Huelgas en la fábrica del mundo
Breve radiografía del movimiento obrero en la República Popular China durante 2000-2015

José Ruíz Andrés

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008 y de la crisis política y estructural en la
Unión Europea, rara vez escuchamos hablar de China en otros términos que el de potencia
económica: bien como amenaza de un nuevo colonialismo arguyendo el “peligro amarillo” o bien
como referente en cuanto a modelo político y social. Es posible que alguna vez tengamos constancia
de la explotación laboral que se sigue ejerciendo contra los trabajadores de la República Popular aunque sean malos tiempos para defender contra los grandes conglomerados empresariales la causa
de los derechos laborales-, pero siempre en términos de victimización, generalmente respondiendo
al tópico racista del “asiático”

como naturalmente sumisos y tendentes a aceptar un orden

autocrático sin ningún tipo de contestación -tópico que se hace en referencia a los habitantes de la
región Asia-Pacífico olvidando que Irán, la mayor parte de Rusia o India, entre otros países también
son asiáticos -.

Por ello causa especialmente sorpresa el titular de un suceso ocurrido el pasado 5 de abril:
“Hospitalizan a 30 taxistas tras beber pesticida como protesta en la ciudad de Beijing”. Tras este
titular se esconde la historia de 15 trabajadores que desde la provincia de Heilongjiang, en el
extremo norte del país, emprenden un viaje hasta la capital de la república durante una jornada
festiva a nivel de todo el estado, garantizando un mayor número de personas en la ciudad. Su
objetivo es provocar un revuelo mediático y conseguir que sus demandas sean escuchadas por parte
del gobierno central realizando para ello un dramático acto de protesta: la ingestión de un pesticida.
Afortunadamente, no se ha producido ninguna víctima mortal y todos los manifestantes permanecen
estables pero aún hospitalizados.

Cuesta mucho entender que emprender un viaje de una distancia de 1061 km (similar a la
que separa a Barcelona de Frankfurt) con el fin de realizar una protesta en la vía pública,
autolesionarse para conseguir la intervención del estado y evitar un abuso laboral, sea catalogado
como “pasividad”. Pese a todo y precisamente por la escasez de noticias, sería posible argumentar
1

que esto se trata de una excepción y que cuando existen protestas de envergadura, que vayan más
allá de una dramática “anécdota” -como #OcuppyCentral y la Umbrella Revolution- los medios de
comunicación internacionales no tardan en acudir. Sin embargo, este acto es sólo uno de los
muchos actos de protesta en el ámbito laboral, que han aumentado exponencialmente estos últimos
meses.

La República Popular China vive sus momentos de mayor intensidad en la conflictividad
laboral probablemente desde la Revolución Cultural. Huelgas sectoriales, masivas manifestaciones,
ocupación de edificios gubernamentales, e incluso resistencia activa ante la represión pública y
privada, todo esto está ocurriendo hoy en la China continental. Las protestas son mediáticamente
parcializadas e individualizadas, localizando sus focos de protesta y realizando un tímido
seguimiento, lo que provoca que fijemos nuestro prisma demasiado en el detalle y no prestemos
atención a los hechos en su conjunto. Metafóricamente, el árbol no nos deja ver el bosque.

En la pasada década se produjeron en toda China una media de 30.000 huelgas y protestas
anualmente. Se trata de la cara oculta del tan conocido crecimiento macro-económico (segundo PIB
más alto del mundo, principal país exportador, etc. etc.). Detrás de estos índices existen otros que
muestran el porqué de estas protestas, como, por ejemplo, el aumento desbocado del índice de Gini
durante los últimos 25 años, el hecho de ser el país 87 en el ranking del Índice de Desarrollo
Humano o contar cada vez con un mayor número de millonarios en las listas Forbes. Este número
de huelgas -de un volumen bastante considerable- que siguió un in crescendo constante durante los
últimos años de la década de los 2000, ha aumentado de manera exponencial en los últimos cinco
años. De los 3.387 casos examinados por la base de datos del “China Labour Bulletin” destaca
notablemente el curso 2014-2015 especialmente el pasado mes de Enero en el que se llegó a 272
huelgas registradas en sólo un mes. Esto supone que en lo que llevamos de año se han producido
tantas huelgas como en 2011 y 2012.

La mayoría de protestas se dan en las fábricas. El mismo China Labour Bulletin, en su report
de Marzo de 2012 nos explica lo que puede resultar una evidencia pero conviene recordar: “Las
huelgas y las protestas son relativamente fáciles de organizar en una fábrica donde hay un alto
volumen de concentración de trabajadores, todos con los mismos intereses y con los mismos
problemas”. El mayor número de protestas tiene lugar en el sector de la industria textil,
constituyendo el 70% de las mismas, pero también podemos encontrarlas en el sector de la minería
o la construcción. La fábrica, la obra y la mina son, por tanto, los escenarios de lucha.
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“El hecho de la concentración de las disputas en este sector se explica porque el crecimiento
económico de China durante este periodo fue conducido por la orientación exportadora de la
industria que se basaba en un altísimo volumen a bajo coste. El refuerzo de las regularizaciones
laborales fue extremadamente laxo en este sector.

La presencia no efectiva de un sindicato que

represente a los trabajadores y la falta de canales de comunicación con la gerencia de la empresa no
deja otra opción a los trabajadores que realizar protestas cuando sus derechos son violados”1.

Sin embargo, estas protestas transcienden en numerosas ocasiones estos escenarios y estos
sectores sociales. Otro colectivo fuertemente movilizado es el de los maestros, principalmente los
maestros rurales en paro que perdieron su trabajo durante las privatizaciones y recortes sociales de
los años 90 en China, pero también los maestros públicos en protesta por la desigualdad de sueldos
con respecto a los centros privados. El sector del transporte, principalmente los colectivos de
taxistas, también está fuertemente movilizado; un ejemplo es la protesta con la que comenzábamos
este artículo, pero también podemos encontrar huelgas masivas, como la de la ciudad de Chongqing
en el año 2008, movilizando alrededor de 9.000 taxistas que reclamaban su derecho a sindicarse -en
China la legislación no permite oficializar los sindicatos que no estén organizados a niveles de
empresa-.

Las regiones donde se produce un mayor número de huelgas son, por lo tanto, aquellas
regiones donde se concentra la industria: Guangdong, Jiangsu, Shandong, o las municipalidades de
Beijing, Shanghai y Chongqing. Resulta también significativo el comprobar que estas provincias
son aquellas de mayor concentración de riqueza, con un PIB más alto, lo que demuestra que en el
modelo chino de desarrollo la “generación de riqueza” no genera naturalmente un beneficio
colectivo a los habitantes del territorio sin la intervención del estado o sin la presión de los
trabajadores, sino que por contra genera mayores desigualdades e insatisfacciones. Por contra,
provincias mucho más pobres donde existen además otra serie de conflictos – la región autónoma
de Xinjiang sería un ejemplo pragmático por el conflicto identitario existente en la región- apenas
presenta incidencias de este tipo.

1 A decade of change. The workers movement in China 2000-2010. China Labor's Bulletin Research Reports.
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Los objetivos de las protestas son absolutamente concretos, es decir: defensa de los derechos
laborales, defensa de las prestaciones sociales y por la mejora de las condiciones laborales y
salariales. Efectivamente, se trata de un movimiento radical en su organización -puesto que se
organizan de manera autónoma, cometiendo un acto ilegal, y funcionan de manera asamblearia pero reformista en sus propósitos, pues en ningún momento se propone la sustitución del modelo
económico por la socialización de los medios de producción o el control obrero de la misma. El
movimiento autónomo obrero chino no tiene una voluntad transformadora ni revolucionaria ni se
plantea subvertir el poder de ninguna forma, sino que se trata de una consecuencia inevitable ante
un fallido modelo sindical cuyas principales críticas por parte de los trabajadores son las de
defender los intereses de la patronal y de no ser representativos del colectivo al que teóricamente
tienen que defender.

Precisamente, esta falta de discurso transformador y el hecho de que este movimiento no
esté ligado a ninguna alternativa política explican el por qué de un nivel tan bajo de represión contra
este movimiento. El adversario señalado en este caso ni es el sistema ni es el gobierno, sino las
prácticas abusivas por parte de patrones y empresarios. Ante tal eventualidad y entendiendo que el
mínimo acto de represión contra una multitud pasa una grave factura en su proyección
internacional, el gobierno chino trata de ser cauto, contemplando tres principios de actuación ante lo
que ellos califican como “incidentes de masas”: prevención de la intensificación del conflicto,
precaución en las medidas coercitivas y precaución ante el uso y equipamientos policiales2.

La profunda preocupación por el mantenimiento de la estabilidad podría ser un arma de

2 Regulations on Public Security bureaus' Handing of Public Order Incidents.
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doble filo en cuanto a una desmesurada represión contra un movimiento violento o fuertemente
organizado o ligado a una alternativa política, pero según las estadísticas de la “Fujian Police
Academy” el 95% de las protestas son relativamente no violentas 3. Sin embargo, esto no quiere
decir que la represión no exista, los gobiernos locales se encargan de reprimir los “incidentes de
masas” utilizando tácticas duras -empleo de la policía antidisturbios, arresto de los “representantes”
obreros- o utilizando tácticas blandas –el gobierno provee de dinero a la empresa para atender las
reclamaciones de los huelguistas si la empresa se niega a indemnizar, o incluso anulando los
despidos y suspendiendo las re-estructuraciones.

El gobierno, en vez de un papel de elemento represor prefiere colocarse en una posición
neutral o de beligerancia -en cuanto a la intermediación- pero rara vez toma partido si no es para
restaurar el “orden público”. Esta actitud da un gran margen de maniobra para que los trabajadores
consigan finalmente que la patronal ceda a sus demandas 4. Sin embargo, este papel de elemento
negociador y su discurso de comprensión puntual de las protestas no es un discurso único.
Dependiendo de los colectivos sociales a los que se dirige el gobierno, los discursos cambian; por
ejemplo, cuando se dirigen a la escasa “clase media china” lo hacen aludiendo a los perjuicios del
desorden y del empoderamiento popular agitando el viejo fantasma de la Revolución Cultural.
Frente al poder popular o la organización colectiva de los trabajadores se sigue -y con mucha
fuerza- utilizando el discurso de las bondades de la tecnocracia. Notable fue el último discurso de
Wen Jiabao en el gobierno haciendo mención a la necesidad de la redistribución “ordenada” de la
riqueza así como la profundización en la “apertura política” si no se quiere “volver de nuevo a una
Revolución Cultural”.

En cuanto a los métodos de lucha, el movimiento obrero autónomo chino ha utilizado
tradicionalmente estrategias clásicas: desde recogida de firmas, peticiones directas a las autoridades,
pasando por sentadas, paros laborales, a piquetes, bloqueo de la producción fabril, manifestaciones,
bloqueo de las vías ferroviarias o del espacio aéreo, e incluso -aunque en menor medida, alrededor
de un 5% de los casos investigados- la ocupación de edificios gubernamentales o el enfrentamiento
directo con la policía o con miembros de la gerencia de las fábricas o el asalto y la destrucción de
equipamiento y la producción fabril. Las nuevas tecnologías son incluidas y juegan cada vez más
una posición central dentro de los métodos de convocatoria y organización, notablemente la
utilización de la plataforma QQ, similar al MSN messenger.

3 Wang Yong, On preventing and controlling violent mass incidents. Journal of Fujian Police Academy Vol.2, 2003.
4 No estamos en disposición de ofrecer un dato de número de huelgas que terminan en éxito.
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A continuación, un breve ejemplo de una descripción de una huelga ofrecida por el China
Labour Bulletin, donde se puede leer un caso de una represión “contundente”.

Una huelga de un mes contra un fabricante de bolsas de propiedad japonesa en la ciudad
localizada en el del río Perla llamada Zhongshan se ha caracterizado por la violencia policial, las
detenciones y la intimidación, y la negativa absoluta del jefe a negociar. La huelga estalló a
mediados de marzo. Los cerca de 200 trabajadores de Cuiheng Co. estaban descontentos por los
bajos sueldos y la negativa de la empresa a pagar la seguridad social y las contribuciones al fondo
de vivienda, bonos de fin de año y otros beneficios.

Después de una semana en los piquetes sin respuesta de la administración, el 22 de marzo,
los trabajadores se acercaron a Chen Huihai, el director del centro de formación de una sede en
Guangzhou de los trabajadores, en busca de ayuda y consejo. Chen y sus colegas ayudaron a los
trabajadores para organizar unas elecciones para representantes en la negociación y presentar una
propuesta de negociación colectiva a la gerencia. La dirección se negó a negociar, despidió a los
dirigentes obreros y llamó a la policía. Varios cientos de policías antidisturbios llegaron a la
fábrica y expulsaron fuera a 26 trabajadores, cuatro de los cuales fueron detenidos más de diez
días. Muchos otros trabajadores resultaron heridos5.

El protagonista de estas luchas responde a dos perfiles: los antiguos trabajadores de las
empresas estatales (privatizadas durante los años 90) o el 农民工 (nonmingong, que podríamos
traducir como campesino trabajador, campesino sin tierras, jornalero o inmigrante rural).

Los antiguos trabajadores de las fábricas estatales son un colectivo muy localizado, y la
mayoría de ellos tiene más de 50 años. Geográficamente provienen de las provincias del norte -allí
donde la reconversión industrial golpeó con más dureza- y son un colectivo social fuertemente
ideologizado y sociológicamente maoísta, con un discurso fuertemente nostálgico y hostil a
conceptos como apertura y reforma entendiendo que las reformas de Deng Xiaoping constituyeron
el principio del fin del “bol de acero de arroz”.

En cuanto a los nonmingong, categoría de la que se ha escrito mucho, sobre todo durante la
primera década de los años 90, es necesario una reactualización de las definiciones debido a los
bruscos saltos generacionales registrados a nivel social. Al contrario que sus padres, estos jóvenes

5 http://www.clb.org.hk/en/content/sharp-end-workers%E2%80%99-movement-china-zhongshan-cuiheng-strike
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trabajadores no se consideran a sí mismos como rurales, pues de hecho nacieron y crecieron en
ciudades industriales en el sureste chino y se ven a sí mismos tan urbanos como aquellas personas
que sí disfrutan de un carnet de residencia. Ideológicamente no suelen mostrar una fuerte
adscripción a ningún pensamiento claro, se trata de colectivos con una fuerte conciencia social pero
de una baja confianza en el recuerdo de anteriores modelos sociales.

Mientras que las generaciones anteriores respondían a las explotaciones laborales
simplemente abandonando el trabajo y volviendo a sus localidades de origen, las nuevas
generaciones prefieren emprender luchas para defender sus derechos tanto a nivel laboral como sus
condiciones de vida en las ciudades. A parte de esta fundamental diferencia en cuanto a la actitud
frente al abuso, según la Academia China de Ciencias Sociales les caracteriza ser depositarios de un
mayor nivel educativo y con mayores expectativas vitales que sus padres. Su genuina pertenencia a
este colectivo de trabajadores -es decir, que no provengan de cuadros del Partido Comunista o de
ONG's extranjeras- hace que no se generen “disidentes profesionales” con los problemas de lejanía
frente a las bases sociales, lo que por otro lado favorece la ausencia de represión -pues no se
generan líderes opositores- pero hace que prácticamente en cada conflicto creado se disuelva la
experiencia acumulada cuando estos representantes vuelven a la cadena de montaje.

Este mínimo común denominador de la protesta choca de manera irremediable con el sujeto
principal aupado por los principales medios de comunicación hostiles al gobierno del Partido
Comunista chino. Frente a la clase trabajadora china -mayoritaria y como ya hemos demostrado en
este artículo y mucho más activa en su labor de protesta que otros colectivos- se prefiere visualizar
protestas de disidentes de un perfil mucho más anglófilo, como Ai Weiwei o Liu Xiaobo, o se
buscan espejos a las protestas de Tian'anmen en las protestas de Hong Kong, incluyendo a sus
protagonistas: joven, estudiante, universitario de “clase media” cuyo propósito es conseguir la
libertad -en concepto amplio y poco específico pero que suele significar la equivalencia al modelo
de los Estados Unidos de América- a través de una protesta pacífica, creativa y altamente
fotogénica. Sus protestas son escasas, individuales y generalmente poco representativas de las
mayorías sociales. ¿Por qué entonces seguir centrado en estos colectivos?

Conclusiones

Podemos llegar a las siguientes conclusiones para crear un pequeño esbozo sobre el actual
movimiento obrero en la República Popular China:
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El movimiento obrero en China vive su mayor actividad desde los últimos 50 años de
historia.



Sus protagonistas son la segunda generación de inmigrantes rurales y los antiguos
trabajadores pertenecientes a las empresas estatales. Se trata de un movimiento generado
principalmente en el sector industrial y por lo tanto surge en las provincias con mayor
presencia del sector industrial.



Se organizan de manera autónoma -y por lo tanto ilegal- y de forma asamblearia, pero este
movimiento no es transformador, solo una consecuencia lógica de un deficiente modelo
sindical. Es radical en sus medios pero reformista en sus fines.



El modelo de desarrollo chino no genera una automática redistribución y enriquecimiento
general de la población, sino que solo la fuerte presión de los trabajadores y la intervención
del gobierno consigue un mayor reparto de la riqueza.



La supervivencia y los éxitos de este movimiento están directamente relacionados con sus
objetivos -no transformadores- y con la delicada posición de China en el contexto
internacional.

Para finalizar el artículo me gustaría plantear una serie de cuestiones para dejar la puerta
abierta a futuras reflexiones al respecto del futuro de este movimiento:

Da igual que entendamos a China como un país genuinamente socialista que ha adaptado el
sistema de planificación centralizada a las necesidades del mercado o que sea directamente un país
capitalista: el motor de la economía china está basado en el beneficio empresarial. Las recientes
deslocalizaciones a otros países como Indonesia, Vietnam o Malasia pueden suponer un freno al
crecimiento económico del país, ya per se desacelerado por el estancamiento de la economía
europea. Esto significa que con este enfoque socio-económico, China no puede permitirse unas
buenas condiciones para sus trabajadores y que el gobierno se decantaría por defender los intereses
de la patronal.

Resumiendo, de cara a una crisis -que tarde o temprano llegará ante los ciclos económicos
de la economía mundial- y con un gobierno que defendería los intereses de los empresarios ¿Hasta
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dónde puede llegar un sindicalismo meramente reformista? , o lo que es lo mismo si entendemos
China como un país básicamente capitalista, es decir, cuyo funcionamiento se basa en la
explotación de la plusvalía del trabajador, ¿hasta dónde puede llegar un movimiento sindical no
transformador y pacífico? ¿Podrá resistir este modelo organizativo espontáneo y coyuntural una
represión a gran escala?

Por otro lado, la segunda generación de trabajadores urbanos carece de una conciencia
ideológica clara. Ante la natural desaparición de la vieja izquierda sindical -los trabajadores de las
antiguas empresas estatales- y la falta de existencia de un referente no capitalista, ¿cabe la
esperanza de la aparición de un sindicalismo transformador en un mundo sin alternativas? ¿podrán
los trabajadores chinos imaginar un mundo diferente cuando no queden restos del mismo?.
Preguntas perturbadoras que reflejan el futuro incierto del movimiento autónomo obrero en China,
que probablemente está viviendo el mejor momento de su historia.

José Ruíz Andrés es analista del Observatorio de la Política China.
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