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Voy a discutir este tema en dos partes. 
En la primera parte explicaré el modelo 
de desarrollo de Mao. Y en la segunda 
parte, explicaré por qué la 
implementación de este modelo de 
desarrollo sólo es posible durante la 
transición socialista. Esperamos que la 
explicación en estas dos partes 
demuestre la validez del modelo de Mao 
para el siglo 21. 

 
Primera parte: ¿Cuál es el modelo 
de desarrollo de Mao? 
Hay dos elementos fundamentales del 
modelo de desarrollo de Mao: uno es la 
autosuficiencia y el otro es la satisfacción 
de las necesidades humanas como la 
finalidad del desarrollo. 

 
I. Autosuficiencia 
I.1. Desarrollo basado en el 
financiamiento interno 
Hay dos dimensiones principales de la 
autosuficiencia. La primera dimensión de 
la autosuficiencia es un desarrollo 
económico sustentado en el 
financiamiento interno. En este mundo 
dominado por el imperialismo, los países 
subdesarrollados deben movilizar sus 
propios recursos para el desarrollo. Los 
"expertos" en economía del desarrollo 
han creado el mito de que un país pobre 
tiene que depender de la financiación 
externa para su desarrollo. 
Afortunadamente, después de lo que 
hemos vivido en las últimas décadas 

[1980 y 1990], este mito ya no puede 
engañarnos, porque hemos visto la 
realidad. La realidad es que depender de 
la financiación externa significó que se 
sacaron varias veces más recursos de 
nuestros países que lo poco que se 
obtuvo. La realidad es que nuestros 
países han quedado en ruinas y que 
estamos mucho peor después de varias 
décadas de "desarrollo". Al depender de 
la financiación externa, los países 
subdesarrollados terminaron debiendo 
enormes sumas de deuda al capital 
monopolista internacional y a las 
instituciones financieras internacionales. 
Las instituciones financieras 
internacionales dominadas por el capital 
monopolista y las naciones imperialistas 
han utilizado la deuda como instrumento 
para prescribirnos los Programas de 
Ajuste Estructural (PAE). A través de los 
PAE han podido imponer nuestros 
asuntos económicos y políticos internos. 
Los países que han sido colocados bajo 
el PAE perdieron su autonomía para 
decidir cómo usar sus propios recursos, 
para producir alimentos y otras 
necesidades de su propio pueblo. En el 
marco del PAE, los recursos productivos 
se desplazaron del consumo interno a la 
producción de productos básicos de 
exportación. Generar divisas para pagar 
los intereses de la creciente deuda se ha 
convertido en el único objetivo del 
"desarrollo", mientras que las 
necesidades básicas de la gente en 
materia de alimentación, agua potable, 
atención médica, vivienda y educación 
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no se encuentran en ningún programa de 
"desarrollo". 
Sin embargo, para lograr el desarrollo 
autosuficiente mediante el financiamiento 
interno es necesario movilizar recursos 
internos. Mao comienza su artículo 
"Sobre diez grandes relaciones" 
discutiendo la importancia de mantener 
un equilibrio entre el sector agrícola y el 
sector industrial de la economía. En 
cualquier país menos desarrollado en el 
que la industrialización sea inexistente o 
se encuentre aún en su fase inicial, los 
recursos para el desarrollo deben 
provenir de los excedentes generados en 
el sector agrícola. Sin embargo, Mao 
hizo hincapié en que, tras la 
transferencia de los excedentes del 
sector agrícola, el sector agrícola, a 
medida que se desarrollaba la economía, 
debía reponerse con recursos del sector 
industrial. En un país pobre como China 
después de la revolución, era necesario 
el desarrollo de las industrias 
metalúrgicas, maquinaria pesada y 
equipos para sentar las bases del futuro. 
Sin embargo, Mao dejó claro que China 
tenía que evitar los errores de la Unión 
Soviética haciendo demasiado hincapié 
en la industria pesada a expensas de la 
industria ligera y la agricultura, que 
proporcionan bienes para satisfacer las 
necesidades de la población. 
Después de cien años de invasión 
extranjera y guerras civiles, en 1949 el 
campo de China estaba en ruinas. 
Además, bajo el feudalismo el 
terrateniente había sobreexplotado la 
tierra con poca o ninguna inversión. 
También, durante los decenios 
anteriores a la revolución, China sufrió 
graves sequías e inundaciones, debido a 
que sus ríos y su tierra habían sido 
descuidados durante demasiado tiempo. 
El restablecimiento de la producción 
agrícola y la puesta en marcha de un 
desarrollo agrícola a largo plazo 
requirieron una enorme cantidad de 
trabajo. 
En los 30 años de desarrollo socialista, 
China fue capaz de lograr un rápido 
desarrollo en la agricultura, la industria, 
el transporte y la construcción. La tasa 

de crecimiento anual de la agricultura, la 
industria y transporte, y la construcción 
creció a tasas medias del 3,4%, 9,4% y 
10,7%, respectivamente, en el período 
entre 1952 y 1978 (Rawski, 4). China 
logró un crecimiento equilibrado entre la 
industria y la agricultura, de modo que el 
nivel de vida de los campesinos en el 
campo mejoró junto con el de los 
trabajadores de las ciudades.  
Los campesinos trabajaron muy duro 
para construir los cimientos de la 
agricultura, que incluye el sistema de 
irrigación y drenaje, la infraestructura 
básica de carreteras y puentes, la 
conservación y mejora de la tierra.  
Además, el Estado transfirió recursos a 
la agricultura mejorando gradualmente 
los términos de intercambio a favor del 
sector agrícola en los intercambios entre 
los dos sectores. El Estado también 
redujo gradualmente los impuestos 
agrícolas y aumentó la inversión estatal 
en grandes infraestructuras agrícolas, 
como el Canal Bandera Roja y el 
Proyecto del Río Amarillo, entre muchos 
otros. 
Además del equilibrio entre el sector 
agrícola y el sector industrial, Mao 
explicó la importancia del equilibrio entre 
la ciudad y el campo ("Sobre diez 
grandes relaciones"). El equilibrio entre 
agricultura e industria, por supuesto, es 
la clave para el equilibrio entre la ciudad 
y el campo. A mediados de los años 60, 
junto con el crecimiento de la producción 
agrícola, las brigadas de producción y 
las comunas del campo crearon 
pequeñas industrias. En la mayoría de 
las zonas, los campesinos se dedicaban 
durante todo el año al trabajo productivo 
en la producción agrícola y/o en la 
construcción de infraestructura, y/o se 
convertían en trabajadores industriales.  
El equilibrio entre la ciudad y el campo, 
que es lo que Mao quería decir, va más 
allá de un ingreso más igualitario entre la 
ciudad y el campo. Subrayó que en las 
zonas rurales había que aumentar el 
nivel educativo y cultural para reducir las 
diferencias entre la vida en el campo y 
en la ciudad. Después de que se 
establecieron las comunas en 1958, la 
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educación primaria y secundaria se 
extendió rápidamente, y a finas de la 
década de 1970 la mayoría de las 
comunas tenían escuelas secundarias y 
la mayoría de los condados tenían 
educación superior. Además, los 
servicios de salud en el campo 
mejoraron tanto en su accesibilidad 
como en su calidad.  
La mejora de la salud y la educación fue 
especialmente significativa después de 
la Revolución Cultural. Personal médico 
de las ciudades vino a realizar 
programas de capacitación para mejorar 
la calidad de los servicios de salud. La 
red de médicos descalzos llegó a los 
miembros de los equipos de producción 
e hizo que la atención médica básica 
fuera ampliamente accesible. 
La correcta política de no sobreexigir a la 
agricultura para lograr mayores tasas de 
crecimiento [industrial] solidificó la fuerte 
alianza entre obreros y campesinos. La 
mejora de la salud y la educación en el 
campo contribuyó a reducir la brecha 
entre la vida en las ciudades y en el 
campo.  
El desarrollo de China durante la 
transición socialista es exactamente lo 
contrario de lo que vemos hoy en día en 
los países menos desarrollados. En la 
mayoría de estos países, el sector 
agrícola ha sido ordeñado en seco y la 
tierra ha sido apropiada por grandes 
terratenientes, en muchos casos para 
producir cultivos de exportación, por lo 
que a los campesinos no les ha quedado 
más remedio que encontrar un medio de 
vida en las ciudades. Se han convertido 
en la gran reserva de mano de obra 
barata que beneficia al capital 
monopolista extranjero y nacional en la 
búsqueda de ganancias orientándose al 
mercado internacional. Sin embargo, la 
mayoría de las personas que emigran a 
las ciudades no pueden encontrar un 
empleo remunerado, por lo que apenas 
pueden sobrevivir. Además, el Estado 
subvenciona a las grandes empresas del 
sector agrícola para su producción 
destinada a la exportación. Este tipo de 
política de desarrollo privó tanto a los 
trabajadores como a los campesinos de 

su derecho a utilizar los recursos de sus 
propios países para mantenerse. No es 
de extrañar que la mayoría de los 
trabajadores y campesinos de estos 
países vivan en una situación tan 
desoladora. 
Quisiera recalcar una vez más la 
importancia de la autosuficiencia en el 
financiamiento interno. Cuando un país 
depende de la financiación externa, 
resulta imposible encontrar un equilibrio 
entre los sectores, incluso si los líderes 
políticos todavía están algo inclinados a 
mantener dicho equilibrio. La presión 
constante e implacable para que el país 
sirva la deuda hace que la promoción de 
las exportaciones para obtener más 
divisas sea el objetivo final de todos los 
países, incluyendo aquellos que en las 
primeras décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, declararon su 
independencia política y económica de 
los países imperialistas. 
 
I.2. Desarrollo basado en 
tecnología independiente 
La segunda dimensión de la 
autosuficiencia en el modelo de 
desarrollo de China es el apoyarse en su 
propia tecnología. Mao, por supuesto, vio 
la importancia de la tecnología en el 
desarrollo económico, pero explicó a 
menudo en sus charlas y escritos que 
para que un país pobre como China 
alcanzara a Occidente, China tenía que 
desarrollar su economía caminando 
sobre las dos piernas. Esto significa que 
un país puede aprender tecnología 
avanzada de Occidente, pero en el 
proceso de adopción de esta tecnología 
avanzada tiene que evaluar críticamente 
cómo dicha tecnología se adapta a sus 
propias necesidades de desarrollo. 
Caminar sobre las dos piernas también 
significa que un país pobre tiene que 
hacer uso de diferentes niveles de 
tecnología para conservar sus escasos 
recursos de capital. 
La abrumadora mayoría de los países 
menos desarrollados han aceptado la 
mentira de que deben depender de la 
tecnología importada de los países 
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capitalistas avanzados. Sin embargo, 
una vez que un país se vuelve 
dependiente de la tecnología importada, 
debe adoptar y aceptar la lógica del 
capital y la forma en que el capital define 
la eficiencia. Si seguimos la lógica del 
capital, la eficiencia se consigue cuando 
80 de cada 100 trabajadores son 
despedidos y los veinte restantes 
trabajan 80 horas a la semana. Después 
de la reforma de 1979, China ha 
dependido cada vez más de la 
tecnología importada. Basándose en 
esta lógica del capital, China ha 
reestructurado sus antiguas empresas 
estatales.  
Esta dimensión de la autosuficiencia es 
de importancia crítica y está relacionada 
con la autosuficiencia en las finanzas 
internas. Cuando contrastamos el 
modelo de desarrollo autosuficiente con 
el basado en la financiación externa y la 
tecnología importada, la diferencia es 
clara. Cuando un país está muy 
endeudado con el capital de los 
monopolios internacionales y con las 
instituciones financieras internacionales, 
tiene que renunciar a todos los demás 
objetivos de desarrollo y utilizar todos los 
medios necesarios para exportar a fin de 
pagar los intereses de la deuda. Pero 
cuando la producción de un país se 
concentra en la exportación de productos 
agrícolas o industriales, debe utilizar 
tecnología avanzada que actualmente 
está controlada por el capital 
monopolista.  
Desde que China ha adoptado el 
desarrollo capitalista, ha estado 
eliminando paulatinamente los bienes de 
capital más antiguos de casi toda la 
industria textil. Ha dependido de la 
financiación externa (ya sea inversión 
extranjera directa o dinero prestado) 
para importar la tecnología más reciente 
en textiles a fin de fabricar productos que 
puedan competir con Taiwán, Corea del 
Sur y muchos otros países en el 
mercado textil internacional. A medida 
que muchas fábricas textiles cerraron y 
decenas de miles de trabajadores 
perdieron sus puestos de trabajo, la 
industria textil de China se ha vuelto 
dependiente de los mercados de 

exportación, dependiente de la 
financiación externa y dependiente de la 
tecnología importada, todo lo cual está 
estrechamente controlado por el capital 
monopolista internacional. 
Otro problema se hizo obvio durante y 
después de la crisis internacional del 
capitalismo en 1997. Este problema 
causó un gran daño a la población de 
muchos países asiáticos, que abrieron 
sus economías después de varias 
rondas de reuniones de APEC 
(Cooperación Económica Asia-Pacífico) 
y después de que los responsables 
pusieron a sus países a la fuerza detrás 
del desarrollo de las industrias 
exportadoras. La creación de un exceso 
de capacidad no es nada nuevo y 
siempre ha sido el subproducto del 
capitalismo. El exceso de capacidad 
significa que en la búsqueda de más 
beneficios, el capital se invierte en 
instalaciones productivas, que producen 
bienes en cantidades muy superiores a 
la capacidad de compra de las personas. 
El exceso de capacidad creado durante 
las décadas de 1910 y 1920 abrumó al 
sistema capitalista mundial y condujo a 
más de una década de Gran Depresión 
desde 1929 hasta el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. La Segunda 
Guerra Mundial tuvo que destruir todo el 
exceso de capacidad para que la 
producción pudiera volver a despegar 
después de la guerra. A principios de los 
años setenta, el problema del exceso de 
capacidad volvió a producirse y se 
intensificó, lo que provocó la crisis de 
acumulación de capital de la posguerra 
en los años setenta, ochenta y noventa. 
Desde finales de los años setenta, el 
capital monopolista, con la ayuda de las 
instituciones comerciales y financieras 
internacionales, ha podido trasladar los 
costes del exceso de capacidad a los 
países menos desarrollados. Antes, 
durante y desde la crisis de 1997, la 
población de muchos países asiáticos ha 
soportado la triple carga de pagar los 
intereses de la deuda externa tomada en 
préstamo para construir las instalaciones 
de exportación y el costo de la 
destrucción de esos servicios como 
exceso de capacidad. Había y sigue 
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habiendo demasiados zapatos, 
demasiadas camisas, demasiados 
componentes informáticos, demasiados 
artículos para el hogar que no tienen 
adónde ir o que sólo pueden exportarse 
y venderse a precios muy inferiores a los 
costes de producción. Sin embargo, al 
mismo tiempo, muchas personas pasan 
hambre porque hay muy pocos alimentos 
disponibles a precios que la gente pueda 
pagar. La tercera carga fue la cantidad 
de divisas que estos países habían 
obtenido de las exportaciones que 
salieron de los países en pocos días 
durante la crisis financiera, cuando tanto 
el capital especulativo extranjero como el 
nacional huyeron de los países para 
evitar pérdidas por la devaluación de las 
monedas locales. Cada estado individual 
fue totalmente incapaz de impedir la fuga 
de capitales, porque su sector financiero 
había pasado por rondas de 
liberalización y desregulación impuestas 
por las instituciones financieras 
internacionales bajo el Programa de 
Ajuste Estructural. 
Basándose en su propia financiación 
interna y en un desarrollo tecnológico 
independiente, China pudo desarrollarse 
rápidamente durante los treinta años 
anteriores a 1979. China fue capaz de 
desarrollar tecnología sofisticada en su 
sector industrial y cierto grado de 
mecanización en su sector agrícola. La 
mecanización agrícola eliminó el trabajo 
manual más duro de la agricultura y 
redujo drásticamente la intensidad del 
trabajo agrícola. Entre 1957 y 1978, el 
consumo de energía rural aumentó a una 
tasa anual de 21 por ciento, y los 
caballos de fuerza por hectárea de tres 
tipos de maquinaria (equipos de 
irrigación/drenaje, tractores y 
motocultivadoras) aumentaron a una 
tasa anual de 24 por ciento. (Rawski, 82) 
"Estas cifras muestran que tres tipos de 
equipos por sí solos proporcionan a los 
agricultores chinos una potencia 
mecánica algo mayor que los 0,69 
caballos de fuerza por hectárea de tierra 
cultivada disponible para los agricultores 
japoneses de todo tipo de maquinaria de 
potencia en 1955 (Rawski, 83).  

Un modelo basado en la autosuficiencia 
ha hecho posible que durante la 
transición socialista China desarrolle su 
economía, mejore la vida de su pueblo y 
consolide la alianza entre trabajadores y 
campesinos (Hsu y Ching). 

 
II. El objetivo del desarrollo es 
satisfacer las necesidades 
humanas 
El segundo elemento fundamental del 
modelo de desarrollo de Mao es 
satisfacer las necesidades humanas. 
Esta meta se opone diametralmente a la 
meta de acumulación de capital. Cuando 
la satisfacción de las necesidades 
humanas es el objetivo del desarrollo, 
vemos las cosas desde una perspectiva 
totalmente diferente. La inversión en la 
industria siderúrgica se considerará 
como la creación de la capacidad de 
producir maquinaria y equipos para las 
industrias ligeras que producirán bienes 
de consumo y servicios en el futuro para 
satisfacer las necesidades de las 
personas. O bien, la inversión en acero 
también puede considerarse como la 
materia prima de la maquinaria agrícola 
que facilitará el trabajo agrícola futuro de 
los campesinos.  
Por el contrario, en la gran mayoría de 
los países menos desarrollados de hoy, 
la inversión en acero debe sopesarse 
con otros tipos de inversión en función 
de sus tasas de rentabilidad. La 
rentabilidad de los diferentes tipos de 
inversión dependerá del mercado de 
exportación de los productos. En los 
últimos años, muchos países menos 
desarrollados, que habían invertido en 
acero, intentaron exportar su acero sólo 
para descubrir que su precio en el 
mercado internacional había caído 
drásticamente. Ante la sobreoferta de 
acero y la caída del precio del acero, los 
Estados Unidos protegieron su mercado 
interno estableciendo medidas 
antidumping para bloquear las 
importaciones de acero [de China]. El 
acero es sólo uno de los muchos 
productos exportados por los países 
menos desarrollados que han sufrido 
precios más bajos y el efecto del 
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creciente proteccionismo de los países 
imperialistas. 
Cuando el objetivo del desarrollo es 
satisfacer las necesidades humanas, es 
necesario hacer todo lo posible para 
asegurar que se satisfagan primero las 
necesidades más urgentes. Es de 
sentido común entender que la gente 
debe tener suficiente comida para 
comer, agua limpia para beber, refugio 
donde vivir y atención médica básica 
para su salud. 
Antes expliqué cómo entendía Mao la 
relación dialéctica entre el desarrollo de 
la agricultura y el desarrollo de la 
industria pesada y liviana. El equilibrio 
entre los sectores es crucial para 
desarrollar la economía, de modo que se 
puedan satisfacer las necesidades 
humanas básicas. En China, entre 1949 
y 1952, la reforma agraria en las zonas 
recién liberadas dio a cientos de millones 
de campesinos un pedazo de tierra por 
primera vez en sus vidas. Aunque el 
promedio de las explotaciones era de 
sólo 0,2 hectáreas per cápita, los 
campesinos cultivaban la tierra con gran 
entusiasmo. La producción de cereales y 
algodón aumentó rápidamente entre 
1949 y 1952. Sin embargo, en 1953 la 
producción de cereales se estancó y la 
producción de algodón disminuyó 
drásticamente. Como expliqué 
anteriormente, el entorno natural de 
China para la agricultura era frágil y la 
tierra infértil debido a los estragos de la 
guerra y el abandono en los cien años 
anteriores a la revolución. Tres años 
después de la reforma agraria, el 
entusiasmo de los campesinos ya no 
podía por sí solo aumentar la 
producción. Los hogares de los 
campesinos pobres y de la clase media 
baja -entre el 60 y el 70 por ciento del 
campesinado de China- ni siquiera 
tenían un arado, por no hablar de otras 
herramientas agrícolas o animales de 
tiro. Cuando el mal tiempo azotó en 1953 
y 1954, muchas de estas familias 
campesinas tuvieron que pedir dinero 
prestado de nuevo. Cuando la deuda 
comenzó a acumularse, se vieron 
obligados a vender sus tierras. La 
experiencia de China después de la 

reforma agraria demostró que la 
pequeña propiedad de la tierra no era 
una forma viable de desarrollar la 
agricultura. Si no se hubiera llevado a 
cabo la colectivización de la agricultura, 
la tenencia de la tierra se habría vuelto a 
consolidar en manos de los campesinos 
ricos y de una nueva (o antigua) clase 
propietaria de la tierra (Hsu y Ching). 
A través de varias etapas de 
colectivización que condujeron a la 
formación de las comunas en 1958, los 
campesinos fueron capaces de reunir 
sus recursos, por lo que los recursos 
escasos pudieron ser utilizados de 
manera más eficiente para aumentar la 
producción. A medida que la industria se 
desarrollaba, proporcionaba cantidades y 
variedades cada vez mayores de 
insumos industriales para la agricultura, 
que iban desde simples herramientas 
agrícolas en los primeros años hasta la 
sofisticada maquinaria agrícola, equipos 
de riego y los fertilizantes químicos más 
tarde.  
Con su arduo trabajo y el aumento 
gradual de la ayuda del Estado 
(reducción de los impuestos agrícolas, 
mejora de los términos de intercambio y 
aumento de la inversión estatal, insumos 
de las industrias), la producción agrícola 
aumentó constantemente para 
proporcionar una mejor alimentación 
tanto a los campesinos como a los 
trabajadores. El sistema de compra y 
distribución de productos agrícolas 
aseguró raciones de alimentos 
adecuadas incluso para los residentes 
más pobres de las ciudades. Con el 
rápido aumento de las oportunidades de 
empleo y los bajos precios de los 
alimentos en los comedores industriales, 
la dieta de los trabajadores mejoró 
significativamente.  
En términos de desarrollo a largo plazo, 
los campesinos chinos también 
invirtieron enormes cantidades de tiempo 
y energía en trabajos de conservación de 
la tierra, en la construcción de sistemas 
de irrigación y drenaje, en la 
construcción de carreteras y puentes. En 
los veinte años transcurridos desde la 
formación de la comuna, su arduo 
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trabajo y la política de desarrollo de 
China cambiaron todo el paisaje del 
campo chino.  
Al mismo tiempo que mejoraba la dieta 
de las personas, China avanzó 
rápidamente en otras áreas que 
mejoraban la salud de las personas. 
Antes de la revolución, China era 
llamada el "hombre enfermo de Asia". 
Sin embargo, en sólo una década y 
media después de la revolución, China 
pudo erradicar la mayoría de las 
enfermedades infecciosas, como el 
cólera, la difteria, la tuberculosis, la 
fiebre tifoidea, la viruela y muchas otras. 
Antes de la revolución, los brotes de 
estas enfermedades y la desnutrición 
habían sido las principales causas de las 
altas tasas de mortalidad. Estas 
enfermedades fueron erradicadas 
confiando en las masas. Unidades 
médicas móviles recorrieron el campo y 
las ciudades explicando la naturaleza de 
estas enfermedades a la gente y 
persuadiéndola a cambiar sus 
condiciones sanitarias para prevenirlas. 
Hubo muchas campañas masivas para 
erradicar diferentes enfermedades. 
También hubo campañas masivas para 
matar moscas, mosquitos y otros 
portadores de enfermedades. La 
participación entusiasta de la gente en 
estas campañas mostró cómo querían 
estar a cargo de cambiar sus propias 
condiciones.  
A fines del decenio de 1970, incluso el 
Banco Mundial informó de que, pese al 
bajo PNB per cápita de China, su tasa de 
mortalidad había descendido al nivel de 
los países desarrollados. Según el 
mismo informe, China también obtuvo 
mejores resultados que casi todos los 
países menos desarrollados en la 
reducción de la tasa de mortalidad 
infantil y en el aumento del porcentaje de 
niños matriculados en la escuela 
primaria (Sidel y Sidel 92-93). China ya 
no era "hombre enfermo de Asia". China 
fue capaz de lograr esto, porque [tenía y] 
dedicó muchos recursos para hacer de la 
satisfacción de las necesidades 
humanas el objetivo del desarrollo. 

En contraste, cuando hoy se impone a 
los países del Tercer Mundo los 
Programas de Ajuste Estructural, se les 
exige que recorten el gasto público. Los 
primeros elementos que deben 
recortarse son por lo general los 
subsidios alimentarios y la atención de la 
salud a los pobres, que ya eran 
demasiado bajos para proporcionar una 
protección significativa.  
En un informe de la radio pública 
nacional de EEUU, Michael Kremer, 
profesor de economía de Harvard, dijo 
que en algunas partes de África, el 90 
por ciento de los niños son portadores de 
parásitos intestinales que se pueden 
tratar fácilmente con medicamentos que 
cuestan alrededor de un dólar al año. El 
reportero agregó que todavía muchos 
países no pueden pagar los 
medicamentos. Por ejemplo, "se 
necesitaría el 10 por ciento del 
presupuesto de salud de Kenia para 
tratar a todos los que tienen gusanos". 
En el mismo informe, Ronald Bayer, de 
la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de Columbia, dijo que las 
enfermedades diarreicas y la 
tuberculosis matan a más de dos 
millones de personas al año, la malaria 
mata a más de un millón de personas al 
año y el sarampión mata a casi un millón 
de personas al año. Sin embargo, estos 
profesores de prestigiosas universidades 
americanas son incapaces de entender 
el problema de la mala salud a la que se 
enfrentan los pobres en los países del 
Tercer Mundo hoy en día. Unos pocos 
dólares más no curarán los males de la 
gente, cuando carecen de un suministro 
de agua limpia y nutrientes adecuados. 
En el mundo del imperialismo, un país 
pobre y dependiente debe renunciar a su 
prioridad de satisfacer incluso las 
necesidades más básicas y urgentes de 
su pueblo. Los males que sufre la gente 
del Tercer Mundo van mucho más allá 
de la cantidad de dólares donados por 
personas de corazón bondadoso de los 
países ricos. Estos males están 
profundamente arraigados en la 
explotación sistemática bajo el 
imperialismo. Por lo tanto, para curar los 
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males de la gente tenemos que acusar y 
eliminar el imperialismo. 
Para concluir esta Parte I, me gustaría 
añadir que cuando un país persigue un 
desarrollo autosuficiente, no significa que 
tenga que depender totalmente de sí 
mismo sin comerciar con otras naciones. 
China siempre ha sostenido que acoge 
con beneplácito el comercio siempre que 
beneficie a ambos socios comerciales y 
se lleve a cabo sobre la base de la 
igualdad de trato. Durante muchos años 
China no pudo comerciar con muchos 
países, porque los Estados Unidos 
habían impuesto un embargo comercial 
a China. 

 
Segunda parte: ¿Por qué la 
aplicación del modelo de 
desarrollo de Mao sólo es posible 
durante la transición socialista? 
Me gustaría responder a esta pregunta 
abordando las siguientes cuestiones: 

 
I. Relación entre el imperialismo y el 
Estado cliente 
La primera cuestión que debemos 
abordar es por qué durante los primeros 
treinta años después de la revolución 
China fue capaz de perseguir un modelo 
de desarrollo autosuficiente, mientras 
que casi todos los países del Tercer 
Mundo no pudieron.  
Al final de la Segunda Guerra Mundial, 
los países que acababan de ganar o 
habían ganado anteriormente su 
independencia política del dominio 
colonial prometieron desarrollar sus 
economías de forma independiente. 
Todos los dirigentes políticos de esos 
países habían presenciado y 
comprendido la explotación que sus 
países habían sufrido bajo el dominio 
colonial. Vieron cómo los gobernantes 
coloniales se enriquecieron extrayendo 
sus recursos y dejándolos pobres y 
subdesarrollados. También 
comprendieron que sin independencia 
económica no podrían lograr la 
independencia política.  

La mayoría de estos países habían 
elegido la estrategia del desarrollo 
capitalista a través de la sustitución de 
importaciones. Habían seguido el 
modelo de los países capitalistas 
avanzados como Estados Unidos, 
Alemania y Japón. Un país que adopta la 
estrategia de sustitución de 
importaciones utiliza medidas para 
proteger sus industrias nacionales hasta 
que éstas puedan desarrollarse hasta el 
punto de poder competir con las 
importaciones de los países avanzados. 
Sin embargo, sólo se dieron cuenta más 
tarde de que los tiempos habían 
cambiado. El poder del capital 
monopolista internacional con el 
respaldo de los estados imperialistas y 
las instituciones comerciales y 
financieras internacionales demostró ser 
demasiado fuerte para resistir. A raíz de 
la crisis de la deuda a principios de los 
años ochenta, todos estos países fueron 
incluidos en Planes de Ajuste Estructural 
por la deuda que tenían. Todos sus 
esfuerzos para desarrollar sus 
economías en forma independiente 
colapsaron. Los líderes políticos, 
incluidos aquellos que todavía podrían 
tener inspiración patriótica, se rindieron, 
porque la burguesía nacional como clase 
encontró más ventajas en cooperar con 
el monopolio internacional que en oponer 
resistencia. En realidad, cualquier intento 
de resistencia era respondido con la 
fuerza bruta. Los países que tenían 
grandes esperanzas en las primeras 
décadas después de la Segunda Guerra 
Mundial, perdieron su soberanía política 
y económica como naciones. 
En 1940 Mao escribió en su ensayo 
"Sobre la Nueva Democracia" que China 
era una sociedad semicolonial y 
semifeudal y que su liberación tenía que 
pasar primero por la etapa de la 
revolución democrática. Sin embargo, 
Mao dijo que esta revolución 
democrática, que él llamó "revolución de 
nueva democracia", tendría que ser 
dirigida por el proletariado y no ser ya la 
vieja revolución democrática dirigida por 
la burguesía. En la lucha por la dirección 
de la revolución de nueva democracia, el 
proletariado se alía con los campesinos 
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para consolidar el poder político y 
completar la revolución democrática. 
Bajo la dirección del proletariado la lucha 
continúa y eventualmente conducirá a la 
revolución socialista. 
De las experiencias del último medio 
siglo, tenemos que concluir que en los 
países menos desarrollados, el 
desarrollo capitalista, primero la 
estrategia de sustitución de 
importaciones y luego la estrategia de 
exportación, ha fracasado 
estrepitosamente. La clase capitalista 
doméstica ha demostrado ser demasiado 
débil para defenderse del control del 
capital internacional y de los estados 
imperialistas que lo representan. La 
mayoría de las personas que viven en la 
mayoría de los países subdesarrollados 
hoy en día en los albores del siglo XXI 
no están en mejor situación que sus 
antepasados del siglo XIX bajo el 
dominio colonial. También tenemos que 
concluir que en la era del imperialismo 
no es posible que ningún país poco 
desarrollado desarrolle una economía 
capitalista no controlada por el capital 
monopolista internacional y las potencias 
imperialistas. La experiencia de China ha 
demostrado que si el proletariado tiene el 
poder político, un país puede seguir un 
modelo de desarrollo basado en la 
autosuficiencia, un modelo cuyo objetivo 
es satisfacer las necesidades de la 
gente. Es decir, el modelo de desarrollo 
de Mao sólo se puede llevar a cabo 
cuando el proletariado tiene el poder 
político. Cuando el proletariado está al 
mando, el desarrollo sólo puede ser 
socialista. 
 
II. La política proletaria al mando 
La segunda razón por la que el modelo 
de desarrollo de Mao sólo puede 
aplicarse durante la transición socialista 
tiene varias dimensiones. El factor 
dominante en cada uno de ellos es la 
política proletaria al mando. Incluso en 
la etapa de la revolución democrática, es 
de suma importancia enfatizar la política 
proletaria al mando. Durante la reforma 
agraria, la política consistía en apoyarse 
en los campesinos pobres y los medios 

bajos. En otras palabras, la alianza 
obrero-campesina se basaba en cómo la 
dirección del proletariado podía 
fortalecerse aliándose con los 
campesinos que estaban más a favor de 
avanzar a la siguiente etapa de la 
revolución. Si la política proletaria no 
hubiera estado al mando, la reforma 
agraria podría haber resultado en una 
alianza entre los campesinos ricos y los 
entonces todavía pequeños capitalistas 
industriales y ricos comerciantes que 
controlaban el suministro de granos en 
ciudades y pueblos. Como expliqué 
anteriormente, para 1953, al mismo 
tiempo que la consolidación de la tierra 
ya había comenzado, la alianza entre los 
capitalistas y comerciantes en las 
ciudades y los campesinos ricos en el 
campo también se estaba desarrollando. 
Entonces el Comité Central del Partido 
Comunista Chino decidió la compra y 
venta unificada de grano por el Estado. 
Esta política le dio al Estado el 
monopolio sobre la venta de granos y 
por lo tanto fue un golpe fatal a la 
conexión entre los campesinos ricos y 
los comerciantes de granos.  
Si no se hubiera aplicado esa política, 
habría sido más difícil llevar a cabo la 
colectivización de la agricultura. No es 
cierto, como algunos quisieran creer, que 
si para los campesinos tiene sentido 
juntar recursos para un uso más eficiente 
organizando cooperativas, entonces ello 
ocurre "naturalmente". En vez de eso fue 
una lucha de clases, y la clave de este 
éxito fue la política proletaria al mando. 
Los campesinos ricos estaban 
terriblemente descontentos, porque a 
medida que se desarrollaban las 
diferentes etapas de la colectivización, 
ya no podían contratar mano de obra 
agrícola para que trabajara para ellos a 
fin de acumular suficiente grano para la 
venta. Con el estado controlando el 
suministro de granos, ya no podían 
vender ningún grano a los comerciantes 
para obtener ganancias. Eventualmente 
no tuvieron más remedio que unirse a las 
cooperativas. 
La experiencia de China muestra que 
cuando la política proletaria estaba al 
mando era posible implementar políticas 
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para que el grano dejara de ser una 
mercancía, y lo mismo la tierra y el 
trabajo agrícola. (Los granos, la tierra y 
el trabajo agrícola por lo menos 
perdieron las características principales 
de ser mercancías). En la actualidad, en 
la mayoría de los países del Tercer 
Mundo, todos los productos agrícolas 
son mercancías que se venden con fines 
de lucro. Un gran número de personas 
necesitan alimentos pero no tienen 
dinero para comprarlos. No tienen dinero 
para comprar alimentos, porque 
perdieron sus tierras cuando la tierra se 
consolidó en grandes granjas 
comerciales para producir cultivos de 
exportación, o se les quitó la tierra para 
utilizarla en la minería o el turismo. 
Cuando fueron forzados a abandonar 
sus tierras, tuvieron que vender su mano 
de obra como mercancía. Sin embargo, 
las grandes granjas comerciales 
mecanizadas no requieren de muchos 
trabajadores para operar, y los pocos 
que contratan sólo pueden ganar 
salarios muy bajos. Por lo tanto, estos 
antiguos campesinos perdieron sus 
medios para ganarse la vida o reciben 
salarios demasiado bajos para comprar 
los productos que realmente producen.  
Así Brasil, el mayor exportador de soja, 
que es una importante fuente de 
proteínas, también tiene la mitad de sus 
niños desnutridos. Según el informe del 
proyecto de Oxfam, desde que las 
exportaciones de pescado y mariscos de 
Chile despegaron a principios de la 
década de 1970, el consumo per cápita 
de proteínas animales a fines de la 
década de 1980 cayó entre un 15 y un 
25 por ciento, y la ingesta calórica se 
redujo entre un 10 y un 22 por ciento. El 
consumo per cápita de pescado y 
mariscos de los chilenos cayó de 6,3 kg 
en 1973 a 4,4 kg en 1986. (Coote, 144) 
Los pescadores que capturan pescado y 
los trabajadores que lo procesan son 
demasiado pobres para comprar 
suficiente pescado para su propio 
consumo. Sin embargo, algunas de las 
exportaciones de pescado de Chile se 
convierten en harina de pescado para la 
alimentación animal en los países 
desarrollados. 

Como acabo de explicar, cuando los 
alimentos dejan de ser una mercancía (o 
al menos pierden las características 
principales de ser una mercancía) 
entonces es posible producir alimentos 
por su valor de uso, que es satisfacer las 
necesidades de la gente. Sólo cuando 
los alimentos dejan de ser una 
mercancía es posible poner la 
producción de alimentos para el 
consumo humano como principal 
prioridad en el uso de los recursos 
agrícolas.  
Tan pronto como China adoptó el 
desarrollo capitalista y se vinculó con el 
mercado internacional, gran parte de las 
tierras más ricas y otros recursos en el 
área del delta del Yangtsé se 
convirtieron en plantaciones de moreras 
para gusanos de seda. Desde entonces, 
China ha exportado cantidades tan 
grandes de productos de seda que los 
precios de los productos de seda en el 
mercado internacional han caído por los 
suelos. 
Durante la transición socialista, la lucha 
permanente es cómo despegarse de la 
producción de mercancías. La 
producción de mercancías tiene que 
obedecer la regla de producir valor de 
cambio, es decir hacer el mayor valor de 
cambio posible para sacar ganancias. 
Sin embargo, en muchos casos durante 
la transición socialista la producción de 
mercancías debe continuar. El reto es 
cómo restringirla para que no se apodere 
de todas las esferas de producción. 
Según Mao, durante la transición 
socialista, en lugar de seguir ciegamente 
la ley del valor (produciendo el mayor 
valor de cambio), el Estado podía usar la 
ley del valor en su provecho. Mao usó el 
ejemplo de la producción de carne de 
cerdo para ilustrar su punto de vista. Dijo 
que la producción de carne de cerdo en 
China todavía tenía el carácter de 
mercancía, porque los campesinos 
producían carne de cerdo principalmente 
para la venta. Sin embargo, la cantidad 
de carne de cerdo producida ya no 
estaba regulada por la demanda y la 
oferta. Más bien, el estado decidía la 
cantidad de carne de cerdo necesaria de 
acuerdo con el plan económico. Sin 
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embargo, para que la gente de las 
ciudades pudiera comer cerdo, los 
campesinos tenían que criar un cierto 
número de cerdos cada año. Cuando el 
Estado fijó el precio que pagaba a los 
campesinos por los cerdos y el precio de 
los piensos que vendía a los 
campesinos, tuvo que ajustar los precios 
de ambos para que valiera la pena que 
los campesinos criaran cerdos. Si el 
precio de los cerdos fuera demasiado 
bajo y/o el precio de los piensos 
demasiado alto, los campesinos 
simplemente se negarían a criar cerdos 
(Mao, 1967, 117).  
Tanto en este ejemplo como en muchos 
otros, la política proletaria tiene que estar 
al mando. La alternativa es lo que ha 
hecho el régimen actual de China desde 
la reforma de 1979. Cuando la carne de 
cerdo se convierte en una mercancía y 
cuando el mercado chino está vinculado 
al mercado internacional, entonces la 
producción de carne de cerdo está 
dictada por la misma regla que la soja 
brasileña, el pescado chileno y la seda 
china. 
En el sector de propiedad estatal existe 
el mismo desafío [de producir bienes por 
su necesidad y no por la ganancia]; pero 
aquí el Estado tiene mucha más libertad 
para asignar recursos de acuerdo con el 
plan económico. Por ejemplo, cuando 
China estableció la mecanización de la 
agricultura como una de sus prioridades 
de desarrollo, el Estado pudo vender 
maquinaria y equipos al sector agrícola a 
"precios" inferiores a los "costos" de 
producción. De hecho, tanto el "precio" 
como el "costo" se apartan del cálculo 
utilizado en una empresa capitalista. 
Otro ejemplo es cuando el Estado 
transfirió tecnología a nivel nacional de 
las áreas más desarrolladas a las menos 
desarrolladas. Cuando China decidió 
industrializar las provincias occidentales 
para un desarrollo geográficamente más 
parejo, el Estado reubicó la maquinaria y 
el equipo, así como los ingenieros y los 
trabajadores de las fábricas 
tecnológicamente más avanzadas de 
áreas como Shanghai y el noreste a las 
fábricas recién construidas en el oeste. 

China fue capaz de dispersar la 
tecnología para un desarrollo más rápido 
y uniforme. Esto fue descrito por la gente 
como "tener una gallina vieja poniendo 
huevos por todos lados". Este tipo de 
transferencia de tecnología sólo puede 
hacerse cuando cada empresa no es 
una entidad separada con el objetivo de 
maximizar sus propios beneficios. 
Por lo tanto, fue un paso importante 
cuando la Unión Soviética pasó por su 
reforma revisionista y cuando China 
comenzó en 1979 su reforma hacia el 
capitalismo. Uno de los primeros puntos 
del programa de reforma era convertir a 
cada empresa en una entidad separada 
responsable de sus propios beneficios y 
pérdidas. En China, después de 1979, 
nuevos equipos de gestión se 
incorporaron a estas empresas 
"estatales" encargadas de obtener 
beneficios para su propia empresa. A la 
nueva gerencia se le dio autoridad para 
contratar y despedir; por lo tanto, la 
mano de obra se convirtió una vez más 
en una mercancía para la venta. Antes 
de la reforma capitalista en el sector 
estatal, el nuevo régimen de China ya 
había disuelto el sistema de comunas en 
el sector colectivo. Esto se había hecho 
para romper la alianza entre los 
trabajadores y los campesinos.  
La conclusión que podemos sacar de 
estas experiencias no es que el 
socialismo ha fracasado, sino que el 
proletariado perdió el poder político. 
Seguramente hubo errores cometidos 
durante la transición socialista que 
requieren una cuidadosa evaluación y 
corrección, pero cuando el proletariado 
perdió su poder político la oportunidad 
de hacer cambios desapareció. Por lo 
tanto, no exageramos al enfatizar la 
importancia de la política proletaria al 
mando. 
 
III. Valor socialista vs. Valor capitalista 
Otra razón por la que el modelo de 
desarrollo de Mao sólo puede llevarse a 
cabo durante la transición socialista es 
que el valor socialista es una parte 
inherente de este modelo de desarrollo. 
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Uno de los valores socialistas más 
importantes es la meta de acabar con 
toda explotación. Esto significa que la 
gente tiene derecho a todos los frutos de 
su trabajo, y a que no se le quite parte 
de él. Por lo tanto, durante la transición 
socialista, la distribución tiene que 
hacerse de acuerdo al trabajo que uno 
aporta en lugar de la cantidad de capital 
que uno posee. 
Sin embargo, el valor socialista para 
acabar con la explotación tiene que 
basarse en la base económica socialista. 
En otras palabras, los medios de 
producción tienen que ser cambiados de 
propiedad privada a propiedad pública. 
En China, el estado nacionalizó todas las 
industrias en 1956, y desde entonces 
hasta 1979 los trabajadores ganaron 
salarios en ocho grados basados en sus 
habilidades y antigüedad. Los ocho 
grados salariales se aplicaron en todo el 
país con ligeros ajustes según los costos 
de vida en las diferentes ciudades. Entre 
1956 y la Revolución Cultural, los ex 
capitalistas habían recibido algunos 
dividendos fijos de las empresas que 
vendieron al Estado. Después de la 
Revolución Cultural se detuvo el pago de 
dividendos.  
A los trabajadores de las empresas 
estatales se les garantizaban puestos de 
trabajo, por lo que no había temor al 
desempleo. Puesto que las empresas 
estatales no operaban sobre la base de 
obtener beneficios y los fondos salariales 
se transferían directamente del gobierno 
central, no había ninguna razón para que 
cada empresa despidiera trabajadores 
para reducir costos. 
En el sector de propiedad colectiva, la 
distribución según el trabajo aportado se 
realizó en la etapa en que la 
organización de las cooperativas alcanzó 
un nivel más alto. Esto se logró antes de 
la formación de la comuna en 1958 y, en 
ese momento, los equipos de producción 
compraron herramientas agrícolas a 
campesinos ricos a quienes se les había 
pagado una parte de la producción del 
equipo. A partir de entonces y hasta que 
la comuna fue disuelta gradualmente por 
la reforma de 1979, los campesinos 

recibían ingresos basados en los puntos 
de trabajo que ganaban. 
Durante la primera etapa de la transición 
socialista todavía habrá diferencias en 
los salarios, porque todavía existen 
diferentes tipos de trabajo. Sin embargo, 
hay que hacer todo lo posible para lograr 
la igualdad. Durante la transición 
socialista, China había hecho grandes 
progresos, aunque con mucha 
resistencia de su élite intelectual, en la 
reforma de su sistema educativo para 
que los trabajadores y los campesinos 
pudieran tener igualdad de 
oportunidades en la educación. 
El valor socialista de construir una 
nación es apoyarse en las masas y eso 
se opone diametralmente al valor 
capitalista de depender de una pequeña 
élite.  
Además, bajo el capitalismo los 
capitalistas apelan alternativamente a 
zanahorias y palos para conseguir que la 
gente trabaje. Bajo el socialismo es la 
conciencia política de los trabajadores la 
que libera gran energía. China pudo 
desarrollarse rápidamente porque la 
gente pensaba que estaba a cargo de su 
propio destino y eso formaba parte de la 
visión más amplia de construir una 
nueva sociedad. Precisamente este tipo 
de espíritu y visión motivó a los 
campesinos de Tachai a superar las más 
severos adversidades naturales para 
construir una base agrícola sostenible a 
largo plazo. 
Otro valor socialista importante es la 
cooperación frente al valor capitalista de 
la competencia. El ejemplo de las 
transferencias de tecnología que he 
mencionado anteriormente demuestra la 
importancia de la cooperación. A pesar 
de que el Estado tenía el poder de 
reubicar recursos y personas de las 
áreas más desarrolladas a las menos 
desarrolladas, la transferencia de 
tecnología no podría haber tenido lugar 
si la gente no hubiera estado dispuesta a 
ir. Bajo el desarrollo capitalista la 
dirección de la migración sería 
exactamente la opuesta. La gente se 
mudaría a lugares donde podrían tener 
mejores oportunidades de progresar por 
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sí mismos. Dado que Estados Unidos 
ofrece la mejor oportunidad para la elite, 
tiene una concentración de "cerebros" de 
personas provenientes de todo el 
mundo. Otro ejemplo mencionado 
anteriormente es el uso simultáneo de 
diferentes niveles de tecnología, o lo que 
Mao había dicho sobre caminar sobre las 
dos piernas. La tecnología de bajo nivel 
y atrasada, junto con la tecnología 
avanzada, se utilizaron en China cuando 
la maquinaria y los equipos antiguos 
podían producir productos útiles. Si en 
lugar de cooperación, prevalece la 
competencia, la tecnología más nueva y 
más avanzada acabaría con la 
tecnología antigua y la tecnología 
atrasada. Esto es exactamente lo que 
acaba de ocurrir con la industria textil en 
China. 
Henry Ford II dijo una vez: "La 
obsolescencia es el sello del progreso". 
Significa que la acumulación de capital 
depende de la continua obsolescencia 
de los equipos útiles. La clave del 
proceso es la competencia. Andy Grove, 
quien era el Presidente de Intel, cuando 
Intel abrió sus nuevas instalaciones en 
Nuevo México, para fabricar el nuevo 
chip Pentium 5, dijo: "Esto es lo que 
hacemos, nos comemos a nuestros hijos 
y lo hacemos cada vez más rápido. Así 
es como mantenemos nuestro liderazgo" 
(Byster). La acumulación de capital 
depende de la eliminación constante de 
la tecnología existente. Por eso es tan 
importante que el capital monopolista 
internacional proteja sus derechos de 
propiedad intelectual y por eso insiste en 
incluir los ADPIC (derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio) 
en las normas y reglamentos de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio). 
Las grandes corporaciones 
multinacionales han podido utilizar sus 
nuevas tecnologías, que están 
protegidas por la ley de patentes, de 
modo que tienen el monopolio sobre 
ellas, para expulsar a la tecnología más 
antigua de los países del Tercer Mundo 
por medio de la competencia. Luego, 
antes de que expiren sus patentes, ya 
tienen tecnologías aún más nuevas para 
reemplazarlas. Este comportamiento de 

locura, destrucción y falta total de 
respeto al trabajo (vivo y muerto) y a los 
recursos es la manera de mantener el 
control monopólico sobre su liderazgo 
tecnológico, que es esencial para 
alcanzar un alto nivel de ganancias. Esto 
no sólo está sucediendo en las 
computadoras, sino también en las 
industrias farmacéutica, biotecnológica y 
otras. 
Dado que el socialismo está en el largo 
plazo para el futuro de la humanidad, 
otro valor socialista importante es 
conservar y preservar. Esto significa, de 
acuerdo con el valor socialista, que 
valoramos todos los recursos de la tierra 
y los utilizamos con cuidado a pesar de 
que estos recursos no tienen precio. 
Cuando China hizo que la producción en 
el sector estatal se alejara de la 
producción de materias primas para que 
las empresas estatales individuales 
pudieran alejarse del objetivo del 
beneficio, utilizó un conjunto diferente de 
normas para juzgar su rendimiento [de 
las empresas estatales]. Cada empresa 
estatal fijó un objetivo de producción 
para el año basado en las cifras reales 
del año anterior. En comparación con el 
año anterior la empresa debe aspirar a 
"producir más, más rápido, mejor y más 
barato". La fabricación de productos de 
mejor calidad y más duraderos y el uso 
de menos recursos son dos maneras de 
conservar y preservar. 
Por el contrario, la acumulación de 
capital requiere una obsolescencia 
planificada, que exige una abundante 
oferta de recursos baratos. Por lo tanto, 
la producción capitalista debe resistir 
cualquier esfuerzo por conservar y 
preservar. También significa que el 
capital tiene que consumir todos los 
recursos que ahora están disponibles a 
una velocidad cada vez mayor y 
continuar explorando implacablemente 
en busca de recursos más baratos. Es 
por eso que la gente en los países del 
Tercer Mundo sufre las consecuencias 
de que sus recursos naturales sean 
continuamente robados, y cuando más y 
más producción manufacturera se 
traslada a nuestros países, también 
sufrimos desastres ambientales que 
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requieren la limpieza de varias 
generaciones futuras. El desarrollo 
capitalista ha durado tanto tiempo 
porque el capital monopolista con la 
ayuda de sus estados imperialistas ha 
sido capaz de drenar nuestros recursos y 
tirarnos la basura. No puede haber 
capitalismo sin imperialismo y viceversa. 
Por lo tanto, no podemos luchar contra el 
imperialismo sin luchar contra el 
capitalismo. Cuando algunas ONG 
quieren obtener un escaño en las 
negociaciones de la OMC o añadir 
cláusulas verdes/azules en el acuerdo de 
la OMC, no están luchando contra el 
imperialismo. En vez de eso, 
simplemente quieren que se les conceda 
parte en el manejo del imperialismo. 
En este documento expliqué el modelo 
de desarrollo de China y luego expliqué 
por qué sólo es posible llevar a cabo 
este modelo de desarrollo durante la 
transición socialista. Mis explicaciones 
se basan en las experiencias concretas 
en China durante la transición socialista 
después de la revolución. No pretendo 
que sea un modelo paso a paso para 
todos los países en desarrollo, porque 
cada país tiene sus propias condiciones 
concretas. Sin embargo, creo que los 
fundamentos de este modelo de 
desarrollo y su aplicación durante la 
transición socialista son tan válidos hoy 
como lo eran hace medio siglo. Por eso 
creo que el modelo de desarrollo 
socialista maoísta es definitivamente 
viable en el siglo XXI. 
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