Los desafíos sociales de China
Cuando el entonces director de la Oficina para el Alivio de la Pobreza y
Desarrollo del Consejo de Estado de China, Liu Jian, entró en la sala donde concedería
su concurrida entrevista colectiva al final de la reunión de líderes mundiales para actuar
contra la Pobreza y el Hambre, promovida por la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) en 2004, portaba en su bolsillo un extraordinario balance
sobre el combate a la pobreza en su país: el acelerado ritmo de crecimiento económico
había retirado 231 millones de campesinos del umbral de pobreza absoluta desde 1978.
“La proporción de pobres entre la población rural se redujo desde el 30,7% al 3% en
este último cuarto de siglo, cifrándose actualmenteen 29 millones de personas”,
sentenció Liu, en un tono cívico y redentor destinado a coronar de gloria la política de
reforma y apertura de Deng Xiaoping.
Algunos años y centenares de miles de protestas sociales después, eventualmente
marcadas por violentos enfrentamientos con la policía, cerca de 700 millones de chinos
comienzan a darse cuenta de que no destilan maná los muros rojos de Zhongnanhai, la
suntuosa sede del gobierno central en Beijing. Más aún: tanto la concentración de renta
como el desequilibrio en el desarrollo económico interregional pueden afectar
seriamente la estabilidad política de China, la cuarta economía mundial, con un
Producto interior bruto (PIB) estimado en 3,6 trillones de dólares en 2007.
La increíble masa poblacional que permanece ajena a los beneficios inmediatos
de la tasa media de crecimiento del 9,8% acumulada por el país en las últimas tres
décadas pone en jaque el eslogan “Es preciso hacer crecer el bollo, a fin de aumentar el
tamaño de las porciones a distribuir”. El lema, inspirado en un antiguo proverbio chino,
es uno de los símbolos ideológicos reformistas que marcan la traumática transición de la
economía planificada a la economía de mercado en China.
Es decir, la percepción de que las reformas han concentrado la renta y que pocos
han disfrutado de las porciones del bollo que un día habían prometido dividir es
creciente en esta nación de 1,3 billones de habitantes, la más populosa del planeta.
Todo porque, en opinión de muchos analistas extranjeros y chinos, la fórmula
que sentó las bases del “milagro económico chino”, es decir, la perfecta combinación
entre mano de obra barata, los incentivos fiscales para atraer inversiones extranjeras,
inversiones en activos fijos y la producción orientada al comercio exterior, es
socialmente excluyente.
”La reforma económica china priorizó el desarrollo de las fuerzas productivas,
con el fin de elevar la calidad de vida de la sociedad para alcanzar un nivel
modestamente acomodado. Pero la premisa de que la eficiencia debe preceder a la
justicia social, ampliamente divulgada tras los acontecimientos de Tiananmen en 1989,
durante el mandato de Jiang Zemin, originó profundos desequilibrios sociales”, destaca
Xulio Ríos, director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional
(Igadi) y del Observatorio de la Política China.
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Wang Hui, historiador, profesor de Humanidades de la Universidad y ex-editor de la
Revista Dushu (Lectura), dueño de una importante producción intelectual y uno de los
más respetados críticos de los impactos sociales provocados por el proceso de reforma y
apertura económica en China, comparte semejante punto de vista. “Las reformas
urbanas son un espejo de la redistribución de la riqueza en China. El Estado transfirió y
privatizó sus recursos con la mirada puesta en los intereses de los nuevos grupos
privados. Obviamente, esos grupos habían orientado las reformas en dirección a sus
propios objetivos”, evaluó el historiador, al hablar sobre el origen de las desigualdades
sociales en su país.
A pesar de que el actual modelo de crecimiento elevó a China a la condición de
cuarta economía mundial al impulsar sus exportaciones desde 9,7 billones de dólares
hasta 1,22 trillones, multiplicando las reservas cambiarias hasta llevarlas a la cima del
ránking internacional (1,5 trillones de dólares, sin incluir Hong Kong y Macau), el
volumen de inversiones directas extranjeras (IED) hasta los 800 billones de dólares, y
de transformar el potencial de consumo de su mercado interno en uno de los grandes
fetiches de las principales marcas globales, el foso que divide los pobres de los ricos
sigue ampliándose al mismo compás que crece su economía.
Es preciso destacar, no obstante, las dificultades existentes para delinear la
exacta dimensión de dicho foso en un país donde la actuación de instituciones de
investigación independientes es limitada y las distintas realidades regionales parecen
escapar con facilidad a las miradas de los más agudos investigadores.
Por eso, nunca está de más recordar que los balances divulgados por el gobierno
chino sobre el combate a la pobreza parten de una base mucho más flexible que la
adoptada por el Banco Mundial (BIRD). Por ejemplo, Beijing clasifica como pobres
aquellos que sobreviven con menos de 0,2 dólares por día, mientras el BIRD parte del
umbral de 1 dólar diario.
China, conforme señala el Informe de Desarrollo Humano de la ONU 2007 2008, elaborado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) con
base en los datos de 2005, mantuvo la 81ª posición entre los 177 países citados en el
ránking de calidad de vida, evaluada por el Índice de Desarrollo Humano (IDH).
En la escala entre 0 (menos desarrollado) y 1 (más desarrollado), el índice obtenido por
China fue de 0,777, el mismo alcanzado en el informe publicado en 2006, elaborado con
base en los datos recogidos en 2004. La cima del ránking es ocupada por Islandia, con
0,968, mientras Sierra Leona ocupa la última posición, con 0,336.
No obstante las sospechas que pesan sobre los datos sociales y económicos divulgados
por Beijing, el rápido crecimiento de las diferencias sociales es perceptible en las
informaciones facilitadas por los propios medios de comunicación chinos.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la renta per capita de los trabajadores
urbanos experimentó un crecimiento del 17,2% el año pasado en comparación con el
año anterior, alcanzando los 13.786 yuanes (1,9 mil dólares). En contrapartida, la renta
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per capita de la población rural llegó hasta los 4.140 yuanes (570 dólares), con un
aumento del 15,4%. El Índice de Precios al Consumo (IPC), el año pasado alcanzó el
4,8% - el mayor de la última década -, destacando el alza de los precios (12,3%) del
grupo de alimentos.
Ya el Coeficiente Gini - uno de los principales indicadores internacionales para
dimensionar la desigualdad de renta en un país- llegó, según señaló la Agencia de
Noticias Xinhua, al “peligroso nivel de 0,48 el año pasado”, en una escala que varía de
cero (más igual) a 1,0 (altamente desigual), frente a los niveles anteriores de 0,447
(2001) y de 0,4 (1994). "Aproximadamente, el 10% de las familias más ricas de China
concentran más del 40% de la riqueza total acumulada por todas las familias en el país,
contra la cuota del 2% del 10% más pobres", revela la prensa local.
En la evaluación de la Academia de Ciencias Sociales de China, esa diferencia
entre los ricos y los pobres está trabando la expansión del sector de servicios, el
segmento que empleo proporciona en los países ricos. Los investigadores afirman que
los chinos no se habían vuelto grandes consumidores de servicios “por ganar sólo lo
suficiente para sobrevivir”. El estudio concluye que el “sector de servicios de lujo se
expandió rápidamente en ciudades como Beijing, Shanghai y Guangzhou para atender a
un diminuto grupo de personas ricas” y que “China no dispone de servicios de bajo
coste con niveles aceptables destinados a la clase media y a los trabajadores”.
En contrapartida, la investigación divulgada en agosto del año pasado por
Mastercard, señala que los jóvenes ricos chinos son sorprendentemente más jóvenes que
los ricos de los países vecinos. “Cerca del 64% poseen entre 31 y 46 años de edad. En
Japón, el 70% de los ricos poseen más de 45 años, mientras el mismo índice llega al
90% en Filipinas”, apuntó el consultor económico Yuwa Hedrick - Wong.
Mastercard indagó en el día a día financiero de 900 personas y entrevistó a 300
familias con una renta anual superior a 16 mil dólares dólares en Beijing, Shanghai y
Guangzhou. "La renta anual de un cuarto de los entrevistados supera los 50 mil
dólares", destacó la empresa. "Los jóvenes que trabajan en multinacionales, los
integrantes de las cúpulas directivas de las empresas estatales y los empresarios
componen el núcleo de la población rica de los cascos urbanos chinos", aclaró Wong.
Pero los jóvenes ricos chinos también disfrutan de los beneficios derivados de
sus capitales. Según MasterCard, el 92,6% de los entrevistados había gastado más de 10
mil dólares durante sus viajes el año pasado. "Hong Kong, Macau, Tailandia, Singapur
y Japón son sus destinos turísticos preferidos", declaró Wong.
De acuerdo con Wong, la investigación apuntó que los jóvenes ricos chinos
tienden a invertir en el sector inmobiliario, con el fin de ampliar sus respectivos
capitales. "Cada una de las familias objeto d estudio posee, por lo menos, un inmueble,
al tiempo que el 26% de ellas son propietarias de tres inmuebles. Otro 8% posee cuatro
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inmuebles", declaró el consultor, quien calificó las bolsas de valores como "otro
importante canal de inversiones" de este grupo social.
Son ellos quienes explican la proliferación de Buicks, Cadillacs, las majestuosas
tiendas de ropa, vasto consumo de adornos de oro o plata, hoteles de lujo, importaciones
de móviles, porcelanas, por el boom de los inmuebles de alto nivel y, claro, por la
mayor parte del impuesto de la renta satisfecho en China. Por otra parte, son cada vez
más influyentes en la definición de las políticas nacionales y regionales, destacó a
Maggie Wan, economista sênior de la consultora YCM.
Pero ningún otro estudio reciente repercutió tanto en el “baile” de los números
sociales chinos como el informe divulgado por el Bird en diciembre del año pasado.
Después de una minuciosa investigación, los analistas concluyeron que la dimensión de
la economía china estaba sobreestimada en un 40% y que hay un triple de chinos pobres
más del registrado por las proyecciones anteriores efectuadas por la entidad, lo que
supone alrededor de 300 millones de personas, un número mayor que la población de
Brasil, por ejemplo.
La institución había clasificado a China como la segunda economía mundial, por
detrás de Estados Unidos, al sumar 5,73 trillones de dólares en 2002. Para ello, el
estudio encabezado por el director de la Oficina de Economía del Conocimiento del
Bird, Carl Dahman, empleó la metodología de la Paridad del Poder de Compra (PPP, en
la sigla en inglés), capaz de indicar por intermedio de los valores de las monedas
nacionales aquello que es posible de adquirirse, prescindiendo de la cotización del valor
de cambio. Los criterios estipulados por la PPP, en opinión de sus defensores, facilitan
las comparaciones internacionales entre economías al cohibir las posibles distorsiones
provocadas por la conversión del dólar por el cambio de mercado al valor del PIB.
No obstante la reducción de la estimativa de su PIB, la economía china permanece en el
segundo puesto del ránking mundial en términos de PPP divulgado por el Bird, al
responder por el 10% del PIB global de 55 trillones de dólares en 2005, frente al 23%
acumulado por Estados Unidos.
El representante oficial del PNUD en China, Khalid Malik, aprovechó la ocasión
para dar contornos más realistas a los números sociales chinos durante la entrevista que
concedió en enero último a The New York Times. “La diferencia de renta diaria entre 1
dólar y 2 dólares afecta a un número gigantesco de personas, en torno a 450 millones".
Los críticos del rápido crecimiento chino señalan las actuales estructuras de
empleo, salarios, salud, prevención social, educación y la corrupción como agentes
multiplicadores de la desigualdad social entre las poblaciones urbanas y rurales. “Esas
estructuras habrían garantizado, con el aparato del Estado, la concentración de riqueza,
poder y cultura en China”, afirmó Wang Hui. Las estadísticas corroboran la tesis del
historiador. Según el informe divulgado el día 20 de mayo por el Ministerio de Recursos
Humanos y Seguridad social de China, un total exacto de 201,37 millones de habitantes
contaban con seguro de jubilación en las áreas urbanas chinas a finales del año pasado,
contra 51,71 millones de personas en las áreas rurales. De acuerdo con la ley
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promulgada en 1999 por el Ministerio del Trabajo, la jubilación obligatoria para los
hombres que viven en los cascos urbanos es aplicada a los 60 años, mientras las mujeres
pueden jubilarse a los 50 años, con la posibilidad de ver su tiempo de servicio
prorrogado hasta los 55 años.
Fuentes oficiales sugieren que los cofres del gobierno no soportarán los
gravámenes de la seguridad social, derivados de la aceleración del envejecimiento
poblacional en el país. “El gobierno deberá disponer de 110 billones de dólares para
subsidios en 2010 si quiere cubrir dicho gasto”, según las proyecciones del economista
Yi Wang. Beijing, mientras, atenta a los rumores que circulan en el mercado y en las
mesas de té desperdigadas por el país, niega que esté planeando la promoción de una
reforma asistencial y la ampliación del tiempo de servicio de los trabajadores urbanos
para alcanzar la deseada jubilación.
La inquietud de los padres con la educación de sus hijos en las áreas urbanas y
rurales también es una constante en China. A pesar de obligatoria, el acceso a la
enseñanza fundamental de nueve años no es gratuito. A la par que las cuestiones en
torno a los sistemas de Previsión Social y Salud, el sistema educacional chino es
señalado como uno de los grandes obstáculos para la ampliación del mercado
doméstico. De acuerdo con el instituto sueco IMD, la tasa de consumo se acerca al 40%
del PIB chino, muy distante de la tasa media del 60% observada en las principales
economías del globo.
Más: la evasión escolar, cuya estimación oficial es del 10%, viene creciendo en
el campo en virtud de la cobranza de anualidades que varían entre 80 y 100 dólares y de
”tasas secundarias” por parte de las escuelas públicas. El gobierno reconoce que la fuga
de alumnos agrava los crecientes desequilibrios sociales entre las áreas rurales y urbanas
y asegura que va a eximir de cualquier pago a los 160 millones de alumnos matriculados
en las escuelas rurales antes de que finalice el presente año. “La meta requiere 27,1
billones de dólares hasta finales de 2011”, adelantó el primero ministro chino, Wen
Jiabao.
El dúo Hu Jintao y Wen Jiabao comprendió la importancia de los problemas
sociales para moderar las contradicciones nacionales. El Politburó comparte esta idea, a
pesar de que las prioridades de unos y otros puedan ser eventualmente distintas. Pero la
reforma no podrá avanzar sin caminar con las dos piernas, evalúa Ríos.
Otro tipo de preocupaciones sociales también están siendo detectadas en las
investigaciones sobre la confianza del consumidor promovidas por el Banco Popular de
China (BPCh), el banco central chino, desde 2004. Según los técnicos, más del 60% de
los depositantes manifiestan una fuerte preocupación por el bajo valor de las
jubilaciones, con los gastos de la vivienda propia y la formación de reservas para
afrontar futuras adversidades al justificar el aumento de sus depósitos - cuyo importe
llegó a 2,39 trillones de dólares el año pasado -, superior al 50% del PIB, una de las más
altas tasas del mundo.
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La salud es otro tema complejo. “Cerca de 223,11 millones de habitantes
urbanos se han adherido a los planes de seguros médicos disponibles en el mercado”,
aseguran las autoridades del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad social. “Es
innegable el hecho de que las personas desprovistas de seguro médico en China pueden
trasladar en un instante el ahorro de toda una vida para la caja de los hospitales estatales
o privados. Ni todos ganan lo suficiente o pueden satisfacer las cuotas de los seguros”,
destacó Maggie.
El gobierno, sin embargo, afirma que “la asistencia médica de nuevo tipo” está
presente en el 86% de los distritos chinos y que congrega a 730 millones de campesinos.
El balance, como mínimo, es cuestionable, especialmente si tomamos en consideración
las asombrosas proyecciones extra-oficiales disponibles en torno al avance del SIDA
(seis millones de personas, conforme varias ONGs) y de la tuberculosis (5 millones de
personas, 78% de ellas en las áreas rurales) en el país. “No nos haga reír”, reaccionan
los trabajadores migrantes, al comparar su situación con la propaganda oficial.
La corrupción también contribuye al malestar de la situación social en China. De
acuerdo con Transparencia Internacional (TI), China ocupó la 70ª posición en el ránking
de la corrupción mundial que evaluó el nivel de 163 países en 2006, con una nota de
3,3. El Índice de Percepción de la Corrupción va de cero (mayor grado de corrupción) a
diez (menor grado de corrupción).
China reconoce, por ejemplo, que los sobornos comerciales “perjudican
seriamente el concepto de libre competencia en el mercado” y que comprobó 17.084
casos en el sector en 2006, 3.912 de ellos involucrando a funcionarios públicos. La
Fiscalía Popular Suprema también señaló que los “tribunales chinos reprimirán la
negligencia y el abuso de poder por parte de los burócratas en las zonas rurales y
permanecerá atenta a los focos de corrupción en los sectores de infraestructura,
construcción civil y a los desvíos de los subsidios facilitados por el gobierno central”,
informó el Diario del Pueblo.
Pocos, no obstante, parecen hacer caso de los reiterados discursos y promesas
oficiales divulgados por la prensa china. Este es el caso de Liu Xiuzhu, trabajadora
migrante oriunda de la provincia de Hunan que vive en las afueras de Nanjing. “Los
jefes (de las villas y distritos interiores) saben que están a mucha distancia de Beijing y
que las montañas y los ríos los protegen de la furia de los látigos de los emperadores.
(Los jefes) siempre tienen un guanxi (alguien influyente) a mano, sea para robar, sea
para esconderse. El dinero nunca va a parar a las manos de quienes lo necesitan o se
emplea en las cosas que realmente interesan al pueblo”, dijo.
”Para muchos administradores locales, la apertura de carreteras, la construcción
de inmuebles públicos, las iniciativas relacionadas con el aumento de la producción y
otras inversiones de inmediato impacto político se superponen a las inversiones en
Educación y Salud”, constató Xinhua, al abordar indirectamente la corrupción en los
niveles regionales de gobierno y los métodos y criterios adoptados para la promoción
política en el seno del PCCh.
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El desempleo y el subempleo entre la población rural es otro factor que viene
pesando decisivamente en la ampliación del foso social que divide el campo de la
ciudad. “Si adoptásemos los criterios y metodologías internacionales para evaluar estos
índices, podríamos concluir que hay 200 millones de personas en estas condiciones en
las zonas rurales chinas”, señaló Xinhua en enero de 2007.
Por ello, investigadores chinos están analizando las experiencias sociales y
económicas brasileñas. “Los chinos no se cansan de preguntar como Brasil permitió el
crecimiento tan desordenado que originó las favelas y las altas tasas de violencia
urbana. Se sorprenden con esos fenómenos y los cuestionan, a fin de saber como
reaccionar cuando el ritmo de crecimiento económico chino se desacelere y poder evitar
algunos de los principales errores brasileños”, explicó Tom Dwyer, profesor del
Instituto de Filosofía y Ciencias de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp),
Brasil.
Pero hay un escenario más que propicio para el éxodo rural en China. Aunque
sumen la astronómica cifra de 150 millones de personas, los trabajadores migrantes
rurales forman el más frágil grupo social chino. De forma general, no poseen contratos
laborales, no reciben garantías sociales mínimas, afrontan retrasos de hasta dos años en
sus pagos y son despedidos con mucha facilidad en los cascos urbanos.
Los abusos incluyen largas jornadas de trabajo que no perdonan ni a las mujeres,
según destacaba la investigación realizada entre mil de ellas por la Federación Nacional
de Mujeres de la China. “Hay más de 50 millones de mujeres migrantes. La mitad del
universo estudiado no posee contratos de trabajo con sus patrones y el 21% habían
perdido el empleo en razón de la gravidez. Un 25% de ellas trabajan más de 11 horas
por día y solo al 28% se le retribuyen las horas extraordinarias”, dice la investigación.
Las desatenciones con la seguridad en el trabajo también amenazan seriamente
dicho grupo social. Solamente el año pasado, China registró 101.480 muertes en
aproximadamente un millón de accidentes de trabajo.
Para los especialistas, la vasta oferta de mano de obra barata fue un factor
preponderante para aconsejar el traslado de las grandes empresas a China y debido al
abaratamiento de los salarios en la escala global. A pesar de que las proyecciones
apuntan a una fuerte alza de las ganancias de los trabajadores chinos hasta 2020, el
salario medio mensual en las industrias de punta aún oscila alrededor de 120 dólares, al
tiempo que desciende a los 50 dólares mensuales en las pequeñas empresas.
Reconocida como uno de los motores de la economía mundial, China tendrá que
generar 100 millones de empleos hasta 2016 para poder afrontar las reformas
estructurales que viene promoviendo en su adaptación a las exigencias de la
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Organización Mundial del Comercio (OMC) y superar los embudos como la falta de
mano de obra especializada para actuar en el mercado.
La entrada en vigor de una nueva legislación laboral en enero de este año aun no
ha surtido los esperados efectos. “Los empresarios la violan sistemáticamente. Los
contratos, en la mayoría de las ocasiones, son firmados con espacios en blanco. En
otras, los trabajadores son obligados a firmar dos contratos”, explicó la socióloga Anita
Chan, profesora Australian National University, y autora de diversos libros sobre el
tema.
El programa de renta mínima de China, señalado como una de las alternativas
oficiales para aumentar la sensación de bienestar social e incentivar la actividad
económica en las provincias más pobres-, abarca a poco más de 17 millones de familias
en el interior chino. En promedio, fueron beneficiadas con un soporte financiero
mensual de 12 dólares en 2007. Pero el gobierno aún no posee una política definida para
este tipo de acción social, conforme señala el propio ministro de Asuntos Civiles, Li
Xueju.
Pero el vertiginoso ritmo de crecimiento económico también está agravando los
desniveles económicos interregionales en China. “El PIB per capita de Shanghai fue de
aproximadamente 76.000 yuanes (10,13 mil dólares) en 2006, 13 veces mayor que el
valor registrado en la provincia de Guizhou”, destacó Radio Internacional de China. El
dato es simbólicamente significativo, ya que el Diario del Pueblo, portavoz oficial del
PCCh, admitía en 2005 que el “PIB per capita de la provincia más rica es 10 veces
superior al de la provincia más pobre”.
El abismo que separa las exitosas y ricas provincias del litoral de las parientes
pobres del interior es notorio y encuentra una de sus mejores traducciones en la
absorción del flujo de IED. Los extranjeros habían invertido 82,66 billones de dólares el
año pasado en China, 13,8% más que el valor alcanzado en 2006. Excluyendo el sector
financiero, la expansión observada de las inversiones en 2007 fue del 13,6% respecto al
año anterior, que fue de 74,7 billones de dólares.
Pues bien, el 85% del volumen total de inversiones extranjeras del año pasado se
había concentrado en las provincias costeras, capitaneadas por la provincia de Jiangsu, a
diferencia de la tasa aproximada del 78,8% registrada en 2004. Además, una
investigación llevada a cabo por el gobierno reveló que el 58% de las empresas
instaladas en el país no tenían el propósito de trasladar sus plantas para las áreas del
interior en los próximos años, en virtud de la precaria infraestructura y del limitado
mercado consumidor de esas regiones.
Los últimos años - a pesar del Proyecto de Desarrollo del Oeste -, que abarca
doce provincias, un municipio central y una región autónoma (78% del territorio
nacional), el PIB per capita del Oeste correspondió a menos del 30% de las regiones
costeras del Este, incluso con las anunciadas inversiones de 120 billones de dólares en
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105 grandes obras de infraestructura, como la línea ferroviaria Qinghai-Tibet y el
gasoducto Oeste-Este.
La prensa china llegó a divulgar – en vísperas de la reunión anual de la
Asamblea Popular Nacional (APN) realizada en marzo de 2006 -, que dos tercios de los
gobiernos locales afrontaban graves problemas de déficit público. “La mayoría de las
prefecturas siquiera consigue afrontar sus respectivas hojas de pago”, informó Xinhua.
La noticia fue desmentida horas después por intermedio de una nota oficial distribuida
por el Banco Popular. El desencuentro de informaciones, mientras, reforzó la impresión
de que Beijing continúa centralizando excesivamente la liberación de recursos y
privilegiando el desarrollo de las regiones del litoral.
Por otro lado, el impetuoso carácter y la velocidad de su crecimiento, al igual
que las necesidades diarias de consumo de la gigantesca población china ejercen una
espantosa presión sobre el ambiente -- ya deteriorado por las vastas agresiones
cometidas en los últimos siglos y acentuados durante el período maoísta --, limitando,
sustancialmente, la capacidad de distribución de sus recursos.
“Más de la mitad de las villas interiores, que aglutinan a 400 millones de
personas, no disfrutan de agua potable, el 60% de las familias rurales no disponen de
sanitarios en el interior de sus residencias y 150 millones de familias afrontan serios
problemas con el abastecimiento de combustible”, señaló el Diario del Pueblo, al
justificar porque China aun es un país en desarrollo.
El problema es que la diversidad étnica y cultural siempre ha sido un foco de
obstinada resistencia a cualquiera de las etnias que ocuparan el poder en China. Además
de la mayoría étnica han, hay otras 55 etnias minoritarias. Aunque las minorías sumen
aproximadamente 120 millones de personas en la población total del País, algunas de
ellas residen en áreas consideradas estratégicamente indispensables, tanto por las
riquezas naturales cuanto por sus extensiones territoriales. Los casos más notorios son
Tibet, Xinjiang y Mongolia Interior, las cuales, sumadas, equivalen aproximadamente
al 50% del territorio chino.
Por eso, tanto la concentración de renta como el desequilibrio en el desarrollo
económico interregional, pueden convertir el extraordinario escenario de sus
diversidades geográficas, étnicas y culturales en mecha política del agravamiento de los
conflictos o movimientos regionales separatistas, activando las disputas por la
hegemonía política del País.
Los violentos enfrentamientos que han seguido a las protestas que habían
irrumpido el día 10 de marzo en Tibet y que habrían dejado más de un centenar de
muertos, según el gobierno tibetano en el exilio, han echado por tierra la teoría de la
asimilación feliz en China. Para Ríos, la desigualdad social y el control ejercido por la
mayoría han sobre los medios de producción y las actividades comerciales en aquella
región habían contribuido a la eclosión de los choques.
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“Paradójicamente, el modelo de desarrollo, mayoritariamente concebido por los
han, no siempre es compartido por otras minorías, pudiendo convertirse en un factor de
tensión y afectar seriamente la estabilidad política y territorial de China”, dice Ríos.
En suma, China convive con problemas sociales y con tensiones políticas que
más parecen recordar a sus líderes una de las premisas del propio Deng. “La negligencia
de los intereses materiales es tolerable sólo para un pequeño grupo de personas, no para
las masas. Puede que las toleren durante un corto período de tiempo, pero no lo harán a
largo plazo”.
Paulo Vicentini es profesor en la Nanjing University y colaborador del OPCh
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