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Introducción. 

Esto es un trabajo donde vamos a descubrir el pasado, presente y futuro de África, 

además podremos averiguar que es un continente desconocido, que los países 

desarrollados solo les interesa como mecanismo de obtención de recursos y para 

desplazar sus conflictos. Impide de alguna manera conocer en profundidad este continente 

y lo que ocurre en él. Solo muestran la pobreza del continente no quien la causa, ni la 

consecuencia que hemos tenido y tenemos en el desarrollo de los países africanos.  

Como los países europeos frenaron el desarrollo del continente, a través de la 

avaricia por conquistar el mundo, y descubrir nuevos territorios. Sin tener en cuenta la 

repercusión que podían llevar a las diferentes naciones donde se instalaron quitándoles la 

identidad nacional, al igual que las fronteras.  

La influencia que causaron los diferentes sistemas coloniales, que acabaron por ser 

una mera estrategia que sigue en nuestros días vigentes, donde consiguieron 

aprovecharse de la vulnerabilidad de los territorios, debido a que conocían que no estaban 

preparados para afrontar la economía actual.  

Lo que ocasiono que las distintas naciones vivan en un constante estado de crisis 

económica, política y social que retrasara varios años el desarrollo del continente. Este 

subdesarrollo es debido a las malas políticas que establecieron los gobernantes de los 

diferentes países, donde en vez de intentar que el país avance hasta alcanzar los niveles 

de los países desarrollados, logran que retroceda gracias a los sistemas de corrupción que 

están establecidos donde solo una mínima parte de la población se enriquece mientras otra 

se muere de hambre. 

Además, actualmente debido a la avaricia y a la deuda externa se ha impuesto un 

nuevo sistema de neocolonialismo donde los gobiernos occidentales, junto a los gobiernos 

de China e India, han fijado una serie de estrategias que hacen que el continente si no es 

de una manera o de otra, no pueda evolucionar sin la ayuda de estos países. 

Para poder lograr sus objetivos estos países han implantado grandes 

multinacionales que, con su ayuda obtienen los diferentes recursos que necesitan para 

lograr sus actividades y enriquecerse a costa de los países anfitriones. Las cuáles actúan 

en las naciones africanas sin aportarlas ningún beneficio, ya que el dinero que invierten en 

el “desarrollo”, va para reducir las deudas que se mantienen constante con los organismos 

internacionales. 
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Además, en comparación con el beneficio que obtienen estas empresas basadas 

en la extracción de materias primas como puede ser el petróleo, oro, cobre coltán, entre 

otros; no es comparable, debido a que obtienen ganancias desorbitas, en comparación con 

el beneficio que depositan en el continente. 

Estos países al igual que las empresas favorecen en algunas ocasiones los 

conflictos bélicos entre países, ya que apoyan a aquel que después del conflicto le otorgue 

una serie de ganancias por su apoyo. 

Agradecimientos. 
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hermana que me ha apoyado y animado en todo momento. Junto a mis padres por la 
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A mis amigos que han estado apoyándome en todo momento, y a su vez me han 
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A mi abuela por enseñarme que la vida te pone dificultades las cuáles siempre 

tienen solución.  

Y por último agradecer a mi tutora Mª Cristina por su paciencia y apoyo para poder 

finalizar este trabajo con éxito. 

Resumen. 

En este trabajo vamos a poder observar la historia de África, como un continente 

tan rico en recursos, ha llegado a situarse un continente perteneciente al “Cuarto Mundo”, 

donde su población a lo largo de los años no ha podido avanzar debido a una serie de 

impedimentos. Primero con la colonización de los países europeos y el reparto de África 

en la Conferencia de Berlín. Después por la no independencia económica de las naciones, 

donde esa independencia sigue vigente en la actualidad. Ya que se han creado nuevos 

sistemas basados en la implantación de multinacionales, que con ellas acompaña una serie 

de políticas que impiden el desarrollo de la población. La nueva entrada del gigante asiático 

gracias a los acuerdos para considerarse socios comerciales, donde África no obtiene 

beneficios. A pesar de estas características hay algunos países que están logrando su 
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desarrollo a un ritmo lento como es el caso de Egipto, Sudáfrica y Nigeria que poco a poco 

van consiguiendo esa dependencia que tanto buscaban. 

Palabras claves. 

Colonialismo, Sociedad dual, Subdesarrollo, Multinacionales, Deuda externa, 

Inversión Extranjera Directa.  

1. HISTORIA DE ÁFRICA. 

“África no es un continente pobre, sino empobrecido; no es marginal, sino marginado; 

y no es viejo, sino joven. Por eso el continente y su ciudadanía deber de tener la 

oportunidad de ser protagonistas de su propio desarrollo.” (Moratinos, 2005)  

Comenzando la historia de cómo África ha llegado a ser el continente con el mayor 

número de países subdesarrollados con un bajo índice de desarrollo humano, tener las 

mayores tasas de mortalidad infantil y un índice de alfabetización preocupante. Para poder 

conocer como ha llegado a esta situación de emergencia hay que mirar hacia atrás. 

 Durante el periodo que albergan entre el sétimo hasta al onceavo, África comenzó 

a desarrollarse a todos los niveles, creando a su vez numerosas ciudades y centros 

urbanos. Comenzaron a formarse una serie de imperios como pueden ser: el impero de 

Ghana, de Songa o el de Mali entre muchos otros.  

Este desarrollo fue originado gracias a los países islámicos que vieron la expansión 

territorial como una vía para convertir predicar la religión (islam). Principalmente se 

localizaban en el África Subsahariana y en el África Oriental. 

A medida que se iban expandiendo hacia el interior de África, fueron creando un 

monopolio comercial. Además, en aquellas poblaciones que están sin desarrollar fueron 

introduciendo la edad del hierro. Gracias al crecimiento de estas ciudades comenzaron a 

crearse grandes centros urbanos, los cuales seguían unas políticas centralizabas que 

regulaban el comercio. 

A comienzos del siglo octavo se empezó a formar el Imperio de Ghana que acabará 

siendo derrotado en el siglo XI por el Imperio de Mali, a partir de este momento comenzaran 

las luchas de poder entre los imperios. 

 El Imperio de Ghana era quien controlaba las zonas productoras de oro del Golfo 

de Guinea junto a las caravanas de camellos árabes. El comercio era la actividad principal, 
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se basaba sobre todo en la comercialización de: oro, marfil, que se exportaba hacia el norte 

de África, al Medio Oriente hasta a Europa. 

Debido a la buena situación geográfica que poseía este imperio y el control que 

había establecido del comercio, el Imperio de Mali vio la oportunidad de aumentar su 

riqueza, lo que conllevó a la conquista del Imperio de Ghana. El Imperio de Mali pasó a 

controlar el comercio del oro, al igual que el de otros minerales. Este imperio se diferenció 

del anterior debido a la organización política que se centraba en una centralización muy 

fuerte del Estado, creando así estados y ciudades, en los cuales se habían establecido 

leyes propias. 

A partir del siglo XI tuvo lugar el inicio del reino de Benín. Fue una poderosa ciudad-

estado donde el comercio era la actividad principal, destacaba sobre todo el comercio de 

esclavos.  

El crecimiento de África fue detenido a causa de la entrada de los portugueses. 

Estos emprendieron la comercialización con sus materias primas, e igualmente empezaron 

a introducirse en el comercio de esclavos. Se infiere que debido al potencial de los recursos 

productivos que poseía el continente, con transcurso del tiempo se inició la entrada de otros 

países europeos en el territorio africano. Lo que finalizó con el reparto de África entre las 

potencias europeas, y una situación de subdesarrollo para el continente. 

1.1  COLONIZACIÓN. 

Como concluyo (Ferry, 1885): “Las razones superiores tienen un derecho con 

respecto a las razas inferiores porque existe deber para con ellas”  

La colonización de África comenzó con la entrada de los portugueses en las costas 

del continente. En un principio eran enclaves donde repostar para partir hacia las Indias, 

donde crear nuevas rutas comerciales. Pero una vez establecidos allí se dieron cuenta del 

potencial que tenía el continente, ya no solo poseía una enorme la cantidad de materias 

primas, sino también se había establecido en la mayoría del continente el comercio de 

esclavos, el cuál aportaba unos beneficios muy altos.  

El comercio de esclavos empezó a tener unas ganancias desorbitadas gracias al 

descubrimiento de América en 1492. Con los descubrimientos empezó a surgir un comercio 

triangular, donde las élites africanas se encargaban de obtener esclavos, después eran 

movidos a través de las redes comerciales que se habían establecido hasta que partían, 

los comerciantes los encerraban hasta que fueran comprados, en su mayor parte por los 

europeos para trabajar en América. Los esclavos eran intercambiados a los europeos por 

armas, licores o manufacturas. Una vez obtenido el producto después eran mandados en 
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grandes grupos donde les subían a los barcos para que fueran transportados hacía las 

colonias americanas.  

La ocupación de África duro poco más de medio siglo, aunque tuvo una enorme 

repercusión en la población africana. Se consiguió gracias a los diferentes ejércitos 

europeos que se encargaron de imponer la cultura, la economía y las políticas a las 

diferentes colonias. Como resultado implantaron el régimen colonial que no perduró mucho 

tiempo, pero consiguió transformar la realidad africana, ya alterada por el tráfico de 

esclavos, la expansión de las armas y los negocios con los europeos.  

A mediados del siglo XIX, Europa comienza a ver las naciones africanas con un 

gran interés, debido a que vieron una oportunidad de negocio única donde extraer sus 

materias primas y emplear a la población africana como esclavos. En un principio solo se 

establecieron en las costas donde se movía el comercio de esclavos, a excepción de 

Argelia (colonia francesa) y Colonia del Cabo (colonia británica). 

Ante esta situación los países europeos crearon diferentes pensamientos respecto 

a la colonización, los ingleses lo vieron como un enorme acceso a innumerables recursos 

productivos. Francia y Alemania vieron la introducción de nuevos mercados sin la presencia 

de Reino Unido. Leopoldo II rey de Bélgica vio una oportunidad de expansión del Imperio 

Belga. Los portugueses lo vieron como un negocio para lucrarse a través de las materias 

primas que poseían sus colonias. 

Una vez que entraron los países europeos, se encontraron una serie de problemas 

dependiendo de la zona que invadiesen, ya que en muchas ocasiones las tribus se 

enfrentaban a los ejércitos, cómo puede ser las guerras que mantuvo Inglaterra contra las 

tribus de los zulú, digan y los bóer1. 

En base a las conquistas empezaron a surgir un fuerte odio racial entre la población 

africana y los europeos, ya que en muchas ocasiones los europeos les echaban de sus 

ciudades, dado a que los colonos venían dichos territorios como zonas de explotación. 

 Como concluyó el primer presidente de Kenia Gomo Kenyatta: “En la antigüedad 

el hombre Africano vivía feliz y teníamos tierras. Luego vino el hombre blanco con su Biblia 

y nos hizo soñar cerrando los ojos. Cuando los abrimos, el hombre blanco tenía la tierra y 

nosotros la Biblia” (Kenyatta, 1969)  

                                                 
1 Boers: Son descendientes de antiguos colonos holandeses, que se establecieron sobre 

todo en al Sudáfrica y Namibia.  
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1.1.1 Reparto de África. 

A causa de que Leopoldo II se atribuyó el territorio del Congo, los países europeos 

vieron que tenían que frenar al rey belga. El canciller alemán que ve este problema quiso 

poner una solución por eso convocó a los mandatarios europeos a la Conferencia de Berlín 

de 1884, donde se repartieron los territorios africanos entre los países europeos y asu vez 

fijaron las fronteras entre países. El problema que conllevó a la hora de dividir el continente 

no tener en cuenta a la población africana, que a la larga dio problemas ya que se unieron: 

tribus, países, etnias… 

 Han de poner la población bajo nuestras leyes, la más urgente, sin duda la del 

trabajo. En los países no civilizados es necesario creo yo, una firme autoridad para 

acostumbrar a los nativos a las prácticas de las que son totalmente contrarias a sus 

hábitos. Para ello es necesario al mismo tiempo ser firme y paternal. (LeopoldoII, 

1885). 

En esta Conferencia asistieron todos los ministros de las grandes potencias 

europeas, donde se repartieron todo el continente sin tener en cuenta las fronteras que ya 

estaban establecidas, lo que conllevó a la larga una serie de problemas debido a que las 

nuevas fronteras no habían tenido en cuenta a la población africana. Para que no surja 

ningún tipo de problemas durante la Conferencia se fijaron una serie de normas, donde la 

principal era la prohibición de entrar en cualquier territorio donde estuviera ocupado por 

otra colonia anteriormente.  

Ilustración 1: África colonial. 
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Como podemos ver en la Foto el reparto de los territorios fue el siguiente: Alemania 

se quedó con: Camerún, Togolandia (formado por Togo y Ghana), el África Oriental alemán 

(lo formaban: Burundi, Ruanda y Tanzania) y con África del Sudeste Alemana (Namibia). 

Bélgica se quedó con el territorio de Estado Libre del Congo (República Democrática del 

Congo). Francia estaba compuesto por: África de Norte Francesa (Argelia, Marruecos 

Frances, Túnez); África Occidental Francés (Alto volta (Burkina Faso)), Camerún, Costa de 

Marfil, Dahomey (actual Benín), Guinea, Mauritania, Níger, Senegal, Sudán Francés (actual 

Mali); África Ecuatorial Francés (Chad, Congo Medio (actual República del Congo), Gabón, 

Ubangui-Chari (actual República Centroafricana); Somalilandia francesa (ahora Yibuti); 

Madagascar, Islas Comoras. Italia: África del Norte Italiana (actual Libia), África Oriental 

Italiana (Eritrea, Somalilandia Italiana (actual Somalia)). Portugal: África Occidental 

Portuguesa (actual Angola), África Oriental Portuguesa (actual Mozambique), Guinea 

Portuguesa (ahora Guinea-Bisáu), Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe. España: 

Marruecos Español (actual Marruecos), África Occidental Español (Sahara, Saquía de 

Hamra y Río Oro); Fini, Guinea Español (actual Guinea Ecuatorial) y Reino Unido: Egipto, 

Sudán Anglo-Egipcio (ahora Sudán y Sudán del Sur), África Oriental Británica (Kenia y 

Uganda); África Occidental Británica (Sierra Leona, Gambia, Costa de Oro Británica (Actual 

Ghana); Somalia Británica, Rodesia del Sur (actual Zimbabue), Rodesia del Norte (actual 

Zambia), Bechuanalandia (actual Botsuana), Unión Sudafricana, Mauricio, Nigeria y 

Nyasalandia (actual Malaui). Los estados independientes eran Liberia y Etiopía.  

El efecto que tuvo esta conferencia en África fue que los europeos juntaron líneas 

fronterizas de 177 áreas culturales, dividieron o uniendo unidades políticas, sociales 

económicas. De tal manera que lo que consiguieron fue retrasar la posibilidad de que África 

se pudiera integrar debido a una serie de conflictos que han sucedido y siguen sucediendo 

como herencia de esta división entre los países.  

La colonización de los países africanos fue el comienzo del fin de la independencia 

del continente, ya que a partir de este momento la mayoría de ellos no han vuelto a tener 

una independencia como tal, dado que, a las grandes potencias junto a las multinacionales, 

son los nuevos colonizadores, cuyo objetivo principal es enriquecerse a través de la 

utilización de sus recursos. El resultado es dejar a un continente hundido en un profundo 

subdesarrollo  

1.2  Sistema colonial.  

La colonia ideal era la que se sustentaba a sí misma. Ya produjera mucho o poco, ya 

su pueblo progresara deprisa o despacio, ya su desarrollo económico fuera 

emprendido por las gentes mismas bajo la guía del gobierno o por los colonos 
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europeos o por las compañías mineras […]. Europa al comienzo del siglo XX no tenía 

necesidad de un aumento de los productos africanos. Un día esta situación 

cambiaría. Hasta entonces, cuanto menos se oyera de las colonias, tanto mejor. 

(Oliver y Fage, 1998, pág. 172) 

En el siglo XX había dos territorios que no habían sucumbido al poder europeo, 

eran Liberia y Etiopía. Una vez que comenzó la Primera Guerra Mundial, solo quedo como 

estado independiente Liberia. El imperio colonial tuvo su fin con la liberación de los 

territorios de Angola y Mozambique en 1975, ambas colonias portuguesas. 

El proceso de colonización no fue largo, pero tuvo una enorme repercusión para la 

población africana. El cuál se dividió en 3 etapas:  

• 1ª. Desde la conquista de las colonias hasta el fin de la Primera Guerra Mundial 

(1918).  

• 2ª. Desde el fin de la Primera Guerra hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.  

(1945). 

• 3ª. Desde el fin de la Segunda hasta la Independencia de las colonias (1975). 

El principal objetivo de los países europeos era obtener un alto beneficio, por ello 

apenas destinaron inversión al desarrollo de las colonias, dado a que pensaban que la 

mayoría de los territorios eran autosuficientes, y aquellos países que no cumplían sus 

expectativas no tenían ningún tipo de interés. 

La primera etapa fue la más importante debido a que tuvo gran repercusión para 

los africanos, determino los diferentes sistemas de gobierno de las colonias. En esta etapa 

la característica principal era la administración de los territorios con apenas financiamiento, 

lo que provocó una decadencia política y un estancamiento, tanto económico como social. 

Además, dejaron como mandatarios a: comerciantes, antiguos esclavistas, directores de 

empresas privadas entre otros, para poder seguir manteniendo el contacto constante con 

las colonias. 

Para la administración de las colonias, los diferentes países europeos emplearon 

varios sistemas, basados en la dominación total o parcial del territorio, en algunas 

ocasiones permitían a la población africana intervenir en ciertas situaciones políticas. 

Aunque, una vez que se establecieron los diferentes sistemas, en la práctica no se 

apreciaba apenas alguna diferencia. Los tres estilos que emplearon para la administración 

fueron:  
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• Administración indirecta (indirect rule): Se caracterizaba por mantener las 

autoridades locales en su puesto con funciones propias normalmente limitadas. 

Pretendía mantener el respeto por las tradiciones y los sistemas políticos que 

habían establecido. El fin de esta administración se basaba en una superioridad 

por parte del sistema europeo. 

El problema de esta administración que solo funcionaba en aquellas 

civilizaciones más avanzadas que ya tenían un sistema de gobierno propio y 

unas estructuras políticas avanzadas como puede ser: Nigeria o el Califato de 

Sokoto. 

• Administración directa (direct rule): Se reduce al sometimiento total de las 

poblaciones, seguían métodos paternalistas, en los cuales consideraban las 

colonias incapaces de autogobernarse. Este sistema se aplicó sobre todo en las 

colonias alemanas. 

• Administración de asimilación: Se aplicó sobre todo en las colonias 

pertenecientes a Portugal y España. Se caracterizaba por tratar a los nativos 

como ciudadanos de la metrópoli, es decir que se les consideraba un estado 

más, como puede ser El Sahara español. Sin embargo, Francia intentó aplicar 

este sistema, pero únicamente funcionó en 4 comunas de Senegal. 

En la práctica la mayoría de los países europeos aplicaron la administración directa 

basada en el sometimiento de la población, aunque en alguno casos sobre todo en colonias 

británicas se aplicó el indirect rule.  

La diferencia entre la administración directa e indirecta, los sistemas de gobierno 

supuestamente diferentes que se suele asignar a Francia y a Gran Bretaña, era 

mucho menos obvia a los gobernados que a los teóricos en la lejana Europa. […] la 

regla básica de las colonia era que su sueldo y sus gastos se tenían que financiarse 

con impuestos, la calidad del gobierno cotidiano generalmente variada con los 

agentes y colaboradores locales, aún más con las actitudes políticas y personales de 

los europeos. (Davidson, 1991, pág. 288) 

Debido a los grandes ejércitos europeos los africanos no podían enfrentarse a ellos 

y aprendieron a resignarse con el sometimiento. Tuvo ventajas positivas respecto a la 

educación, la salud en las vías de comunicación (como es el telégrafo y el teléfono) y en 

las infraestructuras como es la creación de líneas férreas y viales. 
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La regla que regía en todas las colonias era la de autofinanciarse, para ello las 

colonias se financiaban a través del trabajo de los campesinos, mineros, comerciantes 

entre otros. Este sistema convirtió a los africanos en sujetos de imposición. Los cuales 

debían de pagar unas tasas a su respectiva colonia. 

La población africano dependiendo de la metrópoli donde residiese, tenía que pagar 

una serie de impuestos, los cuales no eran iguales para todos debido a que los nativos 

pagaban más que los colonos. Estos impuestos debido a la avaricia de aquellos que lo 

recogían muchos acabaron aumentando, lo que conllevó que en muchas ocasiones la 

población emigrase al norte, donde acaban trabajando en las minas que pertenecían a 

empresas privada europeas, o en los peores casos realizando trabajos gratuitos para poder 

hacer frente a los diversos pagos. Habría que mencionar que en las colonias franceses se 

creó el impuesto personal que gravaba a todas aquellas personas mayores de 16 años con 

una tasa fija que variaba dependiendo de la región y de la capacidad económica. 

“Los impuestos aparte de ser discriminatorios tuvieron tres finalidades: sirvieron 

para financiar las colonias con el dinero de los africanos, para introducir el sistema 

monetario y como desarrollo del trabajo forzado que se ofrecía a cambio de no pagar 

impuestos”. (Hugan, 198, págs. 32-33) 

El trabajo “gratuito” o forzado era un nuevo sistema de semi-esclavitud, el cuál paso 

a ser el bien más preciado para los europeos, debido a que necesitaban mano de obra 

barata para poder construir las líneas ferroviarias, las carreteras, abrir canales marítimos, 

etc. En algunas ocasiones los jefes de las tribus a cambio de favores comercializaban con 

la población, los cuáles acababan realizando estos trabajos. 

En algunas ocasiones a parte del trabajo forzado les obligaban a entregarles sus 

tierras, que les servían para subsistir. Dichas tierras una vez que se las habían apropiado 

obligaban a los nativos a trabajarlas con productos desconocidos como podían ser: 

algodón, té o aceite de coco, entre muchos otros. Donde después los colonos las 

comercializaban.  

Otro tipo de administración que recibieron las colonias sobre todo en el África 

Ecuatorial fue la dada por las compañías concesionarias2 donde los países europeos 

otorgaban derecho exclusivo sobre el territorio que incluía a:  las personas que habitaban, 

a la propiedad de los frutos de los bosques y de la tierra. 

Este sistema de trabajo gratuito, basado en la recaudación de impuestos, lo empleo 

en su mayoría Leopoldo II sobre todo para extraer marfil y caucho. En estas colonias los 

                                                 
2 Compañías concesionarias: empresas privadas procedentes de países europeos, donde 

los gobiernos de estos países las permitían gobernar una colonia.  
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nativos si no seguían las normas establecidas eran después castigados. A tal punto llego 

estos castigos que ocasiono que en 1880 la población del Congo se redujera a la mitad. 

Como dijo (Davidson, 1991) “fue peor el remedio que la enfermedad”. Este sistema fue 

seguido también por las colonias francesas y alemanas. 

Como resumen de esta primera etapa se caracterizó por la marginación de la 

población nativa por parte de los colonos. El bienestar material donde el progreso humano 

no fue prioridad, sino una manera de recaudación de beneficios a través del pago de 

impuestos y por la realización de los trabajos gratuitos. Esta situación duró hasta la Primera 

Guerra Mundial.  

Las siguientes fases de la colonización se basaron sobre todo en la expropiación 

de los recursos materiales y como escenario bélico entre países occidentales, que 

emplearon el territorio africano para librar sus propias batallas. Lo que conllevó aún más a 

que la población no se desarrollara.  

Como concluyo Basil Davidson: “Si los voluntarios africanos que sufrieron en los 

campos de batalla del conflicto europeo fueron suficiente buenos para luchar y morir por la 

causa del Imperio, fueron también buenos para tener algo que decir en el gobierno de sus 

países (Davidson, 1991, pág. 326). 

Una vez finalizada la 1ª Guerra Mundial en 1919, se convocó en Versalles una 

Conferencia para ver cómo se volvían a repartir las colonias pertenecientes al Imperio 

alemán. Los británicos se quedaron con los territorios de África Oriental (Tanganika), el 

África Occidental se cedió a Sudáfrica. Francia y Gran Bretaña se repartieron las selvas de 

Togo y Camerún. A Bélgica se le cedió el territorio de Ruanda-Burundi.  

El sistema colonial había cambiado ya que el estadunidense Woodrow Wilson3 con 

una actitud anticolonialista creó una figura jurídica internacional, la cual se encargaba 

proteger a la población africana. Se crearon tres tipos de mandatos, dependiendo el 

desarrollo o grado que tuviera la potencia gobernante en la colonia: 

• Grado A: Pertenecían a este grupo los Países de Medio Oriente, antiguos 

territorios del Imperio Turco. Los cuales tenían unos sistemas políticos más 

avanzados, por lo tanto, se les reconocía la capacidad de autogobernarse. 

• Grado B: Pertenecían en su mayoría colonias alemanes a excepción de 

Namibia, tenían sistemas de gobierno avanzados, pero no se creía que pudieran 

autogobernarse, es decir, tenían que estar bajo la tutela de los europeos. 

                                                 
3 Woodrow Wilson: Fue un político y abogado estadunidense, vigésimo octavo presidente 

de Estados Unidos entre 1913-1921. 
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• Grado C: Son aquellos países de África Occidental, como puede ser Namibia. 

A estas colonias no se les creía capaz de autogobernarse, por lo tanto, muchas 

de ellas pasaron a formas parte de Sudáfrica.  

Para poder permitir un avance a la población africana la Sociedad de Naciones (SN) 

otorgaba a los países igualdad comercial, prohibición de establecimiento de bases 

militares, el tráfico de esclavos, el comercio de armas y la venta de alcohol. Pero a la hora 

de establecerse no se siguieron ninguno de los puntos que había establecido la SN, ya que 

emplearon los países europeos el comercio de armas como una estrategia para poder 

sobornar a los diferentes gobernantes. Además, no pudo parar la conquista de Mussolini 

de Etiopía en 1935. Al final este sistema sólo sirvió para crear nuevas tensiones 

internacionales entre los diferentes territorios. 

Una vez acaba la Segunda Guerra Mundial, en la cual África se había visto afectada 

ya bien sea porque muchos africanos participaron en ella (a favor de sus colonias), o por 

numerosas batallas que se lucharon en territorio Africano. Además, los países europeos 

empezaron a otorgar a sus colonias la independencia, debido a que Estados Unidos 

comenzó a ejercer una fuerte presión para que se finalizasen los sistemas colonialistas.  

A parte de la situación de inestabilidad política que sufrían las colonias, junto al 

descontento de la población africana, surgieron una serie de levantamientos para poder 

lograr la independencia de las diferentes naciones tanto a nivel económico, social como 

político. 

1.3  La Independencia.  

El proceso comenzó a surgir a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde algunos 

de los países invasores aceptaron entregar la independencia arbitrariamente. Lo que 

conllevó que la independencia no se otorgara de la misma manera en todos los territorios. 

Dependiendo del país europeo se emplearon diferentes procesos de independización, 

como puede ser el caso de las colonias británicas obtuvieron la independencia política pero 

no la económica. Sin embargo, en las colonias francesas como es el caso de Argelia 

necesito una guerra para poder logar la independencia.  

Dependiendo de los países europeos se concedieron la independencia a través de 

diferentes procesos y circunstancias. Por ejemplo, en Gran Bretaña donde comenzaron a 

otorgar la independencia de las colonias, porque no podía hacer frente a la deuda que 

contrajeron durante la guerra, lo que ocasiono que no pudiera financiar la administración 

colonial. O en el caso de Italia fue debido a que se consideraba el colonialismo un símbolo 

del fascismo italiano, lo que permitió que sus colonias fueran las primeras en otorgarlas la 

independencia, con ello Libia la consiguió en 1951. 
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Los diferentes procesos de independización se regían por tres sistemas: 

- El primer sistema se basaba en la negociación:  se dio en su mayoría en África 

Occidental. 

- El segundo sistema en enfrentamientos y movilizaciones de la población 

africana contra la población colona. 

- El tercero fue a través de guerras y enfrentamientos prolongados como es el 

caso de Argelia y Kenia. 

Durante estos procesos, las colonias comenzaron una serie de movimiento 

revolucionarios donde reivindicaban la soberanía nacional. Al mismo tiempo, comenzó a 

crearse un odio racial a causa de la discriminación que habían sufrido por parte de los 

antiguos colonos, un gran ejemplo de este odio racial es el apartheid4 surgido en Sudáfrica. 

La finalidad que buscaban los pueblos africanos era recuperar la identidad nacional, 

la afirmación de los derechos y valores frente a los que habían sido impuestos por los 

europeos. Como consecuencia los países invasores tomaron diferentes estrategias para 

seguir vinculados a sus colonias.  

El mejor ejemplo es el de Gran Bretaña que les permitió una independencia política, 

pero no económica debido a que seguían teniendo lazos comerciales. Otra de las 

estrategias que emplearon, fue la de otorgar la independencia al país, pero dejar al mando 

de las colonias a gobernantes que seguían vinculados, ya que eran o antiguos colonos, 

antiguos esclavistas. 

Además, cuando los países colonizadores veían que las situaciones de sus colonias 

cambiaban y perjudicaban a sus interés, seguían unas estrategias para impedirlo, como 

puede ser subir los intereses de la deuda contraída por la independencia de los territorios, 

amenazar con quitarles la ayuda monetaria o en casos muy extremos organizar golpes de 

estados, para seguir controlando de una manera o de otra a las antiguas colonias. Como 

es el ejemplo de las colonias francesas, donde durante los años 1950-1960 a cambio de la 

independencia el gobierno de París llego a una especie de acuerdo donde los países 

africanos acordaron introducir la moneda colonial francesa FCFA5, además de mantener 

las escuelas francesas, el sistema militar e implantar el francés como lengua oficial.  

                                                 
4 Apartheid: Sistema de segregación racial de Sudáfrica y Namibia hasta 1992.  
5 Franco de la Comunidad Financiera Africana. 
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1.4 Proceso Postcolonial. 

“El problema es que no podía relacionarse con la comunidad internacional en sus 

propios términos. Los actores internacionales eran más fuertes y la capacidad del 

continente para ejercer influencia en los acontecimientos internacionales era débil” (Falola, 

2004, pág. 15) 

Las consecuencias que trajo consigo la descolonización no fueron las mismas en 

todos los países debido que para muchas de estas antiguas colonias a pesar de lograr la 

“independencia” política seguían dependiendo de los países europeos, tanto a nivel 

económico, político-social y militar. 

Por lo tanto, la independencia de los países africanos no fue total, debido a que los 

países europeos seguían manteniendo relaciones: bien sean políticas, económicas o 

sociales. Un ejemplo de ello es que gran parte de las antiguas colonias siguieron con 

regímenes de tradición colonial basados en la explotación y marginación racial, que 

perduró desde 1980 hasta 1996. En los dos países donde más se dieron estos casos fue 

Rhodesia y Sudáfrica con el apartheid.  

Después de este proceso de Independencia los países europeos siguieron 

interviniendo en África un ejemplo de ello, es la entrada por parte de las tropas francesas 

y británicas en 1956 para hacerse con el Canal de Suez, donde acabaron retirándose del 

territorio a causa de las fuertes presiones ejercidas por Estados Unidos. Otros países como 

Bélgica, Francia y Reino Unido intervinieron en varios conflictos civiles, que en algunas 

ocasiones tuvo un resultado desastroso como es el caso de Ruanda (1990) y Burundi 

(1993).  

Los países que se mantuvieron más allegados a sus colonias son Reino Unido y 

Francia, aunque países como Bélgica, Italia, Portugal y España continuaron teniendo 

empresas en territorios africanos.  Además, los organismos internacionales emplearon 

ciertas estrategias para seguir vinculados al continente.  

Una de las tácticas que siguió Reino Unido, fue los diversos acuerdos que llegaron 

con sus antiguas colonias a través de la Commonwealth6, que consistía en dar una serie 

de ventajas comerciales. Reino Unido aprovecho estas ventajas para implantar sus 

empresas privadas en aquellos países donde pudiera obtener un mayor beneficio. Esté 

sistema se introdujo en el acuerdo de Lome una vez que Reino Unido entró en la Unión 

Europea.  

                                                 
6 Commonwealth: organización internacional que creó Reino Unido en 1950, cuyo objetivo 

principal es la cooperación internacional en el ámbito político y económico.  
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Otro de los países europeos que estaba muy interesado por sus antiguas colonias 

es Francia, ya que se implicó en la política interior de sus antiguas colonias. Se realizó a 

través de apoyos públicos y notorios tanto de los gobernantes como de los opositores 

siempre que les fueran conveniente. Además, Francia creó una política de cooperación 

lingüística y cultural a través de la Francophonie, y en muchos países antiguas colonias se 

instauró la moneda de la época colonial.  

2. Situación de África siglo XXI 

Después de que los países europeos otorgaran la independencia de sus colonias 

africanas las 48 naciones, que se habían establecido en la Conferencia de Berlín, pasaron 

a ser 53 países. La mayoría de estos países cambiaron el nombre, que les habían 

establecido los europeos por otros que estuvieran más ligados con sus orígenes, como 

puede ser Alto Volta que paso a llamarse Burkina Faso o el Sudán francés que paso a 

denominarse Chad.  

Estos países cuando tuvieron la “independencia” no supieron llevarla, debido a que 

en los distintos gobiernos surgieron una serie de problemas, bien sean debidos a la 

corrupción, a la inestabilidad política causada por las distintas guerras o conflictos que 

surgieron tanto dentro como fuera de los distintos países, seguidas de una inexistente 

preparación de los distintos gobiernos, o a la fuerte independencia que tenían con otros 

países (en la mayoría de ocasiones por los antiguos países colonizadores), esto hizo que 

las economías de África no crecieran. 

Las economías que establecieron los europeos estaban basadas en el comercio 

internacional, donde los distintos países africanos fueran los portadores de las diferentes 

materias primas como pueden ser: minerales, petróleo, alimentos, materias primas 

(algodón, aceites vegetales, maderas, cacao…), plantas medicinales entre otros muchos 

recursos que poseen.  

Las materias primas que extraían eran cambiadas por productos ya 

manufacturados, que se vendían desde dentro de la propia metrópoli como a los países ya 

industrializados. Además, para los países desarrollados estos estados cumplían una doble 

funcionalidad, bien sea para emplearlas como proveedor de las distintas materias primas, 

o como para dar salida a aquellos productos excedentes de la industria. 

Los diferentes sistemas que establecieron los europeos implicaron que únicamente 

se desarrollara un único sector, el basado en la extracción de productos primarios, lo que 

conllevó que el proceso de industrialización fuera inexistente. Además, de la escasa 



 

  - 16 - 
Expropiación de África. 
Huerta Merino, Andrea.  

industrialización, África contaba con dos grandes problemas internos, a la hora de 

comercializar: 

• La escasez de mercado: No había apenas comunicación entre los distintos países 

debido a las escasez de infraestructuras, lo que conllevó a que el comercio 

interpaíses fuera muy complicado y mínimo. A esto hay que añadirle que la mayoría 

de las poblaciones viven bajo el umbral de la pobreza, lo que provocaba que la 

población tenga unas rentas bajas, lo que conlleva a una notable falta de ahorros. 

Es decir, que la economía de los países no prosperaba. 

• La sociedad dual: Estaba establecida en la mayoría de los países, donde la 

diferencia entre clases es muy significativa, ya que solo una proporción muy 

pequeña de la población es la que posee todo el poder económico, por lo tanto, son 

los únicos que tiene capacidades para ahorrar. Pero debido a los diferentes 

conflictos que suceden en la mayoría de estos países, las élites depositan sus 

ahorros en bancos extranjeros como los de: Londres, Suiza y Paris. Estas 

estrategias impiden el avance de las poblaciones y el enriquecimiento de una 

minúscula parte de la población.  

La situación de África ha ido cambiando a lo largo de los años, ha tenido épocas de 

alto crecimiento como al igual de bajo, incluso a llegar a cifras negativas. Estas bajadas y 

subidas en las diferentes economías, se debe a la inestabilidad política y a la fuerte 

dependencia que tienen gran parte de estos países. 

La mayoría de los países del continente africano viven ante una situación de 

subdesarrollo, debido a que después de la colonización no supieron imponer unos 

regímenes políticos correctos. Lo que albergo, que la mayoría de la población de África 

viven inmersa en una profunda pobreza. Según los datos que público la ONU, respecto al 

IDH (Índice de Desarrollo Humano) de los 42 países que viven por debajo de este índice, 

32 de ellos son países africanos, es decir que entorno al 60% de la población viven 

sumergido en la extrema pobreza. Para que los países africanos consigan avanzar y 

superar las distintas adversidades, tienen que hacer frente a: 

• La inestabilidad política: en la que se ven sumergidos la mayoría de los países, por 

dos claras razones: 

o La corrupción: en la mayoría de los países ya sea por la compra de un 

territorio de un gobierno extranjero o empresa externos a ellos, o por 

sobornos externos. Impide que la sociedad avance y se desarrolle debido a 

que el dinero que se invierten para su desarrollo gran parte va destinado 

para los  distintos dirigentes y no va destinado al desarrollo de la población. 
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o Los diferentes conflictos bélicos:  suceden tanto en el propio país como con 

otros países. Estos conflictos se dan por una serie de circunstancias en su 

mayoría se deben a como establecieron las diferentes fronteras de los 

países impuestos por los europeos en la Conferencia de Berlín. 

• La falta de infraestructuras: En la mayoría de los países africanos las 

infraestructuras que se poseen son escasas (las que hay son provenientes de la 

época colonial) o inexistente, lo que impide que haya comunicación entre las 

diferentes poblaciones, bien sea de los pueblos a las ciudades o de unas ciudades 

a otras. 

•  Ineficientes sistemas sanitarios. Hace que la población africana se vea azotada por 

un gran número de enfermedades, que causan un alto porcentaje de mortalidad 

infantil, al igual que las épocas constantes de hambruna que sufren muchos países 

del continente, debido a las sequías o a las guerras. 

• El sistema educativo africano: es ineficiente ya que hay un baja tasa de 

alfabetización, sobre todo en las zonas rurales debido a que les es muy complicado 

acceder a una escuela.  

• La deuda externa y la fuerte dependencia: que tienen la mayoría de los países ya 

que, en muchas ocasiones las inversiones que realizan no se destinan al cambio 

de infraestructuras, a una mejora de las condiciones sociales entre otros.  

La economía africana tiene una serie de problemas como pueden ser la repartición 

desigualitaria de los beneficios, la deuda externa o la poca industrialización de los países. 

Luc Christian, jefe economista para África en el banco mundial, dijo que en el continente 

tiene que suceder un gran cambio, para que se consiga reducir la pobreza.  

2.1  Inestabilidad política. 

Como concluyó Mbuyi Kabunda Badi una de las causa principales para el 

subdesarrollo de África esta, relacionado con los ineficientes sistemas de gobierno y por 

las políticas que han llevado a cabo.   

Una vez que los países africanos lograron la independencia tanto económica como 

política, comenzaron otros problemas, debido a que la sociedad africana no estaba 

preparada, las grandes élites como los militares fueron los que administraban los recursos 

de los países, con la idea de aumentar sus propios beneficios en vez de los del país. Por 

ellos crearon una serie de estrategias que hicieron que, aunque un país sea rico en 

materias primas consiga establecerse en el grupo de países más pobres del mundo y tener 

un IDH muy bajo, debido a las malas estrategias que se han desarrollado mayoría de ellos. 



 

  - 18 - 
Expropiación de África. 
Huerta Merino, Andrea.  

Las políticas que implantaron los diferentes gobernantes no han implicado a la 

mejora del continente sino todo lo contrario. Han logrado que tanto la deuda externa como 

la dependencia de los países aumentaran. Además, las políticas económicas que han 

implantado no han sido destinados a la industrialización de las ciudades, sino a aumentar 

la económica de las élites.  

Lo que ha desembocado en que la economía se base únicamente en la agricultura 

y la extracción de las materias primas. La extracción de recursos naturales significa un 92% 

de la entrada de capital, el capital se emplea para el consumo propio de los gobernantes o 

para la edificación del Estado, al igual ocurre con la agricultura que supone otro tanto 

importante para las distintas economías. 

Un ejemplo de las malas decisiones políticas es el sistema que se implanto en los 

países del África Subsahariana, fue el denominado sistema de Régimen de Control, que 

en un principio establecía los siguientes objetivos: 

o Fijación de los precios de las materias primas. 

o Control de las empresas privadas. 

o Regulación e intervención del comercio exterior. 

o Control de las divisas y de los flujos financieros. 

En la práctica este sistema fue contraproducente, debido a que solo logro que las 

élites de los distintos países aumentaran su propia riqueza, de tal modo que vendían 

derechos públicos y emplearon las distintas políticas macroeconómicas como mecanismo 

para la desviación de las rentas. 

Este sistema perjudicaba a toda la población, pero en mayor medida a los 

agricultores, a causa de que estas políticas causaban una sobrevaluación de la capacidad 

productiva, lo que conllevo que únicamente se beneficiaran de este sistema las empresas 

privadas a través de las importaciones tanto de equipos como de las materias primas.  

Además, aquellos grupos afines a las élites políticas obtuvieron una serie de 

beneficios como son: el aumento de sus ganancias a través de las políticas de precios y 

gastos públicos, como la disponibilidad de divisas, donde debido a los cambios oficiales de 

sobrevaluación conseguían acceso a bienes productivos y de lujo. 

En 2010 el Banco Mundial realizó un estudio sobre la corrupción silenciosa que se 

había desarrollado en las épocas de los Regímenes de Control o en las distintas crisis 

fiscales. Se basaba en 3 principio: 
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1º La no provisión por parte de los empleados públicos de los servicios que habían 

sido contratados, en su mayoría pertenecían a servicios básicos como puede ser la 

educación o la sanidad. 

2º Robo a cambio de productos gestionados por servicios públicos para su propio 

beneficio. 

3º Proliferación de pagos y sobornos a los distintos funcionarios para conseguir que 

ejerzan una serie de servicios. 

Además, de las distintas situaciones de corrupción que asolan a los diferentes 

países hay que sumarles, la cantidad de conflictos que alberga el continente tanto a niveles 

externos como internos. En 2016 se consideró que había en torno a 25 conflictos abiertos 

en el continente. Estos conflictos pueden ser debido a: 

• Conflictos entre diferentes países: como puede ser el caso de la guerra que se 

mantuvo entre Chad y Sudán. 

El conflicto entre estos países comenzó en 2005 debido a que el gobierno de Chad 

declaró el “Estado de guerra” contra Sudán. El enfrentamiento comenzó con el apoyo que 

brindó Sudán al ataque que realizaron los rebeldes chadianos a la ciudad de Adré. Hubo 

varios intentos de paz, como el del 2007 que únicamente consiguió que al años siguiente 

el JEM7, además del envió de 2000 militares pertenecientes a tropas francesas e 

irlandesas. 

Después de la cruel batalla de Yamena en 2009, los dos países africanos con la 

ayuda de algunos países europeos negociaron la paz. El 10 de febrero de 2010 en Qatar 

se firmó el acuerdo de paz. 

Las consecuencias que tuvo la guerra fueron nefastas para ambos países, debido 

a que les sumieron en la extrema pobreza, además ambos países emplearon niños como 

soldados. Provoco en torno a 5,3 millones de desplazamientos de personas y alrededor de 

1.800.000 de muertes. 

• Por diferencias étnicas o religiosas: entre personas de un mismo país, un ejemplo 

es el caso de Nigeria. 

El país de Nigeria a lo largo de su historia ha tenido gran variedad de conflictos 

internos. En 2002 surgió el grupo terrorista islámico Boko Haram, que actualmente sigue 

presente sobre todo en las naciones situadas en el África Occidental. 

                                                 
7 JEM: Movimiento de Justicia e Igualdad creado en Sudán. 
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Este conflicto se caracterizó por tener distintos ataques dentro del país, uno de los 

peores atentados fue el de 2009 que originó 3.6000 muertes. Estos ataques siguen 

surgiendo en la actualidad. Las consecuencias de estos ataque ha llevado a 13.000 

muertes y ha generado 1,2 millones de desplazamientos fuera del país. 

• Por el control de materias primas: es el caso de la segunda guerra civil de Libia. 

La primera guerra civil se originó en el 2011, fue un conflicto bélico internacional 

que comenzó con el enfrentamiento del gobierno de Muamar Gadafi contra el Consejo 

Nacional de transición apoyados por los países de la OTAN principalmente Francia. 

Además, este conflicto se extendió a: Egipto, la República Democrática del Congo, el 

Congo, Etiopía, Túnez, Burundi o Mali. Este conflicto se le dio el nombre de la conocida 

Primavera Árabe.  

La segunda guerra civil que sufre el país comenzó el 16 de mayo de 2014, a causa 

del control del petróleo entre los bandos de: el Amanecer de Libia y el gobierno de la 

coalición. Donde sus principales causa son:  

- El control del gobierno, donde el grupo el Amanecer de Libia ha creado su propio 

gobierno.  

- El control de las plantas petrolíferas. 

Las consecuencia que ha tenido esta guerra, es la situación de crisis presupuestaria 

que ha desembocado en una crisis humanitaria, debido a la falta de comida y las diversas 

enfermedades que azotan el país, a causa de la falta de alimentos y de las pésimas 

condiciones de vida. Ha causa un total de 5.000 muertes, más de 417.000 personas se han 

desplazado internamente y en torno a 234.000 personas han emigrado al extranjero. 

• Por golpes de estado:  lo que ha ocurrido tanto en Somalia como en Sudán del Sur. 

En el caso de Somalia comenzó en 1991 a causa de la creación de movimientos 

militares para derrocar el Régimen de Siad Barre. En la actualidad sigue habiendo diversos 

conflictos para llegar al poder, lo que provoca que Somalia sea considerado uno de los 

países más pobres del mundo.  

En este golpe de estado se crearon distintos grupos étnicos, los cuales lucharon 

por hacerse con el poder del País. La consecuencia que tuvo este conflicto  fueron 300.000 

muertos y más de 1,5 millones de desplazamientos internos. 

Actualmente la situación que afronta el país es la división en 3 regiones:  

- La región Norte: está formada en su mayoría por las regiones del Noroeste, los 

cuáles se han autoproclamado Estado de Somalia. 
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- La región Sur: la situación de estas regiones es más complicada debido a que 

se encuentran divididas, lo que ha causado que se paralice la actividad de estas 

regiones. 

- El resto de las regiones: Son la mayoría ciudades del centro del país, estas 

regiones están en fase de transición, debido a la creación de una autoridad 

política local rudimentaria. 

En el caso de Sudán del Sur donde la guerra civil estalló el 14 de Diciembre de 2013 

cuando una fracción del ejercito denominada Movimiento de Liberación intento dar un golpe 

de estado, el cuál fue fallido. Lo que supuso una guerra ya no solo por quién alcanzaba el 

poder sino también por quien se hacía con el control de las materias primas, principalmente 

de las plantas petrolíferas que tiene el país. 

Este conflicto sigue actualmente activo, en el cual se han unido países occidentales. 

Ha causado más de 190.000 muertos por matanzas de ambos bandos, en torno a 193.000 

civiles muertos por el hambre o por las diferentes enfermedades que azotan el país. El 

número total de muertes está en torno a 400.000 personas, hay que sumarlo los miles de 

desplazamientos de la población hacía países vecinos. 

2.2 Infraestructuras. 

La mayoría de los países africanas tienen un sistema de infraestructuras 

inexistente, debido a que la mayoría de ellas provienen de la época colonial, esto quiere 

decir que aquellos países que poseen infraestructuras son viejas y muchas ocasiones han 

dejado de funcionar.  Como es el caso de las líneas férreas que están en mal estado, lo 

que hace que la mayoría de los desplazamientos tanto de bienes o servicios como de 

persona se realice a través de carretera. El intercambio comercial que se realiza a través 

de ellas absorbe un 80% del conjunto total de intercambios. 

Aunque el 80% de red principal de carreteras este en buen estado se enfrenta a 

diferentes problemas, el primer problema es que las reformas en las carreteras están 

incompletas ya que no llegan a las zonas interurbanas, a pesar de que la agricultura sea la 

mayor fuente de ingresos. En muchas ocasiones solo un tercio de la población rural vive 

en un radio de 2km de una carretera.  

En segundo lugar, el alto coste de los peajes que dificultan la conexión entre 

ciudades o las zonas rurales que están necesitadas de inversiones en infraestructuras 

(carreteras, energía, servicios sociales entre otros). El tercer gran problema esta causado 

por la escasez de carretera urbanas, que tiene como consecuencia que se origine un 

transporte interno dirigido por mafias que permiten la conexión entre la ciudad. 
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Actualmente las líneas férreas han tenido una mejora importante, debido a los 

importantes desembolsos que realizan las empresas privadas, la mayoría de la inversión 

se deriva de empresas chinas. A pesar de este desembolso se necesita una gran ayuda 

del sector público para poder establecer líneas que conecten unos países con otros. A 

diferencia de las redes viales que en su mayoría están subvencionados por el estado. 

También cuenta con el problema que en muchos países no llega ni la luz, ni el agua 

a la mayoría de las viviendas, además el sistema de recogida y canalización del agua es 

inexistente en algunas ciudades, lo que provoca la propagación de enfermedades. 

En el caso de la población rural el sistema energético como el de agua es 

inexistente, ya que muchos de ellos no cuentan con ninguna infraestructura que les permita 

obtenerles. El acceso a energía únicamente llega a 1 de 4 habitantes. La capacidad de 

energía es diferente entre los países, en regiones fuera de África Meridional, el consumo 

de energía no alcanza el 1% del nivel de los países desarrollados. 

Además de la falta de infraestructuras del continente, tiene otro problema añadido 

que es crecimiento de la población y el éxodo a la ciudad. A partir de 1945 comenzó a 

aumentar el número de personas que vivían en las ciudades, derivado del éxodo hacia las 

ciudades de jóvenes campesinos que buscaban nuevas oportunidades y al boom de la 

población a la que tiene que hacer frente el continente. 

Actualmente, según el cálculo de la población mundial pasará de los 7.300 millones 

actuales a 8.500 millones en 2030 y 9.700 para 2050, donde el continente africano llegará 

a representar el 25% de la población mundial.  

De este crecimiento es especialmente alto en países menos desarrollados, de los 

que 27 se encuentran en África. Estos datos son alarmantes, debido a que las ciudades 

africanas en su mayoría no están capacitadas para asimilar tal aumento de población, por 

ello tiene que comenzar a mejorar estas infraestructuras tanto dentro de las ciudades como 

de los pueblos que las rodean.  

2.3  Ineficientes sistemas sanitarios. 

En la época colonial el sistema sanitario que implantaron los europeos fue 

inexistente, debido a que el objetivo de estos países era obtener una ganancia, y no que 

sus colonias se desarrollaran. Lo que ocasionó que una vez los territorios lograsen la 

independencia, el sistema sanitario de la población fuera mínimo y en algunas zonas 

inexistente, debido a que no poseían los recursos sanitarios y la falta personal sanitario, 

donde en algunos casos es inexiste como es el caso de Etiopía que cuenta con tan solo 

383 para toda la región. Los países que albergan con un número proporcional de médicos 

por habitantes en Egipto y en Sudáfrica donde hay entorno 19449 a 13319 médicos. 
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La mayoría de los países tienen que hacer frente aquellas enfermedades que 

azotan a las diferentes naciones: como son: el VIH, tuberculosis y la malaria. 

El VIH o sida es una de las enfermedades que más azota al continente, debido a 

que la mayoría de los países la padecen. Un ejemplo de ello es el caso de África 

Subsahariana donde se localiza el 10% de la población mundial, y entorno a un 60% sufren 

esta enfermedad. En 2004 albergaba a 24,5 millones de personas de un total de personas 

afectadas mundial se encuentra en 39,4 millones.  

Esta enfermedad para que pueda desaparecer en su totalidad en el continente es 

muy complicado, debido a que dependiendo de la zona tiene una características u otras. 

En 2015, el 70% de los 37 millones de personas infectadas por el virus, vivián en el África 

Subsahariana. Otro país que se ve muy perjudicado por la enfermedad es Sudáfrica, en 

comparación con el año 1996 donde se situaba el número de personas 272.000 personas 

y en el 2003 había aumentado a la cifra de 456.700 personas.  

En el caso de la malaria cerca de un millón de personas muere cada año en el 

continente, de ellos el 90% de los infectados pertenecen a las regiones situadas en torno 

al sur del Sahara. El 71% de las muertes causadas por la malaria, son de niños menores 

de 5 años. Según el informe publicado por World Malaria Report 2017, estimó que más de 

300.000 niños y niñas murieron a casusa de esta enfermedad, donde la gran parte de estos 

fallecimientos se produjeron en el continente africano, la cifra esta entorno 292.000 muerte. 

La malaria es una enfermedad que se conoce la cura, lo único que la mayoría de estos 

países no tiene medios económicos para erradicarla. 

Respecto a la tuberculosis, es una enfermedad que ha ido aumentado a lo largo de 

los años, ya que mucha de las personas que están afectadas por el VIH son más propensos 

a contraerla. El aumento de esta enfermedad se debe a: la desnutrición, la falta de material 

sanitario, junto a las situaciones de insalubridad causadas por las guerras. En 2017, según 

informes de la OMS 10 millones de personas fueron infectadas por la tuberculosis y 1,6 

millones murieron de esta enfermedad. 

La malaria junto a la tuberculosis, las enfermedades gastrointestinales como es el 

cólera y enfermedades bronquio pulmonares, para las que hay remedios para erradicarlas, 

junto al sida, son las mayores causantes de la mortalidad infantil en el continente. 

Este estado deficiente de salud es debido a la falta de recursos para sofocarlos 

causados por la carencia de medios económicos y de poder social para prevenir y curar 

las distintas enfermedades. Un informe de la OMS concluyo que para que las personas 

puedan tener buena salud, es necesario que tengan acceso: agua potable, una vivienda 

digna. 
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A parte de estas enfermedades, hay otro elemento que causa un número elevado 

de muertes en el continente, es la desnutrición de la población, sobre todo en territorios 

rurales. El mayor problema que ocurre en muchas ocasiones es debido a que el mercado 

no abastece, y cuando el mercado si abastece muchos ciudadanos no tienen los recursos 

económicos necesarios para comprarlos.  

Según varios informes de la FAO8, en 2001 solo los países: como Egipto, Libia, 

Túnez y Sudáfrica alcanzaban niveles similares a los de Europa Occidental. Pero en los 

países situados en África Oriental o como puede ser el caso de Sierra Leona que posee 

unas tasas muy inferiores a los países europeos, los cuáles poseen una alta tasa de 

desnutrición, donde más del 35% de la población se encuentra en situación de desnutrición.   

Las causas de estas situaciones pueden ser debido a fenómenos naturales como 

sequías, tsunamis, inundaciones etc. O bien por el abandono de la agricultura en algunas 

zonas de África, y al retraso tecnológico a lo referente a los sistemas de almacenaje y a los 

sistemas de transporte, los cuales en muchas ocasiones son controlados por mafias. Lo 

que supone que el precio sea mayor. 

Actualmente, son menos los países que sus poblaciones sufren de desnutrición, 

pero sigue habiendo un número elevado de países que siguen padeciéndola, bien sea por 

fenómenos naturas, guerras, o por el aumento de los precios, entre otras muchas 

circunstancias que ocasionan que estos países estén en alerta. Como puede ser el caso 

de Somalia, Yemen, Nigeria y Sudán del Sur donde en torno a 1,4 millones de niños están 

al borde de morir por falta de alimentos.  

Esta situación en Sudán del Sur es debido a la sangrienta guerra civil que asola al 

país, al igual que ocurre a Nigeria. En el caso de Yemen es debido a que los puertos, 

aeropuertos están en ruinas, los hospitales están bombardeados además de colapsados, 

junto a la falta de alimentos hace que en torno a 1,3 millones de niños sufran desnutrición 

severa. Y por último el caso de Somalia debido a las fuertes sequias que asolan al país, 

que hace que haya falta de alimentos en el país. 

2.4  Sistema educativo africano. 

El sistema educativo dio un giro de 360 grados, cuando los europeos entraron en 

los diferentes estados africanos, debido a que antes del imperialismo la educación africana 

estaba dirigida a la enseñanza de rituales, ritos del pasado, etc.  

La escuela comenzó a tener mayor importancia en la época colonial, pero no toda 

la población africana tenía acceso a ella debido a una serie de circunstancias como: la 

                                                 
8 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  
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desigualdad que existía y sigue existiendo entre la población de un país (bien sea por 

religión, género o etnia). Como es el caso de Ruanda donde solo los de la etnia tutsi tenían 

derecho a la educación; la distancia que hay entre ciertas poblaciones y colegio, entre otras 

causas, que hacen que las tasas de escolarización en el continente sean bajas. 

Las tasas de educación son muy diferentes dependiendo del país que analices, 

pero todos comparten unas características comunes, como sucede en la mayoría de las 

naciones donde las escuelas carecen servicios básicos para la enseñanza. Además, en las 

universidades sufren aglomeraciones donde en muchas ocasiones un parte de la población 

emigra a occidente debido a que en esos países hay una mayor calidad en el sistema 

educativo.  

A todo lo anteriormente mencionado, hay que añadirle la falta de profesorado junto 

la falta de formación, lo que concluye que surja una falta de equidad, poca adaptación a 

las necesidades culturales, dificultad de acceso a todas las comunidades de acuerdo su 

situación geográfica. Además, la corrupción vuelve a aparecer debido a que cualquier título 

o material escolar puede ser comprado, vendido o intercambiado. 

Estas situaciones causan que actualmente uno de cada cuatro niños cursa la 

enseñanza primaria, el resto nunca ha asistido a la escuela o la ha abandonado antes de 

finalizar la educación primaria. El número de niños sin escolarizar aumentó en 29 millones 

en 2008 y en 2010 en 31 millones. Hay en algunos países como Nigeria donde hay 10,5 

millones de niños sin escolarizar o en Etiopía que hay 2,4 millones.  

Ilustración 2: Gasto público en educación (% PIB) 
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Como hemos dicho anteriormente y teniendo en cuenta el mapa, no todas las zonas 

tienen acceso a la educación. Los países que invierten una mayor tasa en la educación y 

han sufrido un cambio significativo en el continente son: Namibia, Botsuana, Ghana. Les 

siguen países como Sudáfrica, Marruecos, Túnez y Mozambique. La situación contraria 

surge en los países del Sahara y Sudán del Sur donde la inversión que se hace en 

educación es inexistente debido a la inestabilidad política y a las guerras que sacuden a 

los países. Con una tasa un poco mayor, pero sigue siendo ineficiente encontramos a 

países como Zimbabue, República Democrática del Congo, Uganda entre muchos otros. 

Estas situaciones son ocasionadas por los diferentes sistemas estatales de 

educación que no cumplen los objetivos básicos, para poder desarrollar un sistema que 

permita un mayor desarrollo en los diferentes países. Lo que concluye que el resultado de 

muchos países sea una situación de subdesarrollo, que en muchas ocasiones no parece 

que mejore debido a que los sistemas educativos están desestructurados y 

descoordinados. Lo que convierte a que luego las personas que gobiernen los distintos 

países no estén preparados y solo busquen su propio beneficio. 

2.5  Deuda externa y dependencia.  

Otro de los grandes problemas que afronta el continente africano es la deuda 

externa que tiene tanto con los gobiernos de los países desarrollados, como organismos 

internacionales hasta de las grandes empresas multinacionales. 

Las causas porque los gobiernos africanos “viven” de las diferentes inversiones que 

conllevan a contraer una deuda externa, que es debido a la falta de ahorro interno que 

tiene la mayoría de los naciones africanas, unido a la escasez de mercados entre ciudades 

africanas, la dificultad para acceder a los mercados financieros internacionales, al déficit 

de capitales en las diferentes cuentas corrientes y a la fuga de capitales nacionales, bien 

sea por la corrupción de los propios gobernantes o por las políticas que imponen, tanto los 

gobiernos de los países ricos como las grandes empresas para aumentar su beneficio. 

Los principales problemas que tiene que hacer frente las diferentes naciones son 

dos uno a largo plazo y otro a corto plazo. El problema de largo plazo es la escasez de 

capital propio que no tienen los gobiernos que obliga a estar dependiendo constantemente 

de los países desarrollados. Y el problema a corto plazo, es el de realizar los distintos 

pagos debido a los diferentes acuerdos con organismos internacionales, gobiernos… 

Los principales acreedores de esta deuda los podemos dividir en 3 grupos: 

- Los gobiernos de los países desarrollados. 
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- Los organismos internacionales, como pueden ser el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, entre otros. 

- Organismos privados como pueden ser: grandes bancos internacionales, 

fondos de inversión, las empresas multinacionales. 

El tercer grupo es el que menos invierte, aunque actualmente cada vez tienen más 

repercusión en estos países. Las empresas multinacionales llegan a diferentes acuerdos 

donde invierten en los territorios a cambio de una serie de ventajas competitivas.  

En consecuencia, de que la principal fuente de financiación son los gobiernos de 

los países desarrollados y los organismos internacionales, hace que la mayoría de la deuda 

sea pública, lo que permite que los países inversores lo empleen como una estrategia ya 

que pueden modificarla, reducirla o cancelarla, dependiendo si les conviene o no invertir 

un mayor capital en aquellos países. 

La deuda externa debería de haber sido para mejorar a las distintas economías de 

estos países, y que, con ello llegar a un desarrollo, lo que significaría que las tasas de 

pobreza entre los diferentes países disminuirían y aumentaría el nivel de infraestructuras 

entre los distintas naciones. Pero esto no ha ocurrido de esta manera, debido a que los 

préstamos se han empleado de manera poco eficiente y productiva.  

Lo que origino que, aunque el continente africano tuviera una mejora, la mayoría de 

los países que le comprenden empeoran sus condiciones, es debido a que los préstamos 

se deberían de haber pagado con el excedente que se tenía que haber producido, lo que 

hubiera ocasionado un desarrollo notable y un crecimiento tanto a nivel político, social y 

económico. Pero en vez de que se diera esta situación, los gobiernos para poder pagar la 

deuda tienen que realizar políticas de recorte de las cuales supone un menor gasto 

destinado a cuestiones sociales como es la: educación, salud, infraestructuras, entre 

muchas otras.  

La deuda externa no es igual en todos los países, aunque la mayor parte pertenece 

a los países de África Subsahariana que llega a soportar entre un 80-84% de la deuda total 

del continente. Dependiendo de la inversión que hayan realizado los países en África, 

podemos dividirlos en tres grupos: 

1. Grupo primero: es el liderado por Egipto y Nigeria cuyas tasas de deuda son 

superior a 30.000 millones, que en los últimos años ha ido reduciéndose al 

igual que las inversiones. A parte de estos dos países, les siguen Sudáfrica 

con 25.400 millones y Argelia con 23.000 millones. 
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2. Grupo segundo: son los países que soportan una deuda entre 3.000 y 

10.000 millones como es el caso de: República Democrática del Congo, 

Etiopía, Kenia, Tanzania entre otros. 

3. Grupo tercero: lo comprenden aquellos países menos desarrollados donde 

se sitúan por debajo de los 3.000 millones como puede ser Sudán del Sur. 

En los últimos años según el Informe de estadística de la deuda internacional de 

IDS de 2009, los países de África Subsahariana acumularon un nivel de deuda más rápido 

que otros países obtuvieron un ingreso medio y bajo en el saldo. Lo que ocasiono que la 

deuda externa aumentará en un 15,5% a causa de nuevas inversiones gracias al impulso 

de préstamos de 2 países africanos, que suponen las dos economías más grandes  del 

continente, son Nigeria y Sudáfrica. 

Como ya hemos dicho anteriormente en vez de haberse empleado en la mejora de 

las condiciones sociales, económicas y políticas de la población africana, se ha empleado 

para el propio beneficio de los gobernantes tanto de los países africanos como los 

gobernantes de otras naciones y se ha visto impulsado por la compra de armas.  

Estas situaciones suponen una enorme carga a las economías africanas, debido a 

que los diferentes organismos internacionales lo emplean para volver a instaurar una 

dependencia, es decir, las diferentes naciones permiten que de una manera u otra se 

vuelva a instaurar los sistemas neocoloniales, lo que ha conllevado a un empobrecimiento 

de la población africana y volver a situaciones que ya habían surgido en el pasado. 

Estas políticas, además permiten que las multinacionales se beneficien de los 

diferentes países y puedan sustraer los recursos que disponen tanto naturales como los 

humanos.  Lo que ocasiona que en vez que sus economías crezcan, hace que retrocedan 

y no puedan avanzar. Además, los organismos internacionales aprovechan la corrupción 

de los gobiernos, debido a que la ayuda para su desarrollo va disfrazada a cambio de una 

serie de ventajas competitivas que les dan los diferentes gobernantes africanos. 

Las políticas que vende el Fondo Monetario Internacional (FMI) son las basadas en 

la iniciativa privada y el respeto por la ley de mercado, que van en contra de la 

centralización del estado. Pero en los países subdesarrollados fomentada todo lo contrario 

debido a que los estados corruptos dan beneficios a cambio de financiación. 

Además, los organismos internacionales firman convenios como puede ser el de la 

CEE-ACP9 (donde han firmado la mayoría de los estados africanos), los cuáles han 

                                                 
9 CEE-ACP: acuerdos entre la Comunidad Económica Europea con los países de África,  

Caribe y Pacífico.  
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pactado que dependiendo de los interés de algunos países, se especializarán 

exclusivamente en la extracción de los recursos que posee una nación africana.  

Estos acuerdos conllevaron a que de alguna manera se volviera a implantar  una 

nueva forma de recolonización, gracias a la atribución de derechos para  la obtención de 

materias primas que deberían de pertenecer al continente africano en vez de a un 

organismo internacional. 

África a lo largo que pasan los años va recobrando mayor importancia a nivel 

internacional, ya que el aumento constante de la población hace que el todo el continente 

sea un mercado potencial. En el periodo de 2000 a 2015 la economía de África 

Subsahariana creció en un 5% debido a dos aspectos: 

- El primero: por la subida de los precios de las materias primas, sobre todo el 

precio del crudo. 

- El segundo: debido a una mejora de la estabilidad política de algunas naciones. 

Gracias a ello, consiguió que un elevado números de empresarios quieran invertir, 

bien sea por las materias primas que posee el continente como por el gran potencial que 

tiene el mercado africano.  

A pesar de que algunos países estén más cerca del desarrollo, todavía tienen que 

hacer frente a una serie de problemas, ya que no todos los países crecen por igual. En el 

año 2017 el 43% del PIB total del continente se concentraba en tres países: Nigeria, 

Sudáfrica y Egipto. 

2.5.1 La Inversión Extranjera Directa. 

La inversión que se ha realizado a los diferentes países va cambiando a medida 

que pasan los años, ya que los intereses de los diferentes gobiernos y de las empresas 

multinacionales son cambiantes, dependiendo de las materias primas necesiten para 

elaborar las diferentes actividades comerciales que desarrollan y la situación sociopolítica 

que se esté desarrollando en los distintos países. 

El último informe sobre las inversiones en el Mundo 2018 de la UNTAC10, los flujos 

de inversión en el año 2017 se redujeron en comparación con los años anteriores, respecto 

al año 2016 tuvo un descenso del 21%. 

 

                                                 
10 UNTAC: Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya. 
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Ilustración 3: IED de 2010-2016 en las regiones de África. 

 

Como podemos observar la gráfica de la parte superior, hay dos zonas de áfrica 

donde apenas disponen de inversión son la zona este (denomina África Oriental) debido a 

que muchos de estos territorios están inmersos en una profunda crisis constante debido a 

las guerras civiles como puede ser el caso de Sudán del Sur. La otra zona que apenas 

tiene inversión es la central, debido al grupo terrorista Boko Haram, que hace que estos 

países no sean atractivos para otros países.  

A diferencia de estos territorios que ocupan la zona del oeste (conocida como África 

Occidental) y la zona del sur, donde sucede lo contrario. Donde los flujos han ido 

cambiando, en África Oriental a lo largo de los años han ido reduciendo su inversión. Y la 

zona norte de África mantienen un nivel estable de inversión. La única zona de África que 

ha logrado un crecimiento en IED es el sur del continente (denominada África meridional), 

debido al crecimiento de sus economías, en gran parte por la de Sudáfrica. Pero en el 

último año sufrió una fuerte bajada, situándose la zona de África con menor IED del 

continente en 2017. 

En el año anterior los flujos hacia todo el continente decrecieron, debido a la bajada 

de los precios de los productos básicos junto a las continuas fluctuaciones al precio del 

petróleo, esto concluyo en: 

• África del Norte: la inversión en estos territorios decreció un 4%, debido a que se 

redujo la financiación destinada a Egipto, que seguía siendo el principal receptor de 

África. A diferencia aumentó la inversión en Marruecos gracias a las financiación en 

el sector de la automoción. 

• África Central: el gasto por parte de organismos internacionales en este territorio 

siguió decreciendo, debido a las diferentes situaciones económicas, sociales y 
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políticas que ocurren en estos países. Alcanzo un decrecimiento de 22% menos 

que años anteriores. 

• África Occidental: Debido a la bajada de la financiación en Nigeria ocasiono que la 

IED destinada para África Occidental decayera en 11%. 

• África Oriental: A diferencia de otros territorios, los países de África Oriental 

obtuvieron un crecimiento en sus economías a pesar de que la inversión disminuye 

en un 3% respecto el año anterior. Etiopía es el país que más absorbe esta 

financiación entorno a la mitad de la inversión, junto a Egipto y Sudáfrica recibe una 

de las mayores tasas respecto a la IED. Kenia obtuvo mayor tasa de gasto que 

equivalió a un 71% más, a causa del aumento de demanda interna debido a la 

inversión en los sectores de la tecnología y las comunicaciones.  

• África Meridional: la inversión en esta zona del continente decreció en un 66%, 

debido a que la financiación en el territorio de Sudáfrica retrocedió hasta un 41% a 

causa del estancamiento del sector primario y por la situación de inestabilidad 

política que afronta. Sin embargo, hubo un país que logro un aumento como es 

Zambia a causa de las inversiones en el cobre. 

Como ya hemos dicho anteriormente, las empresas multinacionales siguen siendo 

uno de los principales agentes de financiación de las diferentes naciones africanas. 

Además, cada vez crece más la inversión de países como pueden ser China, Sudáfrica, 

Singapur, la India y Hong Kong van teniendo mayor importancia en el continente, llegando 

a figurarse entre las 10 principales agentes de financiación del continente. 

Como nos muestra el gráfico a continuación, podemos observar que hay países que 

han seguido financiando de igual manera durante este período, como es el caso de Estados 

Unidos. Otros han aumentado enormemente como es el caso de China, gracias a las 

políticas que ha utilizado el gigante asiático. El caso contrario se dio de Francia donde ha 

disminuido la IED.  
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Ilustración 4: La IED de 2011-2016 por países. 

 

A pesar de los avances que ha realizado África todavía tiene que seguir haciendo 

frente a: la corrupción, la renovación de las infraestructuras, la mejora en las viviendas y 

fomentar la industrialización del continente.  

Como dijo Carlos Luján Aldana “África tiene todo lo necesario para progresar y 

convertirse en punta de lanza del desarrollo económico en el siglo XXI, pero su futuro 

depende de las grandes transformaciones sociales, buena gobernanza y permanecer 

unida”. (Aldana, 2019) 

A pesar de los avances que se han realizado en África todavía tiene que seguir 

haciendo frente a: la corrupción, la renovación de las infraestructuras, la mejora en las 

viviendas, la industrialización del país.  “África tiene todo lo necesario para progresar y 

convertirse en punta de lanza del desarrollo económico en el siglo XXI, pero su futuro 

depende de las grandes transformaciones sociales, buena gobernanza y permanecer 

unida”. (Aldana, 2019) 

3. El nuevo colonialismo: Las empresas multinacionales  

África a pesar de lograr la independencia de sus países, hemos visto anteriormente 

que la mayoría siguen todavía vinculados a sus países colonizadores. Donde han 

empleado diferentes estrategias para seguir unidos al continente, la estrategia actual es a 

través de las empresas privadas, que están apoyadas por los distintos gobiernos de su 

procedencia, las cuales se ven beneficiadas a costa del país de acogida a través de sus 

recursos. 

Las empresas multinacionales comenzaron a surgir a través de la colonización de 

territorios por parte de los europeos, donde los países autorizaban a las grandes empresas 
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la comercialización en los nuevos territorios, incuso en algunos casos les ponían como 

gobernantes.  

 Después de la 2ª Guerra Mundial comenzaron estas empresas a expandirse a los 

distintos países y continentes. El país que lidero este proceso fue Estados Unidos, debido 

a que tenía el mayor número de empresas de gran envergadura. 

A partir de 1960 comenzó a definirlas como empresas multinacionales o 

transnacionales debido a que la sede principal se situaba en un país, normalmente en un 

país desarrollado, y la producción de la empresa se realizaba en distintos países, la 

mayoría de ellos en vías de desarrollo. Durante esta época estas empresas se dedicaban 

a la industria manufacturera y a la industria extractiva.  

En la actualidad estas empresas son parte del comercio internacional, ya que 

expanden sus operaciones alrededor del mundo, facilitadas por los procesos de 

globalización y a su vez formando parte de este. Los clientes de estas empresas son los 

mercados de los diferentes países, otras empresas hasta organizaciones que se reparten 

por todo el mundo. Como dijo Adam Smith el tamaño de las diferentes empresas está 

relacionado con el tamaño del mercado que se quiera abarcar.  

Las empresas multinacionales (EMN) son los principales agentes del proceso de 

globalización ya que no solo repercuten a nivel económico, sino que también el medio 

ambiente, ámbitos sociales y militares.  

Las principales funciones que desempeñan las EMN son las siguientes: 

- Desempeñan un importante papel en el proceso de globalización. 

- Cambio de las diferentes modalidades del comercio internacional, esto quiere 

decir, que ya no solo se comercia a un nivel, sino que es también interempresas 

o interindustrial. 

- Ayudan a la difusión de la tecnología. 

- Contribuyen a desarrollar ciertos sectores y modernizar los anteriores, en 

aquellos países en vías de desarrollados. 

- Desarrollo de outsourcing11. Donde en su mayoría se sitúan en países en vías 

de desarrollo, debido a que tienen mejores condiciones y obtienen un mayor 

beneficio.  

Más que un mercado de intercambio de productos fruto de estrategias de producción 

y reproducción de capital interno de la economía nacional, actualmente un mercado 

                                                 
11 Outsourcing: Subcontratación de una empresa externa a través de un contrato, donde la 

compañía subcontratada desarrolla actividades en nombre de la primera.   
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de transferencia de trabajo de productos y crédito de un país a otro en el marco de 

estrategias de empresa que, mediante esa transferencia, minimizan los costes de 

producción y capacidad productiva. (Attiná, 2001, pág. 66). 

Uno de los problemas que ocurre con las EMN es que no están sometidas a una 

sola normativa nacional, sino que están influenciadas por el mercado internacional, lo que 

dificulta su seguimiento. En términos judiciales las EMN son un conjunto de empresas que 

se instalan en los diferentes países como empresas nacionales, por lo tanto, se deberían 

regir las diferentes filiales por las leyes del país donde operan. Pero esta situación en la 

práctica es muy difícil de controlar debido a que no se posee la información necesaria. 

En 1999 según los datos de la UNCTAD en todo el mundo había más de 500 mil 

empresas filiales que estaban fundadas  por 60 mil empresas matrices no financieras. A 

principio del siglo XXI el 60% de la Inversión Extranjera Directa pertenecía a empresas 

multinacionales instaladas en países de desarrollo, principalmente en Estados Unidos y 

Europa. Mientras que el otro 40% pertenecía a los países emergentes, en especial China, 

Brasil y México. 

La mayoría de las EMN la empresa matriz se localiza en: Estado Unidos, la Unión 

Europea o Japón. Un ejemplo de ello, es de las 500 empresas más grandes del mundo, 

222 son estadunidenses, 130 europeas y 71 japonesas. Estas empresas debido al proceso 

de globalización y al outsourcing entorno al 50% de sus activos, ventas y trabajadores se 

localizan en países en vías de desarrollo. Donde muchos de estos países compiten por 

atraerlas para conseguir inversión, para lograr la esperada inversión llegan a diversos 

acuerdos, los cuáles obtienen una serie de ventajas competitivas.  

3.1 La relación Estado- multinacional. 

Las relaciones que mantienen las empresas nacionales con los diferentes estados 

son frecuentes, bien sea donde se ubica la empresa matriz o en aquellos países donde se 

instalan las diferentes filiales. Estas relaciones ya no solo engloban las materias 

económicas, sino que también sociales, políticas y culturales. 

Las diferentes acciones que realiza el Estado son dependiendo de si sus políticas 

están más abiertas al proceso de globalización, o si sus economías estas desarrollados o 

no. En aquellos estados que están a favor, promueven políticas exteriores para la 

expansión de mercados libres, para ello reducen las barreras proteccionistas. 

Las negociaciones que mantienen la EMN con el Estado anfitrión donde llegan a 

una serie de acuerdos, los cuáles fijan una serie de normas internas que tiene que cumplir 

al igual que los aspectos empresariales deben seguir. 
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El problema que tiene los diferentes estados es que estas empresas se han 

consolidado tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Esto hace 

que en muchas ocasiones la economía de los países no pueda seguir siendo competitiva 

a menos que las multinacionales comercialicen o dirijan una contribución para la 

investigación, la tecnología, el empleo etc. 

Estas ventajas que les dan los diferentes estados a las diferentes EMN las utilizan 

a favor suyo para obtener un mayor beneficio, por ello en las últimas décadas los sistemas 

de producción han ido moviéndose, instalándose en aquellos países donde los costes de 

fabricación sean menores, lo que significa menor gasto en: los salarios, fiscalidad, 

legislación y medioambiental. 

Por lo tanto, aquellos países que quieran una inversión tiene que realizar una serie 

de acuerdo, en los cuáles obtenga una serie de ventajas competitivas, como puede ser: 

que en las fábricas no se establezcan condiciones favorables para los trabajadores, o 

mismamente que no se aplique la legislación laboral. Un ejemplo de esto es que según 

organismos internacionales como puede ser la ONU, OIT12, Naciones Unidas entre otros 

han elaborados varios informes donde explicaban que en algunas de estas empresas 

emplean mano de obra infantil, sobre todo en las fábricas textiles. 

Como dijo Korten “Debido a que sobrepasan las fronteras nacionales, muchas 

multinacionales se preocupan menos de desarrollar sus objetivos internos de la empresa: 

principalmente crecimiento, utilidades, tecnología patentada, alianzas estratégicas, 

retornos de inversiones y poder en el mercado”. (Korten, 2005, pág. 127) 

3.2 Las multinacionales en áfrica. 

Como hemos dicho anteriormente, África es un continente que posee una gran 

variedad de recursos, bien sean naturales o humanos. Esto hace que las empresas al igual 

que sus gobiernos, quieran instalarse en los distintos territorios con el objetivo de obtener 

materias primas a un coste muy reducido.  

Para poder conseguir su objetivo, estas empresas realizan una serie de estrategias 

que van desde trasladar los beneficios fuera de estos países a emplear políticas fiscales 

basados en paraísos fiscales o en la mayoría de los casos corrupción. Un ejemplo de ello 

es el caso de Tanzania, donde se descubrió que la empresa Acacia Mining (filial de Barrick 

Gold Company13) poseía tres minas cuyos beneficios eran destinados a paraísos fiscales. 

Otro caso es el de Uganda, debido a que se filtraron unos acuerdos entre las compañías 

                                                 
12 OIT: Organización Internacional del Trabajo.  
13 Barrick Gold: empresa multinacional dedicada a la extracción de oro más grande del 

mundo, con sede principal en la ciudad canadiense de Toronto.  
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petroleras y el gobierno de Uganda, donde el mayor beneficiario eran las empresas 

petroleras. 

En 2015 los países africanos recibieron alrededor de $161,6 mil millones de dólares 

(disfrazado como ayudas o subvenciones), mientras que el beneficio total que obtuvieron 

las diferentes corporaciones instaladas en el territorio fueron de $203 mil millones, a su vez 

estos beneficios fueron redirigidos a paraísos fiscales a través de movimientos ilegales. 

Debido a estas prácticas se ha descubierto gracias a una serie de análisis que los 

países reciben menos dinero que el que sale de ellos, a causa de que estas empresas 

obtienen en torno 68 mil millones de euros al año de ganancias. 

El valor que tienen las exportaciones para el continente está en torno $31 mil 

millones, gracias a remesas de capital extranjero, bien sea a través de subvenciones o por 

capital privado de estas empresas. Pero en cambio, el capital con el que operan en el 

continente es mayor, ya que en torno a 32$ mil millones obtienen de ganancias los países 

de origen de estas empresas.  

Además, las diferentes empresas y sus correspondidos gobiernos según ciertos 

informes se ha llegado a estimar que anualmente roban al continente, una cantidad que 

está en torno  a $29 mil millones a través de la tala ilegal, la pesca y el comercio de vida 

silvestre y plantas. Junto a lo anteriormente dicho hay que sumarle los beneficios que 

obtienen gracias a la extracción de recursos, de los cuáles no se sabe una cifra exacta.  Un 

ejemplo de ello son los productos agrícolas no procesados, los cuáles son exportados por 

los países africanos a otras naciones, donde son tratados. Lo que les permite que el mayor 

beneficio se genere fuera de África. 

En 2015 África exportó $232 mil millones en minerales y petróleo al resto del mundo, 

pero estas cifras no influyen en el continente dado que la mayoría del beneficio va a los 

paraísos fiscales y a las distintas naciones fuera de África, además el importe de estas 

materias primas tiene un valor más elevado. 

Hay una gran diferencia entre el posicionamiento de las multinacionales, como es 

el ejemplo de Sudáfrica que se estima que posee en torno a $2,5 trillones en reservas 

minerales, mientras que en otros países con mayores recursos quedan sin emplear, como 

es el caso de la República Democrática del Congo que posee recursos por valor de $24 

trillones. Pero estos valores en realidad no son los beneficiarios, ya que la mayoría de las 
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empresas multinacionales exportan commodities14, donde sus gobiernos se benefician 

marginalmente, a través de los ingresos fiscales de estas empresas. 

Por lo tanto, el beneficio que obtienen estas empresas debido a la expropiación de 

los recursos naturales es muy alta, sin embargo solo un mínima parte va destinado al propio 

país africano, la proporción de las ganancias totales para el país africano esta entre un 5-

20% del total de los beneficios que obtienen las diferentes empresas al igual que los 

distintos gobiernos de su procedencia.  

Como hemos dicho anteriormente, en África se han instalado una gran variedad de  

las empresas, al igual que los países que pertenece. Actualmente, se ha descubierto que 

la mayoría de estas empresas pertenecen a dos países que han empleado dos estrategias 

muy diferentes, estos países son China y Reino Unido. El  primer país ha empleado la 

estrategia de hacer a los distintos países africanos socios comerciales, los cuales reciben 

una serie de ayudas para poder desarrollar sobre todo las infraestructuras, a cambio de 

que estos países permitan instalar a las empresas chinas, para la extracción de materias 

primas que el gigante asiático necesite. El segundo país no ha empleado una estrategia 

que no sea conocida, gracias a los lazos que seguía manteniendo a causa del colonialismo 

y poco después gracias al sistema de independencia, tuvo gran facilidad para instalarse y 

obtener grandes beneficios.  

Ambas tácticas obtienen un objetivo principal, implantar un sistema que les permita 

obtener las materias primas a bajo coste, además conseguir que las distintas naciones 

sigan dependiendo de ellos.  

3.3 China en África.  

La entrada de China hacia el territorio comenzó a partir del siglo XV a través de 

expediciones marítimas para conseguir nuevas rutas comerciales. Pero en la actualidad 

buscan obtener una serie de acuerdos que les permitan extraer las materias primas sin 

ninguna dificultad. Para ello emplean una serie de estrategias llamativas, como es el 

financiamiento para desarrollar las infraestructuras africanas, para que logren un mayor 

desarrollo. 

Estas modernas relaciones surgieron en la época postcolonial donde China 

apoyaba a los gobiernos africanos, dado que China estaba buscando nuevos apoyos para 

                                                 
14 Commodities: Es todo bien, producto y mercancía que posee valor o utilidad con un bajo 

nivel de diferenciación o especialización.  
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luchar contra la Unión Soviética y contra las economías capitalistas de occidente. Estos 

acuerdos entre países surgieron a través de la Conferencia de Bandung15 en 1955. 

En 1964 el primer ministro Mao anuncio la cooperación entre China y África a través 

de una serie de principios que ambos países debían de seguir.  Estos principios se basaban 

sobre todo en la igualdad de ambas partes, donde se buscaba el beneficio mutuo. 

Además, lo que beneficiaba a China era en que apoyaba a los movimientos 

imperialistas en África, lo que le resulta muy conveniente ya que muchos dirigentes están 

en contra de los sistemas que sigue occidente debido a su pasado colonial. De igual modo 

China se abstiene a los movimientos políticos que surgen en estos países, lo que resulta 

ser una buena táctica para separar los conflictos que puedan surgir con los acuerdos 

económicos, esta práctica hizo que la entrada al continente fuera más sencilla y rápida. 

En el año 2000 se creó el Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC), 

este foro era una manera de mantener el diálogo y las consultas entre el gigante asiático y 

los países africanos. En las diferentes reuniones que surgían acudían mandatarios, 

ministros, altos funciones y líderes de ambos países.  

En los últimos años China se ha comprometido a otorgar préstamos especiales para 

aquellas pequeñas y medianas empresas africanas que necesiten una alta inversión para 

poder realizar las diferentes actividades comerciales, de tal manera que así fomenta la 

actividad comercial dentro del continente.  

3.3.1 La inversión que realiza China en África. 

Según los datos del IED, China está presente prácticamente en casi todos los 

países del continente africano, donde se estima que hay entorno 2000 empresas privadas 

chinas en el continente africano. Donde gran parte de las compañías son parte del estado, 

aunque también hay un número inferior de empresas que son pymes chinas que se dedican 

en su mayoría a la extracción de recursos naturales.  

Las inversiones que realiza China en el continente son sobre todo dirigidas a la 

mejora o la creación de las infraestructuras, ya que destina entorno al 80% a los proyectos 

al desarrollo de infraestructuras, debido a que las que dispone el continente son de la era 

colonial y para lograr su desarrollo necesitan gran suma de capital. 

En 1970 China financió la línea de ferrocarril de 1.800 km que unía Tanzania con 

Zambia, el desembolso que realizó fue de 400 millones de USD. En 2006 solo China ha 

                                                 
15 Conferencia de Bandung: reunión organizada por Gamel Abdel Nasser presidente de 

Egipto, en Indonesia. Donde estuvieron representadas todas las creencias, etnias y religiones de 

Asia y África. El objetivo principal era favorecer la cooperación económica y cultural afroasiática.   
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invertido en el sector del petróleo en países como Angola, Sudán y Nigeria donde recaudó 

$5.800 millones. Las inversiones en el sector de la construcción dirigidas a la reforma de 

las infraestructuras de transporte, edificación pública entre otras. A parte de las grandes 

sumas que aporta a las infraestructuras también interviene en otros sectores como son: el 

sector financiero, turístico y en las telecomunicaciones.  

La facilidad con la que invierte China en el continente africado es debido a que tiene 

dos grandes apoyos que son: los bancos chinos de Chinese Eximbanck (CHEX) y el China 

Development Bank (CDB) que permiten la realización de proyectos de inversión. Las 

condiciones que otorgan son muy buenas para los países africanos debido a que los 

márgenes están entorno al 2,85%, para la prestación con periodos superiores a los 20 

años, además les otorgan periodos de gracia de 3 a 7 años.  

Estas situaciones hacen que ningún banco internacional pueda igualar las 

condiciones de ellos, ya que cada uno de estos bancos superan el nivel de financiación 

que otorga el Banco Mundial, solamente en el periodo 2010-2011 la financiación del CHEX 

fue de USD 67,2 billones en comparación con la del Banco Mundial que fue de USD 54,7 

billones.   

En 2014 los préstamos de infraestructuras fueron más bajos en comparación con 

años anteriores debido a un reajuste interno de china respecto a la inversión en el 

continente. 

Las inversiones que realiza China no son concedidas de forma altruista, ya que el 

gigante asiático necesita recursos para poder realizar las distintas actividades, y a través 

de estos acuerdos acceden de una manera más sencilla y económica como son los 

sectores del transporte, energía e industrias extractivas, Como puede ser el ejemplo de 

Ghana donde han realizado una inversión USD 800 millones para desarrollar las 

trasmisiones de gas.  

3.3.2 Comercio entre china y áfrica.  

China se ha colocado como el primer socio comercial por primera vez en 2013, con 

un intercambio comercial superior a 200$ mil millones, donde ese mismo año el intercambio 

europeo con el continente fue de 137$ mil millones y con Estados Unidos fue de $96 mil 

millones.  

Para los países africanos el mercado chino es una oportunidad de negocio, debido 

a que las empresas chinas, sobre todo las manufactureras, producen sus productos a muy 

bajo coste. Lo que les permite vender los distintos productos a un bajo coste, lo que a su 

vez es una ventaja ya que, aquellos países con economías menos desarrollados pueden 

adquirir los bienes y los servicios.  
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Los bienes que en su mayoría exporta a África son aquellos productos que 

pertenecen a los sectores de la maquinaria para equipos de transporte, manufacturas y 

artesanía manual. La exportaciones Chinas están muy concentradas en un 60% en 5 

países africanos que son: 

• Sudáfrica: 21% 

• Egipto: 12%. 

• Nigeria: 10%. 

• Argelia: 7%. 

• Benín: 5%. 

La exportación de África hacia China no está muy diversificada a excepción de 

Sudáfrica. Los productos que en su mayoría exporta son: petróleo, gas, minerales. 

 

Ilustración 5: Exportación China- África 

 

Como podemos observar en la imagen de arriba las exportaciones de África a China 

están muy concretas ya que el número de países que mantiene acuerdos con el gigante 

asiático son aquellos países que son ricos en materias primas que China necesita para 

competir a nivel internacional. Como puede ser el caso de Mauritania, Zambia entre otros.  

Por otro lado, las importaciones chinas se concentran en un 70% en 4 países: 

• Angola: 34%. 

• Sudáfrica: 20%. 

• Sudán: 11%. 

• República del Congo: 8%. 
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Ilustración 6: Importación China-África 

 

Lo que representa esta imagen es que la mayoría de los productos que son 

importados a África son en su mayoría productos chinos, teniendo un porcentaje muy 

pequeños países europeos como es el caso de: Francia, España y Portugal que establecen 

acuerdos comerciales normalmente con sus antiguas colonias.  

Como resumen China ha realizado una gran labor de apoyo para ayudar en el 

crecimiento no solo económico sino también a nivel social. Pero hay que saber que estas 

inversiones que realiza el país son en su propio beneficio, ya que a través de los acuerdos 

que se llegan entre países, se otorga a China una serie de ventajas y facilidades para que 

pueda acceder a las materias primas del continente africano, en su mayoría lo que busca 

el país asiático son: recursos energéticos, minerales y productos agrícolas.  

Las inversiones que ha realizado China a lo largo de los años han contribuido a 

recuperar al continente.  

3.4  Reino Unido en África. 

Aunque se crea que la invasión de África en el siglo XXI en su mayoría ha sido 

ejecutada por el gigante asiático, hay otro país que está luchando por la soberanía de los 

territorios, este país es Reino Unido qué con la ayuda de su gobierno está consiguiendo 

que muchas de sus empresas se instalen en el continente, y accedan a los recursos.  

El informe The New Colonialism: Britain´s Scramble for Africa´s energy and mineral 

Sources concluyo que las empresas británicas controlaban los principales recursos 

materiales como: el oro, platino, diamantes, cobre, petróleo, gas, carbón entre otros.  
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Ilustración 7: Multinacionales británicas en territorio africano. 

 

Como podemos observar en la imagen anterior, las empresas se han situado en las 

zonas costeras, las cuáles es más sencillo la comercialización de estas materias ya que 

tienen mejores accesos. Además muchas de estas empresas se han instalado en antiguas 

colonias, gracias a que el gobierno de ambos países seguía manteniendo relaciones 

debido a la Commnwealth, que permite una mayor comercialización entre países, gracias 

a ello Reino Unido obtiene todo tipo de ventajas competitivas a través de los distintos 

países, lo que permite que sus empresas tengan un alto índice de beneficios.  

El informe nos revelo que los beneficios que obtenían las empresas británicas, a 

través de la exportación de las materias primas no son equitativos, debido a que el país de 

origen no obtiene apenas un beneficio.  

Debido a estas técnicas que emplean las empresas británicas junto a su gobierno, 

hace que se haya implantado en estos territorios una nueva versión del neocolonialismo. 

Un ejemplo de este nuevo neocolonialismo es el control e influencia que ejerce tanto en los 

sistemas políticos como económicos en algunos países africanos, ha permitido que 

empresas como Glencore alcance un beneficio de 10 veces mayor que el PIB de Zambia. 

Otro de los ejemplos, ejerce las empresas británicas sobre los territorios africanos, 

es el caso de Egipto donde Reino Unido controla el 40% del gas producido, al igual que la 

empresa British Petroleum que controla el 15% de la extracción del petróleo.  Además, en 

2010 WikiLeaks reveló que la petrolera Shell tenía personas colocados en todos los 

ministerios del gobierno de Nigeria, lo que hacía que las decisiones del país tuvieran a 

favor dicha empresa. 
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Para poder extraer los diferentes recursos, Reino Unido otorga al continente 

africano alrededor de 34$ millones en concepto de ayuda hacia el desarrollo de los países 

africanos, bien sea a través de préstamos, inversiones directas o ayudas. Sin embargo, el 

beneficio que obtiene el gobierno británico esta alrededor de 192$ millones anuales debido 

a la extracción, y a las diferentes políticas que emplean para no contribuir con el crecimiento 

del continente, como pueden ser: evasión fiscal, corrupción entre otras tácticas 

fraudulentas.  

Junto lo anterior dicho, muchos gobernantes africanos han dado un alto grado de 

libertad a estas empresas, con la única idea de que inviertan en el país, las cuales han 

tenido unas consecuencias nefastas para los distintos países, ya que destruye el medio 

ambiente, alteran los precios en los mercados, y consiguen que estos países no logren un 

desarrollo.  

En consecuencia, las multinacionales y los distintos gobiernos no quieren que África 

avance y que se desarrolle, debido a que el beneficio que obtienen de ella es mucho mayor, 

la consecuencia de esto es que las multinacionales son los nuevos colonizadores de África. 

4. Conclusiones. 

África es un continente con un gran potencial no solo por la gran variedad de 

recursos sino por el mercado potencial que tiene el continente. Pero para aprovechar esta 

ventaja la población al igual que sus economías deben de prosperar, para poder lograr el 

cambio que necesitan.   

África tiene que comenzar con cambiar aquellos sistemas políticos, económicos y 

sociales, que no logren un desarrollo, ya que están influenciados por: las élites, las 

empresas y los gobiernos de otras naciones; que todos ellos juntos impiden un crecimiento 

del continente. Así mismo, gran parte de la población sigue sumergida en la total pobreza, 

mientras que gran parte de la riqueza es extraída por organismos internacionales.  

La herencia del colonialismo tiene que quedar atrás y poder realizar un cambio, 

donde las diferentes naciones africanas puedan beneficiarse de sus propios recursos 

naturales, en vez de depender de las “ayudas” que son otorgadas por los distintos 

organismos internacionales, que en vez de ayudar para el desarrollo logran sumergir aún 

más en la pobreza. Ya que nos encontramos que los países africanos son colectivamente 

acreedores netos del resto del mundo.  

De tal manera, que los pueblos africanos se les sustrae la riqueza por un proceso 

que solo permite a una pequeña parte de la población aumente su riqueza mientras que la 
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otra parte este sumergida en la pobreza, además estas élites son las que permiten que la 

riqueza salga del continente.  

Los diferentes países africanos tienen que empezar a invertir en la sociedad para 

que esta pueda avanzar y mejorar. Implantar nuevos sistemas educativos donde la gran 

parte de la población pueda acudir a los colegios, y seguir las diferentes etapas educativas 

sin ningún tipo de problema. Además, cuanto mayor es el grado de formación de la 

población más la mejora. Como puede ser el caso de los sistemas sanitarios que necesitan 

urgentemente un mayor número de médicos que puedan ayudar a mitigar las diferentes 

enfermedades que se desarrolla por todo el continente.  

Las diferentes naciones tienen que imponer políticas basadas en la eliminación de 

la corrupción en los diferentes estados, a través de controles más exhaustivos donde 

realicen inspecciones en los diferentes sistemas de gobierno. Además, a través de estos 

sistemas se lograría mantener un mayor control de las multinacionales, debido a que se 

establecerían conjuntamente inspecciones para poder lograr que la evasión de impuestos 

destinado a los paraísos fiscales disminuya.  

Así mismo, el continente tiene que seguir manteniendo sus lazos comerciales pero 

manteniendo otro tipo de acuerdos, donde no solo se vea altamente financiado los 

diferentes países que instalan sus grandes empresas privadas para extraer sus recursos 

donde apenas tienen coste, sino que el continente logre obtener de manera proporcional 

unos beneficios.  

Para acabar con este sistema basado en la extracción del sistema, requiere que los 

distintos gobiernos junto a las distintas organizaciones africanas, creen nuevas políticas 

para la mejora de las condiciones sociales. Debido que dentro de unos años la mayor 

población mundial se concentrará sobre todo en África Subsahariana, donde las tasas de 

IDH son muy bajas, y muchos países que la componen esta en situación grave, ya sea por 

los diferentes conflictos bélicos que asolan a los países, que son acompañados por épocas 

de hambruna y por el contagio de enfermedades.  
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