todo los 42
quetienenunadeudaequivalen-
teamásdeun10%desuPIB,han

perdidogranpartedesusobera-
nía.Soncoloniasdelnuevosiste-
ma internacional que China
construye desde hace dos déca-
das.
Entre losaños2000y2017, se-

gúnunestudiode launiversidad
William & Mary de Williams-
burg (Virginia), China financió
13.427 proyectos en 165 países
por un valor de 843.000 millo-
nesdedólares.

Los 42 países que
deben a China el 10%
del PIB tienen
muy comprometida
su soberanía

LarespuestadeEE.UU.
n Elpresidenteestadouni-
denseJoeBiden,elpasado
junio,durante lareunión
delG-7enCornwall (elRei-
noUnido),propusouna
alternativaalBRI.Lo llamó
BuildBackBetterWorldy
lorebautizócomoB3W.
Prometió, asimismo,miles
demillonesdedólares,pero
nofuecapazdeconsensuar
con lasotraseconomíasmás
potentesdelmundounplan
de financiación.Entodo
caso,mientraselprograma
BRIestácontaminadopor
el secretismoyesmuydifí-

cilqueelpaís receptorpue-
davalorar lasventajase
inconvenientesde loscrédi-
toschinos, sobre todoa
largoplazo, elB3Wprome-
teser transparenteypro-
mover labuenagobernan-
za, trabajandocon lasco-
munidades localesy
respetando lasnormasso-
cialesymedioambientales.
Labuenanoticiaesque la
rivalidadentreBRIyB3W
abreunaeradoradapara la
financiacióndetodotipode
infraestructurasen lospaí-
sesderentasbajasymedias.

Atrapados en las redes chinas de ayuda al desarrollo
Deuda contraída con China en relación con PIB. Se contempla tanto la deuda aflorada como la oculta. Datos de 2017 5%-9%
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otras instituciones multilatera-
les, sino que les proporciona el
personal técnicoy lamaquinaria
necesaria sin pedir a cambio ni
transparencia en la gestión, ni
respetoa losderechoshumanos,
ni buenas condiciones laborales
para el personal nativo, ni estu-
dios de impacto social o medio-
ambiental de losproyectos.
Durante los primeros años de

los programas de ayuda al des-
arrollo, China otorgaba muchos
proyectos sobre la base del inte-
rés políticomás que económico.
A pesar de que la calidad cons-
tructiva no era la mejor, todo
eranparabienes en lospaíses re-
ceptores. Sinembargo, amedida
que la economía china ha entra-
do en dificultades, la satisfac-

ciónseharesentido.Losproyec-
tossólosedecidenenfunciónde
suviabilidadeconómicaylacali-
dad aún ha empeoradomás. Las
inversiones, además, decrecen
desdeel 2016.
Unterciodelosproyectos,asi-

mismo, ha topado con proble-
mas de corrupción, de violación
de derechos y desastres medio-
ambientales. Ha habido protes-
tas en países como Kazajistán,
Camboya,NuevaGuinea-Papúa
yZambia.
China necesita el apoyo de la

opinión pública local en los paí-
ses receptores. De otra manera,
los gobiernos, pormuy autorita-
rios y corruptos que sean, ten-
drán más reparos para aceptar
suayuda.


