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He cantado la canción del socialismo durante varias décadas, y mi cabello se ha puesto 
gris, y al final nos encontramos con que estamos cantando la melodía de la "primera 

etapa del socialismo". Esta regresión histórica es muy preocupante. 

Un obrero ferroviario de Wuhan 

 

 

 

Parte 2 
... 

Cap. 2 
Empleo: el tazón de hierro de arroz 
 

El sistema chino de asignación de empleo 
es muy exhaustivo. Originalmente, 
cuando se estableció en los '50, estaba 
destinado sólo a grupos calificados, pero 
fue extendido gradualmente para cubrir el 
gran número de trabajadores urbanos. En 
1984, por ejemplo, el sistema de 
asignación de trabajo ubicó en diversas 
tareas, según estimaciones del gobierno, 
a 7 millones de nuevos trabajadores. 

Hasta los '80 todos los ciudadanos 
urbanos de China, después de haber 
completado su escolarización, esperaban 
que los funcionarios locales les asignaran 
un empleo. Los jóvenes que esperaban 
asignación podían notificar a la oficina 
laboral sus preferencias de trabajo y de 
ubicación geográfica. Aunque se tenía en 
cuenta las preferencias de algunos, las 
de la mayoría no. Una vez asignados a 
una tarea, su registro de ciudadanía o 
hukou era vinculado a su unidad de 
trabajo, el danwei. 

De allí en adelante, se los adjuntaba a 
esa unidad de trabajo y se les aseguraba 
empleo de por vida. La unidad de trabajo 
se hacía cargo de sus salarios, 
alojamiento, subsidios de manutención, 
beneficios médicos, actividades políticas, 
casamientos y otros asuntos familiares, 
planificación familiar, los beneficios 
médicos de la familia, educación, seguro 
laboral y pensiones. Todos esos 
beneficios estaban basados en la 
gradación del trabajador según la Escala 
de Clasificación de Empleados. 
Dondequiera que fueran, cualquier cosa 

que hicieran, todo se hacía a través de su 
unidad de trabajo. La registración de 
ciudadanía de la gente operaba ya sea a 
través de su unidad de trabajo o la de sus 
padres o parejas, y sus medios de vida se 
basaban en ello. Aquellos pobladores 
urbanos que no pertenecían a una unidad 
de trabajo vivían como "no-ciudadanos". 

Bajo este sistema, los niños 
habitualmente heredaban los empleos de 
sus padres cuando se jubilaban. En 
consecuencia, mucha gente resultaba 
inapropiada para las ocupaciones 
asignadas. De despidos prácticamente no 
se oía hablar. Algunas unidades tenían 
que seguir pagando a sus empleados 
permanentes incluso cuando se habían 
tornado innecesarios. Teóricamente una 
unidad podía despedir a aquellos 
empleados que cometían serias faltas 
disciplinarias o a la seguridad pública. Sin 
embargo, la gran presión política y social 
contra los despidos totales llevaba a 
muchas empresas a optar por pagar a 
sus "empleados problemáticos" para que 
se quedaran en casa. 

... 

El excedente laboral: millones de 
sobra 
El economista Cheng Xiaonong, director 
del Instituto de Reforma del Sistema 
Económico de China, ha dicho: "La baja 
eficiencia y gente sin nada que hacer es 
el mayor problema de las fábricas 
socialistas. El problema es peor en 
China". En junio de 1988 el Diario del 
Pueblo señalaba que hasta 30 millones 
de personas, sobre una fuerza de trabajo 
urbana de 130 millones, no tenía 
funciones reales en su lugar de trabajo. 
Antes en ese mismo mes, el secretario 
general del Partido Zhao Ziyang dijo a un 
dirigente extranjero que un tercio de la 
fuerza laboral urbana de China no hacía 



nada y un quinto de las empresas 
estatales estaban perdiendo dinero. 

Todos los informes sobre excedentes 
laborales, sin embargo, destacan la 
reticencia de las gerencias a despedir 
trabajadores porque el sentimiento 
popular apoya la larga práctica china de 
empleos que proveen una sólida 
seguridad y bienestar de por vida. Un 
ejemplo de manejo del problema proviene 
de Shanghai donde, según el Diario del 
Pueblo, 90 empresas estatales 
desplazaron a 3.000 trabajadores 
excedentes de sus puestos a diferentes 
tareas, que pagaban apenas el 60% de 
sus salarios originales, por un período fijo 
de seis meses, después del cual podían 
ser declarados sobrantes. 

En Wuhan, como en otras partes de 
China, los reformadores se han 
concentrado en el sistema de "un empleo 
garantizado de por vida", reforzado por 
cómodas disposiciones de bienestar. Los 
reformadores señalaban que el sistema 
conducía a una gran ineficiencia, 
inflexibilidad  y exceso de personal en las 
fábricas, y que faltaban incentivos para la 
productividad y el crecimiento. 

Los reformadores de Wuhan estaban 
ansiosos por mejorar la productividad del 
trabajo y aumentar la flexibilidad en las 
industrias estatales. Con este fin 
propusieron una cantidad de reformas 
clave, incluyendo la introducción de un 
políticamente sensible nuevo sistema de 
contrato de trabajo. 

 

El sistema de contrato laboral 
Los reformadores creían que introducir 
contratos de trabajo de duración fija y 
renovables para los empleados del 
estado mejoraría la productividad. El 
sistema ofrecería también mayor libertad 
a los individuos para cambiar de empleo y 
a los gerentes para expandir o reducir su 
fuerza de trabajo, de acuerdo a las 
necesidades productivas y, en última 
instancia, a la rentabilidad. 

En 1985, cuando el gobierno anunció que 
extendería el sistema de contrato a todas 
las empresas estatales de China, muchos 
antiguos trabajadores permanentes de las 

empresas apuraron su jubilación, 
intentando asegurarse de que sus hijos 
tomaran rápidamente sus empleos 
permanentes antes de que el sistema de 
contrato se hiciera efectivo. 

Pese al entusiasmo oficial por el sistema 
de contrato, éste amenazaba uno de los 
objetivos más fundamentales del estado 
socialista: el empleo pleno y seguro. Para 
muchos, especialmente entre los 
trabajadores industriales de China, el 
sistema de contrato ponía el acento en la 
productividad y la eficiencia a expensas 
del empleo seguro. El sistema generaba 
una fricción considerable entre los 
reformadores de Beijing y los funcionarios 
laborales locales que eran más lentos en 
poner en práctica cualquier regulación 
que perjudicara los niveles locales de 
empleo. China tiene un excedente de 
fuerza de trabajo rural estimada en 150 
millones de personas, tornando impopular 
cualquier iniciativa que reduzca el 
empleo. 

En 1979 hubo una ola de agitación social 
tras las huellas de las primeras y 
principales reformas rurales, incluyendo 
graves disturbios y manifestaciones de 
jóvenes desocupados en Shanghai. Esto 
golpeó a los reformadores y tornó al 
partido más cauteloso respecto de los 
cambios que pudieran aumentar la 
inestabilidad política. Los miembros del 
partido más conservadores estaban 
horrorizados. En Guangzhou, por 
ejemplo, un cuadro veterano del EPL se 
quejaba a la prensa: 

Ahora hay decenas de millones de 
jóvenes en todo el país esperando una 
asignación de trabajo, o más bien 
jóvenes desocupados como los 
llamarían en Hong Kong. Para 
tranquilizar al pueblo, durante varios 
años se dijo que la política del 
Presidente Mao de enviar a los jóvenes 
a realizar trabajo manual en el campo 
era errónea y que se debía permitir a 
los jóvenes quedarse en las ciudades. 
Pero ¿cuál es la consecuencia? Ahora 
hay más prostitutas, más violaciones y 
más robos. Una gran parte de ellos 
fueron cometidos por jóvenes 
desocupados. Muchos jóvenes ahora 



se atreven a matar, a robar armas e 
incluso a asaltar bancos estatales1. 

Se levó a cabo una serie de conferencias 
laborales, y en 1981 se anunciaron 
nuevas políticas para expandir el empleo. 
La amenaza de desórdenes había dado 
prioridad al empleo por sobre la 
productividad, obligando a los 
reformadores a retroceder. 

La productividad laboral realmente 
disminuyó en 1980-81. Las oficians de 
trabajo locales ponían creciente presión a 
las empresas para forzarlas a aceptar 
nuevos trabajadores. Se reforzó el 
empleo hereditario, y los esfuerzos para 
intensificar la disciplina laboral y los 
sistemas salariales ligados a la 
productividad se demostraron 
inadecuados. Había una constante 
presión de los trabajadores que trataban 
de ingresar a las empresas estatales para 
conseguir “verdaderos empleos”. 

Les llevó a los reformadores otros dos 
años recuperarse de este retroceso y 
volver a argumentar que el pleno empleo 
y la alta productividad no eran 
necesariamente contradictorios. 
Renovaron sus ataques contra el “tazón 
de hierro de arroz”. Incluso así, la presión 
popular por el empleo seguía siendo 
fuerte, y las reformas fueron 
considerablemente reinterpretadas, 
enmendadas y debilitadas, 
particularmente por los sindicatos, antes 
de poder ser introducidas a los lugares de 
trabajo. 

El gobierno introdujo el sistema de 
contrato de trabajo a escala nacional en 
julio de 1982, para todos los nuevos 
empleados en las empresas estatales. En 
la práctica se aplicaba principalmente a 
los trabajadores de cuello azul más que al 
plantel administrativo o a los graduados. 
Finalmente todos los trabajadores de 
China serían sometidos al sistema de 
contrato laboral, incluso los empleados 
permanentes existentes. Hacia abril de 
1987, según dijo un funcionario del 
Ministerio de Trabajo en julio de 1988, las 
empresas estatales de China habían 
                                                 
1 Yan Gai: "Unemployment, Prostitution, Murders, 
and Dividing up the Farmland Among Households," 
Zhenming, Hong Kong, July 1981. 

matriculado a 7,51 millones de 
trabajadores por contrato, cerca del 8% 
de la fuerza de trabajo industrial. 
Agregando que los 6 millones de 
trabajadores permanentes en las fábricas 
gerenciadas por el estado afrontarían 
reformas del empleo, que resultarían en 
su conversión en empleados 
contractuales2. 

Muchos trabajadores piensan que, bajo el 
nuevo sistema, su tradicional status de 
“dueños de casa” ha sido seriamente 
socavado. El sistema de contrato trajo 
con él un nuevo y preocupante elemento 
de inseguridad; los trabajadores pueden 
encontrarse repentinamente 
desocupados, sin ningún medio de vida 
excepto la venta de su trabajo. 

Los trabajadores por contrato son 
mirados con un menosprecio tal que 
algunos han tenido dificultades para 
encontrar pareja matrimonial. El status 
social en China depende fuertemente del 
empleo de la persona, lo que a su vez 
refleja el nivel de seguridad y de 
beneficios sociales. Desde el punto de 
vista social, los cuadros encabezan la 
escala, seguidos por los empleados de 
empresas estatales, empleados de 
empresas colectivas, personal de 
empresas individuales, bajando hasta los 
campesinos en la base. Al explorar las 
columnas de “corazones solitarios” o de 
búsqueda de pareja en las revistas chinas 
se advierte que cerca de la mitad de los 
anunciantes ponen “empleado del estado, 
permanente” al tope de sus méritos. 
Ninguno puso nunca como atractivo 
“empleado por contrato”. 

A los trabajadores por contrato se les 
asigna habitualmente vivienda en los 
mismos términos que a los empleados 
permanentes. La mayoría de las 
actividades políticas como las elecciones 
de distrito, y la selección y promoción de 
cuadros del partido, se llevan a cabo a 
través de las unidades de trabajo. Los 
trabajadores por contrato, sin embargo, 
por lo común no tienen su registro de 
ciudadanía asociado a su lugar de 

                                                 
2 South China Morning Post, Hong Kong, 11-07-
1988. 



empleo, lo que a su vez pone en riesgo 
sus derechos y beneficios. 

 

Trabajadores campesinos 

Màs allà de las ciudades reside otro 
grupo de ràpido crecimiento que trabaja 
en el sector industrial y el de servicios. 
Son los numerosos ciudadanos rurales, 
administrativamente categorizados como 
“campesinos” pero que en realidad 
trabajan a tiempo completo en empresas 
de aldea y de pueblo. El presidente del 
partido Zhao Ziyang dijo en junio de 1988 
que cerca de 88 millones de personas, 
más de un quinto de la fuerza de trabajo 
rural, ahora trabaja en fábricas colectivas 
y de aldea. Agregó que esas fábricas 
producían en 1987 un quinto del producto 
nacional, incluyendo un 12% de las 
exportaciones de la nación. 
Comparándolas con las industrias 
estatales, dijo que eran mucho más 
eficientes, y que pese a la ausencia de 
especialistas y de ayuda estatal, pagaban 
mejores salarios y más impuestos porque 
eran gestionadas más eficientemente3. 

New China News Agency informó en junio 
de 1988 que las empresas de pueblo y 
municipio sumaban por entonces 15,15 
millones. Esas industrias rurales eran 
frecuentemente privadas, o en algunos 
casos empresas mixtas con inversores 
extranjeros. Como "industrias rurales", 
quedan fuera de muchas de las 
regulaciones concebidas para proteger 
los derechos y condiciones de los 
trabajadores urbanos. En esos lugares de 
trabajo los sindicatos están habitualmente 
ausentes o fragmentados, y sus registros 
sobre cobertura social, derechos, salud y 
seguridad son muy deficientes. 

 

Trabajadores migrantes temporarios 
Aparte de los empleados permanentes y 
de los trabajadores por contrato existe un 
ejército de trabajadores migrantes 
itinerantes, que gozan de aún menos 
derechos y menor cobertura social. 

                                                 
3 Ibíd, 25-06-1988. 

Esos trabajadores temporarios, 
comúnmente jóvenes que migran de las 
áreas rurales, representan el sector más 
marginalizado de la fuerza de trabajo. A 
fines de 1986 el gobierno estimaba que 
estaban trabajando en las ciudades de 
China más de 10 millones de personas 
provenientes del campo4. Esos 
trabajadores migrantes con frecuencia 
representaban una proporción 
significativa de la fuerza de trabajo en las 
grandes ciudades, a veces más del 30 
por ciento. La mayoría son empleados 
con contratos de corto plazo −uno a tres 
años− en las industrias de la 
construcción, textil y de maquinaria, los 
sectores de salarios más bajos y de 
peores condiciones laborales. 

La presencia de esos trabajadores 
migrantes también crea grandes 
problemas sociales. Sus condiciones de 
vivienda son malas, y muchos de ellos 
viven prácticamente como "ocupas". Sólo 
unos pocos son alcanzados por la 
cobertura de los sindicatos. Los 
trabajadores migrantes tienen poca o 
ninguna protección laboral en caso de 
enfermedad, maternidad o despido. Lejos 
de las comunidades de sus poblados, no 
están familiarizados con la vida de 
ciudad. Como dijo uno de esos 
trabajadores: "Aquí no tenemos amigos ni 
parientes, a veces nuestra vida es dura, y 
nos miran con desprecio"5. Los prejuicios 
contra estos "pueblerinos" han creado 
malestar y tensión entre los residentes 
urbanos, los empleados permanentes y 
los trabajadores migrantes rurales. 

Existe un dilema intrínseco: por un lado 
los trabajadores itinerantes están 
contentos con la disponibilidad de 
trabajos urbanos que ofrecen mucho más 
dinero que lo que pueden obtener en las 
aldeas; pero por otro lado son 
frecuentemente abusados por sus 
empleadores. 

Curiosamente, fue precisamente esta 
reserva de mano de obra marginal la que 
constituyó el núcleo de los Guardias 
Rojos que ayudaron a desmontar el 

                                                 
4 China Daily, 05-03-1988. 
5 Ibíd. 



movimiento sindical oficial durante la 
Revolución Cultural. 

 

Cap. 5 
En control: gerenciamiento y 
propiedad 
Si los trabajadores y sindicatos de las 
empresas estatales de Wuhan y otros 
lugares acogieron el nuevo sistema de 
contrato con bastante poco entusiasmo, 
el propósito de reducir el control del 
partido sobre los directivos de los lugares 
de trabajo y forzar a las empresas a 
equilibrar sus cuentas golpeó en el 
corazón mismo de las tradiciones 
socialistas. 

Ya desde 1982 los reformadores 
buscaban mejorar la ineficiente y 
burocrática estructura de gerenciamiento. 
Bajo el anterior sistema, cada unidad de 
trabajo tenía un comité partidario y un 
secretario del partido que invariablemente 
constituía la más alta autoridad dentro de 
la unidad. Habitualmente los gerentes de 
planta o directores de la unidad de trabajo 
eran designados por los comités del 
partido e implícitamente respondían al 
secretario del partido. En las 400.000 
empresas estatales de China hay 
enormes equipos de secretarios de 
comités del partido y activistas políticos. 
En algunas unidades de producción ese 
personal "no productivo" representa algo 
así como el 30% de la fuerza laboral6. 

Como consecuencia, muchas decisiones 
gerenciales debían pasar por numerosos 
comités, muchas manos barajaban los 
papeles, muchas decisiones eran 
bloqueadas, licuadas o pospuestas 
indefinidamente. Con frecuencia los 
cuadros del partido estaban preocupados 
por consideraciones más políticas que 
económicas. Se decía que la situación 
había sido peor durante la Revolución 
Cultural, durante la que todos pasaban al 
menos la mitad de su tiempo asistiendo a 
asambleas políticas referentes a críticas o 
autocríticas, teoría política y otras 
cuestiones improductivas. 

                                                 
6 "New Factory System No Help for Cadres," South 
China Morning Post, 12-01-1987. 

Muchos cuadros partidarios abusaban de 
su poder en su esfuerzo por adquirir 
mayores privilegios personales a costa 
del éxito de las empresas o del bienestar 
de los que trabajaban en ellas. Algunos 
ahora dicen que en la práctica las 
empresas eran dirigidas por un ejército de 
viejos revolucionarios de vanguardia que 
sabían más de guerrilla que de balances 
contables, y cuyas preocupaciones y 
experiencias fundamentales eran más 
políticas que económicas. 

Los reformadores de los '80 criticaron 
duramente el gerenciamiento ineficiente, 
viéndolo como un obstáculo para el 
mejoramiento de la productividad. Ellos 
propusieron un "Sistema de 
Responsabilidad de Directores de Planta" 
que establecería los límites entre las 
actividades políticas y económicas en la 
gestión de las empresas. Las demandas 
de los inversores extranjeros en las zonas 
económicas especiales (ZEE) espolearon 
esta reforma. 

El Sistema de Responsabilidad de 
Directores de Planta proponía dar 
mayores poderes y libertades a los 
directores de planta y gerentes de 
empresa. La responsabilidad por el 
desempeño económico de la unidad de 
trabajo sería puesto firmemente en 
manos de los gerentes. En 1984 el 
gobierno central decidió experimentar con 
el sistema en seis ciudades: Pekín, 
Shanghai, Tianjin, Shengyang, Dalian y 
Changzhou. A principios de 1985 el 
sistema fue lanzado con mayor amplitud. 
A fines de 1986 el nuevo sistema de 
gerenciamiento estaba ya operativo en 
alrededor de la mitad de las empresas 
industriales estatales del país, sobre una 
base contractual. Un informe del gobierno 
a fines de 1986 decía que más de 27.000 
empresas en todo el país eran ya 
gerenciadas por directores profesionales 
y no por la dirigencia tradicional de 
comités del partido7. 

Pese a alguna oposición, el gobierno de 
Pekín actuó para que los nuevos 
objetivos fueran aprobados por el Comité 
Central del PCCh y el Consejo de Estado. 
                                                 
7 "More Freedom for Managers in Regulation." 
South China Morning Post, 12-01-1987. 



A principios de 1987 el gobierno emitió 
nuevas normas para poner en práctica el 
Sistema de Responsabilidad de 
Directores de Planta, estableciendo que 
los gerentes o directores eran los 
representantes legales de las empresas, 
y que dentro de sus plantas tenían el 
poder de decisión de última instancia 
sobre la producción y el gerenciamiento. 

Esas normas llamaban a todas las 
organizaciones del partido en 
instituciones industriales a apoyar 
entusiastamente la reforma y a ayudar a 
los directores a usar su poder en la toma 
de decisiones. Pese al cambio, se instruía 
a los directores o gerentes a consultar 
regularmente con las organizaciones del 
partido y con los congresos de 
trabajadores. El rol del partido, decía la 
circular, era asegurar y supervisar la 
implementación de las políticas del 
partido y del gobierno y hacer trabajo 
político e ideológico. 

Como parte de las reformas gerenciales, 
desde 1984 la promoción de personal a 
puestos gerenciales y de dirección en 
algunas empresas industriales se ha 
determinado mediante exámenes y no 
mediante la designación del partido. 
Desde 1985 los jefes de fábrica en más 
de 3.000 empresas estatales fueron 
sometidos a re-designación o reemplazo 
por congresos de trabajadores cada 
cuatro años. Esto marcó un claro 
apartamiento del anterior sistema de 
designación de por vida. 

 

En juego: gerenciamiento contratado 
Expandiendo el Sistema de 
Responsabilidad de Directores de Planta, 
el gobierno ha impulsado aún más la 
responsabilidad y los incentivos por el 
desempeño de la fábrica sobre los 
gerentes bajo el nuevo Sistema de 
Gerenciamiento por Contrato. Bajo este 
sistema, la producción en una empresa 
estatal o colectiva es subcontratada a uno 
o más gerentes o directores, a menudo 
mediante un sistema de subasta. Se 
establece una cuota de objetivos de 
rentabilidad por el período de contrato, 
comúnmente un término de tres años. 

Este novedoso sistema era desarrollado 
por planificadores que aún pensaban que 
la base del socialismo era que el estado o 
el pueblo debían seguir siendo los 
propietarios de los medios de producción. 

En febrero de 1988 el Consejo de Estado 
publicó las "Regulaciones Provisorias 
sobre el Sistema de Gerenciamiento por 
Contrato para las Empresas Industriales 
Estatales", que establecía las normas 
para el gerenciamiento por contrato8. 
Cuando una empresa decide adoptar el 
Sistema de Gerenciamiento por Contrato, 
los órganos del gobierno, cuadros del 
partido y representantes de los 
empleados responsables de esa empresa 
particular forman un comité de selección. 
El comité fija los objetivos de rentabilidad 
y pide ofertas de grupos o individuos que 
quieran tomar el gerenciamiento de la 
fábrica. Se permiten ofertantes tanto de 
dentro como de fuera de la empresa. En 
base a esas licitaciones, el comité 
seleccionará el gerenciamiento. 

Una vez contratado, el gerente de la 
empresa es el único representante legal 
de la empresa, con el poder y 
responsabilidad final del gerenciamiento. 
Los gerentes tienen la facultad de formar 
un equipo de gerenciamiento, que se 
disolverá automáticamente al término del 
contrato de gerenciamiento. Los gerentes 
contratados también debe someter su 
informe de trabajo anual a las autoridades 
de supervisión y congresos de 
trabajadores. 

El ingreso de un gerente contratado 
depende de los términos de su contrato, 
que habitualmente es de dos a cuatro 
veces el salario promedio en la fábrica, y 
no más de cinco veces esa cifra, El 
ingreso del gerente puede ser reducido 
hasta la mitad de su salario básico si 
fracasan en cumplir la cuota de 
rentabilidad establecida en el contrato. 
Las regulaciones establecen que el 
gerente y los congresos de trabajadores 
deben decidir juntos sobre la forma de 
distribución salarial. Sin embargo, las 
regulaciones provisorias alientan 
fuertemente la introducción de sistema de 
pago por pieza [destajo] y de pago por 
                                                 
8 People's Daily, 03-03-1988. 



cuota como los mejores medios de 
asegurar la distribución según los 
resultados del trabajo. 

El sistema de arriendo empresarial 
representa una nueva devolución de 
poder y control desde el estado a los 
gerentes. Del mismo modo que el 
Sistema de Gerenciamiento por Contrato, 
una empresa es ofrecida a individuos o 
grupos que desean ofertar por el rol de 
gerentes. En lugar de establecer niveles 
de producción y rentabilidad en un 
contrato con el gobierno, a la gerencia de 
una empresa arrendada se le da más 
autonomía para gestionar la compañía 
como quiera, y correr con el riesgo. Se 
espera que ella pague sus impuestos 
sobre todas las ganancias que haga, y 
enfrente la quiebra si fracasa. 

En junio de 1988 el gobierno publicó "Una 
directiva provisional sobre pequeñas 
empresas industriales arrendadas", 
dando a los gobiernos de los distritos 
municipales el poder de arrendar 
empresas en su área. Los arriendos 
duran de tres a cinco años y se supone 
que el arrendatario es elegido en debate 
abierto mediante consulta con los 
congresos de trabajadores. Sin embargo, 
los informes sindicales muestran que en 
muchos casos los trabajadores no se 
enteran del arriendo de sus compañías 
hasta que la oferta ha sido ya aceptada. 

Las regulaciones agregan que el ingreso 
de un director en una empresa arrendada 
no debe ser más de cinco veces el salario 
promedio de los empleados. Tanto en el 
sistema de gerenciamiento por contrato 
como en el sistema de arriendo de 
empresas, la fábrica, el equipamiento y 
demás activos de la empresa siguen 
siendo en todo momento propiedad del 
estado9. 

Hacia 1987 unas 59.500, el 68% de todas 
las empresas estatales industriales 
habían adoptado el Sistema de 
Responsabilidad de Directores de Planta. 
El 82% de las empresas industriales 
grandes y medianas viraron hacia el 
sistema de gerenciamiento por contrato, 
mientras que el 46% de las pequeñas 

                                                 
9 People's Daily, 16-06-1988. 

industrias estatales se cambiaron al 
sistema colectivo, por arriendo o por 
contrato10. 

El gobierno también anunció que a fines 
de 1988 todas las empresas grandes y 
medianas y todas las empresas 
colectivas adoptarían  el sistema de 
responsabilidad de directores de planta. 
Hay cerca de 400.000 de esas empresas 
en China. 

 

Empresas privadas: un medio de 
producción 
El 7º Congreso Nacional del Pueblo en 
abril de 1988 aprobó la siguiente 
modificación a la Constitución china: 

El estado permite al sector privado de 
la economía existir y desarrollarse 
dentro de los límites prescriptos por la 
ley. El sector privado de la economía 
es un complemento de la economía 
pública socialista. El estado protege los 
derechos e intereses legales del sector 
privado de la economía, y ejerce sobre 
él su dirección, supervisión y control. 

 

El secretario general del Partido Zhao 
Ziyang había elaborado previamente la 
política que resumió nueve años de 
reformas en el 13º Congreso Nacional del 
PCCh en octubre de 1987: 

La propiedad pública deberá seguir 
siendo predominante en la primera 
etapa de la sociedad socialista. Sin 
embargo, otros sectores de la 
economía que no son propiedad de 
todo el pueblo están lejos de estar 
adecuadamente desarrollados. Se 
debe alentar la expansión de los 
sectores cooperativo, individual y 
privado de la economía en las áreas 
tanto urbana como rural. El sector 
privado de la economía es un sector 
que supone trabajo asalariado. Pero en 
una sociedad socialista el sector 
privado está vinculado al sector 
público, que sigue siendo predominante 
y lo influencia fuertemente. La práctica 
ha probado que cierto desarrollo del 
sector privado promueve la producción, 
estimula el mercado, provee empleo y 
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ayuda de muchas maneras a satisfacer 
las necesidades del pueblo. 

 

En marzo de 1988 las autoridades china 
dijeron que 225.000 empresas privadas 
empleaban más de 8 personas, y que en 
total empleaban a 3,6 millones de 
personas11. Más del 70% de esas 
empresas están ubicadas en las áreas 
rurales, e incluyen rubros como 
manufacturación, minería, transporte y 
construcción. La mayoría de esas 
fábricas rurales y minas están ubicadas a 
lo largo de la línea costera más 
desarrollada al este de China. 

Más del 60% de las empresas privadas 
operan sobre un capital accionario de 
menos de 100.000 yuanes, y la mayoría 
emplea entre 8 y 30 trabajadores; sólo un 
puñado emplea más de 100 personas. El 
capital de los emprendimientos privados 
puede provenir ya sea de individuos 
autónomos exitosos; de familias que 
reúnen sus ahorros; de la subasta, por el 
estado a individuos, de pequeños 
negocios o restaurantes que pierden 
dinero; o, lo más controvertido, mediante 
la emisión de acciones. Muchas de las 
empresas privadas urbanas están en el 
sector de servicios, operando en rubros 
como restaurantes y taxis. 

Informes oficiales de marzo de 1988 
muestran que las empresas privadas 
representan menos del 1% del producto 
nacional industrial total. Sin embargo, 
informes de junio de 1988 muestran que 
las pequeñas fábricas privadas han 
brotado hasta el punto de que ya 
representan el 2% del producto industrial 
de China12. Reformistas ansiosos han 
estimado que si se permitiera al sector 
privado crecer al 10%, esto daría empleo 
a 36 millones de personas. Oficialmente, 
la fuerza laboral rural excedente en 1988 
era de 150 millones13. 

Hasta recientemente muy pocas leyes 
regían la operación de las empresas 
privadas. Se admite generalmente que en 
esas empresas hay serios problemas de 
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largas jornadas de trabajo y escasa 
seguridad laboral. La mayor parte de los 
casos graves de abuso de los derechos y 
cobertura social de los trabajadores, así 
como innumerables relatos de 
accidentes, eran informados en este 
sector. 

En respuesta a la propaganda adversa 
que sufrían esas empresas privadas, el 3-
6-1988 el Consejo de Estado aprobó una 
"Directiva Provisional sobre Empresas 
Privadas en la RPCh"14. Las regulaciones 
se aplican a todas las empresas privadas 
que emplean más de 8 personas. 

Al emplear personal, establece la norma, 
ambas partes deben firmar un contrato 
basado en un acuerdo equitativo y 
voluntario. El contrato debe detallar el 
salario, cobertura social y condiciones de 
trabajo. La directiva observa que las 
disputas deben manejarse de acuerdo a 
las regulaciones de las empresas 
estatales. Las empresas privadas que 
involucran trabajos de riesgo para la 
salud o la seguridad de sus empleados 
deben contratar un seguro médico por 
accidente. Aquéllas que puedan −el 
destacado es del autor−, dice la directiva, 
deben contratar un seguro social. 

Significativamente, la nueva directiva 
establece que las empresas privadas 
deben fijar un día laboral de 8 horas, y 
que no deben emplear niños menores de 
16 años. Una encuesta del State 
Statistical Bureau halló recientemente 
que sólo el 71% de los niños en edad 
escolar asistían a clase en la provincia de 
Guangdong. Guangdong es una de las 
provincias más ricas, y también una de 
las más avanzadas en la adopción de las 
reformas de mercado. El problema del 
trabajo infantil es peor en las áreas 
rurales, donde las empresas privadas 
emplean a muchos niños, una alta 
proporción de los cuales son niñas que 
dejan la escuela para trabajar en 
pequeñas plantas textiles e industrias 
livianas rurales15. 

La cláusula 33 de la directiva provisional 
dice que los sindicatos en las empresas 
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privadas tienen el derecho de representar 
a los empleados y a firmar contratos 
colectivos con la empresa. El contenido 
de esos convenios colectivos queda por 
verse, pero formarían un importante 
aspecto nuevo de los derechos sindicales 
en China. 

Los ingresos de los directores y gerentes 
en las empresas privadas estará limitado 
a 10 veces el de los empleados, dice la 
norma provisional. La mayoría de los 
empresarios privados se interesan por su 
posicionamiento político, según ilustraba 
un artículo del People's Daily. Un ansioso 
propietario de una compañía local le 
preguntó a un viejo cuadro comunista: 
"Ya sabe, yo padecí la explotación de los 
terratenientes en la vieja sociedad. Pero 
ahora estoy contratando asalariados. 
¿Diría que esto también es explotación? 
¿Soy yo un capitalista?". 

... 

 

 

Parte 3 
La inversión extranjera y las Zonas 
Económicas Especiales 
Cap. 1 
Tras las puertas abiertas 

 

Shenzhen 
Shenzhen es una ciudad fronteriza en 
más de un sentido. Sobre el límite entre 
China y la colonia británica de Hong 
Kong, también representa una frontera en 
haber sido pionera de las reformas 
económicas de China. 

Ahora centro de la Zona Económica 
Especial de Shenzhen (SSEZ) es un 
bullicioso y osado enclave en el que se 
permite al "capitalismo de estado" 
competir en el mercado internacional. 
Inspirada en las zonas de procesamiento 
exportador de Taiwán, Corea, Malasia, 
Filipinas y otras naciones asiáticas, 
Shenzhen es impulsada por la necesidad 
de fondos y tecnología extranjeros, y 
alimentada por el trabajo industrial más 
barato de Asia. 

Comparada con los ya establecidos 
centros industriales del interior en Wuhan 
y otras partes, Shenzhen es 
relativamente menos importante para la 
economía interna. Políticamente, sin 
embargo, su importancia es enorme. 
Objeto frecuentemente de controversia 
nacional e internacional, es un laboratorio 
experimental de testeo de las nuevas 
ideas sobre gerenciamiento laboral, 
mecanismos de mercado, liberalización 
económica y social, relación con 
empresas extranjeras y relaciones 
laborales industriales. Una vez testeadas, 
debatidas y aceptadas, muchas de esas 
ideas son luego aplicadas en toda China. 

En otro tiempo pequeña ciudad 
comercial, Shenzhen era el primer 
vislumbre que tenían los extranjeros de la 
"China roja" desde la colonia de Hong 
Kong. Hoy los autos de los dueños de 
fábricas, gerentes y funcionarios cruzan 
la frontera con facilidad. Miles de 
trabajadores de las áreas rurales de toda 
China han migrado a Shenzhen. La 
mayor parte de ellos son jóvenes mujeres 
con escasa educación y formación, 
atraídas por los salarios relativamente 
altos que ofrecen las fábricas de los 
inversores extranjeros japoneses, 
norteamericanos y otros. En 1979, 
Shenzhen tenía una fuerza laboral 
apenas superior a las 20.000 personas; 
hacia 1986 eran 290.000. 

 

Apertura 
La política de "puertas abiertas", 
introducida en 1978, fue la reforma más 
asombrosa y controvertida de Deng 
Xiaoping. La decisión implicaba permitir a 
las compañías extranjeras hacer 
negocios en China. Era una extensión 
lógica de la política de las Cuatro 
Modernizaciones, por la cual el rápido 
desarrollo económico tendría prioridad 
por sobre casi todos los otros aspectos 
del desarrollo nacional. 

En los años '50 China dependía 
fuertemente de la ayuda técnica y 
económica soviética. Pero después de la 
división chino-soviética Mao puso énfasis 
en el autosostenimiento y la 



autosuficiencia, una estrategia factible en 
un país tan grande como China, rico en 
energía y recursos minerales. Pero 
muchos en el Partido, incluyendo a Deng 
Xiaoping y su mentor Liu Shaochi, 
sostenían que esa política impedía el 
potencial crecimiento económico de 
China. 

La dirigencia china pos-Revolución 
Cultural creía que el capital extranjero y la 
importación de tecnología occidental 
avanzada impulsarían el crecimiento 
industrial. Creían que podían financiar la 
importación de tecnología y atraer capital 
extranjero mediante una nueva 
orientación exportadora; en particular, la 
disposición de tierra barata y el acceso a 
fuerza de trabajo china barata. China fue 
configurada para unirse a la "nueva 
división internacional del trabajo". 

Como parte del viraje político inicial, 
normalizaron relaciones con los EEUU, y 
enviaron a Europa, EEUU y la cuenca del 
Pacífico equipos ministeriales de alto 
nivel en "expediciones de compra",  que 
firmaron nuevos acuerdos comerciales y 
compraron maquinaria moderna para la 
industria pesada china. Gastaron mucho, 
y en algunos casos en forma precipitada. 

Entre 1977 y 1985 la cuenta de 
importaciones de China se multiplicó por 
6, financiada mediante préstamos 
extranjeros. Esperaban que las 
inversiones de ultramar proveerían las 
divisas necesarias para repagar esa 
deuda. El gobierno desarrolló con gran 
entusiasmo el comercio, empresas mixtas 
y consultorías técnicas con socios 
extranjeros, desde la URSS hasta EEUU 
y Japón. 

Entre 1979 y 1985 China firmó acuerdos 
con inversores extranjeros por más de 
16.000 millones de dólares. En 1986, 
según estadísticas oficiales, había 
operando en China 2.645 sociedades 
mixtas de capital, 4.075 empresas mixtas 
por contrato, y 130 empresas de plena 
propiedad extranjera. El 90% de ellas 
registraban ganancias. 

La mayoría de los contratos de empresas 
mixtas o de cooperación comercial eran 
por períodos de 20 años, al cabo de los 

cuales China quedaría como plena 
propietaria de la empresa. Muchas 
directivas y regulaciones sobre la 
inversión extranjera fueron introducidas 
desde 1979, y detallaban los términos y 
condiciones para los inversores, 
intentando otorgar incentivos para la 
inversión, al mismo tiempo que equilibrar 
los frecuentes conflictos de intereses 
entre los capitalistas extranjeros y el 
Estado chino y los trabajadores. Los 
inversores extranjeros se han quejado 
fuertemente sobre algunas de esas 
regulaciones, diciendo que 
obstaculizaban una inversión rápida y 
eficiente. 

 

Las Zonas Económicas Especiales 
En 1979 el gobierno anunció que las 
ciudades costeras del sudeste: 
Shenzhen, Zhuhai, Santau y Xiamen 
habían sido elegidas como sede para el 
establecimiento de zonas económicas 
especiales (ZEE). Según el plan 
gubernamental, esas áreas atraerían 
modernas industrias exportadoras de alta 
tecnología. Ofrecerían un paquete similar 
a zonas de procesamiento exportador en 
otras partes de Asia. Las compañías 
extranjeras serían seducidas con una 
serie de incentivos. Se les ofrecería tierra 
gratis y equipamiento de construcción, 
una fuerza de trabajo barata y dócil, 
exención de aranceles a materias primas 
y equipamiento importados, operación 
libre de impuestos durante dos a cuatro 
años, y una baja tasa impositiva de allí en 
adelante. En 1984 algunas de esas 
concesiones fueron extendidas a otras 14 
ciudades costeras, que formarían una red 
de enclaves industriales modernos 
abiertos a las compañías extranjeras. 

Las cuatro ZEE iniciales atrajeron la 
quinta parte de la inversión extranjera 
total en China desde 1979. Entre 1980 y 
1985 las zonas absorbieron u$s 1.280 
millones en fondos extranjeros. 

Shenzhen es por mucho la más grande y 
más vibrante de las zonas, 
desbordándose sobre más de 300 
kilómetros cuadrados. La producción 
industrial de Shenzhen en 1986 totalizó 



3.500 millones de yuanes, comparados 
con sólo 100 millones en 1979. La New 
China News Agency informaba en enero 
de 1988 que Shenzhen había firmado 
4.400 acuerdos económicos con más de 
20 países o regiones, por u$s 3.900 
millones, de los cuales u$s  1.600 
millones ya habían sido invertidos. La 
zona ha establecido 1.300 empresas que 
incluían alguna forma de inversión 
extranjera16. 

Las empresas mixtas extranjeras se han 
instalado en sectores como electrónica, 
industria textil y liviana, materiales de 
construcción, petroquímica, construcción 
de máquinas y alimentación. El 85% de 
ellas, declararon funcionarios en 1986, 
estaba dando ganancias17. 

 

¿Boom o quiebra? Crítica de las Zonas 
Pese al rápido desarrollo de Shenzhen, 
algunos dicen que su contribución al 
desarrollo industrial de China ha sido 
frustrante. Su mal desempeño también 
forzó al gobierno chino a defender sus 
expectativas. 

Economistas y cuadros chinos criticaron 
la zona por estimular la corrupción oficial, 
el comercio ilegal de divisas, productos 
de baja calidad, mala gestión, falta de 
personal entrenado y, más grave aún, por 
capitalizar el comercio ilegal 
interempresario entre la China continental 
y el mercado exterior, en lugar de generar 
ingresos en el extranjero. 

La crítica más seria que se hacía a 
Shenzhen es que más que contribuir a la 
economía china, era en realidad un 
drenaje al erario estatal. Las autoridades 
chinas han invertido al menos el doble de 
capital en la zona que las compañías 
extranjeras. Las autoridades locales 
establecieron más de mil empresas con 
varias empresas y ministerios internos e 
invirtieron 6.420 millones de yuanes (u$s 
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1.700 millones) en proyectos de 
infraestructura18. 

El nivel de exportaciones de la zona está 
también por debajo de las expectativas, 
incluso importando más que lo que 
exporta. En 1984 El déficit comercial neto 
de Shenzhen con el extranjero fue de u$s 
542 millones, cuatro veces el valor total 
de las exportaciones de la zona. Ese año, 
el 70% de los productos manufacturados 
de Shenzhen fueron vendidos en el 
mercado interno, y en 1985 la zona 
exportó sólo el 43% de su producción 
industrial. 

En diciembre de 1985 el People's Daily 
advertía que "Shenzhen deberá ser 
censurada por hacerse rica a costa del 
resto del país". Un delegado provincial de 
Jiangsu a la reunión del Politburó en 1985 
sostenía que "¡Shenzhen está tomando 
las divisas de la nación para comprar 
componentes extranjeros, ensamblarlos y 
luego venderlos dentro del país para 
ganar dinero de los chinos! ¿Qué logro es 
ese?".Otro delegado a la reunión señaló 
también que el problema de introducir 
tecnología extranjera en forma ciega e 
inexorable crearía "el círculo vicioso de 
importación (tecnología extranjera), 
estancamiento (del desarrollo tecnológico 
interno), más importación, y más 
estancamiento"19. 

Otras críticas tradicionales dentro del 
Partido Comunista acusaban a Shenzhen 
de ser corrompida por el capitalismo 
extranjero y de traicionar las tradiciones 
del socialismo chino. Aún peor era la 
influencia corruptora de la "decadencia 
burguesa". Decían que el consumismo, 
concursos de belleza (¡incluso en bikini!), 
prostitución, discotecas, escasas ropas, 
especulación y demás estaba 
difundiéndose por todo el país. "La 
Shenzhen de hoy  es la China de 
mañana", se convirtió en un dicho popular 
de claro doble sentido. 

En medio de una ola de vehemente 
crítica a Shenzhen, Deng Xiaoping hizo 
una visita relámpago a la ZEE en enero 
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de 1984. Concluyó que "el desarrollo y 
experiencia de Shenzhen probaron que la 
política de establecer ZEE's es correcta". 
Sin embargo, ya en junio se retractó, 
poniendo nerviosos a quienes apoyaban 
la Zona al decir que "la ZEE de Shenzhen 
un experimento. Aún tenemos que ver si 
el rumbo que estamos tomando es 
correcto. De todos modos, es un 
fenómeno nuevo para el socialismo. 
Nuestro deseo es que sea un éxito; y si 
no, que sea una experiencia"20. 

Por esa época, el desarrollo de las Zonas 
en las 14 ciudades costeras adicionales 
también se hizo más lento, ya que el 
gobierno parecía estar evaluando su 
política de ZEE's. 

Defendiendo la política de puertas 
abiertas y el establecimiento de las 
Zonas, Yuan Kang, secretario del comité 
de la Zona Industrial de Shekou dentro de 
la ZEE de Shenzhen, dijo en una 
entrevista a principios de 1987: 

Por supuesto, la apertura traerá 
algunas cuestiones sucias. No se 
debería permitir que esas cosas 
crezcan, pero también es imposible 
evitarlas por completo. Como dije hace 
algunos años, cuando abrimos 
nuestras puertas indudablemente se 
meterán adentro algunas moscas y 
mosquitos. Pero si pensamos que unas 
pocas moscas y mosquitos arruinarán 
nuestro mundo, ¿no mostraría eso una 
falta de confianza en nuestras 
creencias, en nuestra actividad y en el 
socialismo? Si las cosas empeoran, 
¡siempre podremos rociar algo de DDT! 
Aquí debo subrayar que rociar DDT 
debe dañar sólo a las alimañas y no a 
la gente. Los pesticidas que perjudican 
a la gente no deben usarse. 

Además de rociar DDT, y aún más 
importante, debemos elevar el nivel de 
nuestra propia inmunidad. La clave 
para ello, creo, radica en nuestro 
trabajo en la construcción de nuestra 
economía. La realidad de Shekou 
demuestra esta cuestión. El PBI per 
càpita de nuestro distrito ya superó a 
dos de los Cuatro Pequeños Tigres: 
Corea del Sur y Taiwán. Nuestro 
ingreso medio también superó al de 
Macao... Todos nuestros cuadros 
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tienen pases a Hong Kong. En los 
últimos dos años hubo más de 2.000 
visitas a Hong Kong, y hasta ahora ni 
una sola persona ha traicionado 
nuestra confianza escapándose, ni han 
ocurrido otras cuestiones complicadas. 

Sólo eliminando los tumores políticos 
desagradables en nuestros propios 
cuerpos nos amará la gente. Sólo 
entonces la gente optará por el 
socialismo y no por el capitalismo21. 

Pero el conflicto de intereses entre el 
capitalismo extranjero y el socialismo 
chino −sobre el gerenciamiento, la 
planificación y el mercado− ha 
demostrado no ser simplemente una 
diferencia de estilo. Muchos inversores 
están reevaluando la practicabilidad y 
rentabilidad de invertir en China. Los 
chinos han debido reconsiderar qué es lo 
que quieren de los inversores, qué 
compromisos son necesarios y pueden 
hacerse, y bajo qué términos trabajarán 
con las corporaciones extranjeras. 

La diferencia entre las autoridades chinas 
y los inversores extranjeros muchas 
veces radica en que las primeras querían 
desarrollar negocios de exportación, 
mientras que los segundos querían hacer 
centro en el mercado de 1.000 millones 
de personas de China. 

En 1986 el diario de Hong Kong, el South 
China Morning Post, hizo un estudio de 
841 empresas mixtas constituidas en 
China entre 1979 y 198422. Informó que la 
mayoría de las empresas eran proyectos 
de pequeña escala: el 91% de ellas 
comportaban una inversión menor a u$s 
10 millones. Los escasos proyectos de 
gran escala incluían el Great Wall Hotel 
de Pekín (u$s 72 millones) y la Beijing 
Jeep Corp. (u$s 51 millones), ambas 
empresas mixtas EEUU-China; la 
Shanghai Volkswagen Automobile Co. 
(u$s 180 millones); la Shanghai Yao Hua 
Pilkington Glass Ltd. (u$s 119,5 millones) 
y la Shanghai Bell Telephone Equipment 
Manufacturing Co. (u$s 98,9 millones). 
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La mayoría de los inversores (el 56%) 
habían optado por proyectos de corto 
plazo −10 años− que prometían rápidos 
retornos. Aunque el principal justificativo 
para atraer empresas extranjeras era la 
transferencia de tecnología, la mayor 
parte de las empresas mixtas (62%) 
estaban en la industria liviana, hotelería, y 
sectores de oficina y servicios. Sólo el 
10% eran en servicios técnicos y de 
ingeniería. 

También en contra de las expectativas, 
sólo una pequeña fracción del capital 
extranjero fue invertido en la industria. La 
propiedad constituía el 42% del capital 
extranjero total prometido; mientras que 
las industrias livianas aseguraban sólo el 
18%, y la maquinaria pesada sumaba el 
15% del capital extranjero total prometido. 
El patrón de pequeña escala, bajo valor 
en dólares e inversión en propiedades se 
debía principalmente al alto porcentaje de 
inversores de Hong Kong y Macao. 

Cuando se introdujo la política de 
inversión extranjera, los chinos preferían 
participar en cualquier empresa mixta con 
un 51% para asegurarse el control, y 
exigían un mínimo del 25% de los socios 
extranjeros. La proporción normal era de 
60-40 en favor de los chinos. Pero el 
gobierno chino no estableció un límite 
máximo para la parte extranjera, y más 
tarde aparecieron algunas subsidiarias 
enteramente extranjeras. El South China 
Morning Post informó que el 37% de los 
acuerdos de emprendimientos mixtos 
permitían una participación extranjera del 
50% o más, comúnmente por insistencia 
de las compañías extranjeras que querían 
al menos un control a partes iguales, si 
no mayor que la de su contraparte china, 
en la gestión de las empresas. 

Del mismo modo que las empresas 
mixtas por acciones y las fábricas 
totalmente extranjeras, los chinos 
permitían empresas mixtas por contrato, 
que permitían a los inversores extranjeros 
llevar a cabo negocios en China sin 
comprometer equidad. Los socios 
extranjeros proveían el know-how técnico, 
bienes de capital y una serie de otros 
servicios a cambio del gerenciamiento 
conjunto, riesgo compartido y la 

repartición de las ganancias. A fines de 
1987, China había aprobado 5.103 
empresas mixtas contractuales de ese 
tipo23.  

Pese a la extendida crítica de la política 
de ZEE's, cifras recientes parecen 
confirmar la aseveración de los 
reformadores de que las compañías tanto 
de fondos extranjeros como privadas 
acelerarían el crecimiento económico. 
Las estadísticas de producción industrial 
en 1987 mostraban que las empresas 
estatales crecieron un 11%; las empresas 
colectivas un 25%; las empresas privadas 
individuales un 48%; y las empresas de 
fondos extranjeros un 98%24. 

Recientes evaluaciones del gobierno 
sobre la política de inversión extranjera 
muestran que las ZEE's ya no son 
consideradas experimentos. 
Esquematizando la expansión futura, el 
secretario general del Partido Zhao 
Ziyang dijo al Congreso Nacional del 
Pueblo en un gran discurso político en 
marzo de 1988: 

Debemos hacer vigorosos esfuerzos 
para desarrollar industrias exportadoras 
y productos competitivos que den 
rápidos y altos retornos... Es necesario 
consolidar y desarrollar el patrón de 
apertura al mundo exterior que ha 
comenzado a tomar forma, con la 
política de apertura extendiéndose 
progresivamente de las zonas 
económicas especiales a las ciudades 
costeras, luego a las regiones 
económicas costeras, y finalmente a 
áreas del interior. 

... 

 
Conclusión 
La tercera revolución 

En términos de amplitud y profundidad 
que se están produciendo en la 
sociedad, la reforma estructural 
socialista es otra revolución. (Zhao 
Ziyang, sec. gral. del PCCh). 

                                                 
23 Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 28-
04-1988. 
24 State Statistical Bureau1987 Annual Report, 
citado en People's Daily, 24-02-1988. 



Enormes reformas están alcanzando la 
mayoría de los aspectos de la vida en 
China. Para los trabajadores de la nación, 
las reformas son una espada de doble 
filo. A veces los cambios pueden poner 
más dinero en la mano, oportunidades de 
cambiar de trabajo, un rango más amplio 
de bienes en el mercado. Pero también 
han erosionado la seguridad básica a la 
que los trabajadores urbanos se habían 
acostumbrado durante décadas y que 
han llegado a considerar un derecho 
humano elemental. Ahora parecen menos 
seguras las garantías de un trabajo de 
por vida tanto para los hombres como 
para las mujeres, la vivienda, los 
beneficios médicos, los beneficios de 
maternidad, la escolarización y la 
protección a la niñez y la ancianidad, 
cuando los dirigentes del país hablan de 
despidos, quiebras y la toma de 
trabajadores asalariados en contratos de 
corto plazo. 

Al mismo tiempo, ha surgido un ejército 
de trabajadores migrantes, proveniente 
principalmente de las áreas rurales. Esos 
trabajadores jóvenes nunca han gozado 
del bienestar ni de la seguridad 
institucionalizada de sus pares urbanos, y 
aspiran a trabajar aún por malos salarios 
y condiciones laborales., amenazando los 
estándares laborales existentes de los 
trabajadores urbanos. 

Tanto como los cambios económicos, los 
trabajadores enfrentan una revisión de su 
posición como "dueños de casa" a 
quienes, al menos en teoría, se les 
atribuía en última instancia el control de 
los medios de producción. Las reformas 
están dando a los gerentes de fábrica un 
gran poder personal, y reduciendo el rol 
del partido en los asuntos económicos 
diarios. Los inversores privados y 
extranjeros, estimulados por los 
reformistas, están insistiendo en que el 
poder y control debe permanecer en 
manos de los propietarios y gerentes. En 
un nivel social y político, por lo tanto, se 
está dando a los trabajadores menos 
status y autoridad, y por consiguiente 
menos respeto. 

En cuanto a los sindicatos, las reformas 
de China están sirviendo para sacudir su 

existencia segura e institucionalizada 
como parte de la maquinaria del partido. 
Pero los mismos cambios presentan una 
cantidad de oportunidades para que los 
sindicatos asuman un rol más dinámico, 
autónomo y significativo en favor de los 
trabajadores chinos. Las condiciones 
materiales bajo las cuales es probable 
que emerja un sindicalismo genuino 
ciertamente están presentes, y es 
probable que se desarrollen aún más. 

Sin embargo, los planificadores de China 
no parecen atribuir mucha prioridad a 
acrecentar la influencia de los sindicatos. 
Ha habido informes recientes de China de 
que algunos "cuadros sobre-entusiastas" 
han decidido desmantelar las 
organizaciones sindicales, en el espíritu 
de la reforma económica. Ex funcionarios 
nacionales estuvieron, por esta vez, 
prontos a denunciar esta acción. 

 

Más allá de China: impacto en la 
economía mundial 
Los cambios actualmente en marcha en 
China no sólo afectarán a los 
trabajadores de dentro del país. Es 
probable que las reformas tengan 
impacto sobre los trabajadores de todo el 
mundo. En términos directos, China está 
lanzando a su enorme y bien controlada 
fuerza de trabajo al terreno de la 
competencia global para atraer 
inversiones extranjeras y producir bienes 
baratos. 

En un nivel distinto, China está 
redefiniendo sus prioridades para 
construir el socialismo, y el análisis de 
Pekín del rol de los trabajadores y de los 
sindicatos en una economía socialista 
dará tema de reflexión a todos los 
sindicatos políticamente activos, 
especialmente a los del tercer mundo. 

La escala planificada de industrialización 
exportadora en China supera todo lo visto 
hasta ahora en Asia (en realidad, en todo 
el mundo). Por ejemplo, la ZEE de 
Shenzhen ya es mucho más grande que 
sus pares de Filipinas, Malasia o Corea. 
El área de las ZEE's se está expandiendo 
rápidamente, y la extensión significa que 
toda la costa este de China, incluyendo 



su fuerza laboral suburbana y rural, será 
movilizada para competir por la inversión 
extranjera y los ingresos de exportación. 

Muchos economistas están describiendo 
ya la declinación de las estrategias de 
industrialización exportadora, y del 
modelo de nueva división internacional 
del trabajo popularizado en los '70. La 
presión del desempleo y las políticas 
monetaristas está empujando los salarios 
hacia abajo en las naciones económica e 
industrialmente desarrolladas del Norte, 
tanto como para reducir el atractivo del 
trabajo barato en los países en desarrollo 
del Sur, al tiempo que las nuevas 
tecnologías ahorradoras de trabajo están 
reduciendo aún más las ventajas de las 
inversiones en ultramar. El 
proteccionismo y la amenaza de nuevas 
barreras comerciales en gran escala está 
impulsando la inversión de vuelta a sus 
bases locales y atrayendo nueva 
inversión a los mercados del Norte. La 
cantidad de corporaciones 
transnacionales sin radicación en busca 
de fuerza de trabajo barata y obediente 
en las zonas de libre comercio del tercer 
mundo están declinando. 

Los planificadores económicos de China 
están de acuerdo con este análisis, pero 
por otro lado están decididos a atrapar 
todo lo que se ofrezca en la "última ola" 
de industrialización exportadora para 
capitalizarse −literalmente− en ella. 

Estas son noticias graves para los 
trabajadores del resto de Asia. China, con 
sus 1.030 millones de habitantes, está ya 
ofreciendo una de las fuerzas de trabajo 
de paga más baja en el mundo al capital 
internacional, en el contexto de un 
gobierno estable con gran control de la 
población y de los sindicatos. Ya ha 
habido protestas sindicales en Hong 
Kong y Filipinas contra el desplazamiento 

de producciones a China. Este se torna 
peor por la atracción del ilusorio pero 
potencialmente masivo mercado de 
consumo de China, al que muchas 
transnacionales piensan acceder a 
cambio de inversiones. 

Debe recordarse, sin embargo, que 
desde el punto de vista de un fabricante, 
la fuerza de trabajo de China aún está 
lamentablemente poco calificada, con 
poca experiencia e indisciplinada, de 
modo que llevará un tiempo para que 
pueda transferírsele una producción 
trabajo-intensiva, salvo la más básica. 
También los propios salarios pueden ser 
bajos, pero el gobierno insiste con 
frecuencia en que los inversores paguen 
altos impuestos por servicio de empleo y 
bienestar, lo que lleva los costos 
laborales reales a niveles muy cercanos a 
los de sus vecinos. 

Sin embargo, no se han cargado tarifas 
de servicio en el sector en rápida 
expansión de las industrias locales 
rurales de fuera de las ZEE's, que han 
establecido fábricas de procesamiento 
exportador o subcontratadas. Aquí, el 
trabajo chino es sin duda uno de los más 
baratos del mundo. Hay informes de que 
bien informados inversores de Hong Kong 
están optando por desplazar sus 
inversiones de las mejor reguladas ZEE's 
a esas fábricas rurales, donde la ventaja 
de costos es enorme. 

Los sindicatos de China todavía no han 
mostrado en la práctica nada parecido a 
la solidaridad internacional con los 
trabajadores de otras partes de Asia 
sobre la cuestión del desplazamiento de 
producción y la competencia, ni los 
sindicatos de otras partes han tomado 
seriamente la cuestión de la nueva 
emergencia de China a la economía 
mundial.

 


