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Prólogo
En abril de 2009, el Consejo de Estado autorizó la publicación, por parte de su Oficina de
Información, del Plan Estatal de Acción sobre Derechos Humanos (2009-2010) (mencionado a
continuación como Plan de Acción). Se trata del primer plan estatal elaborado por el gobierno
chino que tiene como tema principal los derechos humanos, un documento de política para
impulsar el desarrollo de dicha causa en China en determinado período, una importante
medida gubernamental encaminada a ejecutar el principio de la Constitución referente al
respeto y la garantía de los derechos humanos, impulsar activamente el desarrollo científico y
fomentar la armonía social, y una solemne promesa hecha por el gobierno de China en el
dominio de los derechos humanos.
Luego de la publicación del Plan de Acción, los departamentos correspondientes de los
órganos centrales y estatales y los gobiernos locales a distintas instancias concedieron suma
atención al referido plan; basándose en el principio de "cumplirlo cada cual según su función y
responder conforme a la división del trabajo" , incluyeron el Plan de Acción en los deberes de
trabajo de los propios departamentos y los territorios y, combinándolo con las planificaciones
de trabajo a largo y mediano plazos de los diversos dominios, emitieron disposiciones
esmeradas, emprendieron una organización cuidadosa y adoptaron medidas efectivas para
impulsar su puesta en práctica. Las entidades empresariales e institucionales, organizaciones
sociales, organizaciones no gubernamentales, la prensa, los medios de comunicación, las
instituciones académicas y los diversos círculos sociales participaron activamente en la difusión
del Plan de Acción, su aplicación y puesta en práctica. Bajo la dirección del Comité Central del
Partido Comunista de China y el Consejo de Estado de la República Popular China, y gracias a
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los esfuerzos mancomunados de los diversos departamentos y entidades correspondientes y
toda la sociedad, se cumplieron en tiempo las metas y tareas establecidas en el Plan de Acción.
Conforme a lo establecido en el Plan de Acción, el Mecanismo de Reunión Conjunta del Plan
Estatal de Acción sobre Derechos Humanos, organizado por la Oficina de Información del
Consejo de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores, integrado por los órganos estatales
de legislación y justicia y los departamentos funcionales correspondientes del Consejo de
Estado, así como las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, etc., se
responsabiliza de planificar y coordinar su ejecución, supervisión y evaluación. Con el
propósito de garantizar la puesta en práctica de las diversas metas y medidas encaminadas a
fomentar y proteger los derechos humanos, establecidas en el Plan de Acción, el Mecanismo
de Reunión Conjunta (MRC) efectuó en dos ocasiones la evaluación sobre la ejecución del Plan
de Acción.
A finales de 2009, el MRC desplegó el trabajo de evaluación a mediano plazo sobre el Plan de
Acción, exigiendo a los diversos departamentos y entidades presentar informes sobre la
ejecución del referido plan en 2009, organizó a diversas entidades, expertos y estudiosos para
realizar investigaciones y estudios focalizados, convocó sesiones de evaluación a mediano
plazo sobre la ejecución del Plan de Acción, efectuó la evaluación y el examen sobre las
circunstancias reales de la puesta en práctica del periodo previo, formuló opiniones y
sugerencias sobre las metas y tareas del siguiente periodo, y estipuló las disposiciones
correspondientes. El trabajo de evaluación a mediano plazo impulsó enérgicamente la puesta
general en práctica del Plan de Acción.
En noviembre de 2010, el MRC inició el trabajo de evaluación del plazo final sobre el Plan de
Acción, evaluando de modo general y científico las circunstancias de su cumplimiento. Dicho
trabajo se dividió en tres etapas: investigación, evaluación y resumen. Entre noviembre y
diciembre de 2010, la Oficina de Información del Consejo de Estado organizó a las entidades
periodísticas y expertos en derechos humanos para realizar investigaciones en Shanghai,
Sichuan y otros lugares, escuchando las opiniones y sugerencias de personalidades de los
diversos círculos sociales para conformar así los informes de investigación. La Sociedad de
Estudios de Derechos Humanos de China organizó en cinco ocasiones a expertos en derechos
humanos y representantes de las organizaciones no gubernamentales para realizar
investigaciones in situ en Beijing, Tianjin, Shandong, Guangdong, Fujian, Zhejiang, entre otros
lugares, sobre cómo se estaba ejecutando el Plan de Acción, formulando opiniones y
sugerencias. Sobre esta base, el MRC exigió a los departamentos y entidades correspondientes
efectuar una autoevaluación acerca de las circunstancias de la ejecución, puesta en práctica y
cumplimiento del Plan de Acción relacionadas consigo mismas y que rellenaran materiales
escritos de evaluación. El MRC organizó a los departamentos y entidades correspondientes de
los órganos centrales y estatales, organizaciones populares, organizaciones no
gubernamentales, así como expertos en derechos humanos procedentes de la Universidad
Nankai, la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai, la Academia de Ciencias Sociales de
China, la Escuela Central del Partido Comunista de China y otros centros docentes superiores y
organismos de investigación científica para fundar un Grupo de Evaluación encargado de
recopilar datos de las diversas áreas y realizar la evaluación y el resumen concienzudos sobre
las circunstancias de ejecución del Plan de Acción. En el curso de la evaluación, el MRC y el
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Grupo de Evaluación convocaron varias reuniones de trabajo en que se comprobaron y
estudiaron, punto por punto, las autoevaluaciones realizadas por los diversos departamentos y
entidades. También, mediante variadas formas como cartas y comunicación telefónica,
solicitaron opiniones y sugerencias de las entidades miembro del MRC y los diversos círculos
sociales para formar, finalmente, el Informe de Evaluación del Plan Estatal de Acción sobre
Derechos Humanos (2009-2010).
Procedemos a continuación a publicar el Informe de Evaluación del Plan Estatal de Acción
sobre Derechos Humanos (2009-2010).
I. Circunstancias generales de ejecución
Los años 2009 y 2010 fueron los más difíciles en el desarrollo económico chino luego de entrar
en el nuevo siglo y también en los que el país enfrentó desafíos de todo tipo, pero nada
impidió que China pusiera en práctica el Plan Estatal de Acción sobre Derechos Humanos
(2009-2010) y consiguiera progresos evidentes en el impulso de la causa de los derechos
humanos. El gobierno chino, teniendo como importante principio de administración del país y
ejercicio de poder el respeto y la garantía de los derechos humanos, aplicó el Plan de Acción en
el curso entero del despliegue de los diversos renglones de trabajo referente a la reforma y la
estabilidad, respondió de modo acertado a las enormes embestidas de la crisis financiera
internacional, superó los serios desafíos procedentes de las devastadoras calamidades
naturales, impulsó enérgicamente la reforma, la apertura y la modernización, coronó a
cabalidad las metas y tareas definidas en el Plan de Acción e impulsó la causa de los derechos
humanos de China hacia la obtención de importantes logros.
-Persistir en considerar al hombre como lo fundamental, responder acertadamente a las
enormes embestidas de la crisis financiera internacional y los serios desafíos procedentes de
las grandes calamidades naturales e impulsar firmemente la causa de los derechos humanos.
El 2009 y el 2010 fueron años muy delicados a causa de la prolongada crisis financiera
internacional, rara vez vista en la historia, cuyos efectos provocaron un duro golpe al
desarrollo económico y social de los países del orbe, incluida China, así como una seria
amenaza para la garantía de la vida y los derechos humanos de los pueblos del mundo. Frente
a la grave situación, el gobierno chino persistió en combinar la respuesta a las embestidas de la
crisis financiera y el mantenimiento de un desarrollo estable y relativamente rápido con la
puesta en práctica del Plan de Acción y el desarrollo de la causa de los derechos humanos,
combinar la ampliación de las necesidades de la demanda interna, el reajuste de la estructura
económica y el aseguramiento del crecimiento con la garantía de la vida del pueblo e impulsó
categóricamente una serie de medidas de respuesta; invirtió más de 4 billones de yuanes,
aceleró la construcción de viviendas de protección social, la instalación de infraestructuras en
el campo, la causa de la asistencia médica, la enseñanza y otras obras relacionadas con la vida
del pueblo, aceleró la construcción de infraestructuras como ferrocarriles, carreteras y
aeropuertos, aceleró el fomento del ecosistema y el medioambiente, aumentó los ingresos de
los habitantes urbanos y rurales, sobre todo de aquellos de baja renta, encabezó al mundo en
la recuperación de la economía, logró una notable mejora de las condiciones de vida del
pueblo y consiguió grandes y visibles éxitos. En 2009 y 2010, el Producto Interno Bruto (PIB)
creció un 9,2% y un 10,3% sobre el año precedente, respectivamente; los ingresos disponibles
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per cápita de los habitantes de las ciudades y los poblados se incrementó en un 9,8% y un 7,8%
sobre el año anterior, por ese orden; la renta neta per cápita de los habitantes rurales, un 8,5%
y un 10,9% sobre el año anterior, respectivamente. Los incansables esfuerzos de China ante la
crisis financiera internacional sirvieron no sólo para asegurar el desarrollo estable y
relativamente rápido de la economía nacional y la mejoría sostenida del estado de los
derechos humanos, sino también para hacer importantes contribuciones para superar la crisis
financiera, lograr una mejora económica y el mejoramiento de la vida del pueblo de los
diversos países del planeta.
En los dos años mencionados, China sufrió la frecuente ocurrencia de catástrofes naturales,
requiriendo en cada caso la implementación de gigantescas tareas de socorro y rescate, así
como las posteriores labores de reconstrucción. Todo ello provocó que tanto la vida y los
bienes del pueblo como la garantía de los derechos humanos enfrentaran enormes desafíos. El
12 de mayo de 2008, la localidad de Wenchuan, en la provincia Sichuan, fue sacudida por un
devastador terremoto de 8 grados en la escala de Richter, cuyos graves daños abracaron unos
500.000 kilómetros cuadrados, de ellos 130.000 sufrieron afectaciones directas. Dicha
catástrofe natural causó 69.227 muertos, 17.923 desaparecidos y más de 370.000 heridos. Las
pérdidas económicas directas ascendieron a 845.100 millones de yuanes. El 14 de abril de
2010, Yushu de la provincia Qinghai sufrió un terremoto de 7,1 grados, causando la muerte de
2.698 personas, además de la desaparición de otras 270. El 7 de agosto de 2010, Zhouqu de la
provincia Gansu fue víctima de grandes desprendimientos de tierra desde las montañas,
afectando a dos tercios del distrito, en que perdieron la vida 1.501 personas y otras 264
resultaron desaparecidas. Ante tales calamidades naturales de gran envergadura, el gobierno
chino situó siempre en primer lugar la seguridad de la vida del pueblo, organizó rápidamente
el trabajo de socorro, rescate y ayuda a los damnificados, reduciendo al mínimo posible el
número de víctimas y las pérdidas económicas y materiales, esfuerzos que escribieron nuevas
y grandes páginas humanitarias dentro de los anales de la historia de la humanidad. En las
labores de reconstrucción, el gobierno persistió en los principios de considerar al ser humano
como lo fundamental, respetar la naturaleza, planificarlo con una visión de conjunto y tener en
cuenta todos los aspectos, realizar las labores reconstructivas de forma científica, dando a
conocer con rapidez una serie de medidas políticas para apoyar a las zonas víctimas de las
calamidades, incluyendo la garantía de los derechos humanos en la ayuda, el auxilio y la
reconstrucción tras las calamidades, estableciendo disposiciones especiales en el Plan de
Acción respecto a la garantía de los derechos humanos en las tareas de la reconstrucción de
Wenchuan. En los últimos dos años se concluyeron las tareas de recuperación y reconstrucción
en Wenchuan, previstas inicialmente para cumplimentarse en un plazo de tres años. Las
condiciones de vida básica de las masas populares y el nivel del desarrollo económico de las
zonas damnificadas han alcanzado o superado los niveles previos al terremoto. Todas las
familias tienen viviendas y empleo, y sus condiciones de vida están garantizadas. Las tareas de
recuperación y reconstrucción en Yushu y Zhouqu progresan de manera ordenada, proceso en
el que al pueblo de las zonas damnificadas se les garantiza a cabalidad sus derechos humanos.
-Persistir en combinar el respeto y la garantía de los derechos humanos con el impulso del
desarrollo científico y el fomento de la armonía social garantizando eficazmente a todos los
miembros de la sociedad el derecho a la participación y el desarrollo en pie de igualdad.
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En 2009 y 2010, el gobierno chino, persistiendo en la concepción científica del desarrollo, puso
en práctica el Plan de Acción en el curso entero del impulso del desarrollo científico y el
fomento de la armonía social y en todos los dominios de la planificación del desarrollo urbano
y rural, de la planificación del desarrollo de las diversas regiones, de la planificación del
desarrollo económico y social, de la planificación del desarrollo armonioso hombre-naturaleza,
de la planificación del desarrollo nacional y la apertura al exterior. Persistió en colocar en
primer lugar la garantía del derecho a la subsistencia y al desarrollo del pueblo. Puso su mayor
empeño en solucionar debidamente los problemas sobre derechos e intereses que más llaman
la atención del pueblo, garantizó y mejoró de modo constante los arreglos sobre las
condiciones de vida en lo referente a sistemas, hizo grandes esfuerzos por fomentar el empleo,
desarrolló aceleradamente múltiples renglones de obras sociales, impulsó la equidad de los
servicios básicos, aumentó las energías en el reajuste de los ingresos y se esforzó porque los
frutos del desarrollo beneficiaran a todo el pueblo. Así logró mejorar en gran medida los
derechos del pueblo a la subsistencia, al desarrollo y a los derechos económicos, sociales y
culturales. En los últimos dos años, las condiciones de vida del pueblo lograron una evidente
mejora, los ingresos disponibles per cápita de los habitantes de las ciudades y los poblados y
los ingresos netos per cápita de los habitantes rurales registraron un elevado incremento, el
sistema de seguridad social que cubre la ciudad y el campo se ha perfeccionado
paulatinamente, el esquema del sistema de servicios médicos y sanitarios y el régimen de
asistencia médica y sanitaria que cubren a los habitantes urbanos y rurales de todo el país
quedó preliminarmente constituido, la causa de la enseñanza y la cultura se desarrolló
constantemente, se impulsó con pasos firmes la meta según la cual todos los alumnos tienen
escuela donde estudiar, el trabajo rinde ganancias, la enfermedad es atendida, los ancianos
reciben sustento y la vivienda está garantizada, y se fortalecieron los derechos de las minorías
étnicas, las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados.
-Persistir en combinar el respeto y la garantía de los derechos humanos con el refuerzo del
fomento de la democracia y la legalidad, impulsar de modo activo y estable la reforma sobre el
régimen político y garantizar según la ley los derechos cívicos y los derechos políticos.
En 2009 y 2010, China persistió en combinar orgánicamente la dirección del Partido
Comunista, la condición del pueblo como dueño del Estado y la administración del país según
la ley y poner en práctica el Plan de Acción en todos los eslabones del fomento de la
democracia y la legalidad. Impulsó de modo activo y seguro la reforma sobre el régimen
político, amplió la participación política ordenada de los ciudadanos, perfeccionó el sistema
democrático, enriqueciendo su forma y ampliando sus canales. Profundizó la apertura de los
asuntos gubernamentales, aumentó incesantemente el grado de transparencia en la toma de
decisiones y la participación del público en ella, impulsando constantemente los aspectos
científico y democrático. Se realizaron las elecciones democráticas, la toma democrática de
decisiones, la administración democrática, la supervisión democrática, esforzándose por
garantizar el derecho del pueblo a conocer los hechos, a la participación, a expresarse y a
supervisar. La recién modificada Ley Electoral establece en términos explícitos que se elegirán
a los diputados ante las asambleas populares en la ciudad y el campo según proporciones
iguales de la población, con lo que se garantiza que los ciudadanos gocen del derecho a la
elección en pie de igualdad, un importante progreso en el fomento de la democracia y la
política. China desarrolla los principios de respeto y garantía de los derechos humanos en
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todos los eslabones de la legislación, el ejercicio del poder y la justicia, reforzando el
condicionamiento y la supervisión sobre los poderes públicos. En los últimos dos años, la
Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente han aprobado decisiones sobre 30 leyes y
temas jurídicos estrechamente relacionados con los derechos humanos. Hasta finales de 2010,
China había elaborado 236 leyes eficaces, más de 690 reglamentos jurídicos administrativos y
más de 8.600 reglamentos jurídicos de carácter local. El sistema jurídico socialista con
peculiaridades chinas está ya preliminarmente formado. Los diversos dominios de la vida social
y los diversos campos de la garantía de los derechos humanos cuentan con leyes a las que
atenerse.
Con la gran dedicación y sólida dirección del Comité Central del Partido Comunista y el Consejo
de Estado de China, los diversos departamentos de los órganos centrales y estatales, las
diversas entidades, los gobiernos a diversas instancias, así como los diversos círculos sociales,
se esforzaron de manera conjunta, cooperaron con todas sus energías, lucharon
intrépidamente y superaron todas las dificultades y obstáculos para poner en práctica de
modo concienzudo, global y resuelto el Plan de Acción. Hasta finales de 2010, todas las
medidas establecidas en el Plan de Acción habían sido eficazmente aplicadas, las diversas
metas previstas fueron coronadas en el plazo previsto y se alcanzaron todos los índices
establecidos, entre los cuales un 35% de carácter condicionador y más del 50% relacionados
con la vida del pueblo fueron cumplidos con anticipación o superados en volumen. El Plan de
Acción se aplicó de forma generalizada, y además el gobierno chino realizó una gran cantidad
de trabajos en las diversas áreas y diversos dominios. A través de la puesta general en práctica
del Plan de Acción se ha elevado la conciencia ciudadana sobre los derechos humanos, el
estado de la vida global del pueblo ha mejorado evidentemente, la garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales se ha fortalecido, la garantía de los derechos cívicos y
políticos es cada vez más eficaz, los derechos de las minorías étnicas, de las mujeres, de los
niños, de los ancianos y de los discapacitados exhiben una enérgica garantía, se han reforzado
el intercambio y la cooperación internacionales en dominios de derechos humanos y la
garantía de los derechos humanos de los diversos dominios ha sido impulsada en toda la línea
mediante la sistematización y sobre bases legales. La coronación según el plazo previsto de las
diversas tareas y metas insertadas en el Plan de Acción marca la entrada del desarrollo de la
causa de los derechos humanos en una nueva etapa en China. Ello constituye un importante
fruto logrado por el gobierno chino al aplicar a profundidad la concepción científica del
desarrollo que considera al ser humano como lo fundamental, responder acertadamente a las
enormes embestidas de la crisis financiera internacional y los serios desafíos provocados por
las graves calamidades naturales y promover el desarrollo económico y social y la elevación del
nivel de vida del pueblo; una gran conquista de China al poner en práctica los principios de la
Constitución consistente en que "el Estado respeta y garantiza los derechos humanos" ,
persistir en combinar los principios universales de los derechos humanos con las condiciones
concretas del país e impulsar firme e inalienablemente la causa de los derechos humanos de
China.
Vale destacar que China sigue siendo un país en vías de desarrollo y continúa enfrentando
serios problemas como el desequilibrio en su desarrollo y la falta de coordinación. Por
ejemplo, aumenta el condicionamiento de los recursos y el medio ambiente respecto al
incremento económico, es muy marcada la disparidad en la distribución de la renta, el
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desarrollo regional no es coordinado entre la ciudad y el campo, los recursos educacionales y
médicos de calidad no son suficientes en volumen global y no se distribuyen equilibradamente,
aumenta la presión derivada del alza de los precios, el margen de alza de los precios de la
vivienda en parte de las ciudades es excesivamente elevado, se incrementan las
contradicciones sociales originadas por la expropiación ilícita de tierras y destacan bastante los
problemas expresados en la seguridad alimentaria. Debido a los efectos e influencia de los
factores de la naturaleza, la historia, la cultura y el nivel de desarrollo económico y social, la
causa de los derechos humanos en China enfrenta diversos y variados desafíos en el curso de
su desarrollo, por lo que la coronación de las nobles metas, según las cuales los ciudadanos
gozan de plenos derechos humanos, significa una pesada tarea que deberá transitar por un
largo camino.
China persistirá firme e inconmoviblemente en el camino socialista con peculiaridades chinas,
adhiriéndose a considerar al ser humano como lo fundamental, fortaleciendo y
perfeccionando ulteriormente el mecanismo de defensa de los derechos e intereses de las
masas populares bajo la conducción del Partido Comunista y el Gobierno de China,
perfeccionando el sistema jurídico destinado a garantizar los derechos humanos, elevando de
modo constante el sentido de toda la sociedad de respetar y proteger los derechos humanos,
impulsando de modo global el desarrollo de la causa nacional de los derechos humanos,
esforzándose por hacer que todos los derechos básicos de cada ciudadano se garanticen de
manera eficaz, y logrando que la vida de todos los miembros de la sociedad sea cada vez más
segura, digna y feliz.
II. Acerca de los derechos económicos, sociales y culturales
Desde hace dos años, el Estado ha adoptado medidas eficaces para mejorar las condiciones de
vida del pueblo y fortalecer globalmente la garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales del pueblo. Los índices referentes a los derechos económicos, sociales y culturales
establecidos en el Plan de Acción han sido cumplidos con anticipación o superados en la
mayoría de los casos.
1. Derecho al trabajo
En los últimos dos años, las ciudades y los poblados incrementaron en 22,7 millones el número
de puestos de trabajo, en tanto 19,39 millones de trabajadores agrícolas fueron trasladados a
otros empleos, superando en 26,1% y 7,7%, respectivamente, las metas definidas en el Plan de
Acción. A finales de 2010, la tasa de desempleo registrada en las ciudades y los poblados fue
del 4,1%, inferior al 5% previsto en el Plan de Acción. La tasa de firma de contratos laborales
en las empresas de escala del país fue del 97%; en las empresas pequeñas, del 65%. El número
de violaciones de la seguridad laboral, como la no firma de contratos laborales, el retraso en el
pago de salarios, la no participación en los seguros sociales como indica la ley, etc., cometidos
por las entidades empleadoras, investigadas y san-cionadas, fue de 819.000.
El Estado adopta una serie de medidas para reforzar la protección laboral y proteger la
seguridad de vida de los trabajadores. Durante estos dos años, la Administración Estatal de
Seguridad en la Producción realizó actividades de "Año de Seguridad en la Producción" y
difusión y educación sobre la Ley de Seguridad en la Producción y sobre la Circular del Consejo
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de Estado sobre el Refuerzo del Trabajo de la Seguridad en la Producción de las Empresas,
fortaleciendo el sentido de todo el pueblo en la seguridad. Se han promulgado más de 70
normativas departamentales, entre ellas el Reglamento sobre el Trabajo de Directores de las
Minas de Carbón en Turno en los Pozos y sobre la Supervisión y Examen de la Seguridad y la
Reglamentación Básica en la Estandarización de la Seguridad en la Producción de las Empresas;
se han elaborado más de 100 estándares de seguridad en la producción y estándares de la
industria del carbón; se ha desplegado de modo concentrado acciones por temas especiales de
asestar golpes a los diversos tipos de violaciones, tales como producción, operación y
construcción ilegales. Según datos estadísticos incompletos, hasta 2010, en todo el país se
investigaron y sancionaron dos millones de violaciones concernientes, se cerraron y
erradicaron conforme a la ley más de 33.400 entidades y proyectos dedicados a la producción
y operación ilegales, y se investigaron y verificaron un total de 13.563.000 tipos de peligros
ocultos de diversas índoles.
La puesta en vigor de la Ley de Mediación Popular y la Regla Organizativa del Arbitraje de las
Controversias Laborales y de Personal fomentó la solución imparcial y oportuna de las
controversias laborales y el fomento de la armonía en las relaciones laborales. En la actualidad,
en todo el país se han fundado más de 14.000 organizaciones tripartitas coordinadoras de las
relaciones laborales a distintas instancias y unas 534.000 organizaciones de mediación de las
disputas laborales de diversas índoles. El país cuenta con más de dos millones de mediadores.
2. Derecho a la norma de vida básica
En 2010, los ingresos disponibles per cápita de los habitantes urbanos alcanzaron los 19.109
yuanes, 3.328 yuanes por encima de los 15.781 yuanes previstos en el Plan de Acción. Las
diversas provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central de todo el país
elevaron por regla general la norma de salario mínimo.
La población necesitada ha logrado mejorar sus condiciones de vida. A comienzos de 2009, el
Estado elevó el estándar de la ayuda a los necesitados hasta 1.196 yuanes, cubriendo a 40,07
millones de habitantes. A finales de 2010, la población necesitada se redujo hasta los
26.880.000 de personas, 13.190.000 menos que en 2008, descendiendo la tasa de incidencia
de la pobreza del 4,2% al 2,8%; el ingreso neto per cápita de los campesinos en los 592
distritos prioritarios del trabajo estatal de la eliminación de la pobreza mediante el desarrollo
de todo el país subió de 2.611 a 3.273 yuanes. Durante los dos años se promovió el impulso
por aldea entera en 37.800 aldeas pobres prioritarias, 2.643.000 trabajadores con recursos
económicos escasos recibieron capacitación en habilidades técnicas para trasladarse a otros
trabajos.
Las condiciones habitacionales de las familias urbanas, sobre todo aquellas con renta media y
baja, mejoran constantemente. Del último trimestre de 2008 a finales de 2010, las inversiones
nacionales en la construcción de viviendas de protección social superaron los 1,3 billones de
yuanes, se iniciaron la construcción de viviendas de protección social y las destinadas a
eliminar chabolas totalizando 13 millones de viviendas, de las cuales 8 millones fueron
concluidas, solucionando las dificultades habitacionales de más de 8 millones de hogares
urbanos con baja renta u hogares con media renta hacia abajo. En 2010, mejoraron las
condiciones habitacionales de cerca de 4 millones de familias urbanas con baja renta,
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mediante la concesión de subsidios al alquiler habitacional. En esos dos años, el Consejo de
Estado promulgó y ejecutó los Estatutos sobre el Cobro y la Compensación a las Casas
Ubicadas en Terrenos de Propiedad Estatal, la Circular Urgente sobre la Vigorización del
Trabajo Administrativo de la Expropiación de Terrenos, el Desmantelamiento y la Mudanza con
Fines del Mantenimiento Efectivo de los Derechos e Intereses de las Masas Populares y otros
reglamentos jurídicos administrativos, medidas políticas y documentos, gracias a lo cual se
normalizaron posteriormente los actos de expropiación y el trabajo de administración del
cobro, el desmantelamiento y la mudanza. En 2009, el Ministerio de Asuntos Civiles y el
Ministerio de Hacienda transfirieron en conjunto 10.000 millones de yuanes como subsidio a la
reconstrucción de casas de los campesinos.
El sistema de garantía del mínimo de vida se perfecciona. En los referidos dos años, el
Ministerio de Asuntos Civiles emitió una Circular acerca del Fortalecimiento del Trabajo de
Confirmación de los Habitantes Blanco de la Garantía del Mínimo de Vida en las Ciudades, las
Propuestas Directrices acerca de la Reglamentación del Trabajo de Garantía del Mínimo de
Vida en las Zonas Rurales y una serie de documentos relacionados. En 2010, el fondo de
subsidio para la garantía del mínimo de vida en las ciudades otorgado por la Hacienda Central
fue de 36.550 millones de yuanes, significando un margen de aumento del 12,5%; el fondo de
subsidio para la garantía del mínimo de vida en las zonas rurales fue de 26.900 millones de
yuanes, un incremento del 24,5%.
3. Derecho a la seguridad social
El sistema de seguros sociales mejora constantemente. En los dos años, el Estado promulgó la
Ley de Seguros Sociales, revisó el documento Reglamento de Seguro Social para los Accidentes
Laborales y el documento Métodos de Confirmación de los Accidentes Laborales. Hasta finales
de 2010, el número de participantes en los seguros de vejez básicos, los seguros de asistencia
médica, los seguros de desempleo, los seguros de accidentes laborales y los seguros de
procreación fue de 257 millones, 432 millones, 134 millones, 162 millones y 123 mi-llones de
personas, por ese orden. Los participantes en los seguros sociales de vejez rurales de nuevo
tipo sumaron 140 millones de personas. Además se fundaron 269 zonas de planificación
conjunta de la administración de los seguros de accidentes laborales a nivel prefecturamunicipio.
El sistema de sustento de cinco garantías (ofrecidas por el gobierno local: alimentos, ropa,
vivienda, tratamiento médico y sepultura decente en caso de defunción para ancianos sin hijos
y discapacitados sin nadie que los sustente) en las zonas rurales exhibe una constante mejora.
El Ministerio de Asuntos Civiles promulgó el documento Métodos de Administración de los
Organismos de Sustento y Servicio para Familias con Cinco Garantías en las Zonas Rurales,
revisó el documento Métodos de Aplicación Temporal de la Administración de los Asilos de
Ancianos en las Zonas Rurales. En los dos años, el Estado asignó inversiones dentro de los
presupuestos centrales y fondo de bienestar público de lotería, apoyando la construcción de
1.300 organismos de sustento y servicio para familias con cinco garantías en el campo.
Actualmente, 5.563.000 personas reciben el sustento de cinco garantías en las zonas rurales. El
estándar nacional promedio del sustento concentrado es de 2.951,4 yuanes per cápita anuales,
mientras que el de los casos dispersos es de 2.102,1 yuanes.

10

El Ministerio de Asuntos Civiles ha elaborado el Estándar de Servicio de los Centros de Socoro y
Auxilio y el Estándar de Servicio de los Organismos de Socorro y Auxilio de los Menores de
Edad Errantes. En 2010, el Ministerio de Asuntos Civiles destinó 30 millones de yuanes del
fondo de beneficio público de lotería para apoyar a 40 distritos (municipios) y comunidades
prioritarios de las ciudades grandes y medianas en la construc-ción de centros de socorro,
auxilio y protección de menores de edad errantes y centros de socorro, auxilio y protección de
funcionamiento las 24 horas. En los dos años, se asignaron 280 millones de yuanes como
inversiones dentro de los presupuestos centrales para brindar apoyo directo a la construcción
de 164 organismos de protección de menores de edad errantes.
4. Derecho a la salud
El marco del sistema de asistencia médica y sanitaria básico que cubre a los habitantes
urbanos y rurales de todo el país ha quedado preliminarmente establecido y el nivel de la
sanidad y la salubridad básicas de los habitantes ha logrado elevarse. Actualmente, la
esperanza promedio de vida de la población china es de 73,5 años, la tasa de mortalidad de
embarazadas y parturientas es de 30 por cada cien mil, la tasa de mortalidad de menores de
cinco años es de 16,4 por cada mil y la de bebés de 13,1 por cada mil nacidos vivos. Hasta
finales de 2010, el número de participantes en los seguros médicos básicos para obreros y
empleados y en los seguros médicos básicos para la población de las ciudades y los poblados
fue de 430 millones de personas, la cobertura de la asistencia médica cooperativa rural de
nuevo tipo abarcó a más de 836 millones de individuos y la cifra total de participantes en los
seguros fue de 1.260 millones de personas, significando más del 90% de la población nacional.
A comienzos de 2011, los departamentos de la hacienda a los diversos niveles elevaron el
estándar de subsidio a los seguros médicos básicos de las ciudades y los poblados y a los
seguros de asistencia médica cooperativa rural de nuevo tipo, de 40 a 200 yuanes. En los
últimos años, la Hacienda Central ha asignado 50.900 millones de yuanes como fondos por
temas especiales, solucionando los problemas de garantía médica enfrentados por 8 millones
de jubilados de las empresas de propiedad estatal que cerraron o quebraron y de otras
empresas. La proporción pagada por el fondo de planificación conjunta a los gastos de
hospitalización dentro del ámbito de la política de seguros médicos de los obreros y
empleados y de los habitantes de las ciudades y los poblados ascendió al 75% y 59%,
respectivamente. En la mayoría de las zonas, el límite de cuota máximo pagado por el fondo de
planificación conjunta de los seguros médicos de los obreros y empleados y de los habitantes
de las ciudades y los poblados llega a ser 6 veces el salario promedio anual de los obreros y
empleados y la renta disponible de los habitantes del lugar.
El sistema de servicio médico y sanitario básico se perfecciona. En los dos años, el Estado
asignó una inversión de 44.830 millones de yuanes para mejorar el funcionamiento de 2.382
centros de servicio sanitario de comunidad, 116 organismos de sanidad mental, 1.877
hospitales de nivel de distrito, 5.169 clínicas sanitarias de cantón y poblado centrales y unas
11.300 unidades sanitarias de aldeas. Al mismo tiempo, invirtió 1.140 millones y 1.690 millones
de yuanes para brindar apoyo a 16 bases estatales de investigaciones clínicas de medicina
tradicional china y 142 hospitales de medicina tradicional china prioritarios de nivel de
prefectura-municipio para arriba, respectivamente. Se contrataron a más de 20.000 médicos
en ejercicio para las clínicas sanitarias de cantón y poblado. Se capacitaron a cerca de 3
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millones de trabajadores médicos de comunidades urbanas y de base rural. Cada año se
admiten a 5.000 alumnos para cursar la carrera de medicina de manera gratuita con el
prerrequisito de que una vez graduados se dirijan a trabajar en las clínicas sanitarias de cantón
y poblado del Centro y Oeste.
La equidad del servicio sanitario público básico se impulsa paso a paso. En 2010, el estándar de
subsidio a fondos de servicio sanitario público básico per cápita fue de 17,4 yuanes. La tasa
acumulada del establecimiento de archivos referentes a archivos de las condiciones de salud
de los habitantes de las zonas urbanas y rurales fue del 48,7% y 38,1%, respectivamente. En los
dos años, se les practicaron chequeos médicos a 84.490.000 personas de 65 años de edad o
mayores y 561.000 casos de operaciones de recuperación de la vista a pacientes de catarata de
escasos recursos económicos. El ámbito de la administración reglamentada de enfermedades
crónicas incluye actualmente a 35.538.000 pacientes hipertensos, 9.189.000 diabéticos y
1.706.000 con problemas mentales. En el campo se han construido 7.833.000 retretes
higiénicos inocuos y 1.439.000 familias tienen sus estufas que consumen carbón como
combustible, librándolas de la intoxicación por fluoruro.
La propagación de enfermedades contagiosas se controla eficazmente. En estos dos años se
cumplió la inmunización de 102 millones de personas/veces mediante la vacuna contra el
sarampión. Se reducen en gran margen los casos reportados de 15 enfermedades contagiosas,
incluida la difteria. En 2010, la tasa de incidencia informada de la encefalitis tipo B, la rabia y la
fiebre hemorrágica fue de 0,19, 0,15 y 0,17 por cada cien mil personas, respectivamente,
bajando en 42%, 40% y 15% en comparación con el año 2007.
Se mejoran las medidas encaminadas a garantizar la seguridad de los alimentos y fármacos.
Desde febrero de 2009, el Estado ha promulgado y ejecutado la Ley de Seguridad de Productos
Alimenticios, el Reglamento de Ejecución de la Ley de Seguridad de Productos Alimenticios y
otras 27 leyes jurídicas y demás documentos reglamentados relacionados con la supervisión
sobre la seguridad alimentaria y ha elaborado y publicado 163 están-dares estatales sobre la
seguridad alimentaria. Ha establecido el sistema de "lista negra" referente a aditivos
alimentarios cuyo uso está considerado como ilícito. Los departamentos de super-visión de la
calidad de todo el país han establecido y sancionado más de 65.000 casos en su trabajo de
ejecución de leyes y combate a adulteraciones en los productos alimenticios.
Las condiciones de las instalaciones deportivas públicas de las comunidades urbanas mejoran
considerablemente. En octubre de 2009 comenzó a ejecutarse el Reglamento de
Fortalecimiento de la Salud de Todo el Pueblo. En los últimos dos años, la Administración
Nacional de Deporte de China ha invertido 914 millones de yuanes en la construcción de obras
de fortalecimiento de la salud. Hasta finales de 2010, el número de instalaciones deportivas de
diversas índoles de todo el país había superado el millón, de ellas más de 230.000 construidas
en las zonas rurales. Las estaciones-puntos de actividad deportiva al servicio de las masas
populares superan las 250.000 unidades.
5. Derecho a recibir educación
El derecho de los ciudadanos a recibir educación experimenta una mayor garantía. El Estado ha
promulgado el Programa Estatal a Mediano y Largo Plazos para la Reforma y el Desarrollo
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Educacionales (2010-2020), definiendo metas estratégicas para incluirse en las filas de los
países fuertes en recursos humanos en el año 2020. Hasta finales de 2010, la cobertura de la
enseñanza obligatoria de nueve años dentro de la población fue del 100%; la tasa de ingreso
neta de niños en edad escolar a la escuela primaria alcanzó el 99,7%, la tasa de consolidación
de cinco años de la primaria el 99% y la de ingreso bruto a la escuela secundaria el 100%. La
proporción de los alumnos primarios nuevos en las escuelas urbanas que han recibido
enseñanza preescolar alcanzó el 96,6%, en tanto en las zonas rurales fue del 90,8%. La tasa de
analfabetismo de la población menor de 15 años en todo el país bajó hasta el 4,08%.
El desarrollo de la causa educacional en las zonas rurales ha acelerado sus pasos. En 2010, el
Estado eximió a 130 millones de alumnos rurales que recibían la enseñanza obligatoria del
pago de la matrícula y otros gastos, incluidos el de los materiales escolares, eximió a los
alumnos internos del pago por el alojamiento; subsidió a 12.240.000 internos procedentes de
familias rurales con dificultades económicas para los gastos de vida diaria, con 750 yuanes
anuales para los alumnos de escuela primaria y 1.000 yuanes para los de escuela secundaria
elemental. En 2009, la Hacienda Central apoyó la extensión del Plan de Puesto Especial de
Docentes en la Etapa de Enseñanza Obligatoria de las Zonas Rurales hasta los distritos pobres a
nivel nacional de las regiones del Centro y Oeste, contratando abiertamente a graduados de
centros docentes superiores para trabajar como maestros en las zonas rurales. Gracias a esta
medida, las escuelas rurales incrementaron en 185.000 el grupo de maestros de puesto
especial hasta el año 2010.
La educación vocacional se impulsa enérgicamente. En los dos años, el Ministerio de
Educación, junto con el Ministerio de Hacienda, definió 960 bases de práctica y capacitación de
educación vocacional respaldadas por la Hacienda Central, 285 pro-yectos de escuela
demostradora de reforma y desarrollo de educación vocacional secundaria estatal, 229
proyectos de construcción de escuelas vocacionales secundarias de alta cali-dad y
características especiales, 100 proyectos de construcción de escuelas vocacionales superiores
vertebrales; construyó, reformó y amplió instalaciones de práctica y capacitación y para la vida
diaria de 910 escuelas secundarias vocacionales, con una superficie total de 5,23 millones de
metros cuadrados; adquirió 62.000 unidades (juegos) de equipos para la enseñanza, la práctica
y la capacitación, de diversos tipos.
Se ejecuta el Proyecto de Calidad de Enseñanza y Reforma de Enseñanza de Carreras de
Duración Normal de los Centros Docentes Superiores. El Estado ha aprobado 3.453 centros de
construcción de especialidades de carreras de duración normal con características propias, ha
establecido un acumulado de 3.863 asignaturas de alto nivel nacional, ha aprobado más de
16.000 planes de experimentación innovadora aplicados en 120 centros docentes superiores.
La educación extraescolar recibe un enérgico apoyo. En los últimos dos años, el Gobierno
Central destinó 3.000 millones de yuanes como fondo de beneficio público de lotería por tema
especial para construir 600 locales de actividades extraescolares para menores de edad.
Además, ofrece subsidios a otros 1.692 locales de actividades extraescolares, entre los cuales
1.092 recibieron cada uno 600.000 yuanes como subsidio destinado a la adquisición de
equipos y el mantenimiento. El Gobierno Central invirtió 30 millones de yuanes en la
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capacitación del personal administrativo y docente vertebral para los locales de actividades
extraescolares.
Se perfecciona el sistema de subvención a los estudiantes procedentes de familias con
dificultades económicas. En septiembre de 2010, el Estado elevó de 2.000 a 3.000 yuanes
anuales per cápita el estándar de subvención promedio de la ayuda estatal al estudio en los
centros docentes superiores comunes de todo el país. Dichos centros admiten anualmente a
más de 500.000 estudiantes de familias con dificultades económicas a través del "canal
verde" . Unos 12 millones de alumnos de escuelas vocacionales secundarias de todo el país
reciben 1.500 yuanes anuales como fondo de ayuda estatal al estudio. Desde el segundo
semestre de 2010, el Estado establece el Fondo de Ayuda Estatal al Estudio de las Escuelas
Secundarias Superiores Comunes, transfiere de la Hacienda Central 2.250 millones de yuanes
para subsidiar a 4.790.000 alumnos, con un estándar de subsidio promedio de 1.500 yuanes
anuales por persona.
6. Derecho cultural
El sistema de servicio cultural público se perfecciona en mayor medida. Hasta finales de 2010,
el número de usuarios de radiodifusión y televisión por cable fue de 188.720.000 abonados; el
número de equipos digitales para la proyección cinematográfica móvil en las amplias zonas
rurales del país superó los 42.000 juegos, haciendo realidad básicamente la meta de beneficio
público de una proyección cinematográfica por mes y por aldea; todas las aldeas
administrativas y las integradas por 20 o más familias de todo el país a las que llega la energía
eléctrica han hecho realidad básicamente la emisión radial y televisiva. Hasta finales de 2010,
funcionaban en el país 2.885 bibliotecas públicas, 3.264 casas de arte (cultura) popular, 2.435
museos y más de 40.000 estaciones culturales de cantón y poblado (vecindad). Además, el
Estado invirtió acumuladamente más de 7.000 millones de yuanes en la construcción de más
de 300.000 bibliotecas campesinas de diversas índoles, cubriendo el 50% de las aldeas
administrativas, y 5.780 millones de yuanes en la construcción del sistema de servicio de
Internet a cinco niveles de compartimiento nacional de recursos culturales e informativos,
permitiendo que el volumen de dichos recursos alcanzara los 108 billones de TB, sirviendo
acumuladamente a 890 millones de personas/veces. La hacienda estatal ha invertido 100
millones de yuanes para equipar de 330 camiones-escenario móviles a los conjuntos teatrales
y otros organismos culturales de base. Durante los dos años, la Hacienda Central asignó un
fondo especial de 4.000 millones de yuanes para la apertura gratuita de sitios históricos y
culturales, haciendo énfasis en subsidiar a los museos y memoriales locales que requieren de
fondos para ofrecer dicha gratuidad. Gracias al referido fondo, 1.749 museos y memoriales
públicos y varios miles de otros museos y memoriales de diferentes índoles, así como las bases
patrióticas, abren sus puertas de manera gratuita a la sociedad.
El Estado elabora el Programa de Rehabilitación de la Industria Cultural y las Opiniones
Directrices acerca del Fomento de la Prosperidad y el Desarrollo de la Industria
Cinematográfica, con el fin de promover el desarrollo de la industria cultural. En 2010, los
préstamos a mediano y largo plazos de la industria cultural en moneda china y extranjera
aumentaron acumuladamente 27.600 millones de yuanes, en tanto las empresas culturales
lograron 10.400 millones de yuanes mediante la cotización y la financiación en la bolsa.
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Aumenta la energía en la protección de la propiedad intelectual. Durante los últimos dos años,
el Estado revisó la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Patentes y el Reglamento de Protección
Aduanera de la Propiedad Intelectual, y promulgó el documento Medios de Aplicación
Temporal sobre el Pago de Remuneraciones de la Emisión de Productos Grabados por las
Estaciones de Radio y Televisión. En 2010, el Consejo de Estado desplegó actividades por
temas especiales para combatir la violación de la propiedad intelectual, la producción y venta
de artículos falsificados, imitados, adulterados y de mala calidad; el Ministerio de Cultura
desplegó actividades por temas especiales para combatir la violación de los derechos y la
piratería en los juegos electrónicos; la Administración Nacional de Copyright de la República
Popular China llevó a cabo sostenidamente acciones por temas especiales para el uso de
softwares de edición legal y combatir la violación de los derechos y la piratería. Durante los dos
años, en todo el país se han atendido 2.014 pleitos relacionados con la violación de patentes,
se investigaron y sancionaron más de 100.000 casos ilegales de marcas mercantiles de diversas
índoles. Los organismos de ejecución integral de las leyes de los departamentos
administrativos culturales y el mercado cultural han movilizado a unas 16,5 millones de
personas/veces en operaciones de ejecución de la ley, en las cuales se amonestaron a 510.000
entidades/veces y se le anuló la licencia de operación a 7.058 entidades.
7. Derecho al medioambiente
Se perfecciona la calidad medioambiental y se garantizan los derechos públicos al
medioambiente. El Esquema Estatal de Respuesta al Cambio Climático se puso en práctica.
Hasta finales de 2010, en el consumo por unidad del PIB, la demanda de oxígeno químico
(COD) y la emisión del bióxido de azufre han logrado cumplir, e incluso superar, las metas
establecidas en el Plan de Acción. La proporción de días con excelente calidad del aire en las
ciudades prioritarias fue del 91,5% como promedio; en 95,6% de las ciudades prioritarias, el
número de días con excelente calidad del aire superó los 292 días al año. Durante los dos años,
las autoridades de los diversos lugares movilizaron a 5.080.000 personas/veces en las
operaciones de ejecución de ley, que abarcaron 2.040.000 empresas/veces. Se ha realizado un
examen especial sobre diversas empresas emisoras de metales pesados y papeleras. Se
examinaron y verificaron los peligros ocultos de contaminación ambiental de las empresas
químicas ubicadas a lo largo de los ríos, sobre todo aquellas próximas a las fuentes de agua
potable. Hasta finales de 2010, el 80% de los departamentos de protección medioambiental de
nivel prefectura-municipio y el 70% de los departamentos de protección medioambiental de
nivel de distrito de todo el país abrieron la línea directa 12369 para denuncias sobre casos
referentes a la protección medioambiental. Por su parte, el 30% de los departamentos de
protección medioambiental de nivel de distrito para arriba fundaron centros de atención a las
denuncias sobre el medioambiente. En 2009, el Estado revisó la Ley de Energía Renovable, y ya
en 2010 el volumen instalado de energías hidroeléctrica y eólica, el volumen de producción de
pilas fotovoltaicas de energía solar y la extensión de recolección térmica de los aparatos
calentadores de agua mediante energía solar de China ocupaban el primer lugar del mundo.
Se ejecuta el Programa Nacional sobre la Protección y Aprovechamiento de los Terrenos
Forestales. Actualmente la superficie forestal de China es de aproximadamente 196 millones
de hectáreas. La cobertura forestal ha ascendido del 13,92% a inicios de la década del 90 hasta
el 20,36%. La superficie de bosques artificiales conservada es de 61,6 millones de hectáreas,
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ocupando el primer lugar mundial. Hasta finales de 2010, se coronaron o superaron las metas
establecidas en el Plan de Acción en lo referente a la tasa de cobertura forestal, el
mejoramiento de prados, el tratamiento de tierras degeneradas, desertizadas y prados
alcalizados, el aprovechamiento eficaz del agua para regadío, la protección del sistema
ecológico forestal típico y de la fauna y la flora prioritarias estatales, la protección de
humedales naturales, así como el tratamiento integral de la pérdida de agua y tierra y otros
aspectos.
8. Garantía de los derechos e intereses de los campesinos
El derecho de los campesinos a la tierra se garantiza con gran efectividad. El Comité
Permanente de la Asamblea Popular Nacional ha promulgado y ejecutado la Ley de Mediación
y Arbitraje de las Disputas en la Contrata y Gestión de Tierras de las Zonas Rurales, el
Ministerio de Agricultura, junto con los departamentos concernientes, ha elaborado el
Reglamento de Arbitraje de Disputas en la Contrata y Gestión de Tierras de las Zonas Rurales,
los Estatutos Demostradores de las Comisiones de Arbitraje sobre la Contrata de Tierras de las
Zonas Rurales y otras estipulaciones y documentos complementarios. Hasta finales de 2010, 18
provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central elaboraron medios de
distribución y uso de los pagos de compensación a las tierras apropiadas en el seno de la
colectividad de las zonas rurales. Un total de 229 millones de familias campesinas contratantes
de todo el país contrataron tierras colectivas mediante la forma de contrata basada en la
familia; la superficie de tierras transferidas en todo el país alcanzó aproximadamente los 12,47
millones de hectáreas, representando el 14,7% de la superficie de tierras labrantías
gestionadas mediante la contrata basada en la familia campesina; funcionaban 1.405
comisiones de arbitraje sobre la contrata de tierras rurales, de ellas 1.369 establecidas a nivel
de distrito, cubriendo el 47,9% de los distritos (municipios ) de todo el país. Las diversas
regiones implementan la reforma sobre el sistema de derecho a bosques colectivos. Hasta
finales de 2010, 18 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central
cumplieron básicamente la tarea de reforma caracterizada por la claridad del derecho y la
contratación por familia. La superficie con derechos definidos en la reforma forestal son de
aproximadamente 162 millones de hectáreas, se ha emitido 72,6 millones de carnés de
derecho forestal, beneficiando directamente a 300 millones de campesinos. El derecho de los
campesinos a los intereses derivados del aprovechamiento de lotes para vivienda exhibe una
elevada garantía. El sistema básico de distribución "una familia, una vivienda" es ejecutado y
los medios de administración de los solares residenciales de las zonas rurales mejoran
constantemente. El procedimiento de solicitud y presentación para la verificación y aprobación
sobre los solares residenciales de las zonas rurales se hace más reglamentado y el trabajo de
registro y emisión de documentos sobre los solares residenciales de las zonas rurales se
refuerza con gran eficacia.
Se reforma el sistema de expropiación de tierras y se logra defender los derechos e intereses
legítimos de los campesinos cuyas tierras son expropiadas. Se aplican los Medios de Anuncio
Público de Tierras Expropiadas y el Reglamento sobre la Convocatoria de Audiencias acerca de
Recursos Terrestres. Antes de presentar informes sobre baremos de indemnización y planes de
colocación referentes a los proyectos de expropiación de tierras propuestos, hay que avisarlo
por escrito a los interesados expresando que tienen derecho a convocar una audiencia. Se
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perfecciona en mayor medida el procedimiento relacionado con la expropiación de tierras. De
acuerdo con la exigencia de "primero la recolocación, luego demolición de casas y traslado de
sus ocupantes" , hay que hacer bien el trabajo de demolición de casas, traslado de sus
ocupantes, indemnización y recolocación de los campesinos cuyas tierras son expropiadas,
solucionando adecuadamente los problemas habitacionales de las familias campesinas cuyas
casas son expropiadas. Los diversos lugares han publicado y ejecutado baremos unificados
sobre el valor de producción anual de las tierras expropiadas y precios integrales de las tierras
de las zonas con tierras expropiadas, el nivel de indemnización aumenta por lo general entre
20%-30% y en parte de lugares el margen de alza supera el 100%. Se establece el mecanismo
de reajuste móvil de la cuantía normativa de la compensación, realizando un reajuste cada dos
o tres años sobre esa cuantía. Se funda el sistema de seguridad social de los campesinos cuyas
tierras son expropiadas, 29 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción
central de todo el país han dado a conocer medios como la inclusión de los campesinos cuya
tierra es expropiada en el sistema de seguridad social, abarcándolos en el sistema de garantía
de condiciones de vida básicas o sistema de garantía del sustento en la vejez. Se extienden en
mayor medida los canales de expropiación de tierra y recolocación de sus propietarios,
aprovechándose variadas formas para arreglar adecuadamente la producción y la vida de los
campesinos cuyas tierras son expropiadas, como recolocación para la producción agrícola, la
recolocación en otros lugares como emigrantes, pudiendo mantener sus condiciones de
producción básicas y su fuente de ingresos.
El Estado toma como tarea central del trabajo agrícola y rural fomentar el aumento de los
ingresos de los campesinos y mejorar sus condiciones de vida. En 2009 y 2010, la renta neta
per cápita de la población rural fue de 5.153 y 5.919 yuanes, respectivamente, crecimientos
reales del 8,5% y 10,9%, descontando los factores de las alzas de los precios. El margen de
incremento real de los ingresos de la población rural superó el 6% durante siete años
consecutivos. El Estado desarrolla el subsidio directo y subsidio integral por los bienes agrícolas
a los campesinos cultivadores de cereales; ha ampliado las esferas de subsidio a las semillas
mejoradas, aumentado las subvenciones por la compra de máquinas y herramientas agrícolas.
En 2009 y 2010, la escala de subsidio en estos cuatro dominios fue de 127.450 millones y
122.590 millones de yuanes, por ese orden.
El nivel de garantía de la salud de los campesinos se incrementa diariamente. La cobertura de
la asistencia médica rural de nuevo tipo se amplía de modo sostenido y estable y la tasa de
participación en la misma se mantiene por encima del 90%. El nivel de financiación y garantía
crece y el fondo per cápita alcanza los 155,3 yuanes. En más del 60% de las zonas de
planificación conjunta, se practica el pago de la consulta médica dentro del fondo de
planificación conjunta. En 2010, la proporción del reembolso de los gastos de hospitalización
dentro del ámbito de la política en las zonas donde se realiza la planificación conjunta ascendió
en cinco puntos porcentuales, en tanto la cuota máxima pagada se elevó alrededor de seis
veces respecto a la renta neta per cápita de la población rural de todo el país. En los dos años,
se solucionó el problema de la seguridad del agua potable de 122 millones de habitantes de las
zonas rurales.
Los derechos e intereses de los trabajadores emigrados del campo están garantizados. En los
dos años, los departamentos correspondientes han capacitado a más de diez millones de
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trabajadores emigrados del campo y 130.000 trabajadores rurales han recibido capacitación
dirigida a crear empresas. El Estado funda paulatinamente el sistema de garantía de pago de
salario de los trabajadores emigrados del campo y eleva en gran margen el nivel del salario
mínimo. Hasta finales de 2010, 30 provincias, regiones autónomas y municipios bajo
jurisdicción central de todo el país reajustaron el baremo del salario mínimo, mientras que el
margen de aumento de la cuantía normativa del salario mínimo mensual ha sido del 22,8%. Un
total de 26 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central han
establecido el sistema de supervisión y control sobre el pago de salarios, y 31 provincias,
regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central han fundado el sistema de fianza de
salario en el sector de la construcción.
9. Garantía de los derechos humanos en el curso de la reconstrucción posterior al devastador
terremoto de Wenchuan, provincia Sichuan
La vida y los derechos de las masas populares de las zonas damnificadas por el terremoto de
Wenchuan, provincia Sichuan, reciben plena garantía. Se cumplió con las labores de
mantenimiento y reparación de las viviendas pertenecientes a 2.920.000 familias rurales y
1.460.000 apartamentos en las ciudades y los poblados de las zonas damnificadas por el
terremoto en las provincias Sichuan, Gansu y Shaanxi; además se han reconstruido las
viviendas de 1.910.000 familias rurales y cerca de 290.000 apartamentos en las ciudades y los
poblados. Las condiciones habitacionales tanto de la ciudad como del campo han registrado
una evidente mejora.
El empleo de los trabajadores de las zonas afectadas está plenamente garantizado. El Estado
ha adoptado el establecimiento de sistemas de reunión conjunta de ayuda en empleo y otras
medidas, ha invertido 3.678 millones de yuanes en el respaldo de la ampliación del empleo y la
causa de la seguridad social, ayudando directamente en la colocación de 1.765.000
trabajadores de las zonas damnificadas por el terremoto; 130.000 tienen empleo estable; se ha
explotado 230.000 puestos de carácter de beneficio público, haciendo realidad la meta de "un
empleo o más para las familias con cero empleo" . El estado del empleo en las zonas
damnificadas en su conjunto se ha rehabilitado hasta el nivel previo al terremoto. Se
divulgaron medidas políticas contribuyentes a promover el aumento de los ingresos de las
masas populares de las zonas afectadas, a librarse de la pobreza y a vivir con cierta comodidad,
se acelera el desarrollo de las industrias rurales de las zonas damnificadas y se amplían los
canales de aumento de los ingresos de los campesinos. La provincia Sichuan ha solucionado
cabalmente el problema de la seguridad del agua potable en las zonas rurales relacionado con
los 2.286.000 individuos incluidos en la planificación estatal. En 39 distritos que sufrieron
daños serios o extremadamente serios, incluidos en la planificación estatal, el ingreso
disponible de los habitantes urbanos ha aumentado un 12,1% y el ingreso en efectivo per
cápita de los campesinos ha crecido un 13,2%. La renta de la población urbana y rural ha
sobrepasado el nivel previo a la catástrofe.
Quedó básicamente concluido el trabajo de reconstrucción de las escuelas primarias y
secundarias y los centros médicos y sanitarios. De las 3.972 escuelas a reconstruir según la
planificación estatal, las obras ya se iniciaron en un 99,7%, mientras que la conclusión alcanza
el 93,8%. Los alumnos de las zonas afectadas entraron a estudiar en construcciones
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permanentes en el primer semestre de 2010. En cuanto a los proyectos de rehabilitación y
reconstrucción de 3.001 centros médicos y sanitarios, se ha iniciado el trabajo en el 99,7% y se
concluyó en el 92,2%. Se ha coronado con el trabajo de la rehabilitación y reconstrucción para
con 1.108 centros de servicio de planificación familiar en las zonas damnificadas por el
terremoto. En las zonas víctimas del terremoto se han levantado un grupo de centros de
servicio al mercado cultural, centros de bienestar social, centros de servicio comunitario, asilos
de ancianos, radioemisoras, estaciones de televisión e instalaciones de servicio
complementario.
Se recopilan y publican los nombres de las víctimas mortales y los desaparecidos del terremoto
como muestra de respeto. Basándose en los principios de buscar la verdad en los hechos,
actuar conforme a la ley y tratarlo por índoles, la provincia Sichuan reglamenta métodos de
trabajo para la publicación de los nombres una vez que hayan sido verificados. La mayoría de
los 98 distritos, municipios y distritos urbanos donde se ha confirmado que hay víctimas y
desaparecidos concluyeron los trabajos de publicación de los nombres de las víctimas. Los
gobiernos a distintas instancias de las zonas damnificadas, con un espíritu de alta
responsabilidad, desarrollan la publicación de la lista de víctimas y desaparecidos y el trabajo
de verificación final del número de fallecidos.
Los fondos y bienes destinados a las actividades de socorro y rescate tras el terremoto se han
empleado de manera transparente, reglamentada y ordenada. En enero de 2009, la Auditoría
Nacional accionó en términos universales el trabajo de auditoría de seguimiento. Hasta
noviembre de 2010, la Auditoría Nacional y los órganos de auditoría locales habían enviado
19.000 auditores/veces, formando 7.137 grupos de auditoría, que realizaron la auditoría de
seguimiento sobre los proyectos de rehabilitación y reconstrucción posterior a las calamidades
naturales en las provincias Sichuan, Gansu y Shaanxi, cuyo resultado fue divulgado
públicamente. En los niveles de provincia, municipio y distrito de Sichuan se han fundado
sucesivamente grupos directivos de supervisión y examen sobre fondos y bienes destinados a
las actividades de socorro y rescate tras el terremoto, los que supervisan la aceptación y el uso
del dinero y los bienes correspondientes. Se ha cumplido la supervisión en el curso entero
desde los inicios de las actividades de socorro y el rescate hasta la etapa de rehabilitación y
reconstrucción, asegurando el uso de los fondos especiales.
El sistema legal para la prevención y reducción de catástrofes se perfecciona de manera
constante y se eleva sin cesar la conciencia popular en la prevención y reducción de
calamidades. La provincia Sichuan publicó reglamentos y estatutos jurídicos de carácter
territorial, entre ellos las Decisiones acerca del Fortalecimiento de la Administración de las
Instalaciones Antisísmicas de las Viviendas de los Aldeanos, las Propuestas de Ejecución acerca
de la Determinación sobre la Seguridad, la Rehabilitación, el Reforzamiento y la Demolición de
Construcciones Habitacionales Dañadas de las Ciudades y Poblados de las Zonas Damnificadas
por el Terremoto de Wenchuan; las otras zonas afectadas por las calamidades también han
elaborado documentos de carácter reglamentado. Desde 2009, la provincia Sichuan exige a los
centros docentes de distintos niveles e índoles asignar horas de estudio especiales para
ejecutar la clase "Vida,Vida y Seguridad" de nivel provincial, llevando a cabo maniobras de
seguridad en la evacuación ante emergencias y generalizando los conocimientos destinados a
la prevención y reducción de calamidades.
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III. Acerca de los derechos cívicos y políticos
En los últimos dos años, China ha reforzado el fomento de la democracia y la legalidad,
impulsando de manera activa y segura la reforma del régimen político. Los derechos cívicos y
políticos están garantizados de una manera cada vez más eficaz. Las metas previstas para los
derechos cívicos y políticos en el Plan de Acción se cumplen.
1. Derecho personal
Los órganos de justicia han publicado documentos judiciales guías acerca del sistema de
testimonio penal, garantizando conforme a la ley los derechos personales. En junio de 2010, el
Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emitieron las Disposiciones acerca de
Algunos Problemas Referentes a la Exclusión de Testimonios Ilegales en el Tratamiento de
Casos Penales, estipulando en términos explícitos que no puedan ser tomados como
fundamento para determinar un caso las confesiones y declaraciones de testigos conseguidas
mediante tortura, interrogatorio forzoso, y otros medios ilícitos.
Se aplican diversas medidas que prohíben al personal ejecutor de la ley ejercer arrestos
ilegales. En abril de 2010, los departamentos correspondientes emitieron en conjunto las
Reglas de Disciplina de la Policía Popular de los Órganos de Seguridad Pública, castigando
severamente los actos de privar y limitar ilegalmente la libertad personal ajena. Los órganos de
fiscalía refuerzan la supervisión jurídica sobre la investigación penal, el juicio penal y la
ejecución del castigo penal; establecen casos para investigar a funcionarios de órganos
estatales que se aprovechan de sus poderes para ejecutar el arresto ilegal, tomar represalia,
incriminar a inocentes, sabotear las elecciones y otros delitos que violan los derechos
personales y democráticos de los ciudadanos, que involucraron a 1.002 individuos. En los dos
años, los tribunales populares a diversas instancias procesaron 18.600 casos de arresto ilegal,
por el delito de detención ilegal ejercida por funcionarios de órganos estatales
aprovechándose de sus poderes y atribuciones.
El Estado controla con mayor rigor y usa de modo prudente la pena de muerte. En febrero de
2011, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó mediante discusiones la
Moción (Octava) del Código Penal, anulando la pena capital para 13 delitos no violentos, de
carácter económico, entre los que se cuenta el de estafa mediante falsificación de billetes y
facturas. Las imputaciones de la última pena se han reducido cerca de una quinta parte. El
Código Penal revisado conlleva estipulaciones de carácter limitador para la pena de muerte
aplicada a los criminales con 75 años cumplidos en el momento del juicio. En junio de 2010, los
departamentos correspondientes emitieron en conjunto las Disposiciones acerca de Algunos
Problemas de Chequeo y Deducción de Testimonios en el Tratamiento de Casos de Pena de
Muerte, adoptando normas más rígidas al chequear y deducir los testimonios de casos de pena
máxima, garantizando al acusado sentenciado a muerte su derecho a la apelación.
Se perfecciona constantemente el sistema de aplicación de la ley. El Consejo de Estado emitió
las Propuestas sobre el Refuerzo del Fomento del Gobierno Regido por la Ley, reglamentando
rigurosamente la aplicación justa y civilizada de la ley por los órganos administrativos. La
Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública han publicado las Disposiciones
sobre el Interrogatorio a Sospechosos Implicados en Delitos en la Etapa de Verificación y
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Detención, garantizando una mejor atención a los casos penales y garantizando los derechos
legítimos de los sospechosos implicados en actos delictivos. El Ministerio de Seguridad Pública
ha elaborado reglamentos detallados de aplicación de la ley, haciendo estipulaciones
concretas sobre los eslabones y procedimientos principales en la atención de los casos.
Además, la referida cartera ha publicado Algunas Disposiciones sobre la Administración
Financiera Relacionadas con Casos en los Órganos de Seguridad Pública, Opiniones Directrices
acerca del Establecimiento de Sistemas de Personal de Legalidad, Opiniones Directrices acerca
de la Reglamentación y el Fomento de la Informatización en la Ejecución de la Ley por los
Órganos de Seguridad Pública, etc., en total más de 30 disposiciones departamentales, gracias
a lo cual se mejoran los sistemas en eslabones de ejecución de la ley, los puestos de ejecución
de la ley, entre otras áreas.
2. Derecho de los reclusos
Se perfeccionan en mayor medida las leyes y reglamentos jurídicos relativos a los derechos de
los reclusos. En mayo de 2009, el Ministerio de Seguridad Pública divulgó varios documentos
de carácter reglamentado, entre ellos las Diez Disposiciones acerca de la Prevención y Golpe a
"Cabecillas de Prisión y Déspotas Carcelarios" en los Centros de Detención, la Circular sobre la
Práctica de Reclusión y Control Concentrados para con las Reclusas en los Centros de
Detención, perfeccionando el sistema de reclusión y control por separado de los reclusos en
dichos centros, el sistema de administración transitoria de los nuevos reclusos y aviso sobre la
detención, el sistema de alarma por maltratos denunciados por los propios detenidos, etc. En
diciembre de 2009, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salubridad emitieron
conjuntamente la Circular sobre el Fortalecimiento y Mejoramiento Efectivos del Trabajo
Médico y Sanitario de los Locales de Supervisión y Control de la Seguridad Pública, exigiendo
reforzar la construcción de organismos médicos en los locales de supervisión y control de la
seguridad pública. En la Norma de Construcción de Cárceles, cuya ejecución se inició en
diciembre de 2010, se reglamenta en mejor medida la administración y la construcción de
instalaciones en los centros penitenciarios. El sistema de ejecución de leyes públicas
relacionado con la supervisión y el control quedó básicamente establecido. Los centros de
detención cuentan con salas de recepción y urnas de denuncia, publican los nombres de los
policías y los sistemas y procedimientos de ejecución de leyes en el curso de la supervisión y el
control. Actualmente, más de 1.500 centros de detención están abiertos a la sociedad y
reciben la supervisión social. El Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y otras
entidades promulgaron las Propuestas acerca del Fortalecimiento y Reglamentación del
Trabajo de Ejecución fuera de las Cárceles, reforzando los sistemas de aviso público y
audiencia previos a la determinación sobre la disminución de penas y la libertad condicional,
elevando el grado de transparencia del juicio de los casos relacionados con la reducción de la
pena y la libertad condicional. En los dos años, los tribunales populares de las diversas
instancias, basándose en la ley, han reducido las penas de 1.005.000 individuos y han dejado
en libertad condicional a 68.000.
Con el objetivo de evitar la tortura y el interrogatorio por la fuerza para obtener confesiones, o
el castigo físico, la tortura, la humillación y otros actos que violen los derechos del recluso, el
Ministerio de Seguridad Pública estipula que a excepción de causas especiales, el
interrogatorio a detenidos tiene que hacerse dentro de la sala de interrogatorio de los centros
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de detención, en que hay rejas metálicas protectoras para el aislamiento, instaladas a la
entrada para los detenidos y el personal de atención a los casos, por separado, evitando así el
contacto físico entre ambas partes. Se instalan en la sala de interrogatorio equipos de
grabación de voz e imagen simultánea, con el propósito de aprovechar los medios científicos y
tecnológicos para evitar actos de tortura e interrogatorio dirigidos a conseguir confesiones de
manera forzosa. Se practica el sistema de cacheo del recluso antes de ser llevado al
interrogatorio, después del mismo, así como cuando se lleva fuera del centro de detención y
cuando se regresa al mismo.
3. Derecho a un juicio imparcial
El derecho del litigante de una causa a un juicio imparcial logra garantizarse. El Tribunal
Popular Supremo ha elaborado Algunas Disposiciones acerca de la Grabación de Sonido y
Videograbación sobre las Actividades del Juicio en la Corte. Con el permiso del tribunal
popular, el interesado de la causa puede leer y reproducir la grabación de sonido y la
videograbación. Actualmente se ha hecho realidad en Beijing, Shanghai, Shandong y otros
lugares la grabación simultánea de sonido e imagen sobre el juicio en la corte. En septiembre
de 2010, el Tribunal Popular Supremo publicó las Propuestas Directrices de Medición de Penas
en el Tribunal Popular (a modo de ensayo) y junto con otros departamentos emitió las
Propuestas acerca de Algunos Problemas Referentes al Procedimiento de Medición de Penas
(a modo de ensayo). Desde octubre de 2010, los tribunales a distintas instancias de todo el
país practican a modo de ensayo general la reforma reglamentada de la medición de penas,
reglamentando el poder de sentencia libre en la causa penal, unificando normas de medición
de penas para 15 tipos de delitos comunes. Actualmente, los casos de estos 15 delitos
representan alrededor del 90% del total de casos penales tratados por los tribunales de base.
Las informaciones sobre el juicio se abren totalmente. En los dos años, el Tribunal Popular
Supremo elaboró las Seis Disposiciones acerca de la Apertura de la Justicia y Algunas
Disposiciones acerca de la Aceptación por Parte del Tribunal Popular de la Supervisión Ejercida
por la Prensa y los Medios de Comunicación, garantizando el derecho de los ciudadanos a
obtener informaciones sobre el juicio. Los tribunales populares a diversas instancias de todo el
país han establecido salas de aceptación de casos, publican informaciones sobre la apertura
del juicio en la corte, la ayuda judicial y otros temas; establecen la guía para la acusación,
abriendo líneas directas para tales casos; establecen sistemas de información en red sobre el
juicio y sistemas de administración de las informaciones sobre casos ejecutados, facilitando la
adquisición de informaciones a las partes interesadas. Actualmente, la mayoría de los
tribunales superiores, 97 tribunales populares intermedios y 472 tribunales populares de base
realizan el trabajo de publicación de documentos de juicio en la red.
El sistema de jurado popular se perfecciona y se consolida en mayor medida. En los dos años,
el Tribunal Popular Supremo elaboró las Disposiciones acerca de Algunos Problemas de la
Participación de los Jurados Populares en las Actividades de Juicio y Algunas Propuestas acerca
del Fortalecimiento e Im-pulso Mayores del Trabajo de los Jurados Populares. Los jurados
populares han participado en los juicios de 1.544.000 casos, representando el 32,44% del total
de casos de procedimiento co-mún de los tribunales de base. Los tribunales a distintas
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instancias de todo el país amplían el ámbito de elección y nombramiento de jurados
populares, cuyo número total se acerca a los 80.000.
Los derechos de los abogados en sus actividades de ejercicio de oficio reciben una mayor
garantía. Desde 2009, los departamentos correspondientes promueven la revisión o anulación
de las diversas índoles de estatutos y documentos reglamentados que no concuerdan con lo
establecido en la Ley de Abogados, han divulgado sucesivamente los Medios de
Administración de Documentos de Ejercicio de Oficio de los Abogados y Oficinas de Abogados,
las Normativas de Examen Anual sobre las Actividades de Ejercicio de Oficio de los Abogados (a
modo de ensayo) y otros estatutos y normas de oficio. El Ministerio de Justicia, junto con otros
órganos relacionados, redacta el proyecto de Disposiciones acerca de Cómo Garantizar según
la Ley los Derechos de los Abogados al Ejercicio del Oficio en las Actividades de Procedimiento
Criminal, haciendo énfasis en solucionar problemas como las dificultades en el encuentro, en
la lectura de folios, en la investigación y consecución de testimonios, etc., enfrentados por los
abogados.
El sistema de indemnización estatal se perfecciona en mayor medida. En abril de 2010, el
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó mediante examen y discusión las
Resoluciones acerca de la Revisión de la Ley de Indemnización de la República Popular China,
canalizando mejor las solicitudes de indemnización, perfeccionando su procedimiento, a la vez
que los ámbitos y cuantías normativas de la indemnización se hacen más claros y la
administración de los gastos de la indemnización y el mecanismo de pago han sido canalizados.
Para garantizar la ejecución y aplicación de la Ley de Indemnización Estatal, los departamentos
relacionados del Estado han elaborado y revisado los reglamentos jurídicos y explicaciones
judiciales relacionados. En los dos años, los tribunales populares a diversas instancias han
enjuiciado y concluido 2.950 casos de indemnización estatal, de los cuales se ha decidido la
indemnización en 805, con una suma a pagar ascendente a los 71.709.000 yuanes. En marzo
de 2009, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y otros departamentos
emitieron conjuntamente Algunas Propuestas acerca del Despliegue del Trabajo de Auxilio a
Damnificados en los Casos Criminales. Los tribunales populares amplían sus esferas de auxilio
judicial y, en los referidos dos años, han ratificado 547.000 casos de reducción, postergación y
exención del pago de gastos en pleitos.
4. Libertad de creencia religiosa
Las actividades religiosas normales están protegidas por la ley. En los dos años, la
Administración Estatal de Asuntos Religiosos de la República Popular China ha publicado los
Medios de Administración de los Monasterios del Budismo Tibetano, las Resoluciones acerca
de la Revisión de las Normativas Detalladas de Aplicación de las Disposiciones de
Administración de Actividades Religiosas de Extranjeros en el Territorio de la República
Popular China, y conjuntamente con otros departamentos correspondientes emitió las
Propuestas acerca de la Solución Acertada del Problema de la Seguridad Social del Personal
Religioso, elaboró las Disposiciones de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos sobre
Procedimientos del Tratamiento de Casos de Reconsideración Administrativa y otros estatutos
y sistemas. El Estado apoya el mejoramiento de las condiciones de las oficinas de las
organizaciones religiosas nacionales y de una parte de los centros docentes religiosos. A finales
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de 2010, se concluyó básicamente el nuevo recinto del Instituto de Taoísmo de China y la
Sociedad de Taoísmo de China. El Estado invierte fondos para apoyar actividades de
peregrinación del islamismo, la construcción del Instituto de Teología y Filosofía Católicas de
Sichuan, el Instituto de Teología y Filosofía del Centro-Sur y otros centros docentes religiosos y
organizaciones religiosas, así como la capacitación del personal religioso. Ha invertido cerca de
600 millones de yuanes en la protección, mantenimiento y reparación de importantes templos
y monasterios, entre los que destacan el Monasterio Samye-Templo Trandruk y el Monasterio
Zhaxilünbo en la región autónoma del Tíbet, la Gran Mezquita Shaanxi en la ciudad de Yili y la
Gran Mezquita Aitigar en la ciudad de Kashgar, región autónoma uigur de Xinjiang, etc.
5. Derecho a conocer los hechos
Se promueve activamente la publicación de asuntos gubernamentales y el derecho de los
ciudadanos a conocer los hechos recibe una garantía mucho mayor y más efectiva. Sobre la
base del Reglamento de Publicación de Informaciones del Gobierno y basándose en las
Propuestas de la Oficina General del Consejo de Estado acerca de Algunos Problemas
Referentes a la Aplicación del Reglamento de Publicación de Informaciones del Gobierno de la
República Popular China, en octubre de 2010, el Consejo de Estado promulgó las Propuestas
acerca del Fortalecimiento del Gobierno Regido por la Ley. Quedó básicamente conformado el
sistema de publicación de asuntos gubernamentales.
Hasta finales de 2010, 75 departamentos centrales publicaron sus presupuestos, 18 provincias,
regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central divulgaron sus presupuestos fiscales
públicos y presupuestos sobre fondos de carácter gubernamental, 12 provincias, regiones
autónomas y municipios bajo jurisdicción central publicaron por mes o trimestre la ejecución
presupuestaria. Quedó preliminarmente establecido el sistema de servicio gubernamental de
acción unida entre los niveles provincial, municipal, de distrito, cantón y aldea. Un total de 31
provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central han instalado 2.842
centros de servicio gubernamental (administrativo), y unos 25.000 centros de servicio al
pueblo en cantón y poblado (vecindad).
En junio de 2010, el Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Auxilio y Ayuda a
Damnificados por las Calamidades Naturales que concreta estipulaciones acerca del problema
de la publicación de informaciones al respecto. El Reglamento establece que cuando ocurren
calamidades naturales y se implementan los planes previstos de respuesta a emergencias para
el auxilio y ayuda a los damnificados por calamidades naturales, se deben publicar de forma
inmediata a la sociedad las medidas de respuesta y las medidas preventivas formuladas por el
gobierno; mediante la prensa, la radioemisión, la televisión e Internet se toma la iniciativa de
publicar las cantidades de dinero y materiales recibidas para el auxilio y ayuda a los
damnificados por las calamidades naturales, la procedencia de las donaciones en metálico y
materiales, las cantidades y sus usos. El mecanismo de consejo conjunto de busca de
responsabilidades sobre grandes e importantes incidentes relativos a la producción segura
efectúa la supervisión, la investigación y el examen por temas especiales sobre el tratamiento
de los incidentes en que se esconde información.
El sistema de divulgación informativa y el sistema de vocero informativo se perfeccionan en
mayor medida. Se han establecido el sistema de vocero informativo del comité del partido
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comunista y el sistema de vocero informativo del gobierno a nivel de distrito. En octubre de
2010, el Comité Central del Partido Comunista de China publicó las Propuestas sobre el
Establecimiento del Sistema de Vocero Informativo del Comité del Partido, promoviendo
enérgicamente el fomento del establecimiento del sistema de vocero informativo en los
departamentos del Comité Central correspondientes y en los comités de provincia, región
autónoma y municipio bajo jurisdicción central. Actualmente, 13 departamentos del Comité
Central del Partido Comunista de China, los comités del Partido en 31 provincias, regiones
autónomas y municipios bajo jurisdicción central y del Cuerpo de Producción y Construcción
de Xinjiang cuentan con voceros informativos. El trabajo de divulgación informativa del Comité
del Partido marcha hacia la sistematización y la reglamentación. En los dos años, los diversos
Ministerios y Comisiones, los diversos departamentos, así como las diversas provincias,
regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central han celebrado 3.522 conferencias
de prensa.
6. Derecho a la participación
El derecho del ciudadano a la participación está garantizado. En marzo de 2010, el Comité
Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó una resolución sobre la modificación de
la Ley Electoral, definiendo elegir a diputados ante las asambleas populares según
proporciones iguales de población en la ciudad y el campo. Los diputados populares poseen
una representatividad más amplia. Se perfeccionan las disposiciones acerca de los organismos
electorales, procedimientos electorales, etc. Se manifiesta en mejor grado la igualdad entre
todos los ciudadanos, la igualdad regional y la igualdad entre etnias. En los dos años, el Comité
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino ha establecido más de 10.000
mociones, más del 90% de las cuales han recibido respuestas sobre el tratamiento; ha
organizado 15 delegaciones de inspección y 30 delegaciones de exploración, proporcionando
al Comité Central del Partido Comunista de China y al Consejo de Estado informes de
inspección, ha recibido 27.333 informaciones sobre la situación social y opiniones populares,
75.119 cartas enviadas por las masas populares; ha convocado varias sesiones de miembros
del Comité Permanente con temas políticos especiales a discutir, reuniones de consulta por
temas especiales, foros y asesoramientos. Presenta activamente sugerencias y propuestas
sobre medidas políticas dirigidas al desarrollo económico y social.
Se perfecciona el sistema de autonomía de las masas populares de base. En octubre de 2010,
el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó la recién revisada y definida
Ley Organizativa de los Comités de Aldeanos, elevando el nivel de autonomía de los aldeanos y
de administración democrática de las zonas rurales. Actualmente, en 31 provincias, regiones
autónomas y municipios bajo jurisdicción central se han publicado los medios de elección del
comité aldeano y en ocho de ellos se ha elaborado el Reglamento de Información de Asuntos
de Aldea; alrededor del 85% de las aldeas han fundado el sistema de asamblea de aldeanos o
sistema de reunión de representantes de aldeanos; más del 90% de las aldeas han fundado
organismos de supervisión pública sobre los asuntos locales. El documento Propuestas acerca
del Fortalecimiento y Mejoramiento del Trabajo de Construcción de los Comités de Habitantes
Comunitarios Urbanos exige en términos explícitos reglamentar en mayor medida el
procedimiento de elección democrática de las comunidades y ampliar establemente la
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cobertura de las elecciones directas de los comités de vecinos comunitarios. En 2010 se
realizaron las elecciones para el comité de vecinos urbanos en todo el país.
Se promueve la información sobre asuntos empresariales y se defienden los derechos e
intereses de los obreros y empleados. En 2010, los departamentos correspondientes del
Estado emitieron las Propuestas acerca del Trabajo de Administración Democrática de
Informaciones sobre Asuntos Empresariales en 2010, reforzando la orientación del trabajo de
administración democrática de las informaciones sobre asuntos empresariales en el curso de la
transformación por medio de régimen, la reorganización, el cierre y la quiebra de las empresas
de propiedad estatal. Hasta finales de septiembre de 2010, entre las entidades empresariales e
institucionales que tenían fundados sindicatos, 2.113.000 entidades de todo el país crearon el
sistema de información sobre asuntos empresariales, un aumento del 20,6% en comparación
con el año anterior; 2.249.000 entidades crearon de manera independiente el sistema de
asamblea de obreros y empleados, y la tasa de incremento fue del 22,3%.
El Estado apoya la participación de las diversas organizaciones populares en la administración
social y el servicio público con el fin de defender los derechos e intereses legales de las masas
populares. La Federación Nacional de Sindicatos de China había participado en la elaboración y
revisión de la Ley de Seguros Sociales, el Reglamento sobre Seguros de Accidentes Laborales y
otras leyes y reglamentos jurídicos directamente relacionados con los derechos e intereses de
los obreros y empleados y los sindicatos; promovió activamente los trabajos de revisión de la
Ley de Sindicatos. La Federación Nacional de Mujeres de China promueve la incorporación de
las mujeres de las amplias zonas rurales a los comités de aldeanos; ha participado en las
investigaciones y examen sobre la aplicación de la Ley de Garantía de los Derechos e Intereses
de las Mujeres; ha ayudado a que 31 provincias, regiones autónomas y municipios bajo
jurisdicción central cumplieran cabalmente con la elaboración y la revisión de los medios de
ejecución de la Ley de Garantía de los Derechos e Intereses de las Mujeres. Los comités de la
Liga de la Juventud Comunista de China a las diversas instancias han desplegado actividades
tituladas "Cara a cara entre la Liga de la Juventud Comunista, diputados ante asambleas
populares y miembros de comités de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino" , han
fundado grupos de diputados ante asambleas populares de solicitud por jóvenes y
adolescentes, destacamentos de labor "Enviado por Derechos e Intereses de los Jóvenes y
Adolescentes" , desplegando actividades de atención de la Liga de la Juventud Comunista y
reflejando y defendiendo los derechos e intereses de los jóvenes y adolescentes.
Se refuerza la construcción y administración de organizaciones sociales y se consolida la
función del servicio social. El trabajo de revisión del Reglamento de Administración de las
Fundaciones, el Reglamento de Administración y Registro de Organizaciones Sociales y el
Reglamento Temporal de Registro y Administración de las Entidades No Empresariales de
Administración Extragubernamental ya ha sido incluido en los planes laborales legislativos del
Consejo de Estado. Las organizaciones sociales reúnen cada año un fondo superior a los 10.000
millones de yuanes que se destinan a reducir la miseria, ayudar a los necesitados, socorrer a
los damnificados por calamidades, desarrollar la prevención de catástrofes, etc. Las
organizaciones sociales, sobre todo las asociaciones gremiales, desempeñan un papel cada vez
más importante en áreas como la reglamentación del orden del mercado, el desarrollo de la
autodisciplina gremial, la elaboración de normas gremiales, la reconciliación de disputas
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comerciales, etc. Actualmente funcionan en todo el país más de 60.000 asociaciones
gremiales, las cuales tienen contacto con más de 20 millones de entidades miembro (firmas
industriales y comerciales individuales incluidas); más de 40.000 agrupaciones académicas se
relacionan con más de cinco millones de expertos y estudiosos; las diversas índoles de
asociaciones económicas especializadas rurales se relacionan con más de 10 millones de
familias campesinas. Las organizaciones sociales han proporcionado más de diez millones de
puestos de trabajo.
7. Derecho a expresarse
La libertad de expresión de los ciudadanos recibe una plena garantía. En los últimos años,
Internet se ha convertido en un nuevo canal por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a
expresarse. Hasta finales de 2010, el número de internautas de China era de 457 millones, y la
generalización de Internet del 34,3%, superando el nivel promedio mundial; funcionan en el
territorio chino 5,52 millones de sitios electrónicos, más de un millón de foros y 295 millones
de usuarios de blog. Conforme a datos por muestreo, los internautas emiten cada día más de
tres millones de expresiones, más del 66% de los internautas chinos se expresan con
frecuencia en Internet, manifestando a plenitud sus puntos ideológicos y sus demandas sobre
diversos intereses. Los dirigentes chinos acceden con frecuencia a Internet para conocer las
opiniones y deseos del público y realizan el intercambio en línea con los internautas. Solicitar
opiniones a través de Internet se ha hecho una manera de operar muy común entre los
gobiernos a diversas instancias, obteniendo cada año varios millones de sugerencias por esta
vía.
La prensa y las ediciones se desarrollan en mayor medida. Durante los dos años, el Consejo de
Estado coronó las labores de revisión del Reglamento de Administración de las Publicaciones y
el Reglamento de Administración de Productos Audiovisuales; la Administración General de
Prensa y Edición promulgó los Medios de Administración de Carnés de Periodistas y Medios de
Administración de Estaciones de Corresponsales de Periódicos y Revistas, asegurando
conforme a la ley los derechos e intereses legales de la prensa, los medios de comunicación y
los corresponsales. Durante los dos años, en todo el país se publicaron libros, revistas,
periódicos, con un total impreso de 270.114 millones de folios, 330.000 títulos de libros y
2.056 títulos de periódicos.
8. Derecho a supervisar
El derecho de los ciudadanos a la supervisión democrática logra garantizarse cada vez con
mayor efectividad. La Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente ejercen a plenitud
su poder de supervisión de la ejecución de la Constitución y otras leyes, fomentando en toda la
línea la defensa y el cumplimiento de los diversos renglones de los derechos de los ciudadanos.
Durante los dos años, dicho Comité Permanente escuchó, examinó y discutió 20 informes
sobre la labor presentados por el Consejo de Estado, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía
Popular Suprema; llevó a cabo el examen sobre la aplicación de la ley acerca de las
circunstancias de aplicación de la Ley de Garantía de Derechos e Intereses de las Mujeres y
otras ocho leyes; realizó investigaciones y estudios por temas especiales sobre la situación de
ejecución de parte de importantes y grandes proyectos de inversiones públicas y algunos
importantes problemas del trabajo de elaboración del XII Plan de la Economía Nacional y el
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Desarrollo Social; desarrolló preguntas por temas especiales sobre tres informes especializados
referentes al balance central, la seguridad estatal de los cereales y la profundización de la
reforma del régimen médico, farmacéutico y sanitario; emitió resoluciones de respuesta al
cambio climático; archivó, examinó e investigó más de tres mil reglamentos jurídicos
administrativos, reglamentos jurídicos de carácter local, explicaciones judiciales y otros
documentos de carácter reglamentado. El mecanismo supervisor establecido por la
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino se perfecciona paulatinamente, en tanto la
supervisión democrática exhibe efectos cada día más notables.
Se amplían los canales para la presentación de reclamaciones en persona o por
correspondencia. La Administración Estatal de Atención a Reclamaciones Presentadas en
Personas o por Correspondencia ha establecido un sistema nacional de informaciones sobre
reclamaciones presentadas en persona o por correspondencia, relacionado y comunicado
recíprocamente y que comparte recursos, ha generalizado y reglamentado múltiples formas de
atención a las reclamaciones presentadas en persona o por correspondencia, entre ellas las
realizadas en Internet, por líneas telefónicas especiales, por correo verde, por
videoconferencia, etc. El sistema de recolección de sugerencias populares se generaliza en
todo el país, se hace permanente el que los cuadros dirigentes del Partido Comunista y el
gobierno a los distintos niveles lean y verifiquen las cartas de las masas populares y atiendan
visitas de ciudadanos; se perfecciona el régimen de relación de cuadros dirigentes del Partido
Comunista y el gobierno, delegados ante congresos del partido, diputados ante las asambleas
populares y miembros de los comités de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino
con las masas populares que presentan reclamaciones en persona o por correspondencia.
IV. Acerca de los derechos de las minorías étnicas, las mujeres, los niños, los ancianos y los
discapacitados
En los dos años, los derechos de las minorías étnicas, las mujeres, los niños, los ancianos y los
discapacitados han sido enérgicamente garantizados y se han cumplido las metas definidas en
el Plan de Acción.
1. Derechos de las minorías étnicas
Los derechos e intereses legales de las minorías étnicas están garantizados conforme a la ley.
Actualmente, las 55 minorías étnicas cuentan con diputados ante la Asamblea Popular
Nacional. De entre los diputados ante la XI Asamblea Popular Nacional figuran 411
procedentes de las minorías étnicas, representando el 13,76% del total; en el Comité
Permanente de la XI Asamblea Popular Nacional, 25 miembros provienen de minorías étnicas,
ocupando el 15,53%; en ambos casos superan la proporción del 8,49% de la población total de
las minorías étnicas. Las 18 minorías étnicas cuya población supera el millón de personas
cuentan con miembro propio de la etnia en el Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional. Hasta finales de 2010, en los comités permanentes de las asambleas populares de los
155 lugares donde se practica la autonomía étnica figuran presidentes o vicepresidentes de la
etnia que realiza la autonomía zonal. Los cargos de presidente de región autónoma, presidente
de prefectura autónoma, alcalde de distrito autónomo o de qi autónomo lo ocupan
ciudadanos miembros de la etnia que ejerce la autonomía zonal, sin excepción. En todo el país
hay más de 2,9 millones de cuadros miembros de minorías étnicas.
28

La educación de las minorías étnicas se desarrolla con rapidez. La tasa de la enseñanza
obligatoria de nueve años de las zonas de autonomía étnica es del 100%. Actualmente
funcionan en todo el país 18 centros docentes superiores étnicos y el número global de
cursantes de jornada completa en dichos centros supera los 200.000 individuos. Existen 83.000
colegios de diversas índoles y niveles en las zonas de minorías étnicas; en los centros docentes
de los diversos niveles e índoles de todo el país cursan estudios un total de 23.098.500
alumnos miembros de minorías étnicas. Más de 300 centros docentes superiores comunes de
todo el país celebran cursos preuniversitarios de miembros de minorías étnicas que tienen una
escala de admisión superior a las 30.000 personas anuales, admitiendo en acumulación a más
de 200.000 alumnos para cursos preuniversitarios. En acumulación, el Estado ha invertido más
de 2.000 millones de yuanes en la promoción de la enseñanza del sistema de internado en la
región autónoma uigur de Xinjiang, la región autónoma del Tíbet, la región autónoma de
Mongolia Interior, la provincia de Qinghai y otras zonas. Las escuelas secundarias del Tíbet y
los cursos de secundaria superior de Xinjiang fundadas en el interior del país han admitido a
más de 40.000 integrantes de minorías étnicas.
El derecho de las minorías étnicas a estudiar, usar y desarrollar, en pie de igualdad, las lenguas
orales y escritas propias está garantizado. Ahora están básicamente establecidos los modelos
de enseñanza y estudio bilingües que se acomodan al ambiente y las condiciones
educacionales de las lenguas de las diversas etnias. En 2010, más de 10.000 centros docentes
de todo el país impartían la enseñanza bilingüe, con cerca de cinco millones de alumnos en
curso; existían las transmisiones radiales en las lenguas de 14 minorías étnicas; de televisión en
la de ocho; en la región autónoma de Mongolia Interior, la región autónoma uigur de Xinjiang,
la región autónoma del Tíbet y otras 7 provincias y regiones autónomas fueron fundados 11
centros de doblaje cinematográfico en lenguas de minorías étnicas, cubriendo las lenguas o
dialectos de 34 minorías étnicas, que desde 2009 lograron completar el doblaje de 466
películas digitales y la elaboración de 361 películas digitales en lenguas de minorías étnicas
(edición, doblaje y distribución); 7 lenguas orales y escritas se utilizan ampliamente en los
ordenadores; el Estado invirtió 120 millones de yuanes para apoyar el desarrollo de las
ediciones de las minorías étnicas. Un total de 36 casas editoriales han publicado diferentes
libros en 23 lenguas de minorías étnicas. El Estado brinda un gran respaldo a cerca de 100
títulos de periódicos y 192 títulos de revistas que se publican en idiomas de minorías étnicas.
La cultura de las minorías étnicas se protege y desarrolla. El Estado ha creado sistemas de lista
de patrimonio cultural no material y sistemas de confirmación de continuadores de cultura no
material, a cuatro instancias, reforzando la protección de la cultura de las minorías étnicas.
Además, ha establecido zonas de experimentación protectora de la ecología cultural de las
minorías étnicas, entre ellas la cultura Ragon, la cultura de etnia qiang y la cultura de las etnias
tujia y miao. Hasta finales de 2010, el Estado había invertido un acumulado de 300 millones de
yuanes en el desarrollo de la causa cultural de las minorías étnicas de la región autónoma uigur
de Xinjiang. Durante los dos años, el Estado publicó un grupo de obras cinematográficas y
televisivas sobre temas de minorías étnicas, poseedoras de gran influencia, celebró actividades
como "Exhibición-representación de patrimonio cultural no material de China -sesiones
especiales de cantos y danzas tradicionales de minorías étnicas" , y "Representaciones de
artículos de patrimonio cultural no material de minorías étnicas de todo el país" .
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La economía de las zonas de minorías étnicas se desarrolla con rapidez y el nivel de vida
alcanza nuevos escaños. Durante los dos años, el Estado invirtió 2.779 millones de yuanes
como fondo de desarrollo de las minorías étnicas; ha asignado 1.184 millones de yuanes como
fondo de subsidio para la "rehabilitación de las zonas fronterizas y enriquecimiento al pueblo" ,
con 153 millones del total destinados a la región autónoma del Tíbet y 240 millones a la región
autónoma uigur de Xinjiang. En 2010, el ingreso neto per cápita de los campesinos y pastores
de las aldeas de zonas de residencia concentrada de minorías étnicas con población
relativamente poco numerosa alcanzó los 2.344 yuanes, un aumento de 2,6 veces respecto al
año 2005. En el mismo año, el valor de producción de la región autónoma uigur de Xinjiang fue
de 541.880 millones de yuanes y el de la región autónoma del Tíbet de 50.750 millones de
yuanes, incrementos del 10,6% y 12,3%, respectivamente, sobre el año anterior. Hasta finales
de 2010, 640 aldeas con residencia concentrada de minorías étnicas con población
relativamente poco numerosa habían coronado básicamente la comunicación vial, el acceso a
la electricidad, la comunicación telefónica, las transmisiones de radio y televisión en las aldeas
con dificultad particularmente grande poseedoras de condiciones necesarias; funcionaban
escuelas y clínicas, había agua potable segura para el ser humano y los animales, vivienda de
protección social, así como tierras básicas o pastizales estables que permiten solucionar los
problemas de la alimentación y la ropa.
2. Derechos de las mujeres
El derecho de las mujeres de participar, en pie de igualdad, en la administración de los asuntos
estatales y sociales está garantizado. Las diputadas ante la XI Asamblea Popular Nacional
representan el 21,3% del total de diputados, en tanto la proporción que ocupan las mujeres en
el XI Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es del 17,7% del
total de miembros. Aumenta sin cesar la proporción de mujeres en el personal componente de
los gobiernos a distintas instancias. El nivel de la participación femenina en la administración
democrática de base crece paulatinamente. En 2009, las proporciones de las mujeres entre los
miembros de los comités de aldeanos y comités de vecinos de todo el país fueron de 21,5% y
49,7%.
El derecho de la mujer al empleo y a la obtención de recursos económicos, en pie de igualdad,
está garantizado. Hasta octubre de 2010, en el ámbito nacional se concedieron 16.605
millones de yuanes como préstamos bajo fianza en cuotas pequeñas a las mujeres, ayudando a
410.500 féminas de la ciudad a crear empresas. Las federaciones de mujeres de los diversos
lugares realizaron proyectos de procesamiento por encargo y tejedura manual, colocando a
más de 4 millones de mujeres. "Crea tu empresa" es un proyecto que capacita anualmente a
50.000 mujeres/veces. Hasta septiembre de 2010, funcionaban 1.589.000 organizaciones de
obreras y empleadas de los sindicatos de todo el país, representando el 77,61% de las
organizaciones sindicales establecidas. Se firmaron 713.600 contratos colectivos especiales de
obreras y empleadas, cubriendo 1.243.900 entidades empresariales e institucionales y a
54.244.600 obreras y empleadas.
El Estado ha incluido en la Estrategia de Desarrollo Estatal la población, la planificación y la
salud en la procreación. Todos los distritos y el 95% de los cantones y poblados de todo el país
han establecido centros de información, consulta y servicios técnicos de población y
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planificación familiar. Más del 80% de los distritos ofrece servicios de calidad de la salud en la
procreación y la planificación familiar. En 2010, 6.490.000 y 870.000 mujeres de las zonas
rurales se sometieron a exámenes de cáncer cervicouterino y de mama, respectivamente;
8.847.000 embarazadas y parturientas del campo disfrutaron del subsidio por parto
institucionalizado y la tasa de parto institucionalizado fue del 96,7%. Durante los dos años, se
asignaron 1.160 millones de yuanes como inversiones dentro de los presupuestos centrales
para apoyar a las instalaciones de las estaciones de servicio de nivel de distrito y estaciones de
servicio centrales de cantón (po-blado), de planificación familiar, en el Centro y Oeste; se
asignaron 300 millones de yuanes dentro de los presupuestos centrales para subsidiar la
compra de 1.822 automóviles de servicio móvil, mejorando las condiciones para prestar
servicios de calidad en lo referente a la salud en la procreación de las mujeres en edad fértil.
Se refuerza en mayor medida la lucha contra la violencia familiar enfocada a la mujer. Un total
de 27 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central han publicado
reglamentos jurídicos especiales destinados a prevenir y erradicar la violencia familiar y los
órganos de seguridad pública de muchos lugares proporcionan en la red de denuncia policial
110 el servicio de denuncia sobre violencia familiar. Los tribunales territoriales con las
condiciones necesarias han establecido judicatura colegiada defensora de derechos y
judicatura colegiada contra la violencia familiar. Parte de los tribunales ha realizado trabajos
de experimentación de la orden de protección personal a víctimas de la violencia familiar.
3. Derechos de los niños
El sistema jurídico protector de los menores de edad se perfecciona constantemente. Hasta
2010, 18 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central habían
cumplido el trabajo de revisar y elaborar reglamentos jurídicos complementarios de carácter
local para la Ley de Protección de Menores de Edad. Cinco provincias, regiones autónomas y
municipios bajo jurisdicción central habían elaborado reglamentos jurídicos de carácter local
sobre la prevención de la infracción contra la ley y la delincuencia infantiles. Durante los dos
años, los departamentos correspondientes han promulgado en conjunto Algunas Propuestas
acerca del Establecimiento y Mejoramiento del Sistema de Trabajo Complementario de
Tratamiento de Casos Criminales de Menores de Edad, el Tribunal Popular Supremo divulgó
Algunas Propuestas sobre el Refuerzo del Trabajo de los Tribunales para con los Niños. El
Proyecto de Revisión (Octavo) del Código Penal conlleva estipulaciones claras en dominios
como la declaración sobre la prorrogación de la aplicación de penas en los casos de delitos de
menores de edad, la reincidencia delictiva, la exención de culpa, las obligaciones de informe
sobre la reducción de penas, etc. Actualmente, los tribunales de todo el país cuentan con
2.219 cortes para la atención de menores.
El derecho de los niños a la salud está efectivamente garantizado. Las vacunas en la
Planificación de Inmunología Infantil ascienden a 11 variedades capaces de prevenir 12
enfermedades. La tasa de vacunación sobrepasa el 90%. Durante los dos años, el Estado
vacunó de manera gratuita a 57.629.000 menores de 15 años contra la hepatitis B. El subsidio
a niños de las zonas rurales por leucemia y cardiopatía congénita supera el 70% y las familias
con condiciones de auxilio médico estipuladas por los departamentos de asuntos civiles
pueden acceder a otro 20% del subsidio.
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Todas las ciudades de nivel de prefectura hacia arriba poseen instituciones de bienestar social
para los niños y se ha formado preliminarmente la red de servicio de instituciones de bienestar
para los infantes. En 2010, la Oficinal General del Consejo de Estado promulgó las Propuestas
acerca del Fortalecimiento del Trabajo de Garantía a los Huérfanos. La Hacienda Central ha
asignado un fondo de subsidio especial superior a los 2.500 millones de yuanes, concediendo
subsidio de 180 yuanes, 270 yuanes y 360 yuanes per cápita al año a huérfanos de las regiones
oriental, central y occidental. Se continúa ejecutando el Plan de Paz y Salud, otorgando más de
117.000 pólizas de seguros de beneficio público a huérfanos de la provincia Qinghai y otros
lugares por graves enfermedades infantiles. Se aplica el XII Plan Quinquenal de Construcción
de Instituciones de Bienestar para los Niños, con la inversión de 1.520 millones de yuanes,
aumentando 57.000 camas para alojar a huérfanos y se ofrecen servicios anualmente a unos
100.000 huérfanos.
La prevención y el combate a los delitos de secuestro y venta de mujeres y niños exhiben
notables avances. El Plan de Acción de China contra el Secuestro y el Tráfico de Mujeres y
Niños (2008-2012) ha sido puesto en práctica. Los departamentos correspondientes han
establecido mecanismos de comunicación, verificación y examen de informaciones sobre
personas cuya procedencia no es clara y personas que se sospecha han sido secuestradas. La
acción especial de combate al secuestro se despliega desde abril de 2009. Hasta finales de
2010 se descubrieron 9.165 casos de trata de blancas y 5.900 casos de secuestro y venta de
niños, liberando a 9.388 niños y a unas 18.000 mujeres que habían sido secuestrados y
vendidos. Se asestaron duros golpes a 3.573 grupos criminales, se arrestaron a 22.500
sospechosos de secuestro y venta de mujeres y niños. Durante los dos años, los tribunales
populares a diversas instancias juzgaron y concluyeron 7.395 casos penales de trata de blancas
y niños, de organización a los niños a mendigar y otros que violan los derechos e intereses de
los menores de edad, castigando severamente, según la ley, a 9.596 delincuentes. En 2010,
China y Vietnam desplegaron en la frontera común acciones especiales para combatir la trata
de blancas y niños y firmaron el Acuerdo acerca del Refuerzo de la Cooperación en la
Prevención y el Combate de la Trata de Personas; China y Myanmar firmaron el Memorando
de Entendimiento acerca del Refuerzo de la Cooperación en la Prevención y Combate de la
Trata de Personas.
4. Derechos de los ancianos
Los derechos e intereses de los ancianos están garantizados. En 2011, el fondo de vejez básica
de los jubilados de las empresas, sobre la base del aumento sucesivo entre 2005 y 2009, ha
aumentado 140 yuanes per cápita por mes. Actualmente funcionan 38.000 instituciones de
sustento a la tercera edad con 2.662.000 camas; 175.000 centros de servicio comunitario y
693.000 sitios de ayuda al pueblo y de servicio beneficioso al pueblo en las ciudades; más de
700.000 instalaciones de base para actividades culturales al servicio de la tercera edad; más de
40.000 centros docentes superiores para ancianos con más de 4,3 millones de alumnos en
curso; 14 organizaciones sociales de la tercera edad a nivel nacional, con filiales en todo el
territorio nacional; más de 800.000 asociaciones de ancianos, con más de 35 millones de
miembros; más de 16.000 centros de auxilio jurídico al servicio de la tercera edad; 96.000
organizaciones de coordinación en la defensa de los derechos al servicio de los ancianos.

32

5. Derechos de los discapacitados
Se fortalece en mayor medida la construcción del sistema de seguridad social y de servicio
para los discapacitados. La Ley de Salubridad Mental se incluyó en el plan de trabajo legislativo
del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Se publicó el Reglamento sobre la
Construcción del Medioambiente Libre de Obstáculos (cuartilla para recolección de opiniones).
Se promulgaron y ejecutan oficialmente los estándares estatales de la Clasificación de las
Discapacidades en Índole y Nivel. En marzo de 2010, los departamentos correspondientes
emitieron conjuntamente las Propuestas Directrices acerca de la Aceleración de la
Construcción del Sistema de Seguridad Social y el Sistema de Servicio a los Discapacitados y las
Propuestas acerca del Fortalecimiento del Trabajo de Auxilio Jurídico a los Discapacitados. En
2010, 3.592 instituciones de ayuda jurídica de todo el país brindaron servicios a 54.000
discapacitados en casos de defensa, representación y otros dominios.
El nivel de los servicios de rehabilitación de los discapacitados se eleva constantemente.
Durante los dos años, se han asignado 180 millones de yuanes de los presupuestos centrales
para apoyar la construcción de 396 instalaciones de servicios integrales para este grupo
poblacional en las regiones del Centro y Oeste. Actualmente funcionan en el país unas 145.000
estaciones de rehabilitación comunitarias y el número acumulado de discapacitados que
reciben servicios de rehabilitación ha llegado a los 12.680.000 individuos; 4.029 instituciones
de sustento por encargo a discapacitados y 145.000 personas con discapacidades mentales,
psíquicas y graves reciben servicio de sustento por encargo; se ejecuta el Proyecto de
Rehabilitación de Carácter de Rescate a Niños Pobres Discapacitados, beneficiando a 40.000
infantes.
Durante los dos años, los departamentos concernientes publicaron los Medios de Transporte
Aéreo para Discapacitados (ejecución a modo de ensayo), revisaron los Estándares de
Complementación de Instalaciones y Equipos Libres de Obstáculos en las Áreas de Terminal de
Pasajeros en Aeropuertos Civiles, el Reglamento sobre la Presentación de Solicitud y el Uso de
los Carnés de Conducción de Vehículos Motorizados, documento que posibilita a un mayor
número de discapacitados obtener la calificación para solicitar el carné de conducción. Un
centenar de ciudades han desplegado el trabajo de construir una ciudad libre de barreras
arquitectónicas, 1.118 prefecturas, municipios y distritos han efectuado de modo sistemático
construcciones libres de barreras arquitectónicas. Un total de 27 estaciones de televisión a
nivel provincial han incluido noticiarios para sordos e hipoacústicos, y 341 bibliotecas públicas
han establecido salas de lectura para los ciegos.
En mayo de 2009, la Oficina General del Consejo de Estado retransmitió las Propuestas acerca
de la Mayor Aceleración del Desarrollo de la Causa Educativa Especial, dejando en claro las
metas, tareas y medidas para acelerar el desarrollo de la causa educativa de los
discapacitados. A finales de 2010, el país contaba con 1.706 centros docentes especiales, más
de 16.000 cursos de educación especial, con 550.000 alumnos discapaci-tados en curso. Más
de 20 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central han elaborado
políticas especiales de ayuda a los alumnos discapacitados. Hasta el año 2010 se concluyó la
construcción del 80% de las 1.160 escuelas de enseñanza especial, incluidas en el Plan de
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Construcción de Escuelas de Enseñanza Especial de las Regiones del Centro y Oeste, que se
proponían construir, transformar o ampliar.
Continúan desplegándose actividades especiales para ayudar a los discapacitados en temas de
empleo como "Mes Nacio-nal de Ayuda al Empleo" , "Proyecto de Empleo de Diez Mil Personas" , etc., colocando a otros 674.000 discapacitados de las ciudades. El total de discapacitados
con empleo asciende a los 4.410.000 individuos, en tanto en las zonas rurales 17.497.000
discapacitados han encontrado trabajo.
Aumenta en mayor medida la ayuda a los discapacitados que viven en la miseria. Los
departamentos correspondientes han emitido en conjunto la Circular acerca de la Solución
Prioritaria a las Dificultades Habitacionales de las Familias de Discapacitados de Baja Renta en
la Ciudad y el Campo, ayudando a más de 220.000 familias necesitadas rurales de
discapacitados a efectuar la transformación de casas amenazadas. Los seguros sociales cubren
a 4.050.000 discapacitados de las ciudades y los poblados. Los discapacitados sustentados en
forma concentrada en las ciudades y los poblados llega a 106.000 individuos, y el de los
sustentados con "cinco garantías" en el campo a 605.000. Un total de 2.920.000 discapacitados
de la ciudad y el campo reciben el socorro temporal, en tanto 1.604.000 reciben el subsidio a
plazo fijo.
Se proporcionan mayores oportunidades a los discapacitados para participar en actividades
deportivas y culturales. Se despliega el Día Nacional de la Olimpiada Especial. Se han
construido 27 obras de carácter demostrativo de ayuda a los discapacitados para participar en
el Fortalecimiento de la Salud de todo el Pueblo. Un importante número de discapacitados ha
tomado parte en 40 eventos deportivos internacionales, entre los que se cuentan los Juegos
Olímpicos Especiales de Invierno en Estados Unidos y los Juegos Paralímpicos de Invierno en
Vancouver, Canadá. Hasta mayo de 2010, el país había celebrado exitosamente el Primer
Festival Artístico Nacional de Niños Discapacitados y otras grandes actividades deportivas y
culturales, y en mil comunidades tuvo lugar la actividad "La cultura de los discapacitados en la
comunidad" . En la Expo 2010 Shanghai China se estableció el "Pabellón de Luz Solar de la
Vida" , iniciadora del establecimiento del pabellón de discapacitados en una exposición
mundial.
V. Acerca de la educación sobre los derechos humanos
Durante los dos años, mediante variadas formas de educación, divulgación y generalización de
conocimientos respecto a los derechos humanos, el sentido de los ciudadanos al respecto y su
capacidad de defensa de los derechos registran una notable elevación, lo que ha permitido el
cumplimiento de las tareas definidas en el Plan de Acción.
En la enseñanza obligatoria de nueve años se han incluido los contenidos referentes a la ley y
los derechos humanos. En la asignatura de "Moral y vida" en la escuela primaria, se orienta a
los niños a amar la vida y a conocer sus derechos. En las clases de "Pensamiento y Moral" de la
etapa secundaria elemental se imparte el contenido referente a 17 renglones de ley y
derechos humanos, así como la Ley de Protección de Menores de Edad y otras leyes y
reglamentos jurídicos. En "Pensamiento y Política" y otras clases de la etapa secundaria
superior se presentan contenidos relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos
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establecidos en la Constitución, así como la Convención Internacional sobre Derechos
Humanos.
Los centros docentes superiores despliegan a fondo el estudio teórico de los derechos
humanos y la educación al respecto. Derecho Internacional sobre Derechos Humanos y otros
dos materiales sobre derechos humanos han sido incluidos en el XI Plan Quinquenal de
Materiales de Enseñanza a Nivel Estatal en los Centros Docentes Superiores Comunes.
Actualmente, los centros docentes superiores y las academias e institutos de investigación
científica han fundado cerca de 30 organismos de investigación sobre derechos humanos;
varias decenas de centros docentes superiores han establecido asignaturas de enseñanza
acerca de los derechos humanos y otras referentes a los derechos internacionales. La
Universidad Nankai, la Universidad de Shandong, la Universidad de Ciencias Políticas y
Jurídicas de China y otros centros docentes superiores admiten y forman postgraduados en
licenciatura y postgraduados en doctorado de dirección en derechos humanos. El Ministerio de
Educación establece bases estatales de enseñanza y capacitación en derechos humanos en la
Universidad Nankai, la Universidad de Ciencias Políticas y Jurídicas de China y la Universidad de
Guangzhou.
Se efectúa la educación y capacitación en derechos humanos, a modo prioritario y enfocado,
del personal de funciones públicas. Durante los dos años, la Oficina de Información del Consejo
de Estado ha celebrado cuatro cursos de capacitación en derechos humanos para cuadros del
partido y el gobierno de diversas instancias, cuadros del sistema judicial y otros. La Escuela
Central del Partido y las escuelas partidistas a otros niveles incluyen generalmente los
derechos humanos en los contenidos de enseñanza, realizando la educación de los cuadros
dirigentes de distintos niveles en el tema de los derechos humanos. Los órganos de seguridad
pública efectúan actividades de educación en la concepción del valor clave de la policía
popular, formando la conciencia de los policías en la legalidad, el sentido en los
procedimientos, el sentido en los testimonios y el sentido en los derechos humanos. Durante
los dos años, los directores del buró de seguridad pública, los directores de cárceles y los
directores del buró de justicia a nivel de distrito de todo el país recibieron capacitación
concentrada, por separado, reforzando la conciencia en cuanto a los derechos humanos y la
legalidad.
Se realiza ampliamente la educación en derechos humanos de cara a las grandes masas
populares. Durante los dos años, la Sociedad de Estudios de Derechos Humanos de China y
otras instituciones de investigación de derechos humanos han redactado y publicado libros
como Derechos Humanos de China en Acción, 60 Años del Fomento de los Derechos Humanos
en China, etc. La revista Derechos Humanos, la red de derechos humanos de China
(www.humanrights.cn) y demás medios de comunicación promueven activamente la
generalización de conocimientos sobre derechos humanos.
VI. Acerca del cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre los derechos humanos,
el intercambio y la cooperación internacionales en el dominio de los derechos humanos
Durante los dos años, China ha cumplido a conciencia las obligaciones establecidas por los
pactos internacionales sobre derechos humanos a que se ha incorporado, se ha pronunciado y
participado activamente en el intercambio y la cooperación internacionales en el dominio de
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los derechos humanos y ha hecho grandes esfuerzos para promover el desarrollo sano de la
causa internacional de los derechos humanos, poniendo en práctica la demanda del Plan de
Acción.
China concede suma atención al importante papel que los documentos internacionales sobre
derechos humanos desempeñan en el fomento y la protección de esos derechos, cumple a
conciencia las obligaciones establecidas en los pactos, presenta a tiempo informes sobre el
cumplimiento de las obligaciones ante los organismos correspondientes, realiza diálogos
constructivos con los organismos de pactos, toma en plena consideración las sugeren-cias y
propuestas formuladas por estos organismos y adopta y pone en práctica las propuestas
razonables y viables que con-cuerdan con la situación nacional de China.
Durante los dos años, el gobierno chino redactó el segundo informe sobre el cumplimiento de
la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los informes
conjuntos No. 3 y 4 sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño
(incluidas las recientes circunstancias del cumplimiento del Protocolo Opcional de la
Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y
la Pornografía Infantil, el primer informe sobre el cumplimiento del Protocolo Opcional de la
Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos
Armados, el informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los
Discapacitados). Ha recogido ampliamente opiniones de los departamentos correspondientes,
organizaciones no gubernamentales, organismos académicos y el pueblo y ha entregado estos
informes por separado a las Naciones Unidas.
En 2009, China envió una delegación a la reunión de examen y discusión de la Comisión de las
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre los informes conjuntos
No. 10-13 de China acerca del cumplimiento de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y realizó un diálogo constructivo con
esa Comisión. El 28 de agosto, dicha Comisión aprobó y publicó las conclusiones del examen y
la discusión, reconociendo las medidas y éxitos logrados por China en el desarrollo de la
economía de las zonas de minorías étnicas, en el apoyo a las etnias cuya población es
relativamente poco numerosa, en la protección de las culturas de las minorías étnicas y en
otros aspectos. El gobierno chino concede suma atención a las conclusiones del examen y la
discusión de la Comisión y en agosto de 2010 entregó informaciones de retroalimentación a la
Comisión en referencia a parte de las propuestas incluidas en las conclusiones del examen y la
discusión.
El gobierno chino cumple concienzudamente el Pacto Anti- Corrupción de las Naciones Unidas
y despliega activamente la cooperación internacional en el dominio de la lucha contra la
corrupción. Desde 2009 ha enviado sucesivamente delegaciones a la Tercera Conferencia de
los Países Signatarios del Pacto An-ti- Corrupción de las Naciones Unidas y se ha presentado en
to-das las reuniones y consultas de examen y discusión efectuadas bajo el marco del Pacto, los
grupos de trabajo de rescate de bienes y de prevención contra la corrupción.
China implementa una serie de reformas legislativas y judiciales. Hasta ahora se concluyó la
revisión de la Ley de Aboga-dos, la Ley de Indemnización Estatal y otras leyes, creando

36

condiciones para ratificar, cuanto antes, la Convención Internacional sobre Derechos Cívicos y
Políticos.
China dedica grandes energías a desplegar, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, el
intercambio y la cooperación internacionales en el dominio de los derechos humanos e
impulsar el desarrollo sano de la causa de los derechos humanos. Continúa participando a
fondo en los trabajos de la Tercera Comisión de la Asamblea de las Naciones Unidas, el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos, envía delegaciones
a las rondas de examen de derechos humanos por países del Consejo de Derechos Humanos,
con el fin de impulsar al Consejo para tratar de forma imparcial, objetiva y no seleccionada los
problemas relativos a los derechos humanos. En febrero de 2009, China aceptó, por primera
vez, la verificación de derechos humanos por países efectuada por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. En las reuniones de examen y discusión, la delegación china
informa de modo global el desarrollo de la causa de los derechos humanos en el país, los
desafíos a que se enfrenta esta causa y los objetivos a conquistar mediante esfuerzos y ha
realizado diálogos abiertos y sinceros con diversos países. Numerosos países reafirman los
esfuerzos hechos por China y los logros conquistados en el dominio de los derechos humanos y
han formulado propuestas valiosas. La delegación china, con una actitud seria y altamente
responsable, estudia las propuestas formuladas por los diversos países, habiendo aceptado 42
propuestas que concuerdan con la situación nacional y son factibles. En junio del mismo año,
la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos ratificó el informe de China examinado
por el Grupo de Trabajo.
China mantiene buenas relaciones de cooperación con el Mecanismo Especial de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. En diciembre de 2010, el gobierno chino atendió la visita del
informante especial de Derecho de Cereales del Consejo de Derechos Humanos. China sigue
concediendo suma atención al importante papel que en el dominio de los derechos humanos
desempeña la Oficina del Alto Comisionado de los Asuntos de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, y cada año dona dinero a esta Oficina para apoyar su trabajo. Además, aplica
el Memorando de Entendimiento acerca de la cooperación técnica de derechos humanos
firmado con la referida Oficina.
China presta atención y continúa reforzando el intercambio y la cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos
especiales y organizaciones internacionales correspondientes; continúa participando
activamente en las actividades de intercambio en el tema de los derechos humanos con la
región Asia-Pacífico y, bajo el marco subregional, participa en la consulta regional de Asia del
Consejo de Derechos Humanos sobre el problema de los mercenarios, desempeñando un
papel constructivo.
China, sobre la base de la igualdad y el respeto recíproco, continúa desplegando diálogos e
intercambios bilaterales con los países y organizaciones regionales correspondientes. Durante
los dos años, China ha establecido diálogos o consultas sobre derechos humanos, por
separado, con la Unión Europea, Estados Unidos de América, el Reino Unido, Holanda,
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Alemania, Australia, etc., y ha desarrollado ampliamente el intercambio en materia de
derechos humanos con otros países en vías de desarrollo.
Las organizaciones no gubernamentales de China despliegan activamente el intercambio y la
cooperación internacionales en el dominio de los derechos humanos. Durante los dos años, la
Sociedad de Estudios de Derechos Humanos de China ha celebrado en dos ocasiones el Foro de
Beijing sobre los Derechos Humanos y ha realizado constantes intercambios con funcionarios y
expertos de más de 40 países y regiones, así como con las organizaciones internacionales
correspondientes.
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