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Este abril en la estación de trenes de Shanghai una emplea-
da del ferrocarril vendía billetes a Shozou dos veces más caros
que los que marcaba el billete, mientras en la ventanilla te
decían que estaban todos vendidos. Era la primera vez que
veía abiertamente a empleados públicos usar los recursos de
una empresa pública para sacar dinero a los ciudadanos en su
propio provecho. He vivido o visitado China periódicamente
desde 1993. 

En octubre habían detenido a Chen Liangyu, el secretario
del partido comunista en Shanghai acusado de corrupción.
Chen era un miembro del Buró Político, el hombre con más
poder en la ciudad, tenía fama de ser uña y carne con la nueva
clase capitalista. Un grupo social en ascenso desde que el par-
tido comunista diera luz verde a los negocios privados des-
pués de reprimir en 1989 con los tanques a los habitantes de
Beijing que protestaban por la corrupción, los precios y la
falta de libertad en la Plaza de Tiananmen. Había habido antes
manifestaciones pidiendo su dimisión. Lo que me llamaba la
atención era que la campaña del gobierno contra la corrup-
ción, que se había extendido a altos cuadros comunistas de
Beijing, Tianjin, Fujian y Hunan a la manera de una tradicio-
nal purga, hubiese tenido tan poco impacto entre los aprove-
chados empleados del ferrocarril. La corrupción, el cáncer
que muchos han previsto acabará con la legitimidad del

gobierno comunista, parecía estar fuera de control. 
Hablando con la gente en Beijing se oía decir que la corrup-

ción no es lo único que está cuestionando la legitimidad del
comunismo para gobernar, y nombraban la desigualdad
social y la polución del agua y el aire. Se quejaban de que el
éxito de China hacia el exterior no se reflejara en la calidad de
la vida diaria de sus habitantes. La llegada masiva del auto-
móvil (cuando Deng Xiaoping visitó en 1979 una fábrica Ford
en Atlanta, China producía en todo un año lo que esta factoría
producía en un mes: 13 mil unidades. En 2007 los coches fa-
bricados en China sobrepasarán los 6 millones) ha hecho
inútil el deseo del gobierno de reducir una contaminación
que amenaza como nunca a la salud de los habitantes de Bei-
jing. Los atascos y los problemas de aparcamiento recuerdan
la bondad de las bicicletas en una ciudad donde la polución
era en esos días de abril como la que había en la ciudad de
México en sus peores momentos. Pero no es sólo el aire lo que
está siendo dramáticamente contaminado. A finales del 2005
una planta petroquímica en Jilin vertió benceno y nitrobence-
no en el río Songhua dejando sin agua durante días a más de
4 millones de habitantes de la provincia de Harbin. En el
China Daily Zhang Lijun, un funcionario de medio ambiente,
advertía que los niveles de polución podrían más que cuadru-
plicarse en 15 años si China no reduce su vertiginoso creci-

¿Ha llegado la hora de la
democracia en China?
texto de Mark Aguirre

a agenda del próximo Congreso de los Comunistas Chinos, previsto para este otoño, ha puesto en lo alto la
discusión sobre la democracia en China. Un tema tabú desde la represión de los tanques en Tiananmen en
1989. Mark Aguirre explora las razones de su reaparición en escena.L
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miento en consumo de energía y el uso del automóvil.
En las calles del centro de Shanghai la brecha del dinero

empieza a ser sociológica. Es fácil distinguir quién pertenece
a los privilegiados y quien a los
“rezagados”. Antes era imposible.
Lo ves en la ropa, en el modelo
del teléfono móvil, en los restau-
rantes. Según estudios publi-
cados en el año 2005, el 50% del
ingreso se concentraba en el 20%
de la población más rica mientras el 20% más pobre ingresa-
ba el 4,7%. El mismo estudio mostraba que residentes urba-

nos ingresan tres veces mas que los rura-
les. La revista Forbes ha publicado que hay
en China 10 personas con más de mil
millones de dólares y los 100 más ricos tie-
nen 41 mil millones. No hay que perder de
vista que en China viven 583 millones de
personas con dos o menos dólares al día;
203 millones con un dólar o menos y 150
millones en extrema pobreza. El modelo
neoliberal de esta globalización tan injusta
no respeta “ideologías”. La hoz y el martillo
no exorciza el deseo de ganancia a cual-
quier costo de las grandes multinacionales
que durante años han tenido abierto el
acceso directo a los líderes chinos y han
hecho a la economía china interdepen-
diente de la estadounidense. Los america-
nos compran la producción manufacture-
ra china. Los chinos con sus ganancias
compran la deuda pública americana dis-
parada con sus gastos en Iraq. El modelo
económico chino esta concentrando el
ingreso en pocas manos, ha conseguido el
sueño capitalista de que los salarios suban
mucho menos en un tiempo prolongado
que la productividad, y ha subordinado el
calentamiento global al crecimiento eco-
nómico amenazando la propia civilización.
No es muy diferente a lo que ocurre en
Europa o Estados Unidos. No es un proble-
ma de etiquetas, sino de políticas. El des-
mantelamiento del maoísmo ha traído a
China riqueza, pero también despidos ma-
sivos, desempleo, brecha de ingreso, de-
sastres ecológicos y abusos que antes no
eran posibles. 

Los desheredados por las reformas económicas no se han
quedado con las manos en los bolsillos. El gobierno ha reco-
nocido que ha habido decenas de miles de protestas en los

últimos años en China. En 1995
hubo 10 mil en todo el país. Diez
años después, en el 2005, Zhou
Yongkang, el ministro de seguri-
dad pública, dijo a Reuters que
en el año 2004 había habido 74
mil manifestaciones o protestas.

En el año 2005 hubo 87 mil. Entre ellas de mineros que pro-
testaban por los seis mil compañeros que mueren cada año
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En China 10 personas tienen 
más de mil millones de dólares, y los 

100  más ricos tienen 41 mil millones.

Arriba, vista aérea de Xiamen. Abajo, una estación de ferrocarril en Beijing.



picando carbón. Pero normalmente, son protes-
tas contra autoridades locales, no contra el
Régimen. La indignación y el furor que empuja a
la calle se encuentra la mayoría de las veces en el
abuso de poder de funcionarios corruptos. Si
estos comunistas fueran más honrados no
habría tanta rabia. La percepción de los mani-
festantes es que los funcionarios siguen sus pro-
pios intereses contra los del Partido Comunista.
A pesar de ello, los líderes están preocupados
porque el número y la frecuencia de la protesta
pueden cambiar esta percepción. De cualquier
manera la extensión de las protestas muestra
que por primera vez el crecimiento económico
por si sólo no está garantizando la estabilidad
social en China.

* * * 

Desde que Hu Jintao consolidó su poder
–tiene en sus manos los tres puestos más podero-
sos: la cabeza del Partido, del Ejército y del Es-
tado– ha ido poco a poco cambiando la agenda de
su predecesor, Jiang Zemin. Jiang había hipoteca-
do cualquier cosa al crecimiento económico. Para
él éste era la clave de la estabilidad social, el pri-
mer objetivo del gobierno de un partido atemori-
zado por los sucesos de Tiananmen. Como resul-
tado, durante sus diez años de liderazgo la econo-
mía china creció como ninguna otra en el mundo,
pero también lo hicieron las desigualdades. 

Hu ha intentado cambiar de dirección. Está em-
peñado en hacer aparecer al Partido Comunista
como una organización más preocupada por los
chinos de a pie que su predecesor, a quien se le
veía feliz con los jefes ejecutivos de Boeing, Ge-
neral Electric o General Motor. En sus discursos
Hu ha venido señalando que es mejor un creci-
miento económico menor si no genera tantos de-
sequilibrios como se han generado hasta ahora. El
último Comité Central puso ya la política social a la misma
altura que el crecimiento económico; antes, en la reunión
anual del 2005, el Comité Central había puesto énfasis en el
desarrollo rural para disminuir la brecha entre áreas rurales y
urbanas. La economía china, ha venido repitiendo Hu estos
años, debe poner más atención a la desigualdad social, la po-
lución, la educación, la salud pública y la seguridad social. Hu,
siguiendo la tradición comunista china –uno no puede ser se-

cretario del partido sin tener una supuesta teoría–, ha bauti-
zado a su línea política re-socializante como la teoría de la
“sociedad armoniosa”. Armonía es un concepto arraigado en
la cultura china, visto por Confucio como una de las columnas
que mantenía unida a China a pesar de sus diferencias cultu-
rales y de riqueza y que puede ser reinterpretado bajo valores
socializantes como una redistribución de los beneficios del
desarrollo. Hu ha repetido que en la “sociedad armoniosa” la
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economía trabajará para aquellos que se han quedado detrás.
No hay razón para no creerlo, pero el problema es que como
muestran las estadísticas y las protestas poco, muy poco, se
ha conseguido durante los cinco años que lleva de líder. ¿Qué
ha ocurrido?

Comunistas locales y provinciales han ignorado sistemáti-
camente las nuevas directrices del partido, al igual que lo han
hecho los trabajadores aprovechados del ferrocarril en
Shanghai con las purgas anticorrupción. La idea de crecer
económicamente a un 8% anual no importa cómo, continúa
arraigada profundamente en
el partido. Autoridades loca-
les siguen buscando el creci-
miento a cualquier costo. No
se trata sólo de una cuestión
de inercia política, se trata de
una cuestión de interés social
y económico personal. Liu Xiaobo, un activista, ha publicado
un informe que muestra que el 90% de las 20 mil personas
más ricas en China está relacionado por conecxiones, amis-
tad o familia a altos funcionarios del gobierno o del partido.

En Guandong, Shanghai, Zhejiang, Beijing... la mayoría de
las protestas se han originado cuando autoridades locales
toman el suelo, que ha permanecido durante décadas en usu-

fructo (la propiedad privada del
suelo no existe en China, ni siquie-
ra después de la nueva ley de pro-
piedad aprobada este año), a resi-
dentes o campesinos para algún
desarrollo urbano o industrial. Es-
tos funcionarios indemnizan con
una cantidad ridícula a los asen-
tados y venden el uso del suelo
mucho más caro a sus conocidos,
convertidos en nuevos “promo-
tores” urbanísticos o industriales.
El desarrollo urbano garantiza el
crecimiento económico de la loca-
lidad premiado por el partido, pero
se come la tierra cultivable y con
ella a los campesinos. Expertos
estiman que 70 millones de cam-
pesinos (40 millones según esta-
dísticas del gobierno) han perdido
su tierra en esta última década de
éste modo: en inversiones “renta-
bles” para unos cuantos, pero muy
cuestionables desde la perspectiva

social. Según fuentes oficiales, el 60% de la adquisición de
suelo ha sido ilegal.

Estos 70 millones son parte de los 114 millones de migran-
tes (otros hablan de 200 millones) que han llegado a las ciu-
dades. Según los expertos, uno de los mayores movimientos
de población en la historia humana. Las leyes semi–feudales
de registro urbano todavía en vigor en China los convierte en
extranjeros en su propio país. No sólo reciben salarios de
miseria. No tienen ningún derecho a una prestación social.
Lo cual no es para ellos una novedad. Tampoco la tenían en

las zonas rurales de donde
vienen, en donde sólo el 20%
de la población tiene alguna
cobertura social. La ciudad
está mejor, al menos la mitad
de los residentes disfruta de
alguna. Otra de las enormes

brechas que divide a la china rural de la urbana.
Hu es consciente del problema. En un discurso a principios

del año pasado dijo “que nosotros (el partido comunista)
debemos proteger los derechos democráticos y proveer bene-
ficios materiales a los ciudadanos rurales”. Pero el problema
que tiene es cómo hacerlo si los cuadros locales y provincia-
les de su partido, adictos a los banquetes, el coñac francés y
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En China viven 583 millones con dos o menos
dólares al día; 203 millones con un dólar 

o menos y 150 millones en pobreza extrema.

Las diferencias entre las zonas campesinas más atrasadas y los núcleos urbanos son extremas.



las tiendas y coches lujosos, están por otra cosa que su políti-
ca social. ¿Cómo combatir la epidemia de engaños que corroe
el país? 

* * *

En febrero, un viejo militante comunista, Xie Tao, 85, mili-
tante desde 1946, ex-vicerrector de la Universidad del Pueblo,
purgado durante la Revolución Cultural, publicó un artículo
en la revista reformista Yanhuang Chunqiu (China a través
del tiempo) en el que decía que
la reforma política no puede
atrasarse más. Xie defiende un
modelo como el sueco, donde
convergen según él igualdad y
derechos políticos. “Solamente
una democracia constitucional
puede salvar al partido gobernante de los problemas de
corrupción y latrocinio, únicamente el socialismo democráti-
co puede salvar a China”, ha escrito.

Era uno de los primeros pronunciamientos en el debate
abierto por la convocatoria del congreso comunista previsto
para este año. La cuestión de la democracia divide a los
comunistas chinos como pocas otras. Tanto en su naturaleza
como en sus ritmos de aplicación. A pesar de las críticas del
aparato del partido al artículo, su repercusión ha sido grande
en los ámbitos intelectuales y del partido. Un llamamiento
por un modelo de democracia social a la manera sueca es una
llamada contra el neoliberalismo chino que se niega a dar
seguridad social a los 800 millones que no tienen nada y que
ha empezado a amenazar la estabilidad social del país por su
irrefrenable adoración al dinero. Hasta ahora el artículo no ha
sido condenado por la oficina de
Hu Jintao, quien publicó hace
tiempo un artículo calificando a
Gorbachov de “traidor al socia-
lismo”.

El Primer Ministro Wen Jiabao,
un antiguo ayudante de Zhao
Ziyang, el secretario del Partido
Comunista purgado en 1989 por apoyar a los estudiantes que
se movilizaron en la plaza de Tiananmen, acaba de publicar
un artículo en el cual defiende la democracia y los derechos
humanos como valores universales pertenecientes a la civili-
zación socialista. Una piedra en el zapato de la ortodoxia
comunista china, quien los asocia a occidente y al capitalis-
mo. 

Los partidarios de una democracia social publican una

revista Dushu (Leyendo). Ellos critican que el partido comu-
nista haya hecho una alianza con empresarios a los que ha
abierto, contra los principios, sus puertas. No ven a la econo-
mía de mercado como imprescindible para modernizar
China. Para ellos, maoístas y partidarios del capitalismo del
libre mercado tienen en común la incapacidad de hacer una
critica social de China, limitándose a imitar modelos exter-
nos. Según ellos China tiene que recuperar el equilibrio entre
áreas pobres y áreas ricas y construir un socialismo rural:
cooperativas, escuelas y centros médicos comunales. Los sin-

dicatos tienen que hacer cum-
plir las leyes tanto a los empresa-
rios nacionales como a los de
afuera, ahora libres de ellas por
la corrupción. Ven las protestas
campesinas y la defensa del me-
dio ambiente como luchas que

pertenecen a la democracia social. Para ellos no es el capita-
lismo quien traerá la democracia a China sino la presión
social desde abajo. Definen a la democracia como la garantía
de la libre organización y movilización de campesinos y tra-
bajadores. Defienden un estado del bienestar donde el creci-
miento económico proteja el medio ambiente.

Hay cierta coincidencia con aspectos de la sociedad armo-
niosa, pero es difícil decir si Hu Jintao estará dispuesto a apo-
yarse en la movilización de campesinos y trabajadores para
llevar su política socializante adelante, hasta ahora frenada
por muchos de sus propios militantes, quienes tienen otros
intereses sociales. Hay mucho dinero fuera de las manos del
Partido Comunista y hay nuevos actores sociales y económi-
cos. El partido comunista se enfrenta a cómo gobernar esta
nueva China nacida con las reformas económicas si no quie-

re perder definitivamente el
control del país. Los líderes no
pueden gobernar con los méto-
dos tradicionales de legitima-
ción revolucionaria, purgas,
redes personales y visitas perió-
dicas a los grandes centros de
trabajo y provincias. En abril, el

gobierno elaboró unas reglas nuevas para hacer a su admi-
nistración más transparente a los ciudadanos. Éstos ahora
tienen más medios para ver qué está pasando en sus ámbitos
y más oportunidades para denunciar a autoridades corrup-
tas. Eso puede ayudar al gobierno. Pero sin democracia (sin
derecho a la movilización de los afectados) ¿qué garantía hay
de que a las nuevas normas no les ocurra lo que le ha pasado
hasta ahora a su política socializante?!
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Xie Tao defiende un modelo como el sueco,
donde convergen según él igualdad y 

derechos políticos.

Hu Jintao ha señalado que es mejor un 
crecimiento económico menor si no genera

tantos desequilibrios.


