Reflexiones, desde el materialismo histórico y la realidad implacable de los hechos, sobre
la estrategia del Partido Comunista Chino

CHINA: ¿Por qué está de moda la
calumnia antichina?
En la medida en que la República Popular China (RPCh) se refuerza en los terrenos
comercial, económico, militar, científico, diplomático y político se vislumbra una clara
estrategia mediática que consiste en comenzar un trabajo de preparación de la opinión
pública para aceptar en el futuro cualquier medida de represalia comercial, política o incluso
militar en contra del país llamado a convertirse en la primera potencia del Siglo XXI.
Represalias del tipo de la destrucción por la OTAN de su embajada en Belgrado en 1999 o
la guerra comercial lanzada por la UE en el 2005 1.
En torno a esta estrategia vemos converger los viejos aliados de "izquierda" e incluso de
"extrema izquierda" y de la derecha tradicional que ya han marchado juntos en recientes
crisis como el surgimiento de Solidarnosc en Polonia en 1981, la caída del muro de Berlín
en 1989 o los conflictos de Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Chechenia en los años 90.
Mientras los primeros denunciaban el “estalinismo” o la “maldad serbia”, los segundos
sacaban partido de la oportunidad y ponían al ex campo socialista bajo su dominio. No es
extraño que James Petras haya considerado el rol cumplido por algunos trotskistas en estos
conflictos como “un caso de reacción política combinado con una psicosis” 2.
El “antichinismo” rampante lleva a situaciones paradójicas como la de aquel empresario
español del calzado que exige el boicot a los productos chinos por que en China no se
respetan los “derechos de los trabajadores chinos” mientras hace caso omiso de los derechos
de los suyos. O como la de apologistas de la supremacia norteamericana y del capitalismo
salvaje que acusan a China de apartarse del “camino socialista”. O como la de los jerarcas
católicos que exigen a China que para “proteger a la familia” derogue su política de “hijo
único” y haga crecer incontroladamente tanto la población como la miseria. Y vemos a
sedicentes izquierdistas aportando al molino de la desinformación todo tipo de calumnias y
mentiras de sal gorda que contribuyen a la intoxicación. Cuando un izquierdista elige como
método la demagogia y la mentira deshonesta no deja espacio para el debate sino para la
confrontación. Esta posición no tiene nada que ver con la de muchos académicos y
activistas que consideran con pesar que el capitalismo se ha restaurado y abren un debate
argumentado y reflexivo. A los primeros sólo se puede denunciar, a los segundos agradecer
que nos hagan pensar.
Ya hace 25 años los maoístas chinos y extranjeros partidarios de la derrocada “banda de
los cuatro” anunciaron a los cuatro vientos que la RPCh había restaurado el capitalismo al
terminar con la experiencia de las comunas agrícolas y dar paso al sistema de los contratos
familiares de explotación agraria. Y han venido repitiendo el mismo cuento cada vez que se
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producía una reforma política o económica. A esta música se han unido bastantes
trotskistas, en la línea del oportunismo de izquierdas, que no pueden ocultar su rencor,
desde que el PC de China (PCC) condenase vigorosamente la particular línea trotskista
defendida por su primer secretario Chen Du Xiu que planteaba aparcar “ad calendas grecas”
la Revolución Socialista hasta que el Kuomintang 3 burgués culminase el largo proceso de
instauración de un “capitalismo moderno” en el país, renunciando así, a la toma del poder
político de la clase obrera. La línea actual del trotskismo no dista de ser mejor, ya que está
basada en el puro idealismo de la “planificación armónica” bajo “democracia obrera” de
1.300 millones de habitantes; anteponiendo su vanidad voluntarista a las etapas históricas de
desarrollo.
El proceso de reformas postmaoísta partía de la constatación del muy insuficiente nivel de
desarrollo económico al que había conducido el país las diversas políticas aplicadas desde
1949 cuando se produce la Revolución Socialista. Evidentemente, la Revolución
socializando y planificando los medios productivos resolvió gigantescos problemas
ancestrales: redujo el hambre que mataba a millones de familias campesinas 4, estableció la
igualdad entre el hombre y la mujer, entregó gratuitamente la tierra a millones de
campesinos, hizo que gracias a la mejora en alimentación y sanidad la esperanza de vida de
la gente pasase en 1935 de 28 años a 65 en 1975, enseñó a leer y escribir a buena parte de la
población que en un 80 % era analfabeta, abrió la educación al Pueblo, liquidó la
dominación de un pequeño grupo de terratenientes, señores de la guerra y financieros,
liquidó horribles tradiciones como el infanticidio rural de niñas, el secuestro y tráfico de
niños y mujeres y la poligamia, prohibió la producción y tráfico de estupefacientes, erradicó
la criminalidad que según Blasco Ibáñez infectaba a China como la polilla a un mueble
viejo, sustituyó las siniestras supersticiones por un espíritu igualitario y patriótico, conquistó
la soberanía nacional frente a las rapaces potencias imperialistas que habían saqueado y
destruido el país... .
Pero la agricultura completamente colectivizada y un desarrollo limitado de las fuerzas
productivas eran insuficientes en un país con 3 mil años de feudalismo y 200 años de
dominación extranjera para sacar al pueblo de la pobreza. Además, experiencias como el
“Gran Salto Adelante” y la “Revolución cultural” habían perjudicado seriamente los
avances en la construcción económica y ocasionaron un descenso en la producción agrícola.
Hasta 1976, cuando murió Mao, 6 de cada 10 chinos vivían en la pobreza. Sólo el 20 % de
la población estaba protegida por la seguridad social que cubría únicamente a los
asalariados de las empresas públicas. En 1978, 250 millones de campesinos eran tan pobres
que carecían de comida o de ropa suficiente. Según el Banco Mundial en ese año la
población pobre era el 28 % del total 5. La diferencia entre la ciudad y el campo era enorme.
El país carecía de escuelas, vías férreas, universidades, hospitales, centros de salud y centros
de investigación en cantidad suficiente.
Las reformas de 1978 no se planteaban la privatización de la tierra ni la instauración del
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Kuomintang: Partido del Pueblo, republicano, democrático, progresista y antimperialista creado a comienzos del
siglo XX partidario de la amistad con la URSS. Al morir su fundador Sun Yatsen, el partido cayó en manos de una
camarilla de reaccionarios que lo convirtieron en un partido feudal-fascista apoyado por las potencias imperialistas.
Sólo en 1928-31murieron de hambre 3 millones de campesinos en la provincia de Shenxi y en 1942-43 murieron 2
millones en la provincia de Henan.
World Bank, Price Reform in China, Report 10414, Washington.
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capitalismo. Es cierto que la directiva correspondiente del PC no proponía liquidar toda la
agricultura colectiva sino sólo aquellos sectores donde ésta hubiese fracasado. La directiva
fué desbordada ya que, al parecer, se produjo una enorme presión desde la base para pasar al
sistema de explotación familiar en el que las familias campesinas arriendan la tierra al
Estado socialista. De hecho, el campesinado no luchó por defender las comunas populares a
diferencia del campesinado ruso, bielorruso, moldavo o checo que defiende sus koljoses y
granjas colectivas frente a los nuevos regímenes burgueses neoliberales. Las familias
venden una cuota de productos al mercado regulado y puede vender los excedentes en el
mercado libre. Esta reforma ha conseguido que el Producto bruto agrícola crezca un 80 %
entre 1980 y 1990 6, se acabe con la penuria de productos básicos como los cereales, el
algodón y el aceite y China se convierta en el país donde el rendimiento de la producción
cerealística es un 54 % mas alto que la media mundial, según la FAO 7. Tras la reforma el
nivel de vida campesino ha experimentado una mejora mayor que ningún otro periodo de la
historia china. El ingreso medio de las familias campesinas creció contando con la inflación
un 192 % de 1978 a 1988. La agricultura alimenta un 22 % de la población mundial con
sólo el 7 % de la superficie cultivable del globo. Aunque la producción agrícola es privada,
la tierra es pública y no puede surgir una nueva clase terrateniente que acumule la propiedad
de la tierra.
Plantear que la RPCh ha restaurado el capitalismo es ignorar la realidad por motivos
ideológicos de la misma manera que Mao afirmaba falsamente en los años 60 y 70 que la
Unión Soviética había restaurado el capitalismo.
El PCC ha promovido la inversión masiva pero controlada8 de empresas capitalistas
extranjeras y la creación de un sector privado como herramienta para salir del atraso,
desarrollar el país y acabar con la pobreza, pero el sector público de la economía mantiene
el control de la situación y ha recobrado vigor y salud económica después de haber
conocido drásticas reformas. Conviene dejar claro que ninguna empresa pública rentable, se
ha privatizado9. La habilidad del PCC se basa en utilizar el capital extranjero para acelerar
la industrialización del país y crear una transferencia de conocimientos científico-técnicos
para formar a ingenieros, científicos y economistas chinos.

Teorización de Deng Xiao Ping sobre la etapa primaria socialista que
vive China
La imagen occidental de la política del mandato de Deng Xiao Ping (1978-1990) se reduce a
una supuesta rendición ideológica ante la burguesía y su consiguiente retorno progresivo al
capitalismo. Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, no se podría reinstaurar o
retornar al capitalismo, como muchos artículos trotskistas afirman, porque sencillamente en
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Según datos del China Economic Quartertly.
Ver el artículo de Christian Déom "L'agriculture chinoise: problemes et perspectives", Etudes Marxistes, nº 26,
1995, www.marx.be
Ministerio de Comercio de China refuta afirmación sobre exceso de inversiones extranjeras
http://spanish.people.com.cn/31619/3009918.html
Esta filosofía dista mucho de las privatizaciones de los gobiernos burgueses, es exactamente la contraria, que
privatizan una vez han saneado y reestructurado la empresa para que sea rentable. En una ocasión un director senior
de una multinacional en China indicó: “Las empresas que nos interesan no están en venta; y las que están en venta,
no nos interesan”: http://casaasia.es/pdf/141004952301097740350512.pdf
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China nunca ha existido un capitalismo mínimamente estructurado en un mercado interior y
con una clase burguesa nacional que: liberara del Antiguo Régimen al campo, se
desprendiera de la opresión imperialista y sentara las bases de la industrialización,...
insistimos, sencillamente, eso no tuvo lugar en China, por tanto, el desarrollo capitalista es
actualmente una novedad histórica. En segundo lugar, bajo el manto del aperturismo
liberalizador, que nos venden los mass media, existe una estrategia de carácter histórico que
trazó Deng Xiao Ping que abarca mucho más allá de los límites progresistas de las
relaciones de producción capitalistas. En tercer lugar, el poder político en China está
asentado en el Partido Comunista, el sector económico socialista mayoritario y su Ejército
Popular de Liberación, y ésta, es condición imprescindible para mantener la orientación
socialista de los destinos del pueblo de China.
La teorización de Deng Xiao Ping10, fruto de las experiencias socialistas que tuvo China en
sus diferentes etapas de planificación central militar, no pertenece a las “peculiaridades
chinas” o “una simple concesión pragmática al capital”, sino que es resultado de un análisis
marxista de la realidad económica China que encaja perfectamente con los principios
rectores del materialismo histórico11.
El debate abierto en la fase de decadencia del maoísmo fue cristalizando la posición más
dialéctica12, en definitiva, la más adecuada a la realidad de los hechos y la experiencia
práctica. Se sustituyó el idealismo voluntarista por el materialismo histórico, cuyo salto
cualitativo se vió representado en las siguientes palabras demoledoras de Deng Xiao Ping:
“El socialismo no es pobreza”. Esta idea visualiza la contradicción principal de los países
socialistas con economías atrasadas: “la contradicción del escaso desarrollo de fuerzas
productivas y las crecientes demandas materiales básicas de la población”13 . Es entonces
cuando el Comité Central situa a la realidad china en: el “estadio primario del socialismo”que- por lo menos – durará - hasta el año 2050, época en la que se preveía que estarían
construidas las bases materiales y culturales necesarias para el socialismo, con la
realización de lo que se llamó “modernización socialista”, es decir que China habría
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Teoría Deng Xiao Ping: http://www.china.org.cn/spanish/49545.htm
Se trata del principio de adecuación del grado histórico de desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones
de producción más avanzadas. Carlos Marx en Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política
(1859) afirma “Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que
caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las
condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua”.
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm
El economista marxista Louis Gill, en Fundamentos y Límites del Capitalismo de la editorial Trota (2002),
suprime “toda validez a las esperanzas idealistas de construcción del socialismo del pobre, basado en el reparto de
la penuria donde ‘entusiasmo de las masas’ es visto como un sustituto a la potencia técnica de la industria moderna
y del que la China de los años sesenta, la de Mao-Zedong y la ‘Revolución Cultural’, ha sido un modelo. Marx y
Engels expresaron – en La Ideología Alemana - esto en términos muy claros, señalando al desarrollo de fuerzas
productivas como una ‘premisa práctica absolutamente necesaria, porque sin ella sólo se generaría la escasez y,
por tanto, con la pobreza, comenzaría de nuevo, a la par, la lucha por lo indispensable y se recaería
necesariamente en toda la inmundiacia anterior. Una nación ‘no puede saltarse fases naturales de desarrollo ni
abolirlas por decreto’ [Prólogo a la edición alemana de El Capital]”.
Partido Comunista Chino. Avanzar a la altura de los tiempos: “El resumen de la cualidad teórica marxista de
avanzar a la altura de los tiempos y su aplicación es una conclusión científica sacada por los comunistas chinos a
partir de la historia y la vida real, y del propio desarrollo de la teoría marxista. Este pensamiento enriquece el
contenido de la línea ideológica del Partido y proporciona los fundamentos guías al Partido para que éste, en el
nuevo período histórico, oriente la nueva práctica con el marxismo desarrollado y enriquezca de forma incesante el
marxismo en la práctica” http://www.china.org.cn/spanish/49765.htm
E. Vilariño Ruiz, Cuba: reforma y modernización socialistas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1997
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alcanzado en ese momento el nivel de un país moderadamente desarrollado. Solamente
sobre esta base China podría comprometerse en la construcción del socialismo en sentido
propio, una tarea que, en sí misma, exigiría diferentes etapas transitorias durante varias
generaciones. Mientras tanto, el eslogan dominante sería “El estado guía al mercado y el
mercado guía a las empresas”14.
Muchos izquierdistas, tanto de secta como ignorantes de buena voluntad, adjudican un
desarrollismo capitalista gratuito y un pragmatismo burgués, al gran arquitecto ideológico
de la nueva China, Deng Xiao Ping,... se quedarán helados con afirmaciones como esta:
"Según Marx, el socialismo es el primer paso del comunismo y cubre un muy largo periodo
histórico en el que tenemos que aplicar el principio de "a cada cual de acuerdo con su
trabajo" y combinar los intereses del estado, del colectivo y del individuo, porque sólo de
esta manera podemos levantar el entusiasmo por el trabajo y el desarrollo socialista. En el
estadio más elevado del comunismo, cuando las fuerzas productivas sean grandemente
desarrolladas y el principio de "de cada cual de acuerdo con sus habilidades, a cada cual
de acuerdo con sus necesidades" será practicado, los intereses personales serán apreciados
todavía más y las necesidades personales serán satisfechas"15.
Así pues, los izquierdistas que interpretan automáticamente, que desde 1978, se implementa
exclusivamente una liberalización burguesa, o desmontan la estrategia marxista-leninista del
socialismo primario, o si siguen omitiendola, se situarán fuera del mínimo rigor necesario,
como para comenzar una discusión. Una cosa es afirmar que los destinos China están
sometidos como todos los países a la lucha de clases, y otra muy distinta, es la vulgar
afirmación trotskista, que la actual estrategia histórica del PCCh es defender los intereses de
la burguesía16.
En la práctica se ha verificado que China ha superado el impasse histórico que supone el
agotamiento del desarrollo de las fuerzas productivas por haber introducido prematuramente
las relaciones de producción socialistas, que además, sólo se podían sostener por la
disciplina militar. Actualmente se están emancipando las fuerzas productivas tanto las
socialistas como las capitalistas; paralelamente a ello, el Partido Comunista desarrolla una
batalla ideológica para desarrollar el poder socialista (profundizando en la democracia
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Al Algis, marxista estadounidense. Tendencias ideológicas y políticas de reforma en la “primera fase del
socialismo” en China. http://www.ospaaal.org/corint/numero_5/esp_5/refchine.htm
Existe mucha confusión en las filas de la izquierda sobre la planificación central y el mercado en los países
socialistas del siglo XX. En todos ellos siguió existiendo relaciones mercantiles-monetarias: aunque no existiera
propiedad privada, aunque los precios fueran intervenidos por la autoridad y aunque existieran muchas trabas
burocráticas que impedían la dinámica eficiente que el mercado ha demostrado en la historia. No obstante, será un
reto en el trayecto del socialismo la teorización de un mediador económico descentralizado superior al mercado,
donde en la formación del valor de cambio no intervenga la ganancia, pero ese, materialmente, es un asunto de
menor importancia para los países socialistas realmente existentes, en la política actual. Más sobre este tema:
-La idealización de la planificación económica, Francismo Umpiérrez (2005):
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=15444
- Socialismo y mercado; Fidel Vascós González, economista cubano (2005):
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=13851
Deng Xiao Ping. Mencionado en el siguiente artículo:
http://www.goizargi.com/2005/evolucionpoliticadechina.htm
Pese a aceptar, en esta fase histórica, a capitalistas individuales en el Partido Comunista Chino, éste se opone a la
organización de la burguesía como clase dominante. La naturaleza del “PCCh persiste en el camino socialista, la
dictadura democrática popular, la dirección de él mismo, el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, y
se opone a la liberalización burguesa” http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-zhengzhi/2.htm
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socialista), asimismo, ha desarrollado una legalidad socialista para reducir la arbitrariedad
propia del periodo maoísta donde los destinos de la revolución estaban al albur de los
caprichos de los líderes del Partido y sus guerras cupulares.
El desarrollo de la teoría del estadio del socialismo primario en China, ha recibido la
contribución de la llamada “triple representatividad” teorizada por Jiam Zeming, que según
Hu Jintao, actualmente Presidente de China, significa que el PCCh “debe representar
siempre lo que se exige para el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China,
el rumbo por el que ha de marchar su cultura avanzada, así como los intereses
fundamentales de sus masas populares más amplias”. Asímismo, el presidente ha
subrayado la necesidad de “realizar mayores esfuerzos en la traducción y el estudio de las
obras clásicas del Marxismo y publicar libros de texto que puedan reflejar por completo los
conceptos del Pensamiento Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, y el importante
pensamiento de la "triple representatividad". El presidente los exhortó a emancipar aún
más su pensamiento, a buscar la verdad a partir de los hechos, a mantenerse al ritmo de los
cambios de la época, a hacer nuevas y mayores aportaciones al desarrollo del Marxismo en
China, a construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos y a abrir
una nueva situación para la causa socialista con las pecurialidades de China17.
En conclusión, en China hay dos civilizaciones en lucha: la burguesa y socialista. Y no lo
hacen artificialmente como un experimento improvisado, sino que la lucha se “hace a la
altura de los tiempos”, es decir, en la vanguardia científico-técnica mundial. Concretamente,
esta batalla tiene dos frentes: a) El frente ideológico-cultural. Donde la conciencia en sí, el
conocimiento del marxismo-leninismo y la centralización del poder en las masas juegan un
papel fundamental para que los trabajadores sientan como suyo la construcción del sistema
socialista18; b) Frente de competencia-mercado; donde las empresas socialistas (estatales y
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Estas palabras fueron recogidas por la prensa china durante una reunión con los participantes de una conferencia
central de trabajo sobre la puesta en práctica del proyecto de estudio y construcción de la Teoría Marxista en el que
insistió en: “defender la gran bandera de la Teoría Marxista con el fin de aglomerar a todo el partido y a todo el
pueblo en la lucha por sus elevados ideales y metas”. Hu señaló que la conferencia es muy importante por el
fomento del estudio y la construcción de la Teoría Marxista.
http://spanish.people.com.cn/31621/2476122.html
Una de las metas del Partido Comunista Chino en la admnistración de las empresas estatales es la de “mejorar la
moral mediante el progreso ideológico” (2003):
http://service.china.org.cn/link/wcm/Show_Text_S?info_id=72194
El PCCh está organizado tanto en empresas estatales como en no estatales: “Hacia finales de 2001, ya habían
establecido más de 71,000 organizaciones del PCCh en empresas no estatales, dos veces más que lo registrado en
1997”
http://service.china.org.cn/link/wcm/Show_Text_S?info_id=48116
Una circular del PCCh (2002) recogida en una noticia de "China Internet Information Center" con el título:
Promueve China democracia en fábricas de propiedad estatal o colectiva, dice que hay que: “llevar a cabo el
principio del partido de apoyarse de todo corazón en clase obrera, agrega. La apertura de los asuntos internos de
una fábrica al personal debe estar guiada por la teoría del difunto líder chino Deng Xiaoping y acatar los
principios del partido, las leyes del Estado y dirección unitaria del comité del Partido (Comunista de China),
subraya. La circular dice que la democracia en las fábricas debe estar integrada a los esfuerzos para adoptar los
modernos sistemas corporativos. Bajo la política, al personal de las fábricas se le debe permitir unirse a la toma de
decisiones sobre las cuestiones principales referentes al desarrollo de la empresa y de sus propios intereses, precisa
el documento. Los funcionarios principales de estas fábricas deben ser puestos bajo la supervisión de todo el
personal, indica. Un congreso de trabajadores debe ser responsable principalmente de llevar a cabo la democracia
en las fábricas, mientras que los asuntos internos de la fábrica en todos los niveles deben estar abiertos al personal,
añade la circular”
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cooperativas) tienen que demostrar que las relaciones de producción socialistas son
superiores productivamente a las capitalistas19. No obstante, conviene resaltar que las
empresas socialistas chinas tienen una superioridad total con respecto a los anteriores
regímenes socialistas el siglo XX, y que esto, en gran parte, se debe a la transferencia de
conocimientos y tecnologías del mundo capitalista occidental, desde que se inició la
apertura al mercado mundial.

El sector socialista de la economía es el motor de la reforma.
La RPCh sigue siendo un país socialista porque el sector público, es decir socialista,
controla los aspectos esenciales de la vida económica como la propiedad de la tierra, la
energía, el transporte, la alimentación, la distribución, la telecomunicación, la producción
farmaceútica, la defensa y la industria pesada. Pero es socialista también porque el poder
está en manos del Partido de la clase obrera, campesina y de todo el Pueblo (68 millones de
militantes) y además porque los mismos trabajadores, campesinos y ciudadanos tienen
cauces para gestionar directamente la vida política, social y económica del país. Los
principales bancos, que para Marx, en el capitalismo son “la iglesia episcopal de la
aristocracia financiera” 20, son públicos y los créditos son concedidos casi en exclusiva al
sector público. La propiedad estatal del sistema financiero ha permitido al gobierno
mantener una tasa baja de convertibilidad que desespera a las multinacionales y a los
gobiernos occidentales que presionan a la RPCh para que aumente su tasa de cambio.
También el control público del flujo monetario ha puesto al país a resguardo de la crisis
provocada en Asia en 1997-98 por los ataques especulativos de los llamados “capitales
golondrina”.
El secretario general del PCC Jiang Zemin estableció en 1996 que un aspecto importante
de la reforma es fortalecer el sector socialista: “Es importante desarrollar y consolidar las
empresas estatales y otras formas de propiedad pública de la economía y también el rol
básico de la propiedad estatal. Si estos dos elementos se pierden, la construcción del
socialismo es imposible... En este proceso de construir una economía socialista de
mercado, el sector público y las empresas de Estado deben ser mas fuertes, y no mas
débiles” 21.
Muchas empresas públicas envejecidas y deficitarias que en el pasado dependían de la
administración central para tomar sus decisiones productivas y obtener financiación, han
sido reformadas, compiten en el mercado y ahora son rentables. Se ha pasado en el sector
público de una situación de pérdidas a otra de ganancias. Según el banco mundial el 50 %
19

Según Lenin, la posibilidad de la realización del socialismo en Rusia dependía de los éxitos en la
combinación del “poder y de la administración soviética con el progreso más reciente del capitalismo”.La concepción
de superioridad productiva del socialismo sobre el capitalismo, además de estar en los principios del materialismo
histórico, tiene un significado muy leninista. Es decir, no sólo vale desarrollar lentamente a la economía, sino ser
superior en términos de productividad del trabajo. Ya en 1918 lo expone en Las Tareas Inmediatas del Gobierno
Soviético http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/x03.htm asimismo, es la experiencia de la NEP el
primer antecedente histórico de la experiencia china post-Mao, no obstante, tiene otro contexto completamente
diferente.
20
21

Carlos Marx, Las luchas de clases en Francia de 1840 a 1850, Progreso, Moscú, p.43.
Far Eastern Affairs, 4-1996.
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de las 118.000 empresas industriales socialistas sufrieron pérdidas en 1996. Según la prensa
norteamericana 22 cerca del 70 % de las empresas estatales perdían dinero en 1997. Sin
embargo, según fuentes chinas, las empresas públicas han tenido de 1995 al 2002 unas
ganancias del 163,6 %.
Las principales inversiones en modernización de infraestructuras y servicios provienen del
sector público socialista. Así pasa con el impulso a la construcción de canales, puentes,
autopistas, puertos, aeropuertos, vías férreas, estadios para los Juegos Olímpicos del 2008,
universidades y viviendas. Pasa también con la construcción de la Presa de las Tres
Gargantas, la mayor represa del mundo, a terminar en el 2009 y que se plantea como
objetivo evitar las inundaciones catastróficas del río Yangtsé que pueden matar a 10
millones de personas, generar energía, desviar agua para el consumo y proteger el medio
ambiente. También el Estado construye un poderoso arsenal de armas nucleares y armas de
largo alcance que obliga a los imperialistas norteamericanos a descartar de momento un
ataque contra la RPCh y a limitarse a hacer presión desde casi todas sus fronteras con su
despliegue militar 23.
A partir de la Conferencia Nacional de Ciencia convocada por Deng Xiao Ping en 1978 se
creó la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología que ha impulsado ambas materias hasta
hacer de China la tercer potencia tecnológica y científica mundial 24. El programa espacial
es sólo la punta del iceberg de la investigación y desarrollo de China25. China no es un país
subdesarrollado que sólo provee de mano de obra barata a las maquiladoras.

Crecimiento del sector privado.
El desarrollo del sector privado ha contribuido a la prosperidad económica general, al
fortalecimiento del Estado a través del pago de impuestos 26 y a la creación de empleo pero
su limitación es objeto de un debate permanente en el seno del PC. Ya en 1997 el “tercer
manifiesto de los mil caracteres” elaborada por el ala izquierda en torno a Deng Liqun
denuncia que su florecimiento no se debe a razones económicas sino a prácticas ilegales
como ciertas compras fraudulentas de bienes del estado, facturaciones exageradas a
empresas estatales, etc. El ala derecha del Partido y los liberales consideran que hay que
dejar vía libre a este sector y protegerlo mientras que el ala izquierda, los sindicatos y los
trabajadores estiman que debe ser regulado mediante una adecuada política fiscal, mayores
derechos sociales y persecución sistemática de las prácticas abusivas y explotadoras. Pero
el sector privado ni domina la economía ni la política ni participa mayoritariamente en el
Producto Interior Bruto (PIB) como señala este cuadro correspondiente al 2002:
22
23

24
25

26

The Economist 8 marzo 1997.
A este respecto véase el artículo de José Antonio Egido “Las intenciones agresivas del imperialismo
norteamericano en contra de la República Popular de China”, www.ucm.es/info/nomadas
Le Monde 20 enero 2005.
China se plantea a 15 años ser una potencia industrial informática, en su XI Plan Quinquenal . “El mencionado "XI
Plan Quinquenal"se elaborará a plazo inmediato y a plazo mediano, entre 2006 y 2008 el primero y hasta 2010 el
segundo. El objetivo a largo plazo se cumplirá en 2020”.
http://spanish.people.com.cn/spanish/200402/05/sp20040205_72257.html
Los impuestos que el sector privado paga al estado han pasado de 1.050 millones de yuanes en 1993 a 945.560
millones en el 2002.
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Participación del Estado: 52,8 %.
Participación del sector colectivo-cooperativista: 8,8 %
Participación del sector privado: 38,4 % 27.
Evolución del número de empresas privadas:
1978: 300.000.
1993: 238.000.
2002: 2.430.000.

Empleados en las empresas privadas:
1988: 25 millones.
2002: 27,13 millones
2003: 34,13 millones.

Consolidación limitada del sector colectivo.
Pese a ser el sector que más ha sido engullido a consecuencia de las reformas y la
competencia de mercado; resiste en cifras de un 8,8 % en participación en el PIB y tiene
empleada a 10.780.000 de la clase trabajadora china urbana. Conviene señalar la debilidad
de este sector que debe ser punta de lanza de la civilización socialista junto con la propiedad
estatal socialista. No obstante, una consecuencia de las reformas en el campo ha sido el
surgimiento de un sector de propiedad colectiva que se denomina “Empresas de municipios
y aldeas” (IMY) que “han sido un verdadero éxito”, según el intelectual Wang Hui.
Cumplen una función social muy importante ya que absorben parte de la mano de obra
campesina excedentaria y una función económica importante basada en la transformación
de productos agrícolas, comunicaciones, tranporte, construcción... Este es el cuadros de su
evolución:
Año Número de empresas de municipios y aldeas
1978
1,5 millones
1995
1996
1998

Número de empleados en las mismas
123 millones
135 millones
125 millones.

Nueva polarización social.
Hasta ahora la polarización entre el sector mas rico y el menos rico formaba parte del
debate político e intelectual y de la preocupación popular pero los media lo ocultaban.
27

La participación es desde la oferta productiva, no desde la demanda. Actualmente, el gasto público de Estados
burgueses suele tener niveles de participación entre un 30% y un 50% en términos de demanda, pero en oferta
productiva su participación es marginal. Datos tomados en www.china.org.cn/spanish/92616.htm
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Rompiendo la costumbre, un artículo del periódico del Instituto del Partido Tiempo de
Estudio advierte del peligro que representa el fortalecimiento de una capa burguesa y la
distancia cada vez mayor que les separa del sector mas pobre 28. El 20 % de la población
más pobre sólo participa en el 4,7 % de los ingresos y del consumo mientras que el 20 %
mas rico dispone del 50 % del ingreso y consumo. Informes policiales señalan que hay una
creciente indignación de la población con respecto a la opulencia arrogante de los nuevos
ricos que han obtenido sus ganancias a través de empresas corruptas y las injusticias de los
empresarios que no pagan a sus asalariados, que los despiden después de fugarse con los
activos de las compañías y otros crímenes 29. El espíritu igualitarista de las masas está
consternado y aumenta el número de huelgas, de movilizaciones y en ocasiones de choques
con las fuerzas policiales. En realidad, se está produciendo una lucha de clases entre los
sectores populares afectados por los abusos, los altos impuestos, los despidos, los bajos
salarios o su impago, por la contaminación de las fábricas y otros problemas y autoridades
locales corruptas, patronos sin escrúpulos y multinacionales que abusan de su fuerza. Las
masas estiman, como escribía Federico Engels, que tienen “derecho a la revolución, el
único derecho realmente “histórico”, el único derecho en que descansan todos los Estados
modernos sin excepciones” 30. Está claro que un sector del Partido, un sector de la propia
Policía y los sindicatos reconocen este derecho, simpatizan con las masas y usan de su poder
para resolver sus reivindicaciones materiales.

Problemas y retos del desarrollo socialista chino.
El desarrollo económico impetuoso de China debido a la política económica impulsada a
partir de 1978 por la dirección del PCC ha permitido reducir drásticamente la pobreza y
beneficiar a la mayoría del Pueblo chino. Según las Naciones Unidas el ingreso per cápita
de China aumentó un 8,1 % en la década de los 80 y un 85 % en el periodo 1990-2003 lo
que “permitió mantener avances impresionantes en la reducción de la pobreza” 31. China
contribuye “extraordinariamente” a reducir la pobreza mundial que sin embargo avanza en
el ex campo socialista, en África, en partes de Asia, en América Latina y en el “cuatro
mundo” de los países imperialistas. Según esta fuente 130 millones de chinas y chinos
salieron de la pobreza de 1990 a 2001 32 y según The Economist 300 millones de personas
han salido de la pobreza de 1977 a 1997 33. El consumo familiar creció de 1979 a 1995 un 5
% anual y el ingreso por habitante creció en ese periodo un 8 % en el campo y un 3,4 % en
las ciudades. Es mentira que en general el proletariado chino sufre condiciones de esclavitud
con salarios de miseria, jornadas agotadoras y sin libertades de huelga ni de asociación. El
analista de la ONG inglesa OXFAM Michel Bailey indica que en Bangla Desh los salarios
son cuatro veces menores que en China 34. Después de 833 huelgas realizadas en la
provincia de Guangdong en el 2003, el gobierno provincial ha anunciado que el salario
mínimo aumentará. Los ingresos en las ciudades han crecido de 1990 a 2003 2,6 veces y en

28
29
30
31
32
33
34

Ver artículo en http://spanish.people.com.cn/31620/3715541.html
Murray Scot Taner, "China Rethinks Unrest", The Washington Quarterly, verano 2004.
Introducción a la edición de 1895 de Las luchas de clases en Francia, Progreso, Moscú, 1979, p. 23.
Informe sobre Desarrollo Humano 2005, PNUD, p. 34, www.undp.org/spanish/
Idem, p. 39.
The Economist, Survey China, 9 marzo 1997.
Artículo "Avalancha china" publicado por la BBC británica el 31 de diciembre 2004.
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el campo 1,8 veces 35. La Federación Nacional de Sindicatos de China (FNSCh) se muestra
solidaria con las reivindicaciones de los trabajadores y se enfrenta a los abusos de las
multinacionales, según reconoce la prensa occidental 36. Para evitar el aumento de las
desigualdades y el reforzamiento de la burguesía china que aspira a tomar el poder y
destruir el socialismo, el PC está tomando diversas medidas:
–

El XVI Congreso del Partido se compromete a crear una red completa de protección37
social y a instaurar el pleno empleo.

–

La Asamblea Nacional Popular está estudiando una reforma en la ley de impuestos a la
Renta Personal que fiscalize las fortunas.

–

La corrupción de los funcionarios enriquecidos usando a su favor y malversando fondos
y bienes públicos se castiga cada vez con mas dureza.

–

La FNSCh se enfrenta cada vez con mas decisión a los abusos de las empresas privadas
38
.

–

Las autoridades favorecen la creación de secciones de la FNSCh en las empresas y están
creando sindicatos de nuevo tipo para agrupar a los millones de campesinos desplazados
a las ciudades según su lugar de origen.

–

La burguesía china está siendo sometida a un control político y fiscal39 creciente.

Pero son necesarias mas medidas:
–

Es necesario sacar del mercado los servicios de salud a los que no pueden acceder los
campesinos y urbanitas pobres y crear un potente servicio público (aunque una cosa es
decirlo y otra hacerlo en un país de 1.300 millones de habitantes que es aún,
recordémoslo, un país pobre).

–

Es necesario reforzar la democracia socialista legalizando los derechos de huelga y
manifestación y de expresión de crítica de las masas y legalizando las organizaciones
sociales creadas por las masas para resolver problemas materiales y espirituales y
participar en la vida política. Por supuesto, con “características chinas” y sin seguir el
modelo de la decadente y corrompida democracia burguesa que camina hoy por la senda
de la fascistización y de la eliminación de derechos y libertades como apunta el profesor
francés de ciencia política Tony Andreani 40. El orden social socialista y su participación
popular, a través de los comités de base del Partido, de los órganos locales de poder, de

35
36

37
38
39

40

People's Daily, 20 enero 2005.
Artículo del corresponsal de Washington Post Edward Codey "Luttes ouvrieres en mouvement", reproducido por
la web troskista suiza www.alencontre.org
Noticia sobre la Seguridad Social en China: http://service.china.org.cn/link/wcm/Show_Text_S?info_id=7583
Despacho de Argenpress fechado el 26 de noviembre 2004 “La FNSCh se enfrenta a las transnacionales” .
Beijing clasifica nueve grupos de altos ingresos como imponibles importantes
http://service.china.org.cn/link/wcm/Show_Text_S?info_id=34687
“Inventer une démocratie socialiste”, Le Manifeste, nº 5, avril 2004, París.
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la participación obrera en los centros de trabajo, de los partidos democráticos y los otras
asociaciones populares que integran la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino
e incluso a través de las protestas legítimas que no buscan derribar el Socialismo sino
corregir y paliar los problemas materiales, en ocasiones graves, necesita un nuevo
impulso para cumplir el principio de “centralismo democrático” y seguir apoyándose en
el “corazón de la clase obrera”.
–

Es necesario combatir enérgicamente el espíritu burgués que se apodera de sectores
amplios de la juventud, de la aristocracia obrera y de cierta intelectualidad burguesa y
rescatar los valores revolucionarios igualitarios, antimperialistas y de justicia presentes
ampliamente en la cultura popular. No en vano observadores extranjeros han detectado
la presencia en la conciencia social del “poder penetrante de ideas socialistas de
igualdad y justicia social” y un “sentimiento público anticapitalista” 41.

–

Seguir reforzando el sector económico socialista (estatal y colectivo), y por
consiguiente, allanar el camino del progreso ideológico comunista dentro de la empresa,
su modernización productiva permanente, persistir en el incentivo material “según el
trabajo” e impulsar la tendencia lenta pero creciente en la introducción de métodos
autogestionarios.

Tras 27 años de superación de la falsa concepción socialista como “administración colectiva
de la pobreza” o como la “igualación por abajo”, el Partido Comunista Chino, profundiza en
el socialismo42 elevando aceleradamente el bienestar material de los trabajadores e
industrializando este gigante asiático. Epopeyas, que quedarán en la impronta de la historia;
y que nadie, con un mínimo de rigor y una noción básica de progreso, puede ignorar.
Dentro de la estrategia del socialismo primario y los estatutos del PCC, el objetivo final, es
el fin de la explotación y las clases, es decir, la realización del comunismo; dar continuidad
a la estrategia socialista dependerá tanto de la correlación de fuerzas interna que se dé en el
PCC en las próximas décadas e incluso siglos, como de su viabilidad práctica conforme al
41

M. Blando y Lucía Cristiá, “China hoy: un debate inconcluso”. Observatorio de conflictos, Argentina.
“El socialismo, como fase de transición al comunismo, no elimina las contradicciones de clase sino que crea las
condiciones para eliminarlas. No elimina la dominación estatal, ni las relaciones de producción asalariadas, ni la
división del trabajo entre trabajadores intelectuales y manuales, sino que echa las bases para su eliminación
posterior en la sociedad comunista. Los teóricos del marxismo han caracterizado al régimen socialista como aquel
en que a cada uno se pide la entrega de todas sus capacidades y se lo remunera de acuerdo a su trabajo; esto
significa la conservación de desigualdad de los individuos, determinada para por las diferencias individuales y de
origen”. (Diccionario marxismo: http://www.geocities.com/apocatastasis_2000/diccio_marxismo.htm
Incluso esta teorización de los clásicos está elaborada para países burgueses desarrollados; de ahí viene la estrategia
del socialismo en fase primaria, donde todavía los capitalistas individuales y la propiedad privada tienen un caracter
progresista. La inteligencia leninista de los chinos está en aprovecharse de ese caracter progresista, como un
imperativo histórico, pero haciendo todo lo posible para que el Partido Comunista domine los destinos históricos del
pueblo chino e implemente los pasos para realizar el comunismo.
Dice Marx (1875): Crítica al Programa de Gotha. http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm
”En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los
individuos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando
el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los
individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales
de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la
sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus
necesidades!”

42
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desarrollo de fuerzas productivas y la cultura comunista de las masas. Inevitablemente si se
avanza en el socialismo en las próximas décadas, superando la etapa primaria, se llegará al
enfrentamiento directo con los capitalistas y los sectores más derechistas del Partido. La
partida no está resuelta de antemano. Las potencias imperialistas hacen una intensa presión
política e ideológica para que China se convierta al capitalismo y también se refuerzan las
fuerzas internas que desean acabar con el “socialismo de mercado” e instaurar el “mercado
“tout court”. Por razones culturales es imposible que China se occidentalize pero si puede
ocurrir que en China triunfen las fuerzas de derecha políticas y económicas presentes unas
dentro del Partido y otras entre los nuevos propietarios y empresarios y con ramificaciones
entre la intelectualidad liberal. Se están produciendo a nivel social y político choques y
enfrentamientos políticos y sociales que son difíciles de detectar ya que los chinos son
hábiles en el disimulo. Las fuerzas que insisten en un camino específicamente chino al
socialismo conservan el poder, para desesperación de las fuerzas imperialistas que se
preguntan si el Partido Comunista ha descubierto el elixir de la inmortalidad. Pero si la
corrupción y la polarización social crecen y no son atajadas el PC puede perder el apoyo
popular mayoritario del que goza hasta la fecha. El que viva conocerá a donde conducen las
actuales evoluciones.
Jose Antonio Egido, sociólogo.
Pablo González Velasco, estudiante de Economía.
3 de octubre 2005.
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